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INTRODUCCIÓN 

 

El modelo de Estado establecido con la Constitución de 1991, se presentó como 

una alternativa de superación de factores como el centralismo y la exclusión, que 

impedían el ejercicio de la democracia en el país; en ese sentido, tal y como lo 

señala Agudelo (2005), “la nueva constitución planteaba una “ruptura ideológica”, 

la cual tenía como fundamento la descentralización del Estado, la inclusión a partir 

del reconocimiento de la pluralidad y multiculturalidad nacional, la participación 

ciudadana, la conservación ambiental, el logro de la paz etc.”. Este giro 

constitucional permitió el surgimiento y reconocimiento 1  de nuevos actores 

sociales y políticos diferenciados, tales como las “comunidades negras”, quienes 

“habían padecido de una invisibilidad institucional histórica, pero que empiezan a 

ser consideradas institucionalmente desde ese momento, a través de su artículo 

transitorio 55 - AT55 que determinó la creación de la Ley 70 o Ley de negritudes, 

como grupo étnico con derechos territoriales y culturales específicos”2. 

 

Colombia cuenta con un marco normativo extenso e importante que protege los 

derechos de los afrocolombianos3. “La historia de la jurisprudencia a favor de la 

población afrocolombiana se inició en la era republicana con la Ley de Libertad de 

Vientres (Ley 21 de 1821), a la que siguieron el Decreto 28, de junio de 1827, que 

creó la Dirección de Manumisión y otras disposiciones que allanaron el camino 

hacia la promulgación de la Ley 21 de 1851, la cual determinó la abolición de la 

esclavitud. A  pesar de que Colombia es reconocida como “país de leyes”, lo que 

siguió luego fue un interregno de 140 años de silencio legislativo durante los 

cuales la población afrodescendiente permaneció ignorada e invisibilizada en lo 

                                                           
1 Reconocimiento en términos de Fraser (1998), Taylor (1993) y Kymlicka (2000). 
2  Agudelo, C. E. (2005). Multiculturalismo en Colombia: política, inclusión y exclusión de 
poblaciones negras.  En: Colombia.  Ed.: La Carreta Editores, Bogotá. Pp. 3. 
3 En el texto se usan indistintamente los términos afrodescendiente, negro o afrocolombiano para 
designar a las poblaciones negras. 
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referente a sus derechos y a su presencia como sujeto social en el territorio 

nacional”4. 

En términos generales, se puede establecer que “la Constitución política de 1991, 

elaborada por una Asamblea Constituyente en la que participaron, entre otros, 

activistas e intelectuales de organizaciones afrocolombianas con propuestas 

concretas, rompió ese intervalo de mutismo y abrió las puertas a una legislación 

abundante orientada a ampliar los derechos étnicos y territoriales, afirmar la 

identidad y promover acciones para mejorar las condiciones de vida de los 

afrodescendientes5. Esta Constitución -a diferencia de la de 1886- fue proclamada 

por la necesidad de ajustar la Carta política a las nuevas realidades sociales y 

políticas del país, a su diversidad cultural étnica, a las reivindicaciones de los 

movimientos sociales e inclusive a las demandas de la insurgencia. Asimismo, su 

promulgación respondió especialmente a la necesidad de amoldar la arquitectura 

del Estado a los preceptos del Estado Social de Derecho”6.  

“Esta nueva constitución implicó un cambio en la relación entre las comunidades 

afrocolombianas y el Estado, ya que este último se vio en la obligación de 

reconocer y asegurar la  protección de la diversidad étnica y cultural (Artículo 7), a 

proteger las riquezas culturales y naturales (Artículo 8) y determinar que “todas las 

personas nacen libres e iguales ante la ley y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica” (Artículo 

13)”7. Lo anterior dio pie para que se desarrollara un importante marco normativo a 

favor de los afrodescendientes orientado a disminuir su situación de desigualdad y 

vulnerabilidad, al mismo tiempo que reconocer los derechos de colectivos de dicha 

población.  

                                                           
4 De Roux, G. (2010) “Políticas públicas para el avance de la población  afrocolombiana: revisión y 
análisis”. Una publicación del Proyecto Regional “Población afrodescendiente de América Latina”. 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Pp. 16. 
5 En este punto fue fundamental la mediación activa del constituyente indígena Francisco Rojas 
Birry.  
6 De Roux, G. (2010). Op. Cit. Pp. 17. 
7 Ibíd. Pp. 18. 
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Este campo en las últimas décadas ha sido objeto de investigación para la 

sociología, por lo que se han desarrollado reflexiones importantes al respecto. En 

ese sentido, desde una perspectiva sociológica, Agudelo (2005) pone de 

manifiesto que, en 1991, se firmó una nueva constitución política en Colombia que 

en algunos círculos académicos se le llamó la «Constitución incluyente»  entre 

otras cosas porque desde el Artículo 1 hace énfasis en al carácter pluralista del 

Estado, para luego agregar en el Artículo 7 en el que se establece que «el Estado 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación». Más adelante en 

el Artículo 13° trata de la exigencia a «las autoridades» de no infringir  «ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica»; avanzando un poco más nos encontramos 

con en el Artículo 70 en el que se indica que «la cultura en sus diversas 

manifestaciones es fundamento de la nacionalidad» y que «el Estado reconoce la 

igualdad y dignidad de todas las personas que conviven en el país». Más 

adelante, como un desarrollo del transitorio 55 aparecerá la Ley 70 o Ley de 

negritudes que desarrolla de manera específica los derechos de las poblaciones 

negras en Colombia. “Estas disposiciones permitieron que se configurara en el 

país un “nuevo” sujeto socio-político diferenciado, ahora definido como minoría 

étnica  -las comunidades negras-, con sus especificidades culturales, con sus 

reivindicaciones frente a la sociedad global por la superación del marginamiento 

social y la exclusión”8. 

 

Sin embargo, Wade (2006) -desde la misma perspectiva-, apoyándose en los 

planteamientos de Van Cott (2000), señala que “las razones para que los 

gobiernos latinoamericanos hayan adoptado políticas de Estado hacia las minorías 

étnicas no radican simplemente en el deseo del Estado de luchar contra la 

exclusión social y crear regímenes democráticos; sino más bien «el descontento 

con el Estado y el régimen» de parte de las elites políticas y los ciudadanos 

comunes, sin mencionar a los expertos internacionales, quienes consideraban los 

                                                           
8 Agudelo, C. E. (1999), “Política y organización de poblaciones negras en Colombia”, en: Hacer 
política en el Pacífico sur: Algunas aproximaciones. Carlos Agudelo, Odile Hoffmann y Nelly Rivas. 
Documentos de trabajo, no. 39. CIDSE, Universidad del Valle, Cali. Pp. 2. 
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Estados como supe centralizados, ineficientes, atrapados en un punto muerto 

autodestructivo y con sistemas judiciales débiles y comprometidos en política”9.  

 

Aun así, hablar de las de las comunidades negras en Colombia, en tanto nuevo 

actor social y político, nos remite de manera directa a la Constitución de 1991 ya 

que esta crea una estructura de oportunidades políticas 10  favorable para la 

emergencia e inclusión de dicho actor, puesto que hasta inicios de los años 90 el 

reconocimiento institucional de la población negra o afrocolombiana en tanto que 

actor social y político era casi inexistente.   

 

Uno de los elementos constitutivos de dicha estructura de oportunidades políticas 

es el reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural de la nación,  puesto 

que “quebró el proyecto de las élites políticas que por más de siglo y medio buscó 

la construcción de una nación mestiza” 11 . “El reconocimiento de derechos 

culturales, políticos y económicos especiales para los grupos minoritarios fue 

tenido como un objetivo fundamental para contribuir a quebrar las cadenas de 

violencia e inequidad que postraban a Colombia”12. A partir de lo anterior, los 

sectores organizados de la comunidad afrodescendiente en tanto actor social y 

político inventado, comienzan a generar  demandas de reconocimiento de sus 

derechos como ciudadanos, por lo cual empiezan a desarrollar procesos en aras 

de conquistar diversos espacios de representación e interacción con la 

administración pública (gobierno nacional, departamental y local), haciendo 

énfasis en la necesidad de construcción de espacios de concertación y resaltando 

el importante papel de la comunidad en las dinámicas propias de la administración 

                                                           
9
 Wade, P. (2006) “Etnicidad, multiculturalismo y políticas sociales en Latinoamérica: poblaciones 

afrolatinas (e indígenas)”.Tabula Rasa [en línea], (enero-junio). Pp.61. 
10  Según Tarrow (1995), las Estructuras de Oportunidades Políticas (EOP) “son dimensiones 
consistentes – aunque no necesariamente formales, permanente o nacionales- del entorno político 
que fomentan o desincentivan la acción colectiva entre la gente. El concepto pone énfasis en los 
recursos exteriores al grupo –al contrario que el dinero o el poder-, que pueden ser explotados 
incluso por luchadores débiles o desorganizados”. 
11 Castillo, L. C. (2005) El Estado-nación pluriétnico y multicultural colombiano: la lucha por el 
territorio en la reimaginación de la nación y la reinvención de la identidad étnica de negros e 
indígenas. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Pp. 2. 
12  Castillo, L. C. (2007) Etnicidad y nación. El desafío de la diversidad en Colombia. Cali, 
Universidad del valle. Pp. 235-240. 
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pública. De igual manera, emprenden la tarea de modificar la ideología peyorativa 

que se tenía hacia las comunidades negras por parte de la población mayoritaria 

blanca-mestiza y sus aparatos ideológicos de dominación. 

 

Con el ánimo de alcanzar una visibilidad institucional real por parte del Estado 

colombiano, sectores intelectuales de la población negra empiezan a crear 

organizaciones que “promueven la implementación de políticas públicas 

incluyentes y equitativas, que garanticen sus derechos a la diversidad étnica y 

cultural, a ejercer y proteger su identidad y su territorio, a exigir su derecho a la 

participación y la representación política, al acceso a los servicios sociales, al igual 

que asegurar el uso sostenible de los recursos naturales”13. Este nuevo actor, 

reconocido como grupo étnico planteó nuevos retos a los ejercicios democráticos 

del país. Pero, más allá del hecho coyuntural de la Constituyente, el posterior 

desarrollo que se intenta dar a estos derechos por parte de estas expresiones 

organizativas, muestra ante todo los conflictos de interés que este reconocimiento 

implica y ponen en evidencia las contradicciones del Estado colombiano para 

alcanzar la representación de una nación multiétnica y pluricultural14. 

 

Por lo anterior, Agudelo (2005) expone de manera crítica que “las poblaciones 

negras colombianas han sido objeto de un doble mecanismo de inclusión  - como 

ciudadanos indiferenciados al interior del conjunto de la sociedad, luego de la 

abolición de la esclavitud a mediados del siglo XIX- y de exclusión  -por la vía del 

racismo y la  segregación que han estado presentes en las políticas estatales y en 

las múltiples prácticas socio-culturales de las poblaciones blancas y mestizas”15. 

 

Otro de los elementos constitutivos de la estructura de oportunidades políticas 

para la emergencia, participación e inclusión de este nuevo actor social es la 

                                                           
13 Rangel, M. (2008). “Organizaciones y articulaciones de los Afrodescendientes de América Latina 
y el Caribe”. Santiago de Chile: CEPAL. Pp. 7. 
14

 Grueso, C. L. (2000). “El proceso organizativo de comunidades negras en el Pacifico sur 
colombiano”. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de humanidades y ciencias sociales. 
Programa de maestría en estudios políticos,  Cali. Tesis de maestría. Pp. 8. 
15 Agudelo C. E. (1999). Op. Cit. Pp. 2.  
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Democracia Participativa instaurada también con la Constitución de 1991, la cual 

encarna una nueva forma de relación entre el Estado y la Sociedad Civil. Diversos 

autores sostienen que la noción de democracia está asociada a la constitución de 

lo público desde prácticas ciudadanas participativas y mecanismos para 

alcanzarlo, lo que supone construcción de relaciones democráticas entre gobierno 

y sociedad civil en una perspectiva de gestión democrática de los asuntos 

públicos. En este marco, el sujeto social se caracteriza por participar de manera 

libre, crítica, autónoma, solidaria y constructivamente, con capacidad de conocer e 

incidir en la construcción del poder en un territorio específico. Así la relación 

gobierno- sociedad se construye sobre la base de la legitimidad del otro, el 

reconocimiento de la capacidad de cada uno en la identificación de las 

problemáticas y la toma de decisiones pertinentes para superarlas, desde el 

trabajo conjunto y articulado en una perspectiva de cogestión y corresponsabilidad 

en los asuntos públicos. 

Velásquez y González (2003) ponen de manifiesto que la apertura a la democracia 

participativa se realizó en el país con el objeto de devolverle legitimidad al sistema 

político nacional que estaba desprestigiado 16 . En este orden de ideas, estos 

autores exponen que los espacios participativos tienen diferentes niveles tales 

como la información, consulta, iniciativa, concertación, decisión, gestión y 

fiscalización. Con base en lo anterior se puede establecer que la Mesa Central de 

Concertación de la Política Pública para la Población afrodescendiente de Cali, 

constituye un espacio participativo a nivel de la concertación que tiene como 

función la interlocución de la gente negra de Cali con la administración municipal a 

fin de concertar una política pública. 

 

Sin duda alguna, el reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural de la 

sociedad colombiana, aunado a la instauración  de la Democracia Participativa con 

la Constitución de 1991, creó una estructura de oportunidades políticas que 

posibilitó la emergencia y posterior participación e inclusión -ambigua en términos 

                                                           
16  Velásquez F. y González E. (2003) ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en 
Colombia?, Bogotá, Fundación Corona. Pp. 22.  
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de Agudelo (1999)- de las poblaciones negras como actor social y político. A partir 

de allí, se inicia la construcción y creación de múltiples expresiones organizativas 

afrodescendientes (étnico-territoriales, políticas, de colonias, deportivas, 

culturales, estudiantiles, de mujeres, de jóvenes etc.) que demandaron la 

implementación de políticas diferenciadas en beneficio de las comunidades 

negras. De acuerdo con Wade (2006), las reformas legales y las políticas 

multiculturalistas para el caso colombiano, se basan en titulaciones colectivas de 

tierras y acciones afirmativas de acceso a la educación superior por medio de 

becas, cupos, créditos etc., pero además se basan también en la creación de 

cargos de representación  y de espacios de participación en variadas instancias 

del Estado. Tanto las personas como las organizaciones afrodescendientes para 

ser acreedores de tales políticas deben hacer uso estratégico de la identificación 

étnica y racial con lo que se presenta un uso instrumental de la etnicidad. En lo 

referente a este aspecto Castillo (2007) establece que las poblaciones negras 

convertidas en actores sociales han usado la etnicidad para demandar derechos al 

Estado. “De este modo, habrían iniciado una relativa subversión de las 

condiciones de dominación e invisibilidad que el antiguo proyecto de construcción 

nacional les había impuesto”17. 

 

Teniendo en cuenta el contexto expuesto anteriormente, el objetivo general que 

persigue esta investigación es describir uno de los espacios participativos con los 

que cuentan la gente negra del municipio de Santiago de Cali: la Mesa Central de 

Concertación de la política pública para la población afrodescendiente de Cali, 

integrada por la administración municipal, representantes de las organizaciones 

afrodescendientes de Cali y otras entidades. Este espacio logra constituirse luego 

de un largo proceso en el cual las organizaciones afrodescendientes de  Cali 

integradas bajo diferentes formas, apelan a su condición étnica para exigir la 

implementación de una serie de acciones afirmativas recogidas en una política 

pública incluyente y equitativa que garantice su derecho a la diversidad étnica y 

                                                           
17

 Castillo (2007). Op. Cit. Pp. 14. 
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cultural, a ejercer y proteger su identidad, su derecho a la participación y la 

representación política, el acceso a la educación, empleo, servicios públicos, entre 

otros. Es preciso señalar que la constitución de dicho espacio fue una propuesta 

desde algunos sectores afro de Cali hacia la administración municipal, la cual la 

acogió y legalizó mediante un decreto. 

 

En esta investigación se expondrá la relación entre sociedad y Estado en una 

instancia en la cual un sector de las organizaciones afrodescendientes de Cali se 

relacionan con el Estado local para concertar una política pública. En este sentido, 

se pretende describir y evaluar el proceso de participación social y política que se 

gestó en la Mesa Central de Concertación de la Política Pública para la población 

afrodescendiente de Cali durante el periodo 2007- 2010, en aras de interpretar su 

dinámica, pero también de exponer los logros y fracasos de las organizaciones 

afrodescendientes -representadas en la Mesa por nueve coordinadores- a la hora 

de negociar con el Estado local y de generar acciones colectivas étnicas 

representativas por parte de las personas y organizaciones afrodescendientes que 

la conforman.  

 

Cali cuenta con un porcentaje significativo de población negra que se 

autoreconoció como tal, la cual según el censo poblacional DANE 2005 alcanzó  

un 26.4%, correspondiente a 545.942 personas que se auto reconocen como 

afrodescendientes. No obstante, al rededor del 35% (según estimaciones del 

proyecto CIDSE-IRD)18 de la población caleña sería de origen afrocolombiano- lo 

que le asigna un carácter pluriétnico y multicultural a la ciudad. La población 

afrocaleña, es la que cuenta con las condiciones de vida más precarias en materia 

de salud, educación, empleo, ingresos, vivienda etc., respecto a la población 

caleña no afro en el municipio.19 Este es el principal factor por el que sectores de 

                                                           
18 Ver Castro, H. J. A., Urrea, G., F. y Váfara, L., C. A. (2009). “Un breve acercamiento a las 
políticas de Acción Afirmativa: orígenes, aplicación y experiencia para grupos étnico-raciales en 
Colombia y Cali”. Revista Sociedad y Economía, Núm. 16, enero-sin mes. Pp. 164. 
19  Véase Viáfara, C., Urrea, F y Correa, J. B. (2009). “Desigualdades sociodemográficas y 
socioeconómicas, mercado laboral y discriminación étnico-racial en Colombia: análisis estadístico 
como sustento de Acciones Afirmativas a favor de la población afrocolombiana”. En Mosquera, C. y 
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la población afro a través de diversas organizaciones existentes, reclaman la 

puesta en marcha de acciones afirmativas que contribuyan a superar estas 

condiciones de marginalidad. Esta es la principal tarea que tiene bajo su 

responsabilidad la administración municipal y las organizaciones 

afrodescendientes de Cali, en cabeza de sus nueve representantes en la Mesa de 

Concertación.  

 

La selección del periodo de estudio 2007-2010, tiene que ver con que para el año 

2007 se crea la Mesa Central de Concertación de la Política Pública Para la 

Población Afrodescendientes del municipio de Santiago de Cali a través del 

Decreto Municipal 0634 durante el gobierno del alcalde Apolinar Salcedo. En el 

año 2010 se realiza una nueva elección de los representantes de las 

organizaciones afrodescendientes en la Mesa de Concertación durante el gobierno 

de Jorge Iván Ospina mediante la Resolución 0604 de 2010. 

 

La pregunta que orienta entonces este estudio es: ¿en qué medida la dinámica de 

las organizaciones afrodescendientes de Cali a través de la Mesa de Concertación  

se rige por una lógica acción colectiva étnica? 

 

Como objetivos específicos se tienen los siguientes: 

 

1. Describir las fases del proceso de participación social de la Mesa Central de 

Concertación Afrodescendiente de la ciudad de Cali, durante el periodo 2007-

2010. 

 

2. Caracterizar a los actores que se relacionan con el proceso de participación 

social de la Mesa Central de Concertación Afrodescendiente, durante el periodo 

2007-2010. 

 

                                                                                                                                                                                 

León, R. E (eds.), Acciones afirmativas y ciudadanía diferenciada étnico-racial negra, 
afrocolombiana, palenquera y raizal. Bogotá: Universidad Nacional. 



17 

 

3. Caracterizar la lógica social de la Mesa Central de Concertación 

Afrodescendiente de la ciudad de Cali en materia de participación, durante el 

periodo 2007-2010. 

 

La pertinencia de esta investigación tiene que ver que en la ciudad de Cali -y en el 

conjunto de las principales ciudades con amplia participación afro- existe una 

amplia gama heterogénea de organizaciones afrodescendientes según las 

actividades que lleven a cabo. En el caso de Cali, diversos tipos de organizaciones 

han sido las responsables  elegir mediante asamblea a las nueve personas que 

las representaran en la Mesa Central de Concertación. No obstante, al evaluar el 

proceso de participación en la mesa de las organizaciones afrodescendientes de 

Cali -en cabeza de los nueve coordinadores-, se evidencia una complejidad en el 

proceso de concertación marcado por una profunda debilidad en la capacidad de 

negociación con el Estado local que se traduce en la falta de voluntad política del 

gobernante de turno y sus Secretarios de despacho para atender las demandas de 

la población afrodescendiente llevadas a la Mesa por los nueve representantes de 

las organizaciones afrodescendientes. Pero esto también tiene que ver con una 

crisis de representatividad de los coordinadores elegidos ya que otras 

organizaciones manifiestan no sentirse representadas en ese espacio por lo que 

se muestran apáticas y distantes frente al proceso. Por lo demás, estos últimos  no 

generan acciones colectivas que presionen y obliguen al Estado local a modificar 

esta situación. 

 

Las técnicas que se utilizaron para llevar a cabo esta indagación fueron de 

carácter cualitativo, con base en herramientas del diseño etnográfico y del diseño 

documental. Desde esta perspectiva, se realizó una reconstrucción de las fases 

del proceso en donde se describió y contextualizó el proceso de la Mesa Central 

de Concertación objeto de estudio. Para ello, se seleccionó el mecanismo de 

entrevista a tres poblaciones objeto: de un lado, se entrevistó a los actuales 

coordinadores de la Mesa Central de Concertación de Política Pública 

Afrodescendiente de Cali, y por el otro se entrevistó a personas que estuvieron 
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involucradas directamente en el proceso de conformación de la misma. Además 

se entrevistaron a funcionarios públicos cuyas tareas laborales estuvieron  

relacionadas con el proceso de concertación de la política pública 

afrodescendiente entre los representantes de las organizaciones y la 

administración municipal.    

 

En este sentido, se realizaron en total 11 entrevistas: 6 a los coordinadores 

actuales de la mesa, dos a personas que estuvieron involucradas directamente en 

el proceso de conformación de la mesa,  y tres a funcionarios cuyas tareas 

laborales estuvieron relacionadas con el proceso de concertación de la política 

pública afrodescendiente entre los representantes de las organizaciones y la 

administración municipal durante el periodo 2007-2010.    

 

Todas las entrevistas realizadas fueron de tipo semi–estructuradas, es decir, 

aquellas que tienen un libreto previamente definido compuesto tanto por preguntas 

abiertas y cerradas, y que además podían variar de acuerdo a las respuestas del 

entrevistado. A cada uno de los entrevistados se les indagó, sobre ¿Cómo? 

¿Cuándo? y ¿Por qué? se creó la Mesa Central de Concertación; pero  además se 

preguntó sobre la percepción por parte del Estado local y de las mismas 

organizaciones afro de la ciudad frente a este espacio de participación. También 

se hicieron preguntas específicas que dependerán de quien fuera el entrevistado.  

 

En términos de registro etnográfico con observación participante y no participante 

estuve en tres eventos importantes que me permitieron recabar información 

relevante para el desarrollo de la investigación. En primer lugar, estuve en la 

elección de los representantes de las organizaciones afro que se realizó el día 25 

de mayo de 2010, en uno de los auditorios de la Biblioteca Departamental Jorge 

Garcés Borrero de Cali. En este evento tuve la oportunidad de realizar 

observación participante ya que pude votar para elección de los representantes. 

En mi cuaderno de notas registre los nombres, los números telefónicos y los 

correos electrónicos de los representantes afrodescendientes que fueron elegidos, 
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los cuales serían los actores sociales centrales en esta investigación. En este 

evento logre conocer más a fondo el espacio de participación que constituye la 

Mesa ya que se dio a conocer su finalidad, la forma en que estaba estructurada y 

se presentó un informe por parte de los anteriores coordinadores –que resultaron 

siendo los mismos que acababan de ser elegidos- en el cual mostraban la 

dificultan que tenía para ser atendidos por el gabinete municipal con el que les 

correspondía interactuar y concertar temas afro20. Este día tuve el primer contacto 

con los representantes  y con miembros de las organizaciones afro que están 

alrededor de la Mesa de Concertación. 

 

El segundo evento al que asistí, correspondió a la posesión de los representantes 

elegidos. Este evento se realizó el día 5 de agosto de 2010 en el Centro Cultural 

de Cali. Al mismo asistieron alrededor de 100 personas las cuales hacían parte de 

las organizaciones que participaron en el proceso de elección de los 

representantes. Los asistentes a este evento eran hombres y mujeres 

afrodescendientes de todas las edades. Sin embargo, entre los asistente se 

observó una mayoría femenina. En este evento a través de los discursos que se 

expresaron se puso en evidencia los intereses en juego y la actitud de la 

administración municipal frente a la Mesa21.  

 

El tercer evento, fue una reunión entre los representantes de la Mesa y la 

Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social realizada el día 17 de 

febrero de 201122, que para ese momento era Mary Luz Zuluaga Santa. En esta 

reunión participaron 12 personas; dos por parte de la administración municipal y 

10 eran miembros de las organizaciones afrodescendientes entre los cuales se 

encontraban 6 de los representantes afro en la Mesa de Concertación23. 

 
                                                           
20 Más adelante se encontrará una descripción más detallada de la dinámica relacional entre los 
representantes afrodescendientes y la administración municipal. 
21 Nota de Campo 5 de agosto de 2010. 
22

 Aunque el periodo de estudio seleccionado es 2007-2010, se realizó trabajo etnográfico en el 
2011 que aporta elementos importantes al análisis del proceso de la Mesa Central de Concertación 
de la política pública para la población afrodescendiente de Cali. 
23 Notas de Campo 17 de febrero de 2011. 
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Esta reunión tenía como finalidad tratar temas como la celebración del año de la 

afrodescendencia y la articulación de acciones de la Mesa de Concertación con 

las de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social. En esta reunión los 

representantes afro resaltaron la falta de compromiso y de voluntad política del 

gabinete municipal para con la Mesa, argumentando que se negaban a reunirse 

con ellos, a escuchar sus demandas y a acoger sus sugerencias, y exigieron 

acciones para superar esta situación.  

 

Asistí además a otras seis reuniones que entre la administración municipal y los 

representantes afrodescendientes en las cuales se trataron temáticas similares a 

la descrita anteriormente.  

 

Además, haciendo uso de la estrategia de investigación documental se 

examinaron varios documentos oficiales e institucionales tales como actas, 

decretos, acuerdos y resoluciones expedidos por las autoridades locales que 

daban cuenta de la legalidad y legitimidad del proceso de la Mesa Central de 

Concertación frente a la administración municipal, pero además se examinaron en 

detalle algunos informes producidos por organizaciones que daban cuenta de 

dicho proceso. 

 

El texto se presenta en cinco capítulos en los cuales se esboza analítica y 

empíricamente el proceso de participación de las organizaciones 

afrodescendientes representadas por nueve coordinadores en la Mesa Central de 

Concertación de la Política Pública para la Población Afrodescendiente de Cali. 

 

En el  primer capítulo, “Aproximación Teórica y Conceptual” se exponen los 

estudios que están relacionados estrechamente con el tema a tratar. Además se 

exponen los elementos conceptuales y teóricos que operaran como categorías 

analíticas que me servirán para orientar y analizar el proceso de participación de la 

Mesa Central de concertación de la Política Pública para la Población 

Afrodescendiente de Cali. En esta parte, se pone en evidencia que desde la 
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sociología se han generado escasos aportes al estudio de las organizaciones 

étnicas de la sociedad civil, en particular sobre las organizaciones 

afrodescendientes. Por la ausencia de un marco interpretativo específico para esta 

clase de organizaciones esbozo en este capítulo algunos enfoques sociológicos 

desde distintas perspectivas conceptuales. 

En el segundo capítulo, “Un Breve Panorama de la Dinámica Organizacional 

Afrodescendiente y sus Instancias Institucionales en el Nivel Nacional” se realiza 

una mirada retrospectiva de la historia de dichas organizaciones en Colombia que 

me permita rastrear el inicio de los procesos organizativos. Luego se hará una 

descripción de las formas de organización afrodescendiente que tuvo lugar sobre 

la base de la legislación existente, a partir de la Constitución del año 1991. Dicha 

descripción se realizará primero en el nivel nacional y luego en el nivel local.  

 

En el tercer capítulo “Mesa Central de Concertación de la Política Pública para la 

Población Afrodescendiente de Cali” se contextualiza el proceso de la Mesa con el 

objeto de describir el origen de la misma, las razones de su formación y la forma 

en que está estructurada. Lo anterior se hace en dos momentos, en el primero se 

describe el proceso de formación; en el segundo se establecen los elementos que 

le dan una conformación institucional. 

 

En el cuarto capítulo, “Caracterización de los Actores Sociales que se Relacionan  

en el Proceso de la Mesa de Concertación” se realiza la identificación, 

especialmente de las organizaciones afrodescendientes y sus representantes 

destacando elementos importantes tales como su origen social, niveles 

educativos, género, características étnico raciales, edad etc. De igual manera se 

describe la forma en que se encuentran relacionados. 

 

Por último, en el quinto capítulo “El Proceso de la Mesa Central de Concertación 

de la Política Pública para la Población Afrodescendiente de Cali” se realiza una 

descripción de la situación actual de la Mesa de concertación, a partir de la 

exposición  los logros definidos como las acciones que hayan permitido avances 
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en el proceso de concertación de la política pública y los fracasos serán aquellas 

acciones y fenómenos que hayan estancado el proceso y que hayan impedido el 

desarrollo de acciones colectivas étnicas por parte de la población 

afrodescendiente de Cali. En este último capítulo, se pretende finalmente 

desentrañar el tipo de lógica social de la política concreta en la Mesa de 

Concertación por parte de las organizaciones afrodescendientes de Cali. 
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1. APROXIMACION TEÓRICA Y CONCEPTUAL 

 

En aras de describir y evaluar el proceso mediante el cual se establece y se hace 

uso de una nueva instancia participativa para las comunidades afrodescendientes 

en la ciudad de Cali, tal como La Mesa Central de Concertación de la Política 

Pública para la Población afrodescendiente, es necesario exponer  los elementos 

teóricos sobre los cuales se ha sustentado esta investigación. 

Básicamente se exponen los estudios que están relacionados estrechamente con 

el tema a tratar, para luego definir los elementos conceptuales y teóricos que 

operaran como categorías analíticas contenidos en algunos libros y artículos que 

servirían para orientar y analizar el proceso de participación de la Mesa Central de 

concertación de la Política Pública para la Población Afrodescendiente de Cali.  

 

1.1 ESTADO DEL ARTE  

 

En lo referente al  Multiculturalismo podemos encontrar una extensa bibliografía 

que aporta información relevante para efectos de esta investigación. En este 

sentido, se tendrá en cuenta el debate alrededor del multiculturalismo con base en 

autores como Will Kymlicka, quien expone que “el multiculturalismo es una 

propuesta dirigida a la reivindicación de los derechos de las minorías culturales en 

el contexto de sociedades democrático-liberales de corte occidental”.24 En función 

de lo anterior en su libro titulado Ciudadanía Multicultural, Kymlicka, desde una 

posición liberal considera compatible la defensa de los derechos individuales con 

la defensa de los derechos de las minorías. Según el autor “en las sociedades 

plurales, en las que las minorías étnicas y nacionales piden que se les reconozca 

y apoye la identidad cultural, se impone como una exigencia democrática el 

                                                           
24 Kymlicka, W. (1996). Ciudadanía multicultural. Barcelona: Paidós. Pp. 61. 
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articular ambas series de derechos”. Esta noción permite  comprender el hecho de 

que en  una sociedad plural y multiétnica como la caleña se haya constituido una 

Mesa Central de Concertación de la política pública para la población 

afrodescendiente de Cali.  

Por otro lado, el sociólogo Carlos Efrén Agudelo ha estudiado el multiculturalismo 

de manera específica en Colombia. Se tendrán en cuenta en esta investigación su 

texto Retos del Multiculturalismo en Colombia (2005),  en el cual el autor se 

adentra en lo que él llama la inclusión ambigua de la región del Pacífico en la 

sociedad nacional. Según su tesis, la relativa exclusión social coexiste con una 

serie de vías de escape a esta circunstancia, y la política adquiere centralidad 

como instancia de revaloración de estas poblaciones, a menudo relegadas del 

poder.  

Además se tendrá en cuenta el texto Multiculturalismo en Colombia Política, 

Inclusión y Exclusión de Poblaciones Negras (2005) en el cual Agudelo expone su 

interpretación sobre las formas de acción política y la presencia de las poblaciones 

negras en la sociedad colombiana. A la luz de lo anterior, pretende evidenciar los 

efectos de la «ruptura ideológica», que representó la nueva Constitución de 1991, 

sobre las formas de participación política de las poblaciones negras colombianas y 

del Pacífico como región.  

También se retomará lo planteado por Agudelo (1999), en su artículo titulado 

“Política y Organización de Poblaciones Negras en Colombia”. En este texto 

Agudelo abarca los ámbitos nacionales que los actores políticos negros han 

ocupado, ocupan o comparten, con líneas políticas e ideológicas diversas según 

las épocas y los contextos nacionales, haciendo énfasis en las dinámicas de los 

últimos años en que se dibujan nuevos escenarios de participación, a raíz de la 

Constitución de 1991 y de la Ley 70.  

Castillo (2007), por su parte en su libro Etnicidad y Nación. El desafío de la 

Diversidad en  Colombia, examina el movimiento social de indios y negritudes en 

Colombia, sus nuevas “prácticas espaciales” y “representaciones del espacio” que 
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han desafiado a la nación mestiza. El estudio se pregunta por los factores 

sociales, políticos y culturales asociados con la crisis del proyecto de nación 

mestiza, con la quiebra de la territorialidad plana del Estado y el reconocimiento de 

la plurietnicidad y la multiculturalidad.  

También indaga sobre las representaciones que las capas dominantes 

construyeron en torno de los indígenas y los negros en el proceso de construcción 

de la nación. De igual manera analiza los imaginarios cristianizador y civilizador y 

la clasificación que estos construyeron de las identidades de la “colonialidad”, es 

decir, de los negros, los indios y los mulatos, como seres inferiores. A partir del 

“paradigma” constructivista,  realiza una amplia revisión de la literatura sobre los 

problemas identitarios. Sostiene que toda identificación, nacional, territorial, étnica 

o racial es un constructo social, es decir, que no hay nada de esencial en ella.  

Wade (2006) en su texto “Etnicidad, multiculturalismo y políticas sociales en 

Latinoamérica: poblaciones afrolatinas (e indígenas)”, a partir de la inspección de 

la amplia gama de reformas legales y políticas multiculturalistas que tuvieron lugar 

en Latinoamérica durante los últimos 15 a 20 años, expone los diferentes  

argumentos que se han propuesto para explicar este cambio en las políticas del 

Estado hacia las minorías étnicas, balanceando argumentos que destacan los 

intereses del Estado y del capitalismo contra aquellos que enfatizan los 

organismos de los movimientos de minorías étnicas. 

En lo referente al movimiento afrocolombiano, se tendrá en cuenta lo establecido 

por Wabgou, M., Arocha, J., Salgado, A., Carabalí, J. (2012), en el libro 

Movimiento Social Afrocolombiano, Negro, Raizal y Palenquero: el largo camino 

hacia la construcción de espacios comunes y alianzas estratégicas para la 

incidencia política en Colombia. En  dicho libro los autores realizan un examen de 

la emergencia del proceso organizativo en Colombia desde las resistencias 

cimarronas y la abolición de la esclavización hasta la actualidad, con énfasis en 

las décadas que van desde 1930 hasta nuestros días. Presentan además,  un 

diagnóstico de la situación organizativa hoy, de las estrategias políticas del 

movimiento social afrocolombiano y de las acciones que desarrollan actualmente 
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las entidades no gubernamentales extranjeras, igual que el Estado, de acuerdo 

con las lógicas de cooperación internacional y el derecho internacional 

humanitario. 

En lo referente a la Democracia Participativa, Barber (2000) expone que ésta se 

constituye como una forma de superar las limitaciones y perjuicios de la 

representación ya que “la participación en las formas tradicionales de asociación 

civil y voluntaria [como los partidos políticos] está en declive, […] la participación 

electoral cae en picado y […] la confianza social está en peligro”25.  Señala, que el 

primer avance en Colombia hacia esta clase de democracia se gestó con la 

Reforma constitucional de 1986 que impulsó la descentralización a través de 

herramientas como la elección popular de alcaldes; poco después la oferta 

participativa se amplía con la Constitución de 1991, la participación deja de 

entenderse en términos netamente electorales y pasa a relacionarse con espacios 

de deliberación y decisión en los  que la misma ciudadanía pueda contribuir a la 

resolución de sus problemas transformando los intereses parciales y privados en 

bienes públicos26. Aparece aquí la necesidad de incluir, además de las garantías 

de participación en igualdad de condiciones para los ciudadanos y sus 

expresiones organizadas, las llamadas “acciones positivas” inspiradas en la 

legislación de los Estados Unidos y dirigidas a favorecer con ciertas medidas 

especiales a las denominadas minorías (étnicas, de género, políticas, de 

residentes en el exterior, religiosas, etc.)27. 

 

 

                                                           
25 Barber, B. (2000). “Un lugar para todos”. En: Águila, R. La democracia en sus textos. Pp. 17. 
Citado por Montenegro, V. (2009). “Análisis de la participación en ejercicios de control ciudadano 
sobre la gestión pública estatal. Estudio de caso: Cali (2000 – 2007). Facultad de Ciencia Política y 
Gobierno. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.    
26 Barber, B. (1998). “Democracia fuerte”. En La democracia en sus textos. Pp. 291. Citado por 
Montenegro, V. (2009). “Análisis de la participación en ejercicios de control ciudadano sobre la 
gestión pública estatal. Estudio de caso: Cali (2000 – 2007). Facultad de Ciencia Política y 
Gobierno. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.    
27 Pizarro, E., (1997). “¿Hacia un sistema multipartidista? Las terceras fuerzas en Colombia hoy”, 
en Análisis Político, No. 31. Citado por  Agudelo (1999). Pp. 3. 
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1.2   REFERENTES CONCEPTUALES  

 

1.2.1 Reconocimiento . 

 

Para Taylor (1993), el mundo contemporáneo condensa una variedad de 

corrientes políticas, grupos, pueblos, etnias, naciones, minorías, excluidos, 

“subalternos”, etc., que buscan y exigen reconocimiento. Partiendo de lo anterior, 

establece que el reconocimiento igualitario no sólo es el modo pertinente a una 

sociedad democrática sana, sino que además su rechazo puede causar daños a 

aquellos a quienes se les niega […]. “La proyección sobre otro de una imagen 

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

esa imagen sea internalizada. No sólo el feminismo contemporáneo, sino también 

las relaciones raciales y las discusiones del multiculturalismo se orientan por la 

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

opresión”28.  

Para Fraser (1998), el reconocimiento se basa la aceptación de la diferencia y en 

la valorización de las especificidades de cada grupo. A partir de lo anterior, 

establece que la “política de reconocimiento”, se centra específicamente en 

injusticias culturales que se supone están enraizadas en los patrones sociales de 

representación. Para dicha autora “las exigencias de reconocimiento asumen a 

menudo la forma de un llamado de atención a la especificidad putativa de algún 

grupo, cuando no la crean efectivamente mediante su actuación y, luego, la 

afirmación de su valor. Por esta razón, tienden a promover la diferenciación de 

grupos.”29Como ejemplo menciona las reivindicaciones del reconocimiento de las 

perspectivas características de las minorías étnicas, “raciales” y sexuales, así 

como de la diferencia de género. 

 

                                                           
28  Taylor, C., (1993) El multiculturalismo y la política del reconocimiento. Ensayos de Charles 
Taylor, México D.F.: FCE. Pp. 58. 
29 Fraser, N. (1997) Iustitia Interrupta, Siglo del Hombre-Universidad de los  Andes, Bogotá. Pp. 25. 
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1.2.2 Participación. 

 

De acuerdo con Velásquez, F. y González, E., (2003) este concepto se entiende 

como el proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y 

grupos en busca de metas específicas, en función de intereses diversos y en el 

contexto de tramas concretas de relaciones sociales y de poder. Es, en suma, un 

proceso en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos 

intereses (de clase, de género, de generación), intervienen directamente o por 

medio de sus representantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de 

mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de organización social y 

política. En ese sentido, establece que los espacios participativos tienen diferentes 

niveles tales como la información, consulta, iniciativa, concertación, decisión, 

gestión y fiscalización. 

Estos autores  establecen que la participación mejora la eficiencia y la eficacia de 

la gestión pública en la medida en que es capaz de concitar voluntades para la 

construcción de consensos, reduciendo así las resistencias del entorno, y logrando 

por esa vía resultados que cuentan con la aceptación de los interesados. Además, 

indica que produce un efecto dentro de las administraciones públicas al facilitar el 

diálogo horizontal entre sus miembros, coordinar mejor las acciones y evitar la 

segmentación de responsabilidades. Por último, la participación mejora el 

rendimiento institucional, es decir, la capacidad de las instituciones públicas para 

responder a las necesidades sociales. 

La participación puede asumir un papel determinante en la orientación de las 

políticas públicas y en la transformación de las relaciones entre la ciudadanía y el 

gobierno local. Esa posibilidad depende, sin embargo, de, por lo menos, dos 

condiciones: de una parte, una decidida voluntad de los gobiernos (nacional, 

regionales y municipales) de crear las oportunidades para el ejercicio de la 

participación. De otra, la existencia de ciudadanos y ciudadanas, de 

organizaciones sociales y de agentes participativos que hagan uso de esas 
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oportunidades y las traduzcan en acciones encaminadas a democratizar y 

cualificar los resultados de la gestión pública30.  

Sobre la base de la noción de Democracia Participativa y el concepto de 

Participación se expondrá la relación entre Sociedad y Estado en una instancia en 

la cual un sector de la sociedad local se relaciona con el Estado local para 

concertar una política pública.  

 

1.2.3 Acción Afirmativa. 

 

“Las políticas de acción afirmativa (Affirmative Action) orientan sus esfuerzos hacia 

la promoción de beneficios temporales que les permitan a los grupos más 

vulnerables alcanzar mayores y mejores niveles de acceso,  calidad y eficiencia 

respecto a la oferta pública y privada de bienes sociales, culturales, económicos y 

políticos de una sociedad de bienestar con equidad social. Las acciones 

afirmativas tienen un carácter temporal y se configuran como un conjunto 

“coherente” de políticas dirigidas a corregir la situación de vulnerabilidad 

acumulativa y persistente (hándicaps acumulativos) de la población que todavía no 

cuenta con las condiciones necesarias y suficientes para alcanzar la “igualdad 

efectiva”: desde el momento inicial de partida, cuando compite con los grupos 

sociales históricamente más beneficiados inter-generacionalmente hasta el logro 

de los resultados en los diferentes mercados de bienes y servicios, incluso el 

acceso a todos los cargos de decisión más importantes en la vida social”31. 

En el documento Conpes 3310 se definen las Acciones Afirmativas como “el 

conjunto de directrices, programas y medidas administrativas orientadas a generar 

condiciones para mejorar el acceso a las oportunidades de desarrollo económico, 

                                                           
30 Velásquez, F. y González, E., (2003). Op. Cit. Pp. 19-20. 
31

 Castro, J. Urrea, F. Viáfara, C. (2009). Op. Cit. Pp. 161. 
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social, cultural y promover la integración de la población negra o 

afrocolombiana”32.  

El concepto de acción afirmativa además, “hace referencia a una acción que 

pretende establecer políticas que dan, a un determinado grupo social, étnico, 

minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias 

sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o 

servicios así como acceso a determinados bienes, con el objeto de mejorar la 

calidad de vida de grupos desfavorecidos, y compensarlos por los perjuicios o la 

discriminación de la que fueron víctimas en el pasado”.33En este sentido, las 

acciones afirmativas tienen con finalidad reducir las brechas entre los sectores 

históricamente favorecidos y los históricamente excluidos, tal y como es el caso de 

la población afrodescendiente. 

 

1.2.4 Algunos aspectos sociológicos para abordar el  problema de las  

Organizaciones Afrodescendientes. 

 

La sociología se ha encargado del estudio de las organizaciones desde distintos 

enfoques en sus autores clásicos. Weber, por ejemplo desde una perspectiva 

sociológica desarrolla una interpretación sistémica sobre el surgimiento de las 

organizaciones modernas. Dicho autor centra su análisis en aspectos como  la 

información de la organización, la necesidad de reglas escritas para su 

funcionamiento, en archivos en los que almacena su memoria y entre todo en su 

componente jerárquico que da origen a relaciones de poder. Weber desarrolla su 

teoría de las organizaciones enfatizando en la burocracia y en el proceso de 

racionalización y postula que toda organización moderna de gran tamaño 

                                                           
32 Ver Conpes 3310, 2004. Pp. 4. 
33  Véase, Mosquera, Rosero-Labbé, Claudia y León, Díaz Ruby Esther (2009). Acciones 
afirmativas y ciudadanía diferenciada étnico-racial negra, afrocolombiana, palenquera y raizal: 
entre Bicentenarios de las Independencias y Constitución de 1991. Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Centro de Estudios Sociales – CES. Pp. 72,73, 74, 
75 y 75. 
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inexorablemente será burocrática 34 . Sin embargo esta perspectiva resulta 

ineficiente a la hora de analizar y describir las formas organizativas 

afrodescendientes ya que el tipo de organización analizado por Weber 

corresponde más al orden estatal mientras que las organizaciones a analizar son 

de la sociedad civil.  

Es preciso establecer que desde la sociología no existe un enfoque específico 

conceptual sobre organizaciones afrodescendientes. Al respecto, Wabgou, M., 

Arocha, J., Salgado, A., Carabalí, J. (2012), exponen lo siguiente: 

“Cabe destacar la ausencia de perspectivas sociológicas y politológicas en 
los estudios sobre afrocolombianos, si se compara con las antropológicas e 
históricas. Ello ha generado pocos acercamientos a las estrategias y 
procesos organizativos afrocolombianos. Tampoco se registra la participación 
política y la lucha por el poder que estas comunidades han emprendido a 
nivel local, regional y nacional. La lucha por el poder y la búsqueda de 
cambio del sentido societal han sido parte de las estrategias de visibilización 
emprendidas en la historia por las organizaciones afrocolombianas”.35  

 

El enfoque que más cerca podría estar corresponde a una de las corrientes 

teóricas sobre los movimientos sociales; es decir en la teoría de movilización de 

recursos y elección racional de tendencia norteamericana. 

Estos autores realizan un rastreo de los elementos conceptuales y teóricos que 

hasta cierto punto permiten la interpretación de la dinámica organizacional que 

constituye el movimiento negro en Colombia. En este sentido, recaban la teoría del 

comportamiento colectivo señalándola como “uno de los componentes analíticos 

que dominaron los estudios sobre los movimientos sociales en los inicios de los 

ochenta” 36 . Se apoyan en Múnera (1998), para establecer que los “actores 

colectivos e individuales que constituyen el movimiento social eran presentados 

                                                           
34

 Weber (1983). 

35 Wabgou, M., Arocha, J., Salgado, A., Carabalí, J. (2012) Movimiento Social Afrocolombiano, 
Negro, Raizal y Palenquero: el largo camino hacia la construcción de espacios comunes y alianzas 
estratégicas para la incidencia política en Colombia. Universidad Nacional De Colombia. Pp. 41-42. 
36 Op. Cit. Pp. 31. 
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como elementos marginales, destinados a asumir conductas contestarías. 

Además, se les concebía como movimientos temporales que no necesariamente 

tenían una institucionalidad que les permitiera perdurar en el tiempo, lo que les 

posibilitaba actuar en ciertas convulsiones de la estructura de poder, es decir que 

la “marginalidad de los actores; la irracionalidad, la no institucionalidad y la 

disfuncionalidad de la acción con respecto al orden social, así como la precaria 

organización y la transitoriedad de este tipo de conductas colectivas, configuraban 

una definición negativa de los movimientos sociales”37. 

Explícitamente, los autores indican que “el movimiento social afrocolombiano no 

cabría en esta lógica del comportamiento colectivo, ya que las características de lo 

espontáneo, marginal y poco calculador que esta teoría plantea no se ajusta al 

carácter étnico, colectivo y racial que tiene el movimiento social afro. Después de 

18 años de la Ley 70 vemos al movimiento afrocolombiano fortalecido alrededor 

de la territorialidad y la cultura que definen su carácter étnico. El conflicto armado, 

el desplazamiento forzado, los intereses económicos sobre los territorios 

colectivos afrodescendientes y el racismo han puesto a prueba el carácter 

organizativo del movimiento afrocolombiano, el cual ha tenido que plantar 

acciones colectivas permanentes de resistencia, articulando cálculos de acción y 

movilización para afrontar estos desafíos. Esta teoría es incapaz de responder a 

los factores que llevan a un movimiento social a emprender una acción colectiva 

de carácter étnico-territorial. Por todo esto, la teoría del comportamiento colectivo 

es insuficiente para abordar el movimiento social afrocolombiano”38. 

Al examinar la teoría de movilización de recursos, establecen que a diferencia de 

la teoría del comportamiento colectivo, esta perspectiva ve características 

positivas de los movimientos sociales. En este sentido, exponen que “las acciones 

colectivas del movimiento por los derechos civiles a principios de la década de los 

                                                           
37 Múnera R, L., (1998): Rupturas y Continuidades. Poder y Movimiento popular en Colombia 1968-
1988, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales (IEPRI), Bogotá. Pp. 26-27. Citado en: Wabgou, M., Arocha, J., Salgado, A., 
Carabalí, J. (2012). Movimiento Social Afrocolombiano, Negro, Raizal y Palenquero: el largo 
camino hacia la construcción de espacios comunes y alianzas estratégicas para la incidencia 
política en Colombia. Universidad Nacional De Colombia. Pp. 31. 
38 Ibíd. Pp. 32. 
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70, originó nuevos estudios sobre los movimientos sociales, tales como la teoría 

de la movilización de recursos, que rompen con el pausado letargo que dominó 

este escenario al finalizar la década de los 60”39. . 

Esta perspectiva, según los autores, da a los movimientos sociales “una 

permanencia en el tiempo y no los considera como simples reacciones 

coyunturales ante alteraciones del sistema. En este sentido, el elemento 

fundamental de esta perspectiva es la organización del movimiento social para la 

acción colectiva, lo que redunda en la movilización como un proceso a través del 

cual la colectividad se apropia y dinamiza los recursos necesarios para la 

acción”40. 

 

A manera de crítica, Wabgou, M., Arocha, J., Salgado, A., Carabalí, J. (2012), 

ponen de manifiesto que “pese al avance que significó la teoría de la movilización 

de recursos para el estudio de los movimientos sociales, ésta no pudo ver el papel 

que ellos desempeñan frente a la lucha por el poder político o por el cambio 

societal que pretenden. Lo anterior conduce a una mirada restringida sobre la 

relación que hay entre la existencia de movimientos sociales y la ampliación de las 

concepciones que existían sobre la democracia, la cual pasa a ser vista no sólo 

como un escenario de legitimación de las estructuras de poder dominante, sino 

como un elemento primordial para transformarlas. La democracia ya no es ahora 

sólo el ámbito para reducir la participación social a la elección de gobernantes, o 

donde se pretende garantizar una serie de derechos a determinados ciudadanos, 

sino que constituye, también, el espacio donde grupos de interés o movimientos 

sociales son actores fundamentales para la dinamización social. Es decir, la 

democracia es el escenario que se abre para la lucha de diferentes actores 

políticos por el poder político, incluidos los movimientos sociales, que presionan el 

sistema político para lograr cambios determinados41. 

 

                                                           
39 Ibíd. Pp. 32. 
40 Ibíd. Pp. 33. 
41 Ibíd. Pp. 34. 
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De igual manera argumentan que “el tránsito del movimiento social campesino al 

movimiento social étnico afrocolombiano con reivindicaciones étnico-raciales, 

significó un replanteamiento de las estrategias de visibilización y de participación 

en el escenario político. Y es, precisamente, este hecho lo que lo llevó de ser un 

movimiento campesino marginal y espontáneo a convertirse en un movimiento 

social étnico-racial, continuo y estratégico, ligado a las reivindicaciones étnicas, 

territoriales y raciales”42.  

 

Por otro lado, se tuvo en consideración la perspectiva de Proceso Político 

desarrollada por Sidney Tarrow y Doug McAdam. En ésta, los autores exponen 

que el contexto político puede restringir o estimular el despliegue de acciones 

colectivas y consiguientemente el surgimiento de  movimientos sociales.  

Desde esta perspectiva, Tarrow (2005) establece que “los marcos para la acción 

colectiva pueden ser descritos a través de cuatro propiedades. En primer lugar, la 

existencia de un interés u objetivo común propuesto como incentivo para que la 

gente participe en acciones colectivas a riesgo de incurrir en pérdidas. En segundo 

lugar, es necesaria la presencia de la solidaridad colectiva, pues este es el 

cimiento sobre el cual se erigen los movimientos sociales. Un tercer elemento es 

el desafío colectivo, como forma de acción para alterar el orden establecido e 

interrumpir las actividades de otros. Finalmente, la permanencia de estos 

parámetros determina si una confrontación se convierte o no en movimiento social, 

ya que la acción colectiva se extenderá a toda una sociedad creando ciclos que, 

en el momento más álgido de la contestación, darán origen a nuevas 

oportunidades que beneficiarán a otros movimientos posteriormente”43 . 

Mcadam, D., Mccarthy, J. Zald, M. N. (1999) por su parte, introducen el concepto 

de “estructuras de movilización” los cuales definen como canales colectivos […] a 

través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en una acción 

                                                           
42 Ibíd.  
43 Tarrow, S. (2005). “Oportunidades y restricciones políticas”. En: El poder en movimiento, los 
movimientos sociales, el Estado y la acción colectiva. Pp. 26-29. 
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colectiva”44. Aunque la perspectiva teórica de Proceso Político desarrollada por  

Tarrow (2005) y McAdam (1999), aporta elementos para explicar la existencia o no 

de acciones colectivas, no es suficiente para explicar las dinámicas de la acción 

colectiva étnica por la cual se rigen las organizaciones afrodescendientes. 

Desde un enfoque anglosajón, cimentado en la perspectiva de individualismo 

metodológico, en lo respectivo a la acción colectiva étnica; Hechter, M., Friedman, 

D. y Appelbaum, M University (2012)  establecen que “ha habido una considerable 

variación geográfica y temporal en la incidencia de la acción colectiva étnica, así 

como en sus formas […], por lo que algunos grupos étnicos rara vez participan en 

ella, mientras que otros parecen actuar regularmente de una forma corporativa. 

Estos grupos orientan su acción hacia la consecución de una serie de recursos 

materiales, nuevas leyes o nuevas posiciones”45. 

Los autores se proponen exponer, de manera preliminar, una teoría capaz de 

explicar las variaciones en la incidencia y la forma de acción colectiva étnica. “Esta 

teoría asume que cuando los miembros de los grupos étnicos ocupan posiciones 

distintivas en las estructuras de clase o de trabajo, o en el mercado laboral 

(puestos especialmente desfavorecidos), y cuando se dan cuenta de su situación 

común, será sólo cuestión de tiempo antes de que la acción colectiva se 

produzca”46.  Según estos autores, “los teóricos estructurales suponen que cuanto 

más un grupo tiene que ganar por la acción colectiva, mayor será su incentivo en 

embarcarse en una estrategia colectiva y, por tanto, mayor es la probabilidad de 

que una acción colectiva se presente”47.  

                                                           
44  Mcadam, D., Mccarthy, J. Zald, M. N. (1999). “Introducción. Oportunidades, estructuras de 
movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los 
movimientos sociales”. En: Doug McAdam, John D. McCarthy y Mayer N. Zald. Movimientos 
sociales: perspectivas comparadas. Ediciones Istmo. Madrid, Istmo. Pp.  24. 
45  Hechter, M., Friedman, D. y Appelbaum, M University (2012). “Theory of Ethnic Collective 
Action”. Volume 16, No. 2. Pp. 412. 
46 Ibíd. Pp. 413. 
47 Ibíd. Pp. 414. 
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Los autores llegan a la conclusión de que cualquier factor que contribuya a la 

acción colectiva étnica estará mediada por los costos percibidos por parte del  

individuo étnico”48. 

Para abordar la lógica social de las organizaciones afrodescendientes, más 

adelante, se realiza una  descripción de las mismas evidenciando sus  formas de 

acción y funcionamiento, al tiempo que se indaga sobre  la incidencia de estas en 

la Mesa Central de Concertación Afrodescendiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Ibíd. Pp. 431. 
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2. UN  BREVE PANORAMA DE LA DINÁMICA ORGANIZACIONAL  

AFRODESCENDIENTE Y SUS INSTANCIAS INSTITUCIONALES E N EL 

NIVEL NACIONAL 

 

 

Antes de adentrarnos en la contextualización del proceso de participación de la 

Mesa Central de Concertación de la Política Pública para la población 

afrodescendiente del Municipio de Santiago de Cali, es necesario realizar una 

descripción general de la dinámica organizativa de la población negra en Colombia 

-pero principalmente en Cali-, ya que esta Mesa es un espacio que recoge 

diversas formas organizativas. En función de lo anterior, se hará una mirada 

retrospectiva de la historia  que nos permita rastrear el inicio de los procesos 

organizativos de la gente negra. 

 

Así, según lo planteado por Wabgou, M., Arocha, J., Salgado, A., Carabalí, J. 

(2012) “desde la eclosión del Movimiento Social Afrocolombiano (MSA), se 

observa el surgimiento de distintas vertientes de organizaciones sociales afro, 

entre las cuales se destacan tres. La primera vertiente se relaciona con las 

organizaciones de corte étnico-racial, surgidas de zonas rurales, las cuales han 

ido reivindicando sus derechos al territorio y el reconocimiento de sus prácticas 

culturales y ancestrales. La segunda se refiere a las organizaciones que surgen de 

áreas urbanas con el fin de afirmar su presencia en estos espacios, tener una 

influencia en la acción política y articularse con las organizaciones de las zonas 

rurales. La última, que es, a su vez, la más reciente, surge de los procesos de 

desestabilización y debilitamiento del MSA, promovidos desde el Estado y otras 

fuerzas políticas (oficialistas y/o paraestatales), basados en mecanismos 

clientelistas y politiqueros, al igual que en las diferencias de opinión al interior de 

las organizaciones, en general, y en sus divergencias para encontrar estrategias 

comunes de lucha política”49. 

 

                                                           
49 Wabgou, M., Arocha, J., Salgado, A., Carabalí, J. (2012). Op. Cit. Pp. 19.  
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2.1 ANTECEDENTES ORGANIZACIONALES DE LAS POBLACIONE S NEGRAS 

EN COLOMBIA 

 

Una mirada retrospectiva de la historia, desde una perspectiva sociológica de las 

organizaciones afrodescendientes nos remonta hasta la segunda mitad del siglo 

XVI, ya que a partir de aquí, los esclavizados empezaron a luchar por la libertad, 

mediante la insumisión, la elaboración y la ejecución de estrategias de 

resistencia50. Lo anterior se tradujo en las diferentes formas organizativas que 

intentan los negros esclavizados con el fin de desplegar la resistencia en contra de 

la esclavitud. “Los estudios sobre la resistencia del negro al sometimiento de las 

relaciones esclavistas refieren formas como el suicidio, la mutilación, el aborto 

provocado el envenenamiento, la fuga y la resistencia colectiva como la lentitud en 

el ritmo de las labores, las sublevaciones, el cimarronismo51, la conformación de 

palenques, el asesinato de amos, mayordomos y capataces y la destrucción de 

haciendas y poblados”52.  En este sentido, Cantor (2010) citado por Wabgou, M., 

Arocha, J., Salgado, A., Carabalí, J. (2012), establece que desde el periodo de 

independencia se podían encontrar bandas que asaltan las haciendas del Chocó, 

y del Valle del Cauca; las revueltas de esclavizados de 1824, 1826, 1827; la 

fracasada tentativa del almirante Padilla, así como muchas otras; todo a esto 

como respuesta a las promesas no cumplidas de españoles y criollos. Castillo 

(2012) citando a Azopardo (1980) y a Cantor (2010), establece que “desde la 

colonia se destacan los cabildos, organizaciones al tipo de cofradías españolas, 

consistentes en reuniones, realizadas regularmente los días festivos, amparados 

                                                           
50 Ibíd. Pp. 55. 
51 De acuerdo con lo establecido por Wabgou, M., Arocha, J., Salgado, A., Carabalí, J. (2012), 
antes de la independencia de Haití, se registra en Colombia un experiencia de cimarronismo  
liderada por Benkos Bioho, un esclavizado de origen africano que logra  la organización de 
resistencias y de ofensivas contra los españoles esclavistas, asentados en las costas de 
Cartagena. Según los autores, su papel fue tan sobresaliente que está considerado hoy en día 
como el “Bolívar negro” de los palenqueros ya que fundó el pueblo de los negros cimarrones, 
conocido como el primer “pueblo libre de América”, que fue mantenido aislado del resto de 
Colombia desde 1713, al conservar sus identidades de origen africano. 
52 Tomado de: Propuesta de investigación para el componente de organizaciones de comunidades 
negras en el marco del programa de apoyo a la población afrodescendiente colombiana en 
estadísticas laborales y de condiciones de vida, epidemiológicas y en otros componentes. 2012. 
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en alguna norma legal, y aunque sus fines iniciales son religiosos, se convierten 

en espacios organizativos en los que se acuerdan acciones contra los amos y el 

sistema esclavista en general”53 . 

 

Estas formas de resistencia son determinantes para la constitución de las formas 

organizativa de la población negra en Colombia; en este sentido se puede 

establecer que  “la configuración de las comunidades afrocolombianas se hace 

inicialmente en el marco de la esclavización, bajo los parámetros de los 

dominadores, y es a partir de los procesos de resistencia, sincretismo, cimarronaje 

y configuración de palenques, compra de la libertad y finalización de la 

esclavización que los afrocolombianos logran ir estructurando sus comunidades, 

sus familias y creando sus formas organizativas […] el cimarronaje dejó a los 

descendientes de los africanos esclavizados en Colombia la herencia de la 

ferviente conciencia de libertad, la conciencia de lucha por la justicia y la dignidad, 

una conciencia de la identidad negra y  el rechazo a la explotación”54. 

 

Los primeros movimientos de reivindicación de la gente negra colombiana 

surgieron en la primera mitad del siglo XX, pero más tardíamente que los 

movimientos indígenas y respondieron tanto a las dinámicas de su marginación y 

exclusión en regiones donde representaba la mayoría de la población como a un 

intento de evidenciar su contribución en la vida nacional. En un nivel regional, el 

movimiento Acción Democrática, fundado en 1933 en el Chocó y liderado por el 

socialista Diego Luis Córdoba puede ser considerado como un primer movimiento 

de reivindicación racial. Se trataba de un movimiento político, inscrito en el  Partido 

Liberal, cuyo programa se caracterizó por la fusión de problemáticas de clase y 

raciales. En efecto, se propuso estimular la educación en los sectores populares, 

que coincidían con los elementos más oscuros de la población, y garantizar la 

participación de éstos en el gobierno y en la administración de la región55.  

                                                           
53 Wabgou, M., Arocha, J., Salgado, A., Carabalí, J. (2012). Op. Cit. Pp. 4.  
54 Ibíd. Pp. 60-61. 
55 Caicedo (1992); Pisano (2012). 
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El primer movimiento negro en sentido estricto fue el Club Negro de Colombia, 

fundado en Bogotá en 1943 por un grupo de estudiantes del Norte del Cauca y de 

la Costa Atlántica con el objetivo de solicitar al Estado políticas que permitieran 

una mayor participación de la gente negra en la vida del país y exaltar los “valores 

negros” que habían estado históricamente presentes en la sociedad colombiana56.  

Sin embargo, el Club Negro no utilizó los argumentos del racismo y de la 

discriminación para explicar la condición de la gente negra. Por el contrario, 

consideró que en este país el racismo había sido superado con la Independencia y 

la abolición de la esclavitud, adhiriendo así a la idea de armonía racial que 

históricamente se desarrolló en Colombia57. En 1947, el mismo grupo fundó el 

Centro de Estudios Afrocolombianos, que se proponía evidenciar la participación 

de la gente negra en la historia colombiana y realizar estudios etnológicos que 

evidenciaran su peculiaridad cultural. Tanto el Club Negro de Colombia como el 

Centro de Estudios Afrocolombiano, desaparecieron rápidamente58. A lo largo de 

los años cincuenta, las reivindicaciones de la población negra fueron llevadas a 

cabo principalmente a través de la política de los partidos tradicionales, 

particularmente desde el Partido Liberal59. 

Por otro lado, Urrea (2010)60, establece que históricamente las organizaciones de 

las poblaciones afrocolombianas en las principales ciudades, pero también en los 

centros urbanos intermedios en el Pacífico colombiano, se han configurado a 

través de organizaciones de colonias, las cuales son por lo general de dos tipos: 

organizaciones por ríos o veredas de procedencia y por municipios que agrupan al 

grupo de ríos y la cabecera municipal. De igual manera, indica que a lo largo del 

siglo XX se establecen redes de colonias en el Pacífico y en las ciudades del país 

con mayor concentración de gente negra (Cali, Cartagena, Medellín, Bogotá, 

Pereira, Barranquilla, etc.). No obstante, ya en ciudades como Quibdó, 

                                                           
56 Pisano (2012). 
57 Ibíd. 
58 Ibíd. 

59 De Roux (1991); Pisano (2012). 
60 Urrea, F. (2010) “Notas sobre la dinámica organizativa de las poblaciones afrocolombianas”. 
(Inédito). 
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Buenaventura, Tumaco podrían observarse previamente en los años 50 

organizaciones de colonias de los “ríos”. Como anota Quintero (2010), “se trata de 

redes con base en las comunidades de origen, las cuales por lo general en su 

núcleo son redes de parentesco ampliado (consanguíneo y por adscripción a partir 

de proceder de una misma cuenca en un río)”. Al respecto Jair Valencia señala lo 

siguiente: 

 

“Aquí en Cali existían organizaciones más a nivel de colonias, digamos que 
yo diría que la principal fuente organizativa obedeció a ese carácter gregario 
-si podemos llamar- de paisanaje, de acercamiento por la proveniencia del 
territorio, la Colonia Nariñense, la Colonia Chocoana, la Colonia Norte 
caucana, para hablar solamente del norte del Cauca, las colonias del Patía 
que ya estaban organizados aquí, y concreta y específicamente también de 
algunas regiones como la Colonia Barbacoana o la Colonia Tumaqueña, o la 
Colonia Portejadeña.  
 

Estos grupos o formas organizativas obedecían, repito, más a esa condición 
de paisanaje pero que en el fondo no se reconocía y se reivindicaba lo 
étnico; sino que para la época digamos que todavía se tenía el temor de 
aquello que un sociólogo llamo “el complejo de hermano menor”  en el 
sentido de que cuando uno llega a ciudades tan importantes como Cali, el 
tema de la cultura propia son determinantes, entonces a la gente todavía le 
daba temor, le daba recelo si se quiere demasiada reverencia frente al tema 
de manifestarse desde el punto de vista de la aceptación y del 
reconocimiento, del auto- reconocimiento como ciudadanos y ciudadanas de 
origen africano o que se denomina hoy afrodescendientes. En ese tiempo se 
recurría más al eufemismo del paisanaje y la procedencia del territorio, que a 
la connotación digamos cultural o étnica y mucho menos racial”61.       
 

Según Urrea (2010), a partir de los años cincuenta y sesenta comienzan a 

aparecer en las grandes ciudades otro tipo de expresiones organizativas sin que 

desaparezcan las colonias, ya que ellas van a seguir constituyendo hasta la 

actualidad una de las columnas centrales de la expresión organizativa de los 
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afrocolombianos. Las nuevas formas de organización tienen que ver con lo cultural 

y lo deportivo. 

 

Sostiene además que en el plano político los sectores afrocolombianos 

históricamente se expresaron principalmente en el campo del Partido Liberal 

colombiano, desde los años veinte hasta los años setenta en el siglo XX. Anota 

que la intelectualidad afrocolombiana se expresó siempre en la izquierda del 

Partido Liberal, primero con Alfonso López Pumarejo y luego con Jorge Eliécer 

Gaitán, posteriormente será el MRL. No obstante, resalta que el Partido 

Conservador aglutinó también un sector de la intelectualidad negra, aunque 

minoritaria respecto a la liberal.   

 

“Entre 1900-1903 con el desencadenamiento de la Guerra de los Mil Días, el 

pueblo afrocolombiano fue violentamente expulsado de la zona del terraje y de sus 

propias tierras. En el Cauca esta realidad llevó a José Cinecio Mina y sus 100 

compañeros a levantarse en armas; por su resistencia, los negros afrocaucanos 

se ganaron la fama de tener pacto con el diablo, se les llamó "los empautados".  

Más tarde en 1905, Manuel Hernández "el boche" se levantó contra la 

supervivencia de la matrícula colonial en la hacienda Misiguay, en Córdoba”62.  

 

En la década de los 60, por la influencia de los movimientos extranjeros como los 

de Martín Luther King y Malcom X en Estados Unidos, Nelson Mandela en 

Sudáfrica, y Fidel Castro en Cuba, surgen en Colombia diferentes expresiones 

organizativas y círculos de estudios conformados por intelectuales y estudiantes 

afrocolombianos entre los más destacados se encuentra: el Movimiento de la 

Negritud con Amir Smith Córdoba, quien a su vez dirige el periódico Presencia 

Negra; el Movimiento Multicolor dirigido por Juan Zapata Olivella, quien se lanzó a 
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 CEPAC (2003). Centro de Pastoral Afrocolombiana. Historia del pueblo Afrocolombiano. 
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la presidencia, pero le ofrecieron un cargo en la Embajada de Colombia en Haití, 

dando como resultado la disolución del movimiento. 

 

Más tarde, en la década de los 80 aparece el Movimiento Cimarrón que fue el 

primer movimiento político étnico-racial afrocolombiano, fundado en Buenaventura, 

el 15 de diciembre de 1982, por el Círculo de Estudios de la Problemática de las 

Comunidades Afrocolombianas - SOWETO.  “El Círculo SOWETO había surgido, 

desde 1976, en Pereira, Risaralda, y lo integraban estudiantes negros procedentes 

de diversas regiones del país, liderados por Juan de Dios Mosquera Mosquera.  La 

mayor parte de estos estudiantes negros estaban en programas académicos en el 

área de ciencias de la educación. La mayor parte de la intelectualidad negra 

colombiana desde los años 60 en el siglo XX proviene del magisterio, a diferencia 

de las generaciones precedentes.  El movimiento Nacional CIMARRON en las 

décadas del setenta y ochenta se orientó hacia la lucha contra la discriminación 

racial, incorporando las banderas del Movimiento de Derechos Civiles de los 

grupos negros en Estados Unidos. Fue el primer grupo en formular el combate al 

racismo en la sociedad colombiana, por fuera de los partidos tradicionales y de la 

izquierda colombiana. Hoy en día se propone promover la organización étnica 

autónoma, la etnoeducación y concientización, y la participación democrática del 

pueblo afrocolombiano, para que sus comunidades puedan conocer su historia, 

ejercer sus derechos étnicos y ciudadanos, y autogestionar un plan de vida con 

desarrollo económico, social, cultural y político”63.  

 

“A pesar de los fraccionamientos sufridos por Cimarrón en inicios de los años 90,  

de esta generación de organizaciones, es la que cuenta actualmente con más 

presencia política. Sus espacios de actividad fundamental siguen siendo la 

creación de núcleos de estudio y de difusión de los derechos del pueblo negro así 

como la denuncia del racismo y el estímulo a la organización de las poblaciones 

negras para luchar por la conquista de sus reivindicaciones fundamentales. 

Cimarrón ha participado en debates electorales de manera autónoma o aliado con 

                                                           
63 Ibíd. Pp. 6.  



44 

 

sectores de izquierda pero los resultados obtenidos hasta ahora han sido muy 

débiles. Su principal dirigente y fundador, Juan De Dios Mosquera, recibió en 1997 

un premio como defensor de Derechos Humanos concedido por el Gobierno 

francés”64.  

 

“Cimarrón fue la cantera más importante de cuadros dirigentes que se fueron 

integrando a nuevos procesos organizativos, participando activamente en la 

dinámica de construcción del actual panorama del movimiento negro en Colombia. 

El cuestionamiento que hizo Juan De Dios Mosquera del proceso que condujo al 

AT55 y posteriormente a la Ley 70 y su automarginación del mismo generó 

paulatinamente la salida de buena parte de los demás dirigentes cimarrones en 

varias regiones del país, especialmente en el Pacífico. Actualmente Cimarrón ha 

incorporado la defensa de la Ley 70 reconociéndola como una conquista del 

pueblo negro y exigiendo su desarrollo y cumplimiento por parte del Estado. La 

figura carismática de Juan De Dios Mosquera es uno de los activos principales de 

este movimiento pero también ha sido uno de los factores de la separación de 

muchos de los cuadros y activistas”65. 

 

Según Agudelo (1999), es común entre los actuales líderes negros que 

pertenecieron a Cimarrón aludir al autoritarismo y al caudillismo de Mosquera. La 

visibilización de nuevos liderazgos negros que se produce a partir de los años 90 y 

la actitud crítica de algunos de los activistas de Cimarrón no fue bien asimilada por 

Mosquera y generó su importante pérdida de espacio político en dicha coyuntura. 

 

En la década del 80 también se destaca el surgimiento de un tipo de 

organizaciones afrocolombianas que ponen énfasis en el tema étnico-territorial y 

ambiental en el Pacífico. “A partir de la organización campesina negra chocoana 

del medio y bajo Atrato, con el decisivo apoyo de la Iglesia Católica en la línea de 

la corriente progresista de las comunidades de base, que desde mediados de los 
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años 80 se construye como el ideario étnico-territorial y la propuesta de propiedad 

colectiva. En este proceso fue determinante el conflicto con las grandes empresas 

madereras que en su expansión amenazaban el bosque tropical chocoano y con 

ella la desestabilización de la economía campesina negra. En este contexto 

aparece la Asociación Integral Campesina del Atrato (ACIA). Fue la primera 

organización cuya lucha se estableció en términos de defensa del territorio, la 

identidad y la cultura de las comunidades negras. Las movilizaciones de esta 

etapa, que también contaban con una simpatía en áreas urbanas como Quibdó 

por sectores de profesionales negros se reflejaron posteriormente en las 

conquistas plasmadas en la Ley 70. Si la pregunta en el censo de 1993 sobre 

pertenencia a una “comunidad negra” fracasó en la mayor parte del país, por el 

contrario en la región del Pacífico, pero muy especialmente en el Departamento 

del Chocó, en ciudades como Quibdó y toda la región del Atrato, en cambio 

constituyó un factor de identidad” 66 . En la búsqueda de la solución a la 

problemática, los campesinos afrocolombianos encontraron el apoyo de otras 

organizaciones tales como la Organización indígena Orewa, la OBAPO 

(Organización de Barrios Populares de Quibdó), ACADESAN (Asociación 

Campesina del San Juan), ACABA (Asociación Campesina del Baudó), entre 

otras. 

 

Por otra parte, se puede establecer que “la ACIA (Asociación Campesina Integral 

del Atrato) sirvió de inspiración como modelo organizativo a la gran mayoría de lo 

que se llamarán las organizaciones étnico-territoriales del Pacífico y cuyas 

reivindicaciones territoriales basadas en la identidad cultural sirvieron de punto de 

referencia clave en la legislación para comunidades negras. Hacia 1990 surge la 

Asociación Campesina del San Juan (El Atrato, El San Juan y El Baudó son los 

principales ríos del Chocó). En el surgimiento de estas organizaciones es 

fundamental el papel asumido por la Iglesia Católica que había iniciado desde los 

años 70 un trabajo de organización de Comunidades eclesiales de base de 
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inspiración en la Teología de la Liberación, inicialmente con la población indígena 

y luego con el mismo modelo organizativo, pero buscando también algunos 

elementos particulares sobre todo en lo cultural, con los campesinos negros. 

Desde el inicio del proceso de construcción de estas organizaciones se 

introdujeron algunas banderas de defensa de la cultura y contra la discriminación 

racial pero el elemento central fue la lucha por la tierra”67.  

 

En otras regiones del Pacífico como Buenaventura, Tumaco y municipios del 

Cauca, aparece el PCN (Proceso de Comunidades Negras), el cual surge como 

una red de organizaciones a finales de la década de los 80. Es anterior al proceso 

de la Asamblea Nacional Constituyente que hubo en 1991. El PCN es una red de 

organizaciones que se pone de acuerdo para plantear a la Constitución Nacional 

una propuesta de reconocimiento desde las comunidades negras. Se alcanzaron a 

unir casi 800 organizaciones en todo el país: urbanas, rurales, campesinas, de 

jóvenes y mujeres alrededor de la Asamblea Constituyente. Las había grandes y 

pequeñas pero todas tenían un punto en común: eran organizaciones que se 

identificaban con los principios o propuestas de las comunidades negras como 

razón de ser.  En el proceso de la Asamblea Constituyente se planteó la 

necesidad de una Constitución que reconociese los derechos de la comunidad 

negra y por primera vez se exigió un derecho desde la diferencia, no desde la 

igualdad.  El Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN) es un sector 

del Movimiento Social en el que se agrupan organizaciones y personas que 

trabajan por el reconocimiento e implementación de los derechos al territorio, 

identidad, participación y desarrollo de los afrocolombianos. A lo largo de los 

últimos años, el PCN ha hecho esfuerzos por visibilizar las violaciones a los 

derechos humanos y al derecho internacional humanitario que viven las 

comunidades. Igualmente, el PCN ha estado muy atado a la organización y 
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desarrollo de los consejos comunitarios de comunidades negras en el Pacífico sur 

y en el norte del Cauca68.  

 

Desde mediados de los años 90, el PCN se constituye en el movimiento 

organizativo más representativo de las reivindicaciones étnico-territoriales debido 

a su capacidad de conformar una red nacional con sede principal en Bogotá, 

aunque con núcleos fuertes en Buenaventura, el Pacífico sur y el norte del Cauca, 

y participaciones de sectores de la Costa Caribe, especialmente Cartagena y 

Barranquilla. Su dinámica lo ha llevado paulatinamente a interactuar con sectores 

académicos y participar activamente en procesos institucionales como el debate 

relacionado con el censo del 2005, la situación del Pacífico colombiano y la 

defensa de los territorios colectivos de comunidades negras. El PCN ha liderado la 

resistencia a la acción de penetración de los cultivos de palma, banano; la minería 

en gran escala y los grandes megaproyectos, pero también en proyectos contra la 

discriminación racial69.  

 

“Estimulado por el surgimiento del AT55 hacia el año 1991 surge el Movimiento 

Nacional de las Comunidades Negras - Palenque Afrocolombiano, que dirige 

Agustín Valencia. Algunos de sus integrantes, incluido su principal dirigente vienen 

de militar en los partidos políticos tradicionales, otros llegan procedentes de 

experiencias de izquierda o de trabajos comunitarios y culturales. Su trabajo se 

desarrolla especialmente en el área urbana, particularmente en Cali y algunos 

otros municipios del Valle del Cauca. Las reivindicaciones fundamentales de este 

movimiento se ubican en la exigencia de derechos para el pueblo negro por la vía 

de la superación de la discriminación. Su plataforma hace un énfasis en la 

importancia de acceder a los cargos de representación popular en nombre de las 

poblaciones negras. De hecho, este movimiento ha participado en experiencias 

electorales de carácter local y nacional. Agustín Valencia fue elegido como uno de 

los dos representantes a la Cámara en 1994 en el marco de la circunscripción 
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especial para Comunidades Negras. En 1998, su intento por llegar al Senado 

fracasó”70. 

 

Otra organización de cierta visibilidad es el Movimiento Social Afrocolombiano, 

dirigido por Jair Valencia Mina de presencia fundamentalmente urbana en Cali y la 

región del norte del departamento del Cauca. Sus objetivos no se diferencian en 

general de lo planteado por el que lidera Agustín Valencia. También en este caso 

se ha intentado acceder a algunos cargos de elección popular sin obtener 

resultados satisfactorios. Existen también coordinaciones locales y regionales 

como Afroantioquia, AfroSan Andrés, el Comité Afrocolombiano Nacional que 

agrupa núcleos organizados de población negra residentes en Bogotá, Casa 

Nacional Afrocolombiana del Chocó. Estas coordinaciones tienen objetivos de 

carácter cultural, ambiental, cívico y político71.  

 

“En cuanto a las organizaciones que vienen directamente de los partidos 

tradicionales, la más visible es la llamada “Huella ciudadana” dirigida por la Ex 

Senadora liberal Piedad Córdoba. Este movimiento incluye las banderas de 

reivindicación de los derechos de la población negra consignados en la Ley 70, al 

lado de consignas generales de orden nacional. Otras expresiones surgidas en el 

Partido Liberal han sido más coyunturales, como por ejemplo las que participaron 

en las elecciones de Asamblea Nacional Constituyente mencionadas 

inicialmente”72 . 

 

Para la década del 90, “la invitación a reformar la Constitución Política de 

Colombia por medio de la Asamblea Nacional Constituyente en 1990, sorprende a 

los núcleos organizados de las poblaciones negras en un grado muy incipiente de 

coordinación y de visibilidad”73. En contraste, “la falta de presupuesto, la débil 

politización, la ausencia de apoyo público y la fragmentación de las organizaciones 
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interesadas, primordialmente del Pacífico, influyeron para que la gente negra 

tuviera una presencia menos definida en la reforma constitucional” 74 . Por lo 

anterior,  “aunque hubo intentos por presentar una lista unificada de las negritudes 

a la ANC, ello no fue posible y se lanzan varias candidaturas que no logran los 

votos suficientes para obtener una curul en dicha asamblea”75. 

 

En aras de explicitar lo anterior, se pude establecer que la comunidad 

afrocolombiana para el momento de la Constituyente tenía dos visiones de su 

propio proceso: por un lado, El movimiento Cimarrón, integrado por profesionales 

y universitarios afrocolombianos, con su metodología de círculos de estudio, su 

referente a la lucha contra el racismo de E.U. y Sudáfrica; y por otra parte las 

Organizaciones Étnico Territoriales, conformadas por los campesinos negros de 

los ríos del Pacífico, para la defensa de su territorio contra las multinacionales. 

Estos dos estilos nos permiten entender por qué no se dio la unidad para participar 

en la Constituyente como pueblo afrocolombiano.  

 

Para el caso de la gente negra fue clave un momento previo, la Conferencia Pre-

constituyente de las Comunidades Negras, realizada en Cali en agosto de 199076 

impulsada por líderes como Carlos Rosero, Carlos Ramos (asesinado en 1992) y 

Gabino Hernández del Palenque de San Basilio, donde asistieron militantes de la 

causa afrocolombiana, representantes de ONG, activistas de izquierda y miembros 

de Asociaciones de Comunidades Negras, con el fin de buscar representación en 

la Asamblea Constituyente. Por las diferencias anotadas, no fue posible apoyar la 

candidatura de un solo representante por las Comunidades Negras. Es entonces 

cuando el sector del Chocó decide apoyar la candidatura del indígena embera 

Francisco Rojas Birry, y el Valle, norte del Cauca y una parte de Quibdó apoyan a 

Carlos Rosero quien no consigue ser elegido, por lo que hacen alianza con el 

indígena guambiano Lorenzo Muelas y su asesora Otilia Dueñas, otro grupo se 

une a la Unión Patriótica. Se eligió a Saturnino Moreno, de la Asociación 
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Campesina Integral del Atrato, ACIA para que fuera como delegado por las 

Comunidades Negras del Chocó al equipo asesor del indígena Francisco Rojas 

Birry77.  

 

A pesar de las diferentes alianzas no se lograba que la Constituyente tomara en 

serio la reivindicación de los afrocolombiano, por eso se inicia una serie de 

movilizaciones, entre ellas la toma pacífica de la Catedral y del INCORA de 

Quibdó el 24 de mayo de 1991 y la toma de la Embajada de Haití en Bogotá. Con 

la participación de organizaciones populares, la Iglesia, profesores y personas 

cercanas a las comunidades y organizaciones se hicieron mesas de trabajo. Estas  

mesas se encargaban de recoger las propuestas de las Comunidades Negras78 

para la Asamblea Nacional Constituyente.  

 

A fin de ser escuchados, “desde estas mesas de trabajo se lanzó la campaña 

telegrama negro "Los Negros Existimos", con el respaldo de unas 10.000 firmas. 

Los telegramas se enviaban a los constituyentes para que incluyeran el 

reconocimiento del pueblo negro y sus derechos como grupo étnico. Se sacaron, 

también, afiches, se hicieron actos culturales y foros; sobre todo se elaboraron 

documentos donde sustentaban las propuestas de las Comunidades Negras. 

Finalmente los constituyentes indígenas y otros simpatizantes se negaron a firmar 

la nueva Constitución Nacional si no se incluía al menos un artículo sobre la 

realidad del pueblo negro en Colombia. Y así una salida estratégica se incluye en 

el Artículo Transitorio 55 en la Constitución de 1991”79.  

 

El Artículo 55 transitorio de la Constitución de 1991, fue solo un artículo anexo que 

trazó el marco de referencia a partir del cual posteriormente se desarrollaría la Ley 

70 de 1993. Este artículo establecería el reconocimiento de los derechos de las 
                                                           
77  Véase Wade, P., (1993). “El movimiento negro en Colombia” en: América Negra, # 5, 
Universidad Javeriana, Bogotá. 
78 Es preciso señalar que la categoría de “Comunidad Negra” aparece como una invención de la 
Ley 70 de 1993. 
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comunidades negras, sobre la base de los principios de pluralidad y 

multiculturalidad de la nación reconocidas en dicha Constitución, a fin de construir 

una normatividad que lograra dar visibilidad a las comunidades negras. Este 

artículo  generó para las comunidades negras varios retos; en un primer lugar, se 

destaca  la difusión del mismo a lo largo y ancho de todas las Comunidades 

Negras. Este proceso de difusión y de discusión sobre el carácter y contenido de 

la Ley no estuvo exento de violencia, pues algunos líderes afrodescendientes 

fueron asesinados; en segundo lugar, implicó un crecimiento y fortalecimiento 

organizativo y de movilización alrededor de puntos como el territorio, la 

etnoeducación, la autonomía, la cultura y la participación. En tercer lugar aparece 

la elaboración de la propuesta de ley por parte de las comunidades  negras, el 

censo y mapa de las mismas; y finalmente la conformación de múltiples 

organizaciones afrocolombianas, que realizan grandes asambleas consultivas en 

la Costa Caribe, el Valle, el Cauca y Nariño y estimulados por la coyuntura surgen 

el Movimiento Nacional de Comunidades Negras (Palenque Afrocolombiano) y el 

Movimiento Social Afrocolombiano. Cabe señalar, que en el proceso de 

consolidación de las organizaciones negras han jugado un papel trascendental 

otros agentes externos aparte de la Iglesia y el mismo Estado. Existen estudios 

sobre el rol de los actores no gubernamentales en la dinámica de construcción 

organizativa y discursiva de los movimientos negros.  

 

Luego, cuando se agotaban los dos años prescritos por el A.T. 55 y no se lograba 

la Ley para las Comunidades Negras, se buscaron estrategias de presión como 

las Asambleas Nacionales de Comunidades Negras - Puerto Tejada y la Marcha 

en Bogotá (5 de mayo de 1993), donde por primera vez las comunidades negras 

de Colombia hacía sentir su presencia ante los capitalinos, tomándose la Carrera 

Séptima con sus consignas, pancartas y tambores. Es importante además resaltar 

el apoyo de diferentes grupos simpatizantes como sindicatos, la Iglesia, el 

movimiento indígena, universitarios y personas particulares80.  
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Finalmente, se logra un acuerdo entre Gobierno y organizaciones y en el tiempo 

límite, como aconteció igualmente para el AT55, se aprueba en el Congreso la Ley 

70 de 1993 para las “comunidades negras y raizales de San Andrés y 

Providencia”, sancionada el 27 de agosto en Quibdó, en acto especial, por el 

entonces presidente César Gaviria, en la cual las organizaciones negras obtienen 

menos de lo que pretendían y el Estado cede más de lo que consideró 

inicialmente; de tal manera dicha Ley distinguió a las poblaciones negras como 

grupo étnico, destacando su “ascendencia afrocolombiana”, su organización en 

“comunidades negras” y dispuso el reconocimiento de derechos territoriales, 

políticos y culturales, con especial énfasis en el pacífico colombiano. No obstante, 

había quienes advertían que tras esta ley se escondía la estrategia de los sectores 

gobernantes de hacer algunas concesiones a cambio de facilitar las condiciones 

de expansión capitalista transnacional hacia el Pacífico y la Amazonía81, lo anterior 

aunado a las diferencias entre las organizaciones negras. “Quedaba pendiente la 

reglamentación del articulado de la Ley para que pudiera comenzar a ser 

operativa. Se inicia otra etapa de negociación similar a la anterior. Actualmente 

aún quedan aspectos de la legislación por reglamentar”82. 

Eduardo Restrepo83 pone de manifiesto que llegar del AT55 a la ley 70 significó un 

proceso complejo de movilización y negociación entre los diferentes actores que 

intervinieron en esta dinámica. Señala además que a las pocas organizaciones ya 

existentes en el Pacífico (campesino, cultural, juvenil, de mujeres) se suman las 

nuevas generadas en los ríos de acuerdo a lo orientado por el AT55, además de 

las instancias de coordinación departamental. Luego de cierta dilación del 

gobierno, un año después de la elaboración del AT55 se instala la Comisión 

Especial. En términos generales, mientras los representantes del Estado buscan 

restringir su trabajo a la elaboración de un proyecto de ley que se ajuste 

estrictamente a lo planteado por el AT55, los representantes de las organizaciones 
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negras se esfuerzan en ampliar el marco de beneficios que les pueda otorgar la 

futura legislación. 

En desarrollo del mandato constitucional contenido en el AT55 se expidió la Ley 

70 de 1993, que contempla diferentes disposiciones en favor de las Comunidades 

Negras84. Explícitamente, la Ley tiene por objeto reconocer a las Comunidades 

Negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de 

los ríos de la cuenca del Pacífico de acuerdo con sus prácticas tradicionales de 

producción. En este sentido, tiene como objetivo reconocerles el derecho a la 

propiedad colectiva, así en la misma medida establece mecanismos para la 

protección de la identidad cultural y de los derechos de las Comunidades Negras 

de Colombia como grupo étnico, también fomenta su desarrollo económico y 

social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones 

reales de igualdad frente al resto de la sociedad colombiana. Dicha Ley está 

conformada por 8 capítulos y 68 artículos85.  

Entre muchas otras garantías, en esta Ley se reconoce la propiedad colectiva de 

las comunidad negras (Arts. 3 a 18), se contemplan mecanismos para asegurar 

los usos sobre la tierra y la protección de los recursos naturales sobre las áreas a 

las que se refiere la Ley (Arts. 19 a 25), así como la protección y participación de 

las comunidades negras frente a la explotación y apropiación de recursos 

naturales no renovables (Arts. 26 a 31). 

De igual forma, la Ley contempla diferentes mecanismos para el desarrollo de la 

identidad cultural de dichas comunidades, entre otros, “el derecho a un proceso 

educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales (Art. 32); la 

obligación del Estado de sancionar y evitar “todo acto de intimidación, 

segregación, discriminación o racismo contra las comunidad negra (…)” (Art. 33); 

la exigencia de que se adopten “medidas que permitan a las comunidades negras 
                                                           
84  La Ley 70 define “Comunidad Negra” como el conjunto de familias de ascendencia 
afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias 
tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia 
de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos” (Art. 2, numeral 5). 
85  Cf, A.A. V.V, Dirección General para Comunidades Negras, Compendio Legislativo para 
Comunidades Negras, Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, 2001, Pp. 9-21.  
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conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a 

las posibilidades económicas, a la educación y la salud, a los servicios sociales y a 

los derechos que surjan de la Constitución y las Leyes” (Art. 37); el derecho de 

disponer de “medios de formación técnica, tecnológica y profesional que los 

ubiquen en condiciones de igualdad con los demás ciudadanos”, los cuales 

“deberán basarse en el entorno económico, las condiciones sociales y culturales y 

las necesidades concretas de las comunidades negras” (Art. 38); el deber del 

Estado de apoyar “mediante la destinación de los recursos necesarios, los 

procesos organizativos de las comunidad negra con el fin de recuperar, preservar 

y desarrollar su identidad cultural” (Art. 41)86. 

El Decreto No. 1745 del 12 de octubre de 1995 reglamentó el capítulo III de la Ley 

70, donde las comunidades negras encuentran la mayor herramienta para 

organizarse y reivindicar la autonomía. El Artículo tercero de este Decreto define 

que: 

 

"Una comunidad negra podrá constituirse en Consejo Comunitario, que como 
persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro 
de las tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos 
constitucionales y legales que los rigen y los demás que le asigne el sistema 
de derecho propio de cada comunidad"87. 

 

“Se realizó un fuerte trabajo para que las Comunidades Afrocolombianas que no 

estaban involucradas en el proceso anterior comprendieran que un Consejo 

Comunitario fortalecido es la máxima aspiración de todo este caminar 

organizativo, es la estrategia para hacer realidad la autoridad propia y no se puede 

equiparar con los grupos, asociaciones, juntas de acción comunal u otras 

expresiones que se utilizaban antes. Todas las expresiones organizativas 

existentes se deben vincular al Consejo Comunitario y desde él adquirir fortaleza y 

autonomía”88.  

                                                           
86 Ver Ley 70 de 1993. 
87 Ibíd. 
88 CEPAC (2003). Op. Cit. Pp. 36. 
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“La ley 70 y su reglamentación posterior, a pesar de constituirse en un importante 

avance si lo comparamos con la situación de invisibilidad institucional anterior, 

plantea varias dificultades” 89 . Sin embargo, aunque no responde a todas las 

aspiraciones, ni da todas las soluciones esperadas, es una herramienta valiosa en 

las manos de las comunidades negras, con la condición que se conozca, se 

trabaje y se luche por su reglamentación y aplicación desde los sectores de base y 

los espacios políticos conquistados. 

“Como resultado de esta lucha aparece COCOMACIA (Consejo Comunitario 

Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato), y con esta organización los 

Consejos Comunitarios de Comunidades Negras en la cuenca del Pacífico, que 

son la expresión más representativa de las luchas del campesinado negro en los 

territorios colectivos de Ley 70, expandiéndose a otras regiones del país por fuera 

de la cuenca del Pacífico”90. 

 

La Ley 70 trajo consigo un auge y una proliferación de organizaciones de diverso 

orden diferentes a las ya existentes antes de la constituyente; en función de lo 

anterior se crea en 1994 la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras-DACN, 

asignada al entonces Ministerio del Interior y de Justicia (Decreto 2313 de 1994). 

En la actualidad esta oficina se reestructuró en la Dirección de Etnias del ahora 

Ministerio del Interior. Esta entidad debe, entre otras competencias, ejercer la 

Secretaría Técnica de la Comisión Consultiva de Alto Nivel y fortalecer el sentido 

de solidaridad y el proceso organizativo de las Comunidades Negras mediante la 

creación y actualización del Registro Único de Organizaciones de Base de las 

Comunidades Negras. 

 

Entre aquellas organizaciones que surgieron luego de esta coyuntura se pude 

mencionar la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), la 

Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), la Red 

Nacional de Mujeres Afrocolombianas, entre otras. Al nivel regional en el 

                                                           
89 Agudelo (1990). Pp. 9. 
90 Urrea (2010). Op. Cit. Pp. 7. 
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suroccidente colombiano, está AFROAMÉRICA XXI. Como otro tipo de 

organización que ha cobrado importancia en los últimos cinco años pero que no se 

configura bajo criterios étnico-raciales como sí sucede con las otras mencionadas, 

pero como una fundación sin ánimo de lucro, se tiene la Fundación Color de 

Colombia, constituida por profesionales afrodescendientes, mujeres y hombres, de 

clase media. 

 

No obstante, es preciso señalar que las organizaciones mencionadas 

anteriormente se constituyen en las más importantes del orden político-étnico 

afrodescendientes que ya se han logrado consolidar en el nivel nacional, regional 

y local. Sin embargo, estas últimas organizaciones, que a lo lejos se configuran 

como las más desarrolladas, son apenas un sector de la amplia gama de 

organizaciones registradas ahora en la Dirección de Asuntos para Comunidades 

Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.  

 

A este respecto Quintero (2010) plantea que “bajo la concepción gubernamental, 

el Registro Oficial de las organizaciones de base se ha convertido en una de las 

principales herramientas en el fortalecimiento y dinamización de los procesos 

colectivos de la población afrodescendiente en Colombia. De hecho, desde la 

promulgación del Decreto 2248 en 1995 el número de organizaciones registradas 

ha aumentado considerablemente. En septiembre de 2004, el Ministerio del 

Interior y de la Justicia había registrado en total 592 organizaciones en todo el 

territorio nacional, lo que equivale a un promedio de 59 organizaciones registradas 

anualmente” 91. 

 

Según Quintero (2010), en la información oficial que reposa en el Ministerio, se 

puede constatar que los departamentos que presentan la mayor participación de 

organizaciones son aquellos en los cuales el peso relativo de la población 

afrocolombiana es mayor, los mismos en los cuales se han aplicado con mayor 

                                                           
91 Quintero R., O. (2010). “Los afros aquí. Dinámicas e identidades de la población afrocolombiana 
en Bogotá”. En: Boletín de Antropología Universidad de Antioquia, Vol. 24 No. 41. Pp. 68. 
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fuerza las políticas públicas y la adjudicación de tierras colectivas. Establece que 

“se trata de la mayoría de los departamentos del Pacífico biogeográfico: Chocó, 

Cauca, Valle y Nariño además del departamento de Bolívar, el cual presenta gran 

proporción de población afrocolombiana; el 65% de las organizaciones 

oficialmente registradas se concentra en estos cinco departamentos”92. 

 

Sin embargo, es preciso señalar que el primer registro por ley que deben hacer las 

organizaciones étnicas de afrodescendientes para tener una existencia legal se 

hace en las alcaldías municipales. Aquí entra toda clase de organizaciones que en 

su nombre y estatutos tienen alguna designación afrocolombiana, 

afrodescendiente, “comunidad negra”, o alusivas a un municipio o zona del 

Pacífico o de regiones tradicionalmente negras (norte del Cauca o del Caribe 

colombiano): culturales, deportivas, étnico-territoriales como consejos 

comunitarios, de tercera edad, educativas, colonias de procedencia, de vivienda, 

profesionales, pequeñas empresas y actividades económicas varias (minería, 

agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, pequeña industria, comercio y 

distribución, servicios de contabilidad, etc.).  

 

Existe una amplia gama heterogénea de tipos de organizaciones según las 

actividades que llevan a cabo, lo cual da como resultado un movimiento étnico-

racial disperso y deslegitimado. Al respecto se expone el siguiente testimonio: 

 

 “La ausencia de legitimidad en los procesos organizativos de las 
Comunidades Negras es un asunto que hace parte de su historia, porque 
desde que se iniciaron dichos procesos han estado viciados por la falta de 
transparencia en los mecanismos de escogencias de sus representantes. Por 
un lado, por las artimañas en las reglamentaciones que permiten 
acreditaciones de colectividades fantasmas. Y del otro por los espurios 
respaldos que tienen ciertas organizaciones en las comunidades que 
representan, porque  para crear una organización sólo se requiere de 15 
personas y este es uno de los problemas de legitimidad que tienen la 
mayoría de las asociaciones  de  Comunidades Negras. Están tan 

                                                           
92

 Ibíd.  



58 

 

cuestionados los mecanismos de elección de los consultivos que algunos 
llevan más 15 años en el cargo. Existen casos tan ilustrativos. En Bogotá hay 
un consultivo que tiene más de 15 organizaciones fantasmas y en Medellín, 
otro cuenta con más de 20, ambos a través de esos andamiajes ficticios, 
sustentan sus permanencias en dicho organismo. Pero así como sucede con 
estos personajes, en otros departamentos también se presentan casos 
idénticos, en donde las representaciones tienen sello personal y son 
sustentadas en organizaciones dudosas. No pretendo extender un manto de 
dudas sobre las labores honradas de algunos líderes que trabajan con 
transparencia por sus corraciales, pero sí llamar la atención a cerca de 
embaucadores que han convertido la causa negra en negocios de 
supervivencia de unas minorías privilegiadas”. “Agarrón étnico”, por José E. 
Mosquera. En El Mundo.com 2 de Febrero de 2012. 
http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/agarron_etnico.php. 
 
 

Finalmente, sobre la base de lo planteado por Agudelo (1999), se puede 

establecer que en “los  espacios de participación y representación de las 

poblaciones negras se tiene un componente importante a destacar y es el papel 

que juegan los individuos y sus proyectos en la materialización de dichos espacios 

[…]. Algunos ven en este proceso una oportunidad de protagonismo y acceso a 

espacios de poder instrumentalizando el discurso étnico de manera muy 

pragmática. Este puede ser el caso de algunos profesionales negros, activistas de 

los partidos tradicionales y de algunos movimientos independientes que aparecen 

en la coyuntura, que han tenido con el surgimiento de la ley la posibilidad de 

acceder a espacios burocráticos antes vedados. También puede ser la situación 

de algunos sectores de base, tanto en las regiones rurales como urbanas, quienes 

encuentran por fin el acceso a recursos y derechos por la vía de la reivindicación 

étnica93. 

 

 

 

 

 

                                                           
93 Agudelo (1999). Op. Cit. Pp. 31. 
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2.2 PARTICIPACIÓN DE LOS AFRODESCENDIENTES EN ESPAC IOS 

PÚBLICOS  

 

La participación en espacios públicos no hacía parte de los derechos que 

reclamaban las organizaciones de base que lideraron la lucha del reconocimiento 

étnico y territorial pero en el concierto con todos los sectores de Comunidades 

Negras de Colombia se exigieron y lograron varios espacios de participación94 

entre los que se mencionan los siguientes: 

 

Se crea por medio del Art. 67 de la Ley 70 la Dirección de Asuntos de 

Comunidades Negras, adscrita al entonces Ministerio de Gobierno, el Director 

tendrá asiento en el Consejo de Política Económica y Social. Entre sus funciones 

debe promover acciones, tanto de parte del Ministerio del Interior, como de las 

demás agencias del Estado para que las Comunidades Negras del país sean 

atendidas debidamente por los programas de acción del Gobierno Nacional. La 

Dirección de Asuntos de Comunidades Negras fue reglamentada por los Decretos 

2313 y 2316 del 13 de octubre de 1994.  

 

Según el Artículo 66 de la Ley 70 se logra la Circunscripción Especial para elegir 

dos miembros de Comunidades Negras a la Cámara de Representantes, este 

artículo fue reglamentado en la Resolución 71 del 1º de diciembre de 1993 del 

Consejo nacional Electoral. Los primeros en ser elegidos para estos puestos 

fueron Zulia Mena y Agustín Valencia, estas dos curules fueron demandadas y se 

perdieron, pero nuevamente se recuperaron. El artículo 66 de la Ley 70 fue 

declarado inexequible por la Corte constitucional, las dos curules se recuperan con 

la Ley 649 de marzo 27 de 2001. 

 

En el Art. 48 de la Ley 70 se logra la participación en el Consejo Nacional de 

Planeación, para lo cual las Comunidades Negras deben presentar una terna, de 

la cual el Gobierno elige un representante, esta participación fue reglamentada por 

                                                           
94 Ver anexo 1. Espacios de Participación para Afrodescendientes. 
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el Decreto 1542 de 1994. Las Corporaciones Autónomas Regionales, que tengan 

jurisdicción sobre áreas donde haya presencia de Comunidades Negras, deben 

tener un representante de estas comunidades en su Consejo Directivo. Es el caso 

de Codechocó, CVC, Corponariño, Corpoamazonía, entre otros.  

 

Por otro lado, se encuentran las Comisiones Consultivas que constituyen una 

instancia de diálogo, concertación e interlocución entre las comunidades que 

representan y el Gobierno Departamental o Distrital y Nacional. Así, la Comisión 

Consultiva de Alto Nivel está conformada por 43 miembros entre los que se 

pueden mencionar: el Viceministro del Interior o su delegado, quien la presidirá; el 

Viceministro de Ambiente o su delegado; el Viceministro de Prescolar, Básica y 

Media o su delegado; el Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su 

delegado; el Viceministro de Minas y Energía o su delegado; el Director del 

Departamento Nacional de Planeación o su delegado; el Director del Programa 

Presidencial para la Acción Social o su delegado; el Director del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi o su delegado; el Director del Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia, ICANH, o su delegado; el Gerente del Instituto 

Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, o su delegado; el Director de la Unidad 

Nacional de Tierras Rurales o su delegado; los dos (2) Representantes a la 

Cámara elegidos por circunscripción especial para las Comunidades Negras, de 

que trata la Ley 649 de 2001; los representantes de los Consejos Comunitarios y 

de Organizaciones de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras, de conformidad con lo señalado en el artículo 2° del decreto 3770 de 

2008. 

 

Por otro lado se encuentran las Comisiones Consultivas Departamentales las 

cuales están conformadas por el Gobernador del respectivo departamento o el 

Secretario de Gobierno, o quien haga sus veces, quien la presidirá; un 

representante de los alcaldes de los municipios con presencia de Comunidades 

Negras del respectivo departamento, escogido por ellos mismos; un representante 

de los rectores de las universidades públicas; el Gerente Regional del Incoder; el 
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Director de la respectiva Corporación Autónoma Regional; el delegado 

departamental o coordinador seccional de Acción Social; un Delegado del Director 

del Instituto Geográfico Agustín Codazzi; los delegados de los consejos 

comunitarios y las organizaciones de comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras, de conformidad con el artículo once (11) del presente 

decreto; los cuales tendrán el mismo periodo de los consultivos de alto nivel. 

 

En este orden de ideas, es preciso señalar que los espacios de participación 

mencionados anteriormente han recibido fuertes críticas, gran parte de las cuales 

tienen como argumento que la mayoría de los líderes que son elegidos no tienen 

un verdadero sentido comunitario por lo que no apoyan ni fortalecen el proceso de 

participación y que estos puestos son ocupados generalmente por politiqueros que 

atrasan y dividen a las comunidades. En este orden de ideas, un columnista 

reconocido expone lo siguiente:  

La elección original de ese grupo fue realizada de manera poco clara: 
cualquier organización afrodescendiente —de acuerdo con un complejo 
sistema familiar y clientelar— elegía un miembro como representante de lo 
que llamaron “comunidades de base”. Es de suponer la multitud de arreglos 
entre dirigentes locales, regionales, gobernadores de turno, agentes 
electorales y voceros necesarios para ponerse de acuerdo en determinados 
nombres. Sobraría decir que la representación tiene desde entonces un 
nítido carácter patrimonial y antidemocrático. El poder económico y político 
de cada representante es enorme y se puede negociar en beneficio personal 
o grupal. 

La corrupción ha sido de tal naturaleza que el Consejo de Estado, por 
sentencia 530 de 2010, declaró nula la representación de las comunidades 
negras ante la Consultiva de alto nivel y determinó que desde entonces los 
verdaderos representantes debían ser elegidos por los Consejos Territoriales 
Comunitarios y no por esas espurias “organizaciones de base”. Más aún, 
definió que la elección tendría un período de tres años, con lo que cortó de 
tajo la inmovilidad en los cargos de elección. El Gobierno, o más 
exactamente el Ministerio del Interior, ha pasado de agache ante esa 
trascendental definición jurídica. El viceministro, doctor Iragorri, ha preferido 
negociar con la Consultiva en forma pragmática que hacer cumplir la 
determinación del Consejo de Estado. “Poder de la clientela”, por Alfredo 
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Molano Bravo. En El Espectador.com, 22 de enero de 2012. 
http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-322225-poder-de-
clientela. 

Lo anterior es muy importante para entender el carácter burocrático y clientelista 

que adquiere la consultiva nacional y las departamentales y de algunas ciudades, 

además de la tensión que sus representantes experimentan respecto a las otras 

organizaciones del movimiento afrocolombiano que no se sienten representadas 

por los consultivos. 

Por otro lado, la sentencia 530 del Consejo de Estado mencionada por Molano 

que declaró hace dos años la nulidad del decreto 2248 del 22 de diciembre de 

1995, y el Decreto 2163 de 2012 por medio del cual se reglamentaron las 

conformaciones de las Consultivas y se determinaron los parámetros para el 

registro de las organizaciones de Comunidades Negras, ha ocasionado 

actualmente un enfrentamiento entre  los líderes de los Consejos Comunitarios, un 

grupo de académicos, los miembros de la Consultiva de Alto Nivel de las 

Comunidades Negras y los representantes de las organizaciones 

afrodescendientes de base de las áreas urbanas. La cuestión radica en que los 

representantes de los Consejos Comunitarios cuestionan la legitimidad de la 

Consultiva de Alto Nivel manifestando que cuentan con una escasa participación 

en la misma; los consultivos señalan que la representatividad que ejercen es 

legítima argumentando que pasa por un proceso de elección “democrático”; 

mientras que las organizaciones de base del área urbana, manifiestan su 

inconformidad con el Decreto 2163 de 2012, argumentando que es discriminatoria 

por cuanto no tiene en cuenta a la población afro urbana ni a la que ha sido 

desplazada hacia las ciudades, lo que a su vez ha impedido su organización como 

Consejo Comunitario conforme a lo dispuesto en la Ley 70. Esta situación resulta 

paradójica en la ciudad de Cali ya que pese a ser una de las ciudades con mayor 

población afrodescendiente autoreconocida, quedara fuera de la elección de las 

Consultivas  de Alto Nivel y Departamental ya que no cuenta ningún Consejo 
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Comunitario en su haber95; es decir que la población afrocaleña no tendrá la 

posibilidad de elegir ni ser elegida en esos espacios participativos donde se 

discuten y deciden las políticas que los afectaran positiva o negativamente.  

Frente a lo expuesto,  el Secretario (E) de Asuntos Étnicos del Valle del Cauca, 

Carlos Perea expuso lo siguiente: 

“Según este decreto, los únicos negros que serán reconocidos por el estado 
colombiano, son los que pertenecen a consejos comunitarios que cuenten 
con territorios colectivos debidamente titulados por el Incoder, y los consejos 
que no se titularon verán mucho más lejana esa posibilidad, al no tener quién 
represente sus intereses ni un Ministerio del Interior que los reconozca 
legalmente.” “Secretaría de Asuntos Étnicos Rechaza el Decreto 2163” Diario 
Occidente.com, 13 de Noviembre de 2012. 
http://www.occidente.co/secretaria-de-asuntos-etnicos-rechaza-el-decreto-
2163/ 

Ante el panorama descrito, las Mesa de Concertación Afrodescendientes de las 

diferentes ciudades tendrán un margen de acción supeditado al ámbito local, 

constituyéndose en el espacio de participación en el cual se concerte y consulte 

las políticas, planes, programas y proyectos que se relacionen con las 

comunidades negras a  nivel municipal. 

Santiago de Cali cuenta con una Mesa de Concertación Afrodescendiente desde 

el año 2007. La encargada de coordinar el establecimiento de la misma fue de la 

Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social la cual a finales del año 

2005 contrata el proyecto de “construcción” de política pública para la población 

afro descendiente del municipio de Santiago de Cali, en donde se invitó a 

participar todas las formas organizativas desde las cuales se expresa la 

comunidad afrodescendiente en el territorio Municipal; logrando así la asistencia a 

esta convocatoria de individuos, lideres, personajes del ámbito político, 

organizaciones de base con trabajo social y comunitario, sectores académicos y 

                                                           
95

 En la ciudad de Cali existe una comunidad afrodescendiente en proceso de constituirse como 
Consejo Comunitario denominado La Playa Renaciente, pero que aún no cuenta titulación colectiva 
de territorio. 
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organizativos de toda índole, lo que posibilitó el inicio de un espacio de encuentro, 

diálogo y discusión tendiente a la elaboración de los documentos de políticas 

públicas, que llevaría al reconocimiento y al entendimiento entre la población 

afrodescendiente y la institucionalidad municipal. Al final se logra un producto y es 

la conformación de la Mesa Central de Concertación de la Política Pública para la 

Población Afro descendiente de Cali, la cual se constituye como un espacio, como 

una instancia de participación que se describirá en el siguiente capítulo. 
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3. MESA CENTRAL DE CONCERTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA  PARA 

LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DE CALI 

 

Foto 1. Representantes Afrodescendientes de la Mesa  de Concertación. 

 
         Tomada por: Yaneth Angulo  

 

 

Tal y como se anunció anteriormente, el paso a seguir es contextualizar el proceso 

de la MCCPPA96 con el objeto de describir el origen de la misma, las razones de 

su formación y la forma en que está estructurada. Sin embargo, antes de 

adentrarme en dicha contextualización es necesario establecer que la MCCPPA 

se define en esta investigación como un espacio de participación, concertación, 

interlocución, consulta y gestión entre los representantes de las comunidades 

afrodescendientes y las entidades municipales97. 

 

                                                           
96 A lo largo de esta investigación se usará la abreviatura MCCPPA, para hacer referencia a La 
Mesa Central de Concertación de la Política Pública Afrodescendientes del municipio de Santiago 
de Cali. 
97 Ver  Decreto 0634 de 2007. 
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Es preciso anotar, que la MCCPPA tiene dos momentos, el primer momento es 

denominado Mesa de Concertación Espacio Autónomo, en el cual tienen 

participación únicamente las organizaciones afrodescendientes de la ciudad en 

cabeza de los nueve coordinadores de los ejes temáticos. Es en éste espacio 

donde los coordinadores se reúnen en pleno con las organizaciones 

afrodescendientes a fin de recoger las demandas de la población negra de Cali 

para exponerlas en la Mesa de Concertación Espacio Mixto que constituye el 

segundo  momento. En este espacio las demandas de la población 

afrodescendiente son expuestas por los representantes de las organizaciones 

afrodescendientes ante el alcalde, sus secretarios y otras entidades a fin de 

concertar, consultar y decidir la forma en que serán suplidas desde políticas, 

planes y programas que se formulan y aplican desde la administración. 

 

 

3.1 ANTECEDENTES  

 

Sobre la base del reconocimiento de Colombia como nación pluriétnica 

multicultural  en donde convergen todos los grupos étnicos y raciales existentes en 

el país, se inicia la legislación en procura del reconocimiento de las etnias 

minoritarias en ese momento; en el Artículo 7 de la Constitución política de 

Colombia se reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. 

 

Siguiendo la directriz de la Constitución en el objetivo de fortalecer las diferentes 

etnias aparece la Ley 70 de 1993, la cual en el Capítulo 2, Artículo 3 da el 

reconocimiento y la protección a la diversidad étnica y cultural, y da igualdad de 

derechos a todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana. Al 

mismo tiempo, la Ley definió espacios de participación y representación de esta 

población en diferentes instancias del aparato estatal y los mecanismos para la 

protección de su identidad cultural. Estos hechos llevan a que todos los 

estamentos del orden nacional departamental y municipal tomen la decisión de 

iniciar el proceso de reconocimiento, de los derechos constitucionales y legales 
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emanados por el gobierno nacional, departamental y municipal además de las 

instituciones garantes de la protección de derechos humanos, políticos, 

económicos, culturales y sociales. 

 

Por otro lado, son los mismos resultados sobre la distribución de esta población a 

escala de comunas, los del censo 2005 y los del programa CIDSE-IRD estimados 

para el año 1998. Los datos a escala municipal y desagregados por comuna, 

según el programa CIDSE de la Universidad del Valle con el DANE y la 

organización AFROAMÉRICA XXI, muestran grandes desigualdades 

sociodemográficas y socioeconómicas de los afrocolombianos respecto a la 

población que no se autoreconoció étnicamente.  

 

Estos factores de desigualdad inducen probablemente un proceso de desventajas 

acumulativas para los individuos afrocolombianos que limitan sus posibilidades de 

disfrutar de una vida saludable con un adecuado capital humano y lograr una 

movilidad social ascendente en términos intergeneracionales. Por consiguiente, en 

el plano político se requiere la puesta en marcha en el Plan de Desarrollo del 

municipio de programas focalizados en educación y salud para la población 

afrocolombiana, en especial en las comunas de mayor concentración de esta 

población, con 25% o más de la población de la comuna98, lo que significa la 

orientación de acciones específicas e incluyentes que incorporen dinámicas 

relacionales, culturales, sociales y políticas para este grupo poblacional en la 

ciudad. 

 

En consecuencia, a finales del año 2005 la Secretaría de Desarrollo Territorial y 

Bienestar Social del municipio de Santiago de Cali, contrata la ejecución del 

proyecto de “construcción” de la Política Pública para la población 

afrodescendiente de la ciudad de Cali con la participación de organizaciones 

sociales y políticas afrodescendientes e individuos en general. El testimonio de 
                                                           
98 Caracterización sociodemográfica del municipio de Santiago de Cali en cinco conglomerados 
urbanos y uno rural como apoyo a lineamientos de política pública para las poblaciones 
afrodescendiente e indígena, Cali: Universidad del Valle (CIDSE)- AFROAMERICA XXI). 
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María Helena Quiñonez Salcedo quién fuera la Secretaria de Desarrollo Territorial 

y Bienestar Social de la época ilustra lo sucedido. 

 

“…eso había que establecerlo si desde la secretaría se viene liderando el 
tema afro y otros temas de población mal llamada vulnerable y habían 
políticas públicas para los otros temas. Yo consideré que esto también 
debería incluirse, y fue así como me di a la tarea de convocar a las diferentes 
organizaciones afrodescendientes que estaban en nuestra línea de base, 
sentarlos en unas mesas inicialmente para, bueno ¿ustedes que opinan? 
¿Cómo ven la posibilidad de una política pública, y ¿cómo les gustaría la 
participación? Los diferentes representantes de las organizaciones de base 
se motivaron y conformamos la mesa, no fue fácil porque pues cada persona 
y cada organización tienen en su cabeza una idea de lo que puede ser la 
política.  
 
Luego llegamos a unos acuerdos de constituir diferentes mesas por ejes 
temáticos, conseguimos una consultoría pagada por la Secretaría de 
Bienestar y Desarrollo Territorial con la Universidad Santiago de Cali, se hizo 
un diplomado desde allí y se hicieron unas encuestas y se recogió 
información”99. 

 

De acuerdo al testimonio anterior, la Mesa se crea en el marco de la construcción 

de la política pública para la población afrodescendiente de Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Entrevista a María Helena Quiñonez Salcedo, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar 
Social. Realizada por Yaneth Angulo. Cali, 22 de febrero de 2012. 
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3.3 FASES DEL PROCESO DE LA MESA 

 

3.3.1 Fase de formación. 

 

Foto 2. Primera reunión de la Mesa de Concertación.  

 
              Fuente: Archivo personal de Guillermo García Córdoba 

 

Tal y como lo expresó María Helena Quiñonez a través de su testimonio, la 

convocatoria que se hizo a las organizaciones tenía como fin la construcción de la 

política pública para la población afrodescendiente de Cali, y no la creación de la 

MCCPPA. La idea del establecimiento de este espacio de participación nace de 

las organizaciones afrodescendientes en el marco de la construcción de los 

lineamientos de dicha política. Son pues las organizaciones las que proponen a la 

administración municipal adoptar la idea de legalizar el espacio. Amparo Asprilla 

coordinadora del eje temático de Educación y Etnoeducación recuerda lo 

sucedido: 

 
“UNIVITAL100 como organización de base afrodescendiente fuimos invitados 
a una reunión el C.A.L.I 14, pues convocaron a las organizaciones de base 
para apoyar un proyecto que tenía una organización que se llamaba 

                                                           
100 UNIVITAL DE OCCIDENTE es la organización afrodescendiente a la que pertenece la señora 
Amparo Asprilla, coordinadora del Eje de Educación y Etnoeducación de la Mesa de Concertación. 
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PROACTIVA101, entonces la idea era que PROACTIVA iba a sacar como 
unos lineamientos o unos insumos para poder plantear una política pública 
para la población afro. Allí en ese espacio se dieron muchos debates hubo 
muchas organizaciones, unas nos conocíamos otras no y eso fue lo más 
enriquecedor dentro de ese espacio creo yo…creo yo que habrían más de 
80 organizaciones y organizaciones de personas muy dirigentes y de ahí 
salió la idea de un Espacio Autónomo. Eso fue algo recogido de allí de ese 
espacio, se propuso  que por qué no se creaba un Espacio Autónomo pero 
al mismo tiempo mixto que pudiera recoger todas las necesidades de la 
población afrocolombiana pero dentro de las organizaciones de base y que 
fuera ese espacio la representación para hacer la interlocución con la 
administración, porque esa era como una forma de organizarnos un poco 
más […] me gustó mucho la idea de que nos recogiéramos en un espacio 
porque eso podía permitir que en ese espacio pudieran haber más voces 
sumadas y que la administración de una u otra manera nos iba a ver como 
con más respeto”102. 

 

Guillermo García corrobora lo establecido por la señora Amparo Asprilla en su 

testimonio, diciendo lo siguiente: 

 

“El proceso se inicia en el 2005 con un proyecto que le adjudican a la entidad 
PROACTIVA, la Secretaría de Desarrollo Territorial y esta fundación inician 
convocando a un grupo de personas dentro de ellos a mí. Una vez se inicia el 
año 2006 empezamos a colaborar dándole información de otras personas 
que pueden también hacer aportes en algo de este proceso afrocolombiano y 
es allí donde iniciamos con un grupo de personas todo el proceso”103. 

 

La fundación PROACTIVA, que fue la encargada de ejecutar el proyecto de 

“construcción” de la política pública afrodescendiente de Cali, en su informe final104 

pone de manifiesto que para el logro de su objetivo lo primero que realizaron fue 

establecer un contacto inicial con algunas organizaciones y buscar información en 

                                                           
101 PROACTIVA es la siglas corresponden a la Fundación de Apoyo al Desarrollo Social. 
102  Entrevista a Amparo Asprilla Jordán, Coordinadora del eje temático de Educación y 
Etnoeducación de la Mesa Central de Concertación de la Política Pública  para la Población 
afrodescendiente de Cali. Realizada por Yaneth Angulo. Cali, 25 de Mayo de 2012. 
103 Entrevista a Guillermo García Córdoba. Coordinador del eje temático de Salud y Supervivencia 
de la Mesa Central de Concertación de la Política Pública para la Población afrodescendiente de 
Cali. Realizada por Yaneth Angulo. Cali, 25 de Noviembre de 2011. 
104  “Diagnóstico de la Población Afrodescendiente en Cali: Dinámicas Sociodemográficas, 
Culturales y de Construcción de una Política Pública Local”. Cali, 2006.  
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la alcaldía sobre bases de datos y estudios realizados desde la dependencia 

contratante; luego realizaron un mapa y cronograma de distribución institucional 

para la convocatoria; después, diseñaron los instrumentos para la evaluación y 

sistematización de procesos; más adelante, recolectaron y analizaron los 

documentos encontrados sobre investigaciones recientes y finalmente empezaron 

la actualización del diagnóstico de población Afro descendiente del Municipio de 

Santiago de Cali por medio de un censo que recogía información sobre los temas 

transversales de salud, educación, vivienda, cultura y empleo. Cuando ya se tenía 

todo lo anteriormente señalado empezaron las visitas a las instituciones, 

organizaciones y actores claves de la base de datos para la actualización de 

información. Se recolectaron informes y documentos que se hubieran producido 

en la Alcaldía de Santiago de Cali y luego se empezó la clasificación y selección 

de la información de las bases de datos anteriores. En dicho informe, Proactiva 

aclara que su trabajo en la parte urbana se focalizó en el Distrito de Agua Blanca 

por ser una zona claramente identificada por los estudios como un escenario de 

amplio asentamiento de afros en la ciudad. 

 

En este sentido, explicitan que como el proceso de incorporación de 

organizaciones se iba realizando a partir del listado de organizaciones ubicadas 

por comuna y de manera georeferenciada en las zonas de concentración, el 

proyecto observó en ese momento que se podía intentar promover la  

consolidación de un escenario de siete mesas. Una mesa en cada una de las 

comunas del Distrito de Agua Blanca (comunas 13, 14 y 15), otras dos en cada 

corregimiento (Navarro y Hormiguero) y finalmente otras dos mesas, una para las 

organizaciones que no pertenecían al circuito del DAB y otra con la parte 

académica. “De esta manera se pensaba obtener una cobertura y presencia de 

organizaciones que de manera precisa trabajan actualmente el tema en la ciudad 

y las cuales sería válidas por estar legalmente constituidas y con una estructura 

real como organizaciones”. Argumentan que las organizaciones y actores poco a 

poco fueron asistiendo a los encuentros, y que tímidamente se fueron informando 

e involucrando sobre la validación y legitimación del proceso extendiendo la 



72 

 

invitación a otras organizaciones para que participaran; sin embargo, establecen 

que en algunos casos se confundía el proceso de concertación de la política 

pública que proponía este proyecto con la campaña electoral que durante ese 

periodo se llevaba a cabo, lo que genero falsas expectativas entre los 

participantes del proyecto. Al respecto señalan que “había sido una constante que 

las organizaciones preguntaran sobre ¿quién invita? y como se trataba de un 

proyecto de la administración municipal se mostraban renuentes, sin embargo 

quienes venían y participaban manifestaron que este panorama podría cambiar 

siempre y cuando la administración garantizará que este proceso, tal como lo dijo 

uno de los asistentes, fuera más que un ejercicio de planeación, sino que 

trascendiera a realmente a un proceso de formulación y gestión de la política 

pública para la población afrodescendiente de la ciudad” 105. 

 

Al observar lo complejo del panorama respecto al tema de las convocatorias y la 

escasa asistencia a las mesas de la zona del Distrito de Agua Blanca, el equipo 

ejecutor del proyecto consideró que debido a la poca pero creciente participación 

de las organizaciones a los encuentros de concertación era necesario establecer 

una mesa única de ciudad en donde se trabajan por eje temáticos lo que en un 

principio se había pensado plantear por mesas específicas, esta decisión se tomó 

a mediano plazo de acuerdo como se manifestó la dinámica misma y los principios 

de realidad y el contexto de ejecución. Según PROACTIVA, esta estrategia fue la 

que llevó a la creación de un espacio en los salones de la sede centro de la 

Universidad Santiago de Cali. Establecen que los resultados y receptividad a la 

metodología de trabajo planteado y la convocatoria programada fueron 

contundentes en este espacio que, aunque pequeño al comienzo, fue ganando en 

aceptación, confianza y credibilidad. De esta manera, el proceso fue generando 

progresivamente una ampliación y fortalecimiento de la convocatoria de la mesa 

general de ciudad o urbana con participación amplia de las organizaciones y 

                                                           
105 Ibíd. Pp. 123. 
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actores claves que en efecto pertenecían a la discusión y representaban lo afro en 

la ciudad106. 

 

“Así, se establecieron las mesas de trabajo por áreas de desarrollo. Con apoyo de 

todo el equipo técnico del proyecto, se delimitaron las problemáticas, priorizadas 

por la comunidad, a las situaciones que desfavorecen la calidad de vida de la 

población afrodescendiente de la ciudad. En una complicada jornada de análisis 

situacional se extrajeron las problemáticas por cada zona y eje temático a fin de 

proyectar los reales insumos para el documento de política pública”107 . 

 

Finalmente, establecen que acogieron la petición de todos los participantes de 

crear e instalar oficialmente la Mesa Central de Concertación, de tal forma que con 

un grupo más pequeño, con representación de las zonas, con participación de 

actores especialistas en cada eje temático se permitiera la consolidación más 

ágilmente con los insumos últimos en función de la realización del documento final 

que condensara una política pública para la población afro de Cali. Uno de los 

participantes en el proceso de formación de la MCCPPA afirma lo siguiente: 

 

“(…)  dijimos alguna vez, yo creo que en Cali más que disputarnos los 
liderazgos a través de las organizaciones se trata de crear unos espacios 
que nos permita crear un nivel de válida interlocución con el estado local; y 
es allí donde surge realmente la idea convocar a las diversas formas y 
manifestaciones organizativas que para el momento existían en la ciudad de 
Cali. Convocarnos a través de un ente que le llamamos Mesa de 
Concertación y esa Mesa de Concertación tuviera un válido reconocimiento 
frente a esos estamentos. 
 
Frente a esa situación diagnóstica reconocida o auto-reconocida por cada 
uno de los diferentes dirigentes o líderes o lideresas del proceso, coincidimos 
en que la salida a la situación planteada era avanzar hacia un proceso de 
concertación; y ese proceso de concertación era sobre la base de 
reconocernos como diferentes organizativamente y reconociéndonos como 
deferentes frente a las mismas necesidades que son múltiples y que se 

                                                           
106 Ibíd.  
107 Ibíd. Pp. 124-125. 
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suceden al interior del proceso de comunidad negra y la mejor manera de 
reconocerse es reconocer esas diferencias, pero éramos conscientes de que 
necesitábamos un vehículo, un instrumento de interlocución, de concertación, 
de diálogo, de consulta, en este caso con el gobierno municipal y también 
con la sociedad mayor digamos para ciudad de Cali. Allí surge entonces la 
idea de la Mesa, comenzamos a convocarnos y a hacer ese trabajo”108. 
 

Como resultado del proceso anteriormente descrito,  a finales del 2007 se logra un 

primer objetivo que es la creación de la Mesa de Concertación definida como un 

espacio de participación, interlocución, consulta y gestión entre los representantes 

de las comunidades afrodescendientes y las entidades municipales mediante el 

Decreto Municipal 0634. Esta Mesa, se constituye como un espacio mixto en el 

cual converge el estado local representado por la administración municipal a 

través de sus distintos secretarios o delegados; otras entidades tales como el 

director (a)  el ICETEX,  y/o su delegado, el director (a) del SENA y/o su delegado, 

el director (a) del ICBF y/o su delegado, el rector (a) de la Universidad del Valle y/o 

su delegado y el director (a) del DANE; y la sociedad civil representada por nueve 

delgados representantes por las organizaciones afrodescendientes del municipio 

de Santiago de Cali.  

 

Cada uno de los nueve representantes de las organizaciones afro de Cali recogen 

y organizan la demanda en prácticas, normas y políticas en cada uno de los nueve 

ejes temáticos, los cuales son: Salud y supervivencia; Comunicación, información 

y tecnología; Medio ambiente, vivienda y territorio; Recreación, cultura y deporte; 

Zona rural y corregimientos; Educación y etnoeducación; Legislación y derechos 

humanos; Género y generación; y Generación de ingresos y empleo.  

 

En palabras de algunos de los participantes del proceso, la Mesa de Concertación 

funciona de la siguiente manera: 

 

                                                           
108 Entrevista a Jair Valencia Mina. Op. Cit. 
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“La Mesa ya lo decíamos trata de recoger las diversas manifestaciones y 
formas organizativas, como se manifiestan los afrodescendientes en la 
Ciudad de Cali; manifestaciones de tipo cultural, las manifestaciones de las 
personas que trabajan en el sector salud o que tiene inquietudes en ese 
sector, o que tienen inquietudes en el sector de educación o en vivienda y 
desarrollo territorial, o las que tiene inquietudes en la parte cultural o  en la 
parte deportiva, esas diferentes formas organizativas tratamos de 
sintetizarlas en nueve actividades que las denominamos ejes temáticos, cada 
uno de ellos a su vez replica la posibilidad de que las organizaciones que se 
consideren afines con el tema que para el caso concreto es el eje temático 
simplemente trabajan en ese eje y lo fortalecen. Ese eje entonces por 
supuesto nombra un coordinador del eje y ese coordinador del eje de manera 
recurrente en cada uno de los nueve ejes es el que forma parte de la mesa 
directiva de la Mesa valga la redundancia”109. 

 

La Mesa de Concertación funciona a través de nueve ejes temáticos; cada eje 

tiene un coordinador, y cada coordinador es un representante de las 

organizaciones afrodescendientes de la ciudad de Cali. Dichos coordinadores 

recogen las demandas de la población afro de la ciudad mediante una asamblea 

de organizaciones, en la cual se identifican las problemáticas prioritarias de cada 

eje. Una vez hecho esto, se elaboran propuestas y se formulan proyectos, planes 

y programas que cada coordinador presenta en el plenario de la Mesa, y es allí 

donde se determina dialogarlas y concertarlas en el Espacio Mixto, es decir frente 

al alcalde y los secretarios de despacho quienes finalmente deciden si tramitan y 

atiende las demandas expuestas. 

Se evidencia pues, una lógica relacional de abajo hacia arriba, donde se filtran las 

demandas de la población afro de la ciudad; primero a través de las 

organizaciones de base, después a través de los coordinadores de los ejes 

temáticos y finalmente, llegan a la Mesa en el Espacio Mixto donde se lleva a cabo 

el proceso de concertación y discusión con el gabinete municipal. 

                                                           
109

 Ibíd. 
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La Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de Cali a través del Eje 

de Población Afrocolombiana se encarga de realizar la secretaría técnica a la 

Mesa de Concertación, en ese sentido Claudia Pito establece lo siguiente: 

 

“Nos reunimos una vez al mes… el último viernes de cada mes con la 
secretaría o el secretario de despacho, el eje temático que soy yo y los 
coordinadores. En esas reuniones pues manejamos temas concernientes a la 
población, miramos los planes de acción de la Mesa de Concertación, como 
está funcionando la política, tenemos en este momento y una de las 
prioridades es que la política pública para la población afrodescendiente sea 
avalada, en este momento está construida, ésta ya fue revisada por 
planeación, se le hicieron algunas observaciones y estamos revisándola para 
pasarla nuevamente a planeación a jurídica y a hacienda para que el señor 
alcalde la pase al concejo municipal para su aprobación”110. 

 

3.3.2 Fase de formalización institucional. 

 

Foto 3. Las organizaciones afro en el Concejo Munic ipal. 

 
Fuente: Archivo personal de Guillermo García Córdoba. 

 

He llamado esta fase de “Formalización Institucional”  ya que después de todo el 

proceso de formación de la MCCPPA, precedió un proceso de legalización de este 

espacio o instancia de participación, a fin de obtener  reconocimiento y legitimidad 

                                                           
110  Entrevista a Claudia Pito. Ex Coordinadora del eje de Población Afrocolombiana de la 
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de Cali. Realizada por Yaneth Angulo. Cali, 
19 de Enero de 2012. 
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por parte del Estado local y la población afro del municipio de Santiago de Cali. En 

este sentido, se pueden mencionar dos instrumentos que otorgan legalidad a la 

MCCPPA.  

 

En primer lugar, está el Decreto Municipal Nº 0634 de 2007 y luego encontramos 

el Acuerdo Municipal 0234 de enero del 2008 expedido por el Concejo Municipal 

de Santiago de Cali. 

 

2.2.2.1 Decreto 0634 111 

 

A través de este decreto se ordena la creación de la MCCPPA y dispone que deba 

estar integrada de la siguiente manera: 

 

Por la población afrodescendiente: 

 

Nueve delgados representantes por las organizaciones afrodescendientes del 

municipio de Santiago de Cali. Cada uno correspondiente a la conformación de 

delegados de organizaciones afrodescendientes que recogen y organizan la 

demanda en prácticas, normas y políticas en cada uno de los nueve ejes 

temáticos, los cuales son: Salud y supervivencia; Comunicación, información y 

tecnología; Medio ambiente, vivienda y territorio; Recreación, cultura y deporte; 

Zona rural y corregimientos; Educación y etnoeducación; Legislación y derechos 

humanos; Género y generación; y Generación de ingresos y empleo.  

 

Así, por la administración:  

 

El Alcalde o su delegado 

El Secretario (a) de Desarrollo Territorial y Bienestar Social Municipal y/o su 

delegado. 

                                                           
111

 Ver anexo 2. Decreto 0634 de 2007. 
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El Secretario (a) de Deporte y Recreación Municipal y/o su delegado. 

El Secretario (a) de Educación Municipal y/o su delegado.  

El Secretario (a) de Salud Pública Municipal y/o su delegado.  

El Secretario (a) de Cultura y Turismo Municipal y/o su delegado.  

El Secretario (a) de Hacienda Municipal y/o su delegado.  

El Secretario (a) de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana y/o su 

delegado. 

El Director (a) del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 

DAGMA y/o su delegado. 

El Director (a) de Planeación Municipal y/o su delegado. 

 

Por otras entidades: 

 

El Procurador (a) y/o su delegado. 

El Defensor (a) Regional del Pueblo y/o su delegado. 

El Director (a) del ICETEX y/o su delegado. 

El Director (a) del SENA y/o su delegado. 

El Director (a) del ICBF y/o su delegado. 

El Rector (a) de la Universidad del Valle y/o su delegado. 

El Director (a) del DANE. 

 

Según el Decreto 0634 la Mesa Central de Concertación de la Política Pública 

para la Población Afrodescendiente del Municipio de Santiago de Cali, tiene por 

objeto la formulación, concertación, evaluación, seguimiento e implementación de 

la política pública de inclusión de la población afrocolombiana; la promoción e 

interlocución entre las comunidades afrocolombianas y entre estas con las 

instituciones públicas y privadas en el logro de los objetivos del decreto en 

mención112. 

 

                                                           
112 Decreto 0634 de 2007. Pp. 3. 
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Es también competencia de la Mesa la articulación de la política de la población 

afrodescendiente como un elemento esencial de la política social del municipio de 

Santiago de Cali, con el fin de que sus lineamientos sean incluidos en el Plan de 

Desarrollo de Cali. En este orden de ideas, le corresponde también actualizar los 

diferentes diagnósticos sectoriales, institucionales y comunitarios sobre población 

afrodescendiente; pero además definir concertadamente entre los actores las 

líneas de políticas públicas y sociales con perspectiva étnica. Finalmente el 

Decreto indica que es competencia de la Mesa proponer planes, programas y 

proyectos según las estrategias formuladas en la política pública para la población 

afrodescendiente113. 

 

El Decreto determina además que a esta Mesa le correspondería estudiar y 

desarrollar los siguientes ejes temáticos: salud y supervivencia; educación y 

etnoeducación; vivienda, medio ambiente y territorio; generación de ingresos y 

empleo; cultura, recreación y convivencia; género y generación (niños, jóvenes y 

adulto mayor); legislación y derechos humanos; comunicación, información y 

tecnología. 

 

 

3.2.2.2. Acuerdo 0234 114 

 

Este acuerdo estipula que “la administración municipal garantizará la inclusión 

económica, social, política y cultural, formular estrategias que permitan combatir 

manifestaciones de discriminación racial, e implementara un conjunto de acciones 

afirmativas dirigidas a la población afrocolombiana, residente en el municipio de 

Santiago de Cali, y estimulará la participación de esta población en la toma de 

decisiones, la formulación y la ejecución de los programas y proyectos de vida en 

el plan de desarrollo”115. 

                                                           
113 Ibíd. Pp. 4. 
114 Ver anexo 3. Acuerdo 0234 de 2008. 
115

 Op. Cit. Decreto 0634 de 2007. 
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En este acuerdo, se establecieron los criterios para la formulación e 

implementación de la política pública de la población afrocolombiana, residente en 

el municipio de Santiago de Cali; y se dictan otras disposiciones entre las que se 

puede destacar que los principios que orientarían la política pública serían la 

concertación, la corresponsabilidad, la participación, la identidad cultural, la 

equidad, la solidaridad y la inclusión. 

 

En otro de sus  párrafos, el acuerdo establece que para todos los efectos que 

requieran denominación, designación o elección de representantes de las 

comunidades afrocolombianas, para acceder a espacios institucionales derivados 

de la Ley 70 de 1993 y del mismo Acuerdo, se deberá concertar con la Mesa 

Central de Concertación de la Política Pública para la población afrodescendiente 

del municipio de Santiago de Cali, -la cual como se indicó anteriormente fue 

creada por el decreto 0634 de 2007 y ratificada mediante la resolución 0604 del 

mismo año- para que proceda la nominación, designación o elección, la cual, 

según el Acuerdo, en todo caso deberá contar con el aval de la mitad más uno  de 

los miembros de dicha Mesa.  

 

Se ordena también la institucionalización de la conmemoración del día nacional de 

la Afrocolombianidad que según las disposiciones de este acuerdo se celebraría el 

día 21 de mayo en todo el territorio y su jurisdicción de conformidad con lo 

establecido en la Ley 725 de 2001; pero además establece que se promueva la 

vinculación a la celebración de todas las instituciones, la ciudadanía, los colegios 

públicos y privados, las empresas públicas industriales y comerciales del Estado y 

de economía mixta, las ONG y las empresas privadas que deseen participar.   
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4. CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES EN LA MESA CENTRA L DE 

CONCERTACIÓN ESPACIO AUTÓNOMO 

 

A continuación se realizara  una caracterización de los actores de la Mesa Central 

de Concertación en el Espacio Autónomo. Teniendo en cuenta lo establecido 

inicialmente, en este espacio tienen participación solamente las organizaciones 

afrodescendientes de la ciudad y sus nueve representantes en la MCCPPA. En 

este orden de ideas, se caracteriza en primer lugar a los representantes de las 

organizaciones afrodescendientes que fueron elegidos en el año 2010 y luego se 

describe a las organizaciones afrodescendientes que participaron en el proceso de 

elección de los mismos. 

 

4.1 LOS REPRESENTANTES 

 

Foto 4. Posesión de los representantes afro de la M esa Central de 

concertación.  

 

 

           Fuente: www.cali.gov.co, Portal Oficial Alcaldía de Santiago de Cali. 
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Los representantes de las organizaciones afrodescendientes en la MCCPPA son 

hombres y mujeres de distintos sectores de la sociedad caleña con trayectoria en 

los procesos reivindicativos del movimiento afro en Colombia y en Cali 

particularmente. Avalados por sus respectivas organizaciones, fueron elegidos  

mediante asamblea para el periodo 2010-2013 por las organizaciones 

afrodescendientes en la ciudad de Cali para la defensa no solo de sus derechos 

individuales sino también colectivos; en función de lo anterior, fueron designados 

como coordinadores de nueve ejes temáticos desde los cuales podrían exponer 

sus necesidades ante la administración municipal, todo lo anterior en un contexto 

de desigualdades sociales y políticas como el que ha caracterizado a dicha 

ciudad. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos a través de las entrevistas, los representantes 

son personas adultas con edades que van de los 38 a los 72 años, con un 

promedio que va de los 40 a los 56 años. Dichos representantes son provenientes 

de la Costa Pacífica, específicamente de los departamentos de Cauca, Valle y 

Chocó, los cuales tienen entre 17 y 56 años de residencia en la ciudad de Cali. Lo 

anterior pone en evidencia un patrón migratorio el cual según sus propias voces 

estuvo motivado por las posibilidades de acceso a oportunidades académicas y 

laborales. 

 

De los nueve representantes, siete son hombres y dos son mujeres. Frente a la 

escasa participación femenina en este espacio, Emilia Valencia ex coordinadora 

del eje de Género y Generación de la MCCPPA relata lo siguiente: 

 

“Se crearon unos ejes pero no había ninguno que se ocupara del género 
porque como siempre a las mujeres no nos tenían en cuenta, había un eje de 
vivienda, de territorio y medio ambiente, de derechos humanos, algo de la 
zona rural no recuerdo ahorita el nombre, y entonces yo me di la pelea por el 
eje de género, tuvimos que dar la pelea para que todos estuviéramos 
representados en un número equitativo tanto de hombres como de mujeres… 
fue la primera pelea. 
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Varias personas no estaban muy de acuerdo en que eso hubiese quedado. 
Entonces cuando aprobaron ese Acuerdo como no estábamos, nos sacaron 
a todas las mujeres que habíamos y eso que éramos poquitas; solamente 
como que dejaron a una que era de etnoeducación pero era porque ella era 
de la gavilla. Ellos lo que querían era sacar a las mujeres y meter a más 
hombres pero María Helena dijo que no, que las mujeres debían tener una 
representante en esa mesa […] Ahí como que hay otra mujer pero no sé 
realmente que hace porque hasta donde yo dejé…. Yo dejé por ejemplo 
buenas acciones afirmativas para las mujeres dejé institucionalizado el día de 
la mujer afrocolombiana, afro caribeña y de la diáspora.”116 

 

El nivel educativo de los representantes es alto ya que en su mayoría son 

profesionales universitarios a nivel técnico, tecnológico y profesional de disciplinas 

tales como psicología, derecho, economía, administración, licenciatura en física y 

matemáticas etc., tres de dichos representantes cuentan con estudios de 

posgrado a niveles de especialización, maestría y doctorado; sin embargo el 

representante de mayor edad es quien cuenta con el nivel educativo más bajo, 

pues no cuenta con la secundaria completa. Es preciso anotar que la coordinación 

de los ejes está estrechamente relacionada con la profesión de los representantes. 

  

En lo que respecta a sus ocupaciones encontramos que son muy diversas, dos de 

ellos  se desempeñan como funcionarios públicos; uno es contralor en el municipio 

de Yumbo, y otra es auxiliar administrativa en bienes inmuebles de la alcaldía de 

Cali; otros se desempeñan en el campo de la docencia a nivel de secundaria y de 

universidad; mientras que otros son líderes comunitarios o trabajan de manera 

independiente. 

 

Por otra parte, al indagar sobre el  autoreconociento étnico-racial se encontró que 

los coordinadores tienen maneras distintas de autoreconocerse, lo que pone en 

evidencia la existencia de una valoración diversa del elemento racial. Para la 

mayoría de ellos los términos afrocolombiano o afrodescendientes corresponden a 
                                                           
116

 Entrevista a Emilia Valencia. Representante legal de la Organización AMAFROCOL. Realizada 
por Yaneth Angulo. Cali, 08 de Julio de 2012. 
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invenciones de la academia. Mientras que para otros los términos significan lo 

mismo. 

 

Néstor Riascos coordinador del eje de comunicación, información y tecnología de 

la MCCPPA al preguntarle sobre su auto-reconocimiento dijo lo siguiente: 

 

“¡Soy negro!, el término afrodescendiente fue un cuento que  sacaron los 

intelectualoides porque todos somos descendientes mitocondrialmente de 

África117.” 

 

Guillermo García Córdoba por su parte, señala que: 

 

“Para mi “negro” y “afrocolombiano” es la misma cosa. Es una cuestión que 
no se quien la ha inventado y nos quieren dividir en pueblo negro, comunidad 
negra, afrodescendientes, en negros etc.”118  
 

Por otra parte, al indagar sobre el tiempo que llevan los representantes como 

coordinadores de los nueves ejes en la Mesa Central de Concertación se 

evidencia que seis de ellos han sido elegidos por dos períodos consecutivos y solo 

dos de ellos llevan un solo periodo como coordinadores. Lo anterior pone en 

evidencia una dinámica de perpetuación en el cargo de representación que ha 

estado sustentada en algunos casos en redes de clientela y otros ha 

correspondido, a unas figuras históricas de Cali que son depositarias de la 

confianza de la población afro de la ciudad. (Ver Tabla 1.) 

                                                           
117  Entrevista a Néstor Riascos Mondragón. Coordinador del eje temático de Comunicación, 
Información y Tecnología de la Mesa de Concertación para la Política Pública Afrodescendiente de 
Cali. Realizada por Yaneth Angulo. Cali,  15 de Mayo de 2012.  
118 Entrevista a Guillermo García Córdoba. Op. Cit. 
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Tabla 1. DATOS DE LOS REPRESENTANTES AFRODESCENDIEN TES DE LA MESA CENTRAL DE 
CONCERTACIÓN 

 
  Fuente: Elaboración propia. Mesa Central de Concertación 2011. 
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4.2  LAS ORGANIZACIONES AFRODESCENDIENTES  

 

Foto 5. Organizaciones afrodescendientes de  Cali. 

 
           Fuente: Archivo personal de Guillermo García. 
 

 

Las organizaciones, mediante asamblea fueron las encargadas de la elección de 

los representantes que coordinarían los ejes temáticos de la MCCPPA. Según la 

información suministrada por Claudia Pito, ex-coordinadora del Eje Afro de la 

Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de Cali, luego de una 

convocatoria que se realizó a las organizaciones afro de la ciudad para que 

participaran en el proceso de elección, se inscribieron 80 organizaciones, de las 

cuales asistieron a la elección 52119. 

 

Respecto a las organizaciones afrodescendientes que se encuentran vinculadas a 

la Mesa de Concertación se puede establecer que son de carácter diverso, puesto 

que son de tipo cultural, deportivas, de colonias, estudiantiles, políticas, de 

                                                           
119

 Ver Anexo 4. Listado de representantes por organización que participaron en  la elección de los 
miembros de la mesa central de concertación de política pública afro. 
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mujeres, juveniles, empresariales, educativas, entre otras.  Las organizaciones 

participantes de la elección tienen naturaleza jurídica distinta en ese sentido se 

pueden encontrar fundaciones, asociaciones, corporaciones, federaciones y 

organizaciones. (Ver Tabla 2.) 

 

 

Tabla 2. 

Tipos de Organizaciones de Base Afrodescendientes q ue  Participaron en la 
Elección de Los Representantes afro en la Mesa Cent ral de concertación. 

NATURALEZA  CANTIDAD 

Fundaciones 32 

Corporaciones  5 

Asociaciones  6 

Sindicatos 2 

Consejo Comunitario  1 

Mesas municipales  1 

Magazín  1 

Otras organizaciones 4 

Total 52 

                                       Fuente: Elaboración propia. MCCPPA 

 

 

En lo referente a la estructura de las organizaciones, se puede observar que están 

conformadas, generalmente por una junta directiva en la que se nombra a un 

presidente, un vicepresidente, una secretaria, un fiscal, un tesorero y un vocal; los 

cuales son en la mayoría de los casos elegidos en forma anual. Muchas de estas 

organizaciones corresponden a organizaciones de familias donde los miembros de 

las mismas se encargan de ejercer las funciones mencionadas. Por otro lado, se 

pueden observar organizaciones de una sola persona, quien generalmente es el 

representante legal y presidente de la misma; en este caso los demás cargos 

existen pero solo en los registros de Cámara de Comercio, pero no en el correlato 

de la realidad. 

 



88 

 

En lo que respecta al  financiamiento de las mismas, los recursos en algunos 

casos son provienes de las actividades realizan o de los servicios que prestan, 

puesto que muchas de estas operan como pequeñas empresas familiares; 

mientras que en otros casos los recursos proviene de los contratos que puedan 

logran con el sector público, lo que es posible gracias a que la organización cuenta 

con naturaleza jurídica lo que pone en evidencia el carácter estratégico del registro 

en Cámara de Comercio. Finalmente, están las organizaciones cuyos recursos 

provienen de los aportes de sus miembros, y de organismos internacionales.  

Sobre la base de lo anterior se puede establecer que “estas organizaciones se 

caracterizaron por un trabajo disperso, local y orientado básicamente al 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad negra a través de actividades 

productivas o de proyectos de carácter socioeconómico, no obstante se pueden 

encontrar organizaciones de un carácter más político que gremial”120.  

 

Estas formas organizativas diversas tienen misiones generales centradas en 

temas culturales, económicos, sociales y políticos; así entre sus objetivos está 

lucha contra el racismo, defensa de las mujeres, liderazgo y empoderamiento de 

los procesos afrodescendientes, la participación política, el acceso a la educación 

y al mercado laboral etc.; en el caso del Consejo Comunitarios la preocupación 

más específica es la titulación colectiva del territorio en el que se encuentran 

asentados.  

 

Según disposiciones de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 

los aspirantes afrodescendientes a la elección de los nueves ejes como requisito, 

debían presentar una copia actualizada del documento de constitución de la 

organización121 que representaban en la cual debía estar especificado el requisito 

de  trabajar por la reivindicación de los derechos de las comunidades negras, afro, 

raizales y palenqueras. 

 

                                                           
120 Castillo (2012). Op. Cit. Pp. 6. 
121 Este documento hace referencia al registro de la organización en Cámara de Comercio. 
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La elección se llevó a cabo el día 25 de mayo de 2010, en uno de los auditorios de 

la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero de la ciudad de Cali. Tuve la 

oportunidad de participar en dicha elección gracias a la invitación de uno mis 

vecinos el cual era el representante legal de una organización afro. Cuando este 

personaje me invitó al evento junto a otro grupo de muchachas, nos dijo que se iba 

a efectuar la elección de los representantes afrodescendientes en la MCCPPA 

para lo cual solicitaba todo nuestro apoyo en la elección puesto que tenía la 

intensión de quedar como coordinador del eje salud y supervivencia. Las otras 

cinco personas y yo, decidimos acoger la petición de “don Walterio”, y lo 

acompañamos al evento desconociendo la importancia del mismo.  

 

Al llegar al auditorio de la Biblioteca Departamental pudimos encontrar todo 

dispuesto para llevar a cabo la elección. En la entrada del auditorio habían dos 

mesas; en una, estaban los refrigerios compuestos de un jugo hit y de un 

pandebono; mientras que en la otra se encontraban dos chicas encargadas de 

hacer firmar la asistencia de las personas que llegaban al evento; llenaban una 

ficha que básicamente recogía datos como el nombre y apellido, el correo 

electrónico y el nombre de la organización que integraban y representaban122. 

 

El grupo con el que llegué se inscribió como parte de la fundación “Abriendo 

Caminos al Futuro” -aun cuando no hacíamos parte activa de la misma- lo cual 

nos facultaba para participar de en la elección. Una vez registrados entramos al 

auditorio en el cual se encontraban alrededor de 50 personas afrodescendientes 

pertenecientes a organizaciones de carácter diverso. Entre estas personas se 

encontraban los actuales coordinadores de la Mesa Central de Concertación Afro, 

cada uno de los cuales a su vez presentaba a una fundación; así, Juan Sánchez 

fue en representación de la fundación “Ashanty”, Guillermo García Córdoba, de 

“Nuestras Etnias Producciones”, Jair Valencia, de “Fundafro”, Amparo Asprilla de 

la “Asociación Univital de Occidente”, Licenia Pinillo de la “Fundación Naturaleza 

                                                           
122

 Notas de campo, 25 de Mayo de 2010. 
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Viva” , Alirio Rivas de la fundación “Fundaluz”, Gustavo Ampudia de la 

“Organización Martin Luther King”  y José Cuevas, de la “Federación Colombiana 

de Colonias del Pacífico”123. 

 

Una vez ubicados en nuestros respectivos puestos se entonaron los himnos de 

Colombia, del departamento del Valle del Cauca y de Santiago de Cali. 

Seguidamente, intervino Mary Luz Zuluaga quien era la Secretaria de Desarrollo 

Territorial y Bienestar Social en ese momento. Posteriormente los coordinadores 

presentaron a grandes rasgos un informe de la de gestión de la Mesa de 

Concertación periodo 2007- 2010 especificando las actividades logros y 

dificultades para desempeñar sus funciones. 

 

En este preciso momento irrumpió en el recinto Dimas Orjuela124 ex –Consultivo, e 

inmediatamente se escuchaban voces que decían: ¿Este que hace aquí?... “La 

Consultiva no tiene nada que ver con este proceso porque este espacio es 

autónomo”… ¡Jum! éste ya viene a ver con que eje de la Mesa se queda! Al 

parecer Dimas logró escuchar algunas de estas intervenciones puesto que 

intervino haciendo la aclaración de que no estaba interesado en postularse para la 

coordinación de ninguno de los ejes y que solo había asistido a la elección porque 

como afrodescendiente estaba en todo su derecho. Sin embargo, Dimas fue 

elegido presidente para el espacio autónomo de elección de los representantes  

de la población afrodescendiente. 

 

Luego se establecieron las reglas de juego para efectuar la elección, en este 

sentido dos funcionarios de la alcaldía; Zobeyda  Viáfara, Asesora Unidad Técnica 

de la secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y Eriberto Orozco, 

técnico de la oficina participación ciudadana determinaron –con la aprobación de 

la asamblea-  que los asistentes se agruparían en los nueve ejes de la Mesa 

                                                           
123 Ibíd. 
124  Dimas Orjuela es un hombre afrodescendiente, nacido en la Guapi Cauca; Tecnólogo en 
Electrónica y Licenciado en Ciencias Sociales egresado de la Universidad del Valle. Fundador del 
grupo afrodescendiente “Cadhubev Benkos Vive” de la misma universidad. Ex miembro de la 
Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras y ex Consultivo de Alto Nivel. 
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según el área de trabajo de la organización que se encontraban representando, y 

que cada uno de esos grupos elegiría a un representante que sería el coordinador 

del eje durante el periodo 2010-2013. 

 

Finalmente, el resultado de la elección fue el siguiente: 

� Eje de Educación y etnoeducación coordinador(a) general: Amparo Asprilla. 

Coordinador por áreas: 

Educación: Sandra 

Etnoeducación: Margarita Castillo 

� Comunicación y formación Tecnológica 

Coordinador general: Néstor Riascos Mondragón  

Coordinador suplente: José Elogio Mosquera.  

� Vivienda Territorio y Medio Ambiente C. general. Juan Sánchez 

Coordinador Ambiente: Leydi Ramírez  y Manuel Antonio Pérez Territorio 

� Legislación Jurídica y Derechos Humanos 

Coordinador legislación: Gustavo Ampudia Asprilla 

Coordinador ayudante: Oscar Alberto Lenis 

� Género y generación 

Coordinadora: Licenia Pinillo 

� Zona Rural y corregimientos 

Coordinador: Alirio Rivas 

� Salud y supervivencia 

Coordinador: Guillermo García 

� Cultura Deporte y Recreación 

Coordinador: José Antonio Cuevas Sanclemente 

Suplente: Janeth Riascos Góngora125 

 

Efectivamente “don Walterio” no logró su cometido. Estos resultados al ser 

socializados por la relatora del evento generaron reacciones de manera inmediata 
                                                           
125 Notas de Campo. 25 de Mayo de 2010. Op. Cit. 
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ya que varias personas –de las más jóvenes- manifestaron su inconformidad 

argumentando que nuevamente habían quedado los mismos que ostentaban el 

cargo desde el año 2007. Uno de los jóvenes 126  quien se identificó como 

integrante  de la fundación Afromojíca expresó lo siguiente: 

 

“No es justo que siempre estén los mismos que no hacen nada, es preciso 
que se le dé la oportunidad a otras personas, a los jóvenes… no se trata de 
descalificarnos para el cargo de representación con el argumento de que no 
tenemos experiencia ellos tampoco nacieron con ella, la construyeron, y si no 
nos dan la oportunidad no vamos a poder acumular la experiencia”127. 

 

Al respecto, es preciso anotar que 7 de los 9 coordinadores actuales ya tenían 

este cargo al momento de la elección en el 2010,  por lo que buscaban la relección 

como coordinadores de los ejes temáticos de la Mesa y efectivamente lo lograron. 

En términos generales hubo descontento con la elección de los representantes por 

parte de algunas organizaciones las cuales desde ese preciso momento 

manifestaron que no serían partícipes de los procesos y actividades que se 

generan en este espacio de participación y representación, con el argumento de 

que se encontraba viciado dando como ejemplo la elección que acababa de 

realizarse. Finalmente, se realizó la lectura del acta, ésta fue aprobada por la 

asamblea y seguidamente se invitó a los asistentes a almorzar. Después de esto 

se dio por terminado el evento. 

 

De la dinámica relacional que se gestó el día de la elección, me llamó mucho la 

atención el hecho de que aunque las organizaciones fueron las encargadas de 

elegir a los nueve representantes, algunas de éstas cuestionaron la 

representatividad de los delegados afrocolombianos en la MCCPPA, con el 

argumento de que su actuación y gestión han sido ineficaces. En los diferentes 

grupos de amigos que se formaron al final del evento en los que comentaban y 

evaluaban los resultados de la jornada, fue muy repetida la crítica frente a los 

representantes afrodescendientes en la MCCPPA; así una mujer afrodescendiente 
                                                           
126 El joven omitió su nombre. 
127 Notas de Campo. 25 de Mayo de 2010. Op. Cit. 
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perteneciente a la Asociación de Mujeres Afrocolombianas (AMAFROCOL), 

cuando le pregunté su opinión al respecto, me dijo:  “lo que pasa es que su 

actuación en la Mesa ha sido netamente de representación más no de incidencia, 

como debería ser, producto de la incapacidad de los representantes de generarla 

y de la administración municipal por permitirla, porque también hay que decir que 

no se generan las condiciones para que las propuestas de los representantes 

negros sean tenidas en cuenta”128. Frente a los cuestionamientos de algunas 

organizaciones hacia la Mesa, Jair Valencia establece lo siguiente: 

 

…el deber y el querer ser debería ser que todas las organizaciones, esas 
diversas manifestaciones de formas organizativas de las que estamos 
hablando reconocieran en ese organismo que se llama Mesa de 
Concertación, el espacio idóneo representativo de la población afro; pero 
desgraciadamente qué pasa, como cada uno de nosotros a nivel organizativo 
es su propio yo, es su propio líder, la gente termina tratando de hacerse 
representar por sí mismo. Una de las cosas que tenemos nosotros los afros 
es que difícilmente nos reconocemos y esa es la gran tarea y la gran 
asignatura pendiente.   
 
No nos reconocemos, y no lo hacemos por el gran afán protagónico que cada 
quien quiere ser representante de sí mismo y entonces dejamos por la borda 
un espacio que ya está ganado desde el punto de vista formal reconocido no 
solamente con una resolución, con un decreto municipal, sino con un 
acuerdo municipal… pero eso como que es poco en vez de plegarnos de 
mirar la forma –valga la redundancia- de fortalecer ese espacio, porque el 
espacio está dado”129. 
 

Los testimonios anteriormente expuestos ponen en evidencia las tenciones 

existentes entre los coordinadores de la MCCPPA  y algunas de las 

organizaciones afrodescendientes de la ciudad, que indican una separación de los 

coordinares y las organizaciones. Este punto será desarrollado en el siguiente 

capítulo. 

 

                                                           
128 Ibíd.  
129 Ibíd. 
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 5. EL PROCESO DE LA MESA CENTRAL DE CONCERTACIÓN D E LA 

POLITICA PÚBLICA AFRODESCENDIENTE . 

 

Foto 6. Representantes de las organizaciones afro d e Cali. 

 
         Fuente: www.cali.gov.co, Portal Oficial Alcaldía de Santiago de Cali 

 

Se puede suponer que la MCCPPA ha abierto un espacio de participación, 

concertación, interlocución, consulta y gestión entre los representantes de las 

poblaciones afrodescendientes y las entidades municipales, por lo que se 

constituye en una instancia de participación organizada de la sociedad civil con 

identificación afro, cuyo propósito es promover el desarrollo integral de la 

comunidad afrocaleña, constituido a partir del ejercicio de la democracia 

participativa en la gestión de desarrollo de la comunidad afrodescendiente 

residente en el municipio de Santiago de Cali. Sin embargo, la realidad muestra un 

panorama que dista mucho de lo planteado anteriormente ya que aunque es un 

hecho que se abrió un espacio de participación importante para la población 

afrodescendiente de Cali, el cual fue formalizado legalmente a través de un 

Decreto y un Acuerdo Municipal, también es cierto que ha sido un espacio 
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desaprovechado por parte de la misma población a la vez que invisibilizado por el 

Estado local. Esto ha conducido a un debilitamiento del espacio y a una 

incapacidad de pasar de la simple y llana representación a una incidencia política 

y social significativa. Este planteamiento es respaldado por los coordinadores de 

los ejes de la Mesa, quienes destacan las dificultades que ha tenido el proceso de 

la MCCPPA. En este orden de ideas Jair Valencia indica lo siguiente: 

 

“…se ha ganado un espacio un reconocimiento pues, por parte de las otras 
organizaciones y de alguna manera por parte del municipio o del Estado 
municipal. Sin embargo, yo creo que nos hemos quedado un poco de pronto 
porque ante la carencia y ante la falta de voluntad política por parte de estos 
estamentos, también hemos entrado un poquitico como en esa bulia, en esa 
apatía, cierto, en esa especie de modorra y nos hemos dejado como embutir 
digamos de esa circunstancia”130. 

 

Guillermo García Córdoba realiza una autocrítica frente al papel que han 

desempeñado como coordinadores de los ejes temáticos, puntualmente dice: 

 

“Hay diferentes cosas que tenemos que analizar, primero nosotros mismos 
que hemos estado como al frente liderando la cosa tendríamos que hacernos 
una autocrítica real y decir que nosotros no hemos sido capaces realmente 
de sacar adelante esa tarea; y por otro lado pues que no hay interés del 
Estado, no sé si será por intereses privados de ellos o políticos de ellos, o 
será porque tienen un concepto de la afrocolombianidad como una cuestión 
folklórica y cultural, o sea que las personas afrodescendientes pues estén 
más en las cuestiones culturales y de folclor y poco en las otras actividades 
que son también importantes, si no más, que son iguales a la cuestión 
cultural como las cuestiones económicas, las cuestiones sociales y de otro 
tipo”131. 
 

 

 

                                                           
130 Entrevista a Jair Valencia. Op. Cit. 
131 Entrevista a Guillermo García Córdoba. Op. Cit. 
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En representación del gobierno local Claudia Pito indica que: 

  

“El proceso en ese sentido ha sido muy lento porque el gobierno pasado (de 
Jorge Iván Ospina) no sé, no nos pudimos reunir con los Secretarios, se 
solicitó el consejo de gobierno con el señor alcalde, nunca fue posible 
tenerlo, los Secretarios no tuvieron muy en cuenta la participación de la Mesa 
de Concertación para la ejecución de los planes de desarrollo”132. 
 

Tal y como lo expresa el nombre “Mesa Central de Concertación de la Política 

Pública para la Población Afrodescendiente de Cali”, este espacio fue creado para 

concertar una política pública que debía contener una serie de Acciones 

Afirmativas dirigidas a la población afrodescendiente de Cali; sin embargo, 

después de 5 años de constitución de la MCCPPA  a través del Decreto Municipal 

0634 de 2007, y de 4 años de establecimiento del Acuerdo Municipal 0234 de 

2008 en el que se determinan los criterios para la formulación e implementación 

de la política pública, no existe tal política. 

 

No obstante, luego de revisar las actas de las reuniones de la MCCPPA del 

periodo 2007-2010 y los proyectos ejecutados desde la Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Bienestar Social de la alcaldía de Santiago de Cali durante el mismo 

periodo, se pudo constatar que la construcción de la política pública para la 

población afrodescendiente  ha sido contratada en dos oportunidades.  

 

En la primera ocasión, el proyecto se denominó “CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA 

PÚBLICA PARA LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DE CALI”, el proyecto 

tenía como objetivo general  la construcción de la política pública. Este proyecto 

fue adjudicado a la Fundación de Apoyo al Desarrollo Social “PROACTIVA”. Como 

producto, PROACTIVA entregó un informe diagnóstico de la población 

                                                           
132 Entrevista a Claudia Pito. Op. Cit. 
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afrodescendiente en Cali y una cartilla en la cual se suponía se condensaba la 

política pública para la población afro de la ciudad133. 

 

La segunda vez el proyecto se denomino “ PROYECTO INTEGRAL DE APOYO A 

LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION DEL 

MUNICIPIO DE CALI” y tenía como objetivo general “generar un proceso 

organizativo que conduzca a crear organizar y fortalecer unidades productivas en 

la población afro de las comunas de la ciudad y la implementación de la política 

pública de la población Afro colombiana en la ciuda d a través de un plan 

indicativo ”, dicho proyecto, se le adjudicó a la Fundación de Apoyo al Servicio 

Social “SER SOCIAL” a través de el contrato de prestación de servicios 414626-1-

189-2009. Para su ejecución se invirtieron valor de ciento setenta y tres millones 

ciento setenta y dos mil quinientos diecinueve pesos m/cte. ($173.172.519), 

incluido el valor del IVA, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 3500014664 de Abril 20 de 2009 134 . SER SOCIAL entregó 

también una cartilla135 que –según ellos- contiene la política pública afro, como 

uno de los productos del contrato. 

 

Conforme a la información extraída de las actas de las reuniones del periodo 

2007-2010 y de las  entrevistas, ninguno de los proyectos cumplió con lo 

establecido que era la construcción de la política pública. Desde la administración 

municipal se sostiene  que la política pública para la población afro de Cali  ha sido 

construida a través de los proyectos contratados y que solo ha faltado su 

aprobación. Así Claudia Pito señala lo siguiente:  

 

“el plan de desarrollo estuvo muy escaso en cuanto a la temática 
afrocolombiana, estaba solamente la parte de la construcción de la política 
pública y como construcción pues se hizo, ya la parte de aprobación es otra 

                                                           
133  Ver  anexo 5. Cartilla de política publica entregada por PROACTIVA. 
134 Ver  http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2010/C/276001001/09-11-
242953/C_PROCESO_09-11-242953_276001001_1538158.pdf  
135  Ver  http://convergenciacnoa.org/files/CARTILLA_AFRO.pdf  
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cosa; ha sido muy lento estuvo mucho tiempo en el departamento de 
planeación y a penas a finales de noviembre nos entregaron la respuesta”136. 

 
En el mismo sentido, Mary Luz Zuluaga dice: 

 

“Bueno, lo primero que hay que decir es que la política fue aprobada a través 
de un acuerdo y digámoslo así como una directriz de la política, ya lo que 
faltaba era la implementación de ella, es lo que faltó presentar nuevamente, 
no había que llevarla al Concejo sino presentársela al alcalde”137. 
 

Por el contrario, los representantes afro en la MCCPPA plantean la política pública 

afro no ha sido construida aún, en ese sentido establecen que lo que los 

operadores de los proyectos han entregado corresponde netamente a un requisito 

de cumplimiento de un contrato, y que no alcanzan a recoger el cúmulo de 

demandas de la población afro de la ciudad, por lo que funcionaría como un 

insumo para la formulación de la política pública. En este sentido, Alirio Rivas 

coordinador del eje Zona Rural y Corregimientos de la MCCPPA, dice: 

 

“Nosotros como Mesa dimos unos insumos a los operadores e hicimos el 
diagnóstico de la comunidad y las organizaciones. Ya se entregaron los 
insumos, los que han realizado los contratos son PROACTIVA y SER 
SOCIAL, pero política pública como tal no hay”138. 
 

Guillermo García por su parte argumenta que: 

 

“En realidad, lo que se hace es algunas cosas que presentan algunas 
entidades que contratan cada año el municipio hace unos proyectos, se los 
da a que los maneje determinadas ONG y a eso se le ha llamado 
concertación, pero una real concertación sobre la política pública que tiene 

                                                           
136 Entrevista a Claudia Pito. Op. Cit. 
137 Entrevista a Mary Luz Zuluaga Santa, Ex Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social. 
Realizada por Yaneth Angulo. Cali, 4 de Septiembre de 2012. 
138 Entrevista a Alirio Rivas coordinador del eje Zona Rural y Corregimientos de la Mesa Central de 
Concertación de la Política Pública para la Población Afrodescendiente de Cali. Realizada por 
Yaneth Angulo. Cali, Noviembre 7 de 2011. 
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que ver con la comunidad afro aquí no se ha llevado […]. No hay una real 
política para la población afrocolombiana ni en el municipio de Cali ni en el 
departamento del Valle y sería más osado al decir que casi ni en la república 
de Colombia se vamos más allá”139. 
 

Al preguntar a ambas partes –administración municipal y representantes afro- la 

razón por la cual no se había formulado ni mucho menos implementado la política 

pública, se evidenció una dinámica en la cual los unos culpaban a los otros. Frente 

a esto, la ex secretaria de desarrollo territorial y bienestar social Mary Luz Zuluaga 

indica que:  

 

“…se trabajó mucho tiempo con la concertación de la gente; prácticamente 
se demoró en presentarse porque las comunidades siempre aplazaban el 
tema, se reunían pero no llegaban a acuerdo, lo que hicimos fue que fuera 
participativo y que las comunidades dijeran ¡es que deber ir esto o aquello!; 
no se ponían de acuerdo muchas veces, al no ponerse de acuerdo pues 
hubo dificultad para que pudieran decir ¡esto es lo que queremos!, ¡este es el 
norte por el cual vamos a trabajar!; entonces aunque se reunieron ellos, si se 
dieron las discusiones pero no llegaban a acuerdos precisos, y al no llegar a 
acuerdos precisos pues no se podía avanzar”140. 

 

Del otro lado Néstor Riascos señala lo siguiente: 

 

“Bueno… la verdad es que esto ha sido realmente más de voluntad política 
por parte de la administración, ellos son los que han generado la 
administración de recursos, son los que han definido los parámetros para 
contratar el diseñador de la política pública, y ellos son realmente por ahora 
los únicos responsables de si hay o no política pública en este momento. 
 
En el gobierno anterior (de Jorge Iván Ospina) pues realmente no fue mucho 
lo que se hizo, fue más como la elaboración de proyectos a nivel de 
socialización, capacitación, promesas de apoyo a iniciativa empresarial, pero 
en términos de política pública no es que se haya hecho mucho. Entonces 

                                                           
139 Entrevista a Guillermo García. Op. Cit. 
140 Entrevista a Mary Luz Zuluaga Santa. Op. Cit. 
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hemos sentido como una frustración; esos proyectos han sido más en 
términos como de mostrar una colaboración en cuanto a la ejecución  de 
proyectos que lleguen y no en hacer una intervención clara para una 
población que es significativamente representativa en la ciudad de Cali”141 . 

 

Guillermo García expresa que: 

 

“La política pública no se ha implementado porque nosotros no hemos estado 
muy de acuerdo; los últimos alcaldes que ha habido desde que se está 
hablando de esto han sido alcaldes que no han sido amigos de la Mesa, no 
han sido amigos políticos entonces si no hay eso no hay planeación porque 
todo se mueve en el país de acuerdo a los intereses, por ejemplo los partidos 
políticos mueven sus intereses si tiene los amigos o si son mayoría en los 
consejos o en las asambleas o en el congreso. Nosotros siempre hemos 
estado como en la parte donde no tenemos ninguna cuestión para decir ¡esto 
debe ser así! Y muchas veces hemos estado pero nos han cambiado las 
cosas entonces pues así es difícil”142.   

 

Jair Valencia establece lo siguiente: 

 

“Definitivamente ha existido una falta de voluntad política por parte del 
estamento municipal. Se tiene dos discursos, uno frente a la televisión a los 
medios masivos, frente a la plaza pública; y otro discurso frente a la 
actuación concreta de los funcionarios o sea, es completamente diferente 
una cosa es lo que se dice afuera y otra cosa es el actuar y el proceder de 
esos administradores y eso ha generado indudablemente mucha 
frustración”143. 

 

En las reuniones a las que tuve la oportunidad de asistir siempre observé una 

lógica de acusación defensa entre los representantes de las organizaciones 

afrodescendientes y los de la administración. En la reunión del día 17 de Julio de 

2010 por ejemplo Gustavo Ampudia Asprilla coordinador del eje de Legislación y 

                                                           
141 Entrevista a Néstor Riascos Mondragón. Op. Cit. 
142 Entrevista a Guillermo García. Op. Cit. 
143 Entrevista a Jair Valencia. Op. Cit. 
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Derechos Humanos de la Mesa de Concertación, manifestó enérgicamente su 

descontento frente a la falta de compromiso del gobierno con la Mesa. En 

repetidas ocasiones le preguntó a Mary Luz Zuluaga –quien era la Secretaria de 

Desarrollo territorial Y Bienestar Social en ese entonces- su opinión sobre la Mesa 

y sobre los representantes afro que se encontraban allí, le preguntaba además si 

ella no consideraba que la Mesa podía ejecutar los proyectos que desde las 

diferentes Secretarías estaban dirigidos hacia la población afrodescendiente de la 

ciudad, entre otras cosas. Frente a estos cuestionamientos Mary Luz Zuluaga 

respondió lo siguiente:  

 

“Se han formado algunas mesas de trabajo con proyectos para la población 
afro pero los coordinadores de los ejes temáticos de la Mesa de concertación 
han estado ausentes. La Mesa debe mostrar unión, trabajo en equipo y se 
van a empezar a gestionar algunos temas y es bueno que los vean unidos 
todos son responsables de  mostrar resultados, hace falta hacer partícipes a 
las organizaciones que ustedes representan… lo que pasa es que  a veces 
nos enfrascamos en cosas pequeñas y no avanzamos, no puedes llegar a la 
mesa para pedir un contrato”144. 

 

Lo planteado por Jair Valencia se puede contrastar con el discurso del ex alcalde 

Jorge Iván Ospina el día de la posesión de la MCCPPA para el periodo 2010-2013 

en el que expresó lo siguiente: 

 

“Esta Mesa de Concertación ante todo es un reconocimiento a la sociedad 
caleña que también tiene en proporción mayoritaria gente afro, que le aporta 
a la ciudad, que la re-significa y que nos trae otras culturas, otros saberes y 
también con quienes tendremos que aprender a construir nuevos 
aprendizajes. Esta Mesa de Concertación tendrá la clara tarea consolidar la 
Cátedra de la Afrocolombianidad en las escuelas y colegios del sector 
público de Cali; la responsabilidad en trabajar en términos de Barrio Taller, 
que es una propuesta que trabajaremos desde la Secretaría de Vivienda; 
desarrollar los temas de salud con la secretaría de Salud; pero 

                                                           
144 Nota de Campo 17 de Julio de 2010. 
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fundamentalmente, consolidar el proceso de cultural que la ciudad de Cali 
hoy está desarrollando” 145. 

 

Este discurso de la inclusión y del reconocimiento de los afrodescendientes, no 

logró trascender, ya que de acuerdo con lo dicho por los representantes 

afrodescendientes para el ex alcalde no era necesario implementar una política 

pública que beneficiara solo a la población negra de la ciudad, argumentando que 

de hacerlo estaría excluyendo al resto de la población caleña que también cuenta 

con condiciones precarias, según él, bastaba con generar programas sociales 

asistencialistas que no tuvieran enfoque diferencial, sino que beneficiaran al 

grueso de la población de la ciudad146. 

 

Cabe anotar que desde la administración municipal Claudia Pito reconoce la falta 

de voluntad política, pero además resalta la quietud -por así decirlo- de la 

comunidad afro de la ciudad frente al tema. En este sentido establece que: 

 

Ha faltado voluntad política –tengo que admitirlo- porque pues se ha estado 
trabajando, pero también creo que le ha faltado mucha fuerza tanto a la 
población como a la Mesa de Concertación para argumentar, pues en ellos 
consiste el porqué  de la política pública”147.  

 

Frente al panorama descrito, lo que llama la atención es que la población afro, 

pero principalmente las organizaciones de base afrodescendientes hayan 

permanecido tan indiferentes frente al estado en que se encuentra la política 

pública. Es curioso que no se haya registrado ninguna acción colectiva 

representativa por parte de las organizaciones afro que obligaran al estado local a 

formular e implementar la política que tanta falta le hace a la comunidad afro de la 

ciudad de acuerdo con los indicadores socioeconómicos y sociodemográficos que 

                                                           
145 Notas de Campo 25 de febrero de 2011. 
146 Ibíd. 
147

 Entrevista a Claudia Pito. Op. Cit. 
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presenta. Sorprende que la Mesa de Concertación Espacio Autónomo no haya 

convocado una asamblea de organizaciones en la cual se acordaran acciones 

colectivas que permitieran el desempeño efectivo del proceso de concertación de 

la política. Lo anterior puede ser catalogado como uno de los fracasos de la 

MCCPPA, toda vez que representa el principal espacio de negociación 

formalizado a nivel local entre administración y población afro.  Lo anterior pone en 

evidencia una desvinculación entre la MCCPPA y las organizaciones de base 

afrodescendiente, pero a su vez muestra una desarticulación entre las mismas 

organizaciones. Esta situación ha propiciado la desconfianza, indiferencia y el 

desinterés frente al proceso de concertación que se ha intentado desarrollar en 

este espacio. En la pretensión de explicar las razones de esta desarticulación 

entre las organizaciones y la Mesa de Concertación se pueden realizar algunos 

planteamientos. 

 

En primer lugar, se puede establecer que al interior de la Mesa Espacio Autónomo 

existe una fragmentación y dispersión de las organizaciones afro, y además, una 

falta de comunicación entre éstas y los nueve representantes afro en la MCCPPA. 

Al respecto, Dimas Orjuela ex consultivo e integrante la organización CADHUBEV 

plantea lo siguiente:  

 

“Haber, yo creo que para nadie es un secreto que hay una desarticulación del 
proceso organizativo, los intereses están marcados plenamente en las 
diferencias más no en los puntos de encuentro y como tal es una debilidad 
manifiesta que desde mi concepción tiene el movimiento de comunidad negra 
[…] se ha perdido y hay una desvinculación con la base, y cuando digo la 
base no son los diez amigos que están asociados en la organización 
conmigo, sino los amigos y los vecinos del sector del barrio, y ese divorcio 
con las bases se ve reflejado en el tipo de interés que reivindican donde en 
muchas de las ocasiones -y esta es una autocrítica muy fuerte que yo la 
tengo conmigo mismo- se propende más por qué me puede dar, qué me 
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puede quedar, cuál es el beneficio en el proyecto para mi organización y los 
diez amigos, que de manera colectiva” 148. 

 

Este divorcio con las organizaciones de base por parte de la Mesa de 

Concertación en el Espacio Mixto, pero sobre todo en el Espacio Autónomo ha 

traído como consecuencia una crisis de representatividad, por lo que muchas 

organizaciones prefieren trabajar por la población afrodescendiente por su parte 

sin tener que ver con los representantes de la Mesa de Concertación, en este 

sentido, Emilia Valencia en calidad de representante legal de la Asociación de 

mujeres Afrocolombianas  (AMAFROCOL), plantea lo siguiente: 

 

“La mesa son todas las organizaciones, pero los coordinadores han creído 
que es solo de ellos, entonces sinceramente yo me alejé porque me pareció  
muy aburridor […] en este momento no tenemos ningún punto de articulación 
con la mesa, no nos han tenido en cuenta para nada. El año pasado se 
desarrollaron unas actividades por parte de la Secretaría y allí estuvimos 
pero porque el operador conoce el trabajo nuestro y nos invitó. Yo le he 
pedido a la representante de las mujeres que nos tenga en cuenta para las 
actividades pero nunca me llama, siempre dice que está muy ocupada. Como 
ella es funcionaria de allí de la alcaldía y entonces no tenemos mucho 
contacto. 
 
Para el día de la mujer afrocolombiana, afro caribeña y de la diáspora, supe 
que la celebración la hicieron el domingo por parte de alcaldía pero nosotras 
como AMAFROCOL lo celebramos el sábado y ya llevábamos treinta años 
haciéndolo. Entonces cuando yo estaba allá di la pelea para que quedara 
institucionalizado y sabes que paso en los dos años posteriores, habiéndolo 
dejado una mujer negra como corresponde, la administración le daba el 
contrato de la celebración de eso a un hombre blanco que no tenía ni idea de 
cómo hacerlo porque no tenía ni idea de eso; de hecho el venía aquí a 
preguntarme ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer?, ¿si entiendes por qué yo me alejé 
de eso? 

                                                           
148 Entrevista a Dimas Orjuela ex consultivo e integrante la organización CADHUBEV. Cali, 08 de 
julio de 2012. 
 



105 

 

Para la celebración que nosotras hicimos el sábado no había ni un peso, 
cada una trajo algo de lo que tenía en su casa y yo puse plata de mi bolsillo y 
así nos salió súper bien…. Fue mucha gente y al otro fueron cuatro gatos.”149 

 

Desde otra perspectiva Dimas Orjuela, miembro de la organización CADHUVE 

Benkos Vive y ex Consultivo Departamental Del Valle del Cauca expone demás de 

la MCCPPA, hay otros espacios de representación afro con crisis de 

representatividad: 

 

“Otro escenario, que se ve en este tipo de espacios como las Consultivas 
departamentales y nacionales, las Mesas de Concertación local y la 
pedagógica es la crisis de representatividad, de que alguien que no está por 
dentro entonces dice “no es que la Consultiva no me representa” “no es que 
la Mesa de Concertación no me representa” porque cada uno se representa 
así mismo, es decir, la máxima expresión para mí del anarquismo en un país 
donde algunos anarquistas de izquierda le quedan pendejos a los negros no 
anarquistas pero que son más anarquistas que los anarquistas de izquierda, 
son anarquistas de hecho”.150  
 

Frente a lo anterior, Guillermo García Córdoba, representante afro en la MCCPPA 

opina lo siguiente: 

 

“Es que cuando se habla de organizaciones estamos hablando casi que de 
personas, si usted mira realmente con el corazón en la mano, uno jurando 
por la persona que se ha muerto y por la madre de uno que la mayoría de las 
organizaciones son de uno solo o de tres personas como máximo. Unas 
organizaciones de base realmente que uno pueda recrearse hacer una 
asamblea general de comunidad negra es difícil, es muy poco lo hay yo diría 
que casi nada, entonces eso al final tiene sus consecuencias y la 
consecuencia es que no hay un movimiento social afrocolombiano y no hay 
en el país, no hay. Si nosotros miramos bien y si somos honrados con 
nosotros mismos, con nuestros ancestros que tanto los invocamos los 
orichas o con quien queramos, si somos honrados estas mintiendo cuando 

                                                           
149 Entrevista a Emilia Valencia. Op. Cit. 
150 Entrevista a Dimas Orjuela. Op. Cit. 



106 

 

decimos que aquí en el país hay un movimiento social afrocolombiano. Aquí 
lo que hay es una cantidad de cosas buscando haber como el Estado saca 
unos proyectos y entonces las personas pueden de pronto beneficiarse de 
esos proyectos; no estoy diciendo que eso sea malo o que sea bueno, pero 
eso es lo que hay, eso es lo que tenemos”151.  
 
 

De acuerdo con el testimonio anterior, se pueden establecer dos cosas; primero, 

que la falta de legitimidad en la representatividad  puede corresponder a la opinión 

del representante de la organización a la que se supone pertenecen las bases. 

En segundo lugar, se puede establecer que el Estado local ha propiciado de 

alguna manera el hecho de que las organizaciones afrodescendientes adquieran 

personería jurídica para constituirse como fundaciones, asociaciones, 

federaciones, corporaciones etc., con finalidad de poder ejecutar proyectos 

gestados en su seno. Este hecho genera una instrumentalización de la etnicidad 

puesto que se usa la condición étnica afro para acceder a las convocatorias y 

participar en la ejecución de los proyectos. En este sentido se puede establecer 

que “el uso político de la diferencia ha mostrado una gran capacidad 

estratégica”152 de las organizaciones afrodescendientes de Cali. 

 

Desde esta perspectiva, el papel del Estado local en relación con la Mesa de 

Concertación es problemático ya que dicha instancia se convierte en una 

herramienta de bisagra que en teoría le permite al Estado una forma de 

articulación de la política multicultural para la población afrodescendiente con las 

dinámicas locales y regionales de las poblaciones y organizaciones de la gente 

negra. “A diferencia del movimiento indígena, el cual desde antes de las 

conquistas constitucionales poseía un sistema de organización autónomo ya 

fortalecido como en los casos regionales del CRIC, la ACIN y al nivel nacional 

como Autoridades Indígenas y la misma ONIC, los afrodescendientes son 

                                                           
151 Entrevista a Guillermo García. Op. Cit. 
152 Castillo G, L. C. (2005). Op. Cit. Pp. 10. 
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enmarcados en un esquema institucional bajo el control del Estado” (Urrea 2010). 

Esta situación le da un margen de acción y maniobra muy reducido y así los 

miembros elegidos para la representar a las organizaciones afrodescendientes en 

la MCCPPA terminan siempre sometidos a las instancias públicas, con escasa 

capacidad de negociación. Aunque persiguen  objetivos muy diferentes, los grupos 

minoritarios son conducidos forzosamente a pensar sus actividades bajo estas 

formas hegemónicas. Al respecto, Jair Valencia establece: 

 “[…] yo diría que existe un elemento que es definitivamente el factor 
utilitarista, yo veo en el gobierno eso… me llamó la atención y es una 
anécdota simplemente para que la menciones se acaba de producir la 
famosa cumbre de las Américas en Cartagena, el alcalde estuvo presente en 
Cartagena y ocho días antes habíamos estado reunidos con el alcalde, con 
la Mesa en pleno y le planteamos exactamente las mismas exigencias, 
requerimientos, demandas de inclusión de visibilización, de reconocimiento 
etc. etc. y el alcalde dijo: no yo no sabía que había un acuerdo, vamos a 
revisar y a mirar pero en todo caso la directora de desarrollo territorial, vamos 
a ver qué podemos hacer, vamos a ver cómo les respondemos ese derecho 
de petición que ustedes nos hicieron etc. etc. y nosotros aquí somos 
incluyentes y vamos a seguir siéndolo pero lo que no podemos es 
sesgarnos… bueno ese mismo discurso de siempre.  A los ocho días se va el 
alcalde a Cartagena y entonces allá la USAID y una serie de agencias de 
cooperación le dijo que había unos recursos para los negros en Cali y 
entonces el alcalde vino y dijo que sí, que ya había conseguido unos 
recursos muy importantes para los negros y que como él venía de ser 
director de Valle en Paz, dijo la gente de Valle en paz le va a ir muy bien con 
los negros, yo lo escuché y me quedé realmente con un palmo de narices y 
después quiso como corregir y dijo: perdón no me refiero a que a Valle en 
paz le vaya a ir muy bien, no, le va a ir muy bien a los negros que trabajan en 
Valle en paz; o sea eso simplemente para significar la concepción que se 
tiene de este proceso, esa es una concepción eminentemente utilitarista 
donde los negros no servimos sino para bajar los recursos y justamente 
nosotros no podemos ejecutar los proyectos, los planes, los programas, 
porque supuestamente disque somos minusválidos mentales, los que deben 
asumir los liderazgos nuestros, y me refiero a liderazgos básicamente es a 
orientación, manejo y ejecución de recursos son las organizaciones de la 
sociedad civil mayor que ya tiene un renombre como aquella que 
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mencionaba ahora. […] yo diría también que casi que hemos actuado al ritmo 
que nos ha impuesto la administración municipal, yo diría que nos ha faltado 
mayor agresividad, nos han faltado mayores posibilidades de ser irreverentes 
casi si se quiere frente al tema”153. 

 

Guillermo García por su parte indica: 

 “[…] yo digo mucho una cuestión y es que a nosotros ya nos midieron el 
aceite en cierto sentido. En el estado municipal quienes lo dirigen ya saben 
como nos comportamos nosotros entonces con eso nos manejan y eso es lo 
que ha habido siempre no, si de pronto hay unas personas más radicales 
entonces de alguna manera la ablandan y esa persona tiene que ceder”154.  
 

José Cuevas Sanclemente por su parte establece: 

 

“Yo soy nuevo y me tocó una época muy jodida, de marginamiento total. 
Estaba que renunciaba, pero me reconforto la llegada de la Dra. María 
Helena Quiñonez y el Dr. Carlos Viáfara”155. 

 

Por otro lado, la disputa por designación de la ejecución de dichos proyecto ha se 

ha convertido en un elemento disociador y fragmentario entre las organizaciones 

afrodescendientes de la ciudad,  puesto que se ha estimulado la competencia 

entre las mismas; las organizaciones al estar inmersas en esta lógica han dejado 

de lado los intereses u objetivos comunes a la población afro de la ciudad –como 

por ejemplo la política pública- para encaminar sus esfuerzos al logro de la 

adjudicación de pequeños proyecto de corto alcance. Al no existir objetivos e 

intereses comunes156 entre las organizaciones la acción colectiva por parte de las 

                                                           
153 Entrevista a Jair Valencia. Op. Cit. 
154 Entrevista a Guillermo García. Op. Cit.  
155 Entrevista a José Cuevas Sanclemente. Coordinador del eje temático Recreación Cultura y 
Deporte de la Mesa de Concertación para la Política Pública Afrodescendiente de Cali. Realizada 
por Yaneth Angulo. Cali,  17 de Junio de 2012.  
156 Véase Tarrow, S. (2005). “Estructura de movilización y acción política colectiva”. En: El poder en 
movimiento, los movimientos sociales, el Estado y la acción colectiva. Pp. 178. 
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mismas no se incentiva y por tanto no se presenta. Esta situación no permite una 

apropiación y aprovechamiento del espacio de representación que se logró en un 

momento coyuntural local en el cual se identificó un interés común a todas las 

organizaciones que en ese momento radicaba en el establecimiento de la Mesa 

como un espacio de participación y concertación frente al tema afro en la ciudad. 

 

Ha existido tal desmotivación por parte de las organizaciones afro de Cali frente al 

proceso político y social que se ha gestado en el espacio de representación que 

constituye la MCCPPA, que se han desentendido de las actividades que allí se 

desarrollan y  que aparecen como supervivencia en términos de ingresos para el 

sostenimiento de la organización. Guillermo García testimonia lo siguiente: 

 

 “El otro problema que ha contribuido mucho a eso es la cuestión económica 
de las personas que hemos estado como al frente de estas organizaciones, 
siempre estamos… además que estamos pensando en esto pues estamos 
pensando como es lo de todos los días para la subsistencia y eso pues 
muchas veces cuando hay un proyectico eso nos absorbe y nos mete allá 
nos saca de acá; necesariamente tiene que haber una independencia 
económica de alguna forma para que pueda organizarse bien la comunidad 
afrocolombiana porque esto no es solo a nivel municipal y esto lo he repetido 
como tres veces es a nivel departamental y nacional, casi todo el mundo está 
detrás de algo que resulte, y a veces condicionamos la participación nuestra, 
la participación en las organizaciones a que de pronto haya alguna cuestión 
de resolución al problema económico, a excepción de algunas personas que 
tienen su problema solucionado”157.  

 

Cabe mencionar que esta desmotivación o ausencia de acciones colectivas no es 

una característica exclusiva de las organizaciones afrodescendientes de la ciudad, 

ya que se puede evidenciar tal fenómeno se presenta en el movimiento 

afrodescendiente al nivel nacional. En este sentido, Wabgou, M., Arocha, J., 

Salgado, A., Carabalí, J. (2012) exponen lo siguiente: 

                                                           
157

 Entrevista a Guillermo García. Op. Cit. 
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“El MSA ha ido debilitándose, dando lugar a procesos de división y 
atomización de las organizaciones sociales afrocolombianas que lo integran, 
pues éstas tienen mayores dificultades para contar con una vocería 
consensuada de la causa afro, legítima y eficiente en el campo de la 
exigencia del respeto de los derechos de los afrocolombianos, negros, 
raizales y palenqueros”158  

 

Al realizar la lectura frente a esta fragmentación del proceso organizativo afro “no 

se debe perder de vista que la comunidad negra no es homogénea, que existen 

diferentes áreas culturales, intereses y problemáticas distintas e interpretaciones y 

orientaciones político ideológicas diversas al igual que prácticas político 

organizativas y experiencias, estilos y orientaciones metodológicas diferenciadas. 

Incluso entre los sectores organizados existen objetivos políticos y estratégicos 

distintos, concepciones e interpretaciones distintas de la lucha. Esta gama hace 

que haya en momentos acercamiento de fuerzas, tensiones, rupturas y constantes 

reacomodos de las mismas dentro del movimiento social de comunidades negras 

en general”159.  

 

En la ciudad aun que se encuentra en gestación la política pública afro que 

representa una acción afirmativa de largo aliento y alcance –a diferencia de los 

“proyecticos”- las organizaciones permanecen indiferentes y no alcanzan a 

establecer el logro de la implementación de la misma como un objetivo común. 

Las acciones colectivas por parte de las organizaciones afro debieron tener lugar 

frente a la negativa de la administración a la real formulación e implementación de 

la misma. 

 

Partiendo de lo anterior, se puede establecer que la participación de la población 

afro ha sido limitada por lo que no ha tenido una incidencia significativa. Lo 

anterior se explica en un primer momento por la desarticulación de entre las 

organizaciones y sus representantes en la MCCPPA, pero también la 
                                                           
158  Wabgou, M., Arocha, J., Salgado, A., Carabalí, J. (2012). Op. Cit. Pp. 20. 
159 Grueso C., L. (2000). Op. Cit. Pp. 123. 
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fragmentación y división entre las mismas organizaciones, lo que ha imposibilitado 

el aprovechamiento del espacio de participación a través del cual se hubiese 

podido consolidar un compendio de acciones afirmativas condensadas en una 

política pública –que a diferencia de los “proyecticos”- beneficiaría al grueso de la 

población afro de Cali y no solo a un pequeño grupo. En un segundo momento, se 

puede señalar  la falta de voluntad política de la administración municipal frente a 

la formulación, concertación e implementación de la política pública afro de la 

ciudad, la cual tiene que ver con la debilidad de las propias organizaciones 

afrodescendientes. Desde la administración no se brindaron las condiciones para 

el ejercicio de la participación, pero tampoco ha habido una exigencia a través de 

acciones colectivas por parte de las organizaciones afrodescendientes para 

revertir esta situación. 

 

Esta separación con las organizaciones base, sumada a la invisibilidad y falta de 

voluntad política de la administración municipal complejiza el proceso de 

concertación y agrava la situación de la población afrodescendiente que en últimas 

es la más afectada puesto que no logra superar las condiciones de desigualdad y 

marginalidad social, económica, y política que padece. En términos de Agudelo 

(1999) la inclusión de este actor social (organizaciones afro) ha sido ambigua, ya 

que “cuando hablamos de los mecanismos de participación y de integración 

hemos señalado igualmente sus carencias” que en este caso se traducen en una 

falta de voluntad política y en el desinterés por parte de las organizaciones frente 

al proceso. 

 

Finalmente, al preguntar a los entrevistados por los logros de la MCCPPA que 

podían mencionar, coincidieron en destacar como único logro el establecimiento 

del espacio de participación pero además reconocen que hace falta seguir 

trabajando y mantener el espacio y por la implementación de la política pública 

afro en la ciudad. En este sentido se presentan los siguientes testimonios: 
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“Yo creo que un logro importante indudablemente es haber sido reconocidos 
como un espacio idóneo, como un espacio de interlocución y consulta 
reconocido como tal, no es suficiente, nos hace falta la materialización en 
términos de proyectos, en términos de planes y en términos de programas, 
pero ya como instrumento existe, como fortalecimiento se tiene, yo creo que 
ese el gran logro de la Mesa. […]”160. 

 

María Helena Quiñonez al respecto, pone de manifiesto lo siguiente: 

 

“Yo he vivido también la discriminación y si uno mira los indicadores de las 
necesidades básicas insatisfechas, los de la población afro, están por debajo 
los de los otros grupos étnicos; yo considero que si lo que uno busca con las 
políticas públicas es disminuir esas brechas que hay en temas, por ejemplo 
en el tema de educación, nosotros lo que buscamos es que en una política 
pública queden incluidos unos elementos que permitan que nuestra 
población en particular si vamos a hablar de la política afro, que nuestra 
población afro pueda tener unas condiciones, facilidades para ingresar a la 
educación y de allí se disminuye la brecha que hay entre los educados afro y 
los educados de otros grupos étnicos. Yo allí creo en la ley de cuotas porque 
eso son como acciones afirmativas, o sea, desde ese punto de vista yo 
considero que es una acción afirmativa y hasta tanto, esos indicadores no 
sean buenos y no sean iguales a los otros pues debería existir, cuando ya 
estén al mismo nivel de los otros grupos étnicos esas acciones afirmativas 
pueden desaparecer. Yo lo que también creo es que las acciones afirmativas 
no debe ser por siempre deberían tener un periodo, porque cuando tienen un 
periodo son las metas que se ponen las administraciones o los responsables 
de hacer de que esas políticas se cumplan, es decir, yo hago una política 
pública y en la política pública incluyo una acción afirmativa y esa acción 
afirmativa va a tener un tiempo o sea la voy a ejecutar por diez años y en 
diez años evalúo que pasó; algo tiene que haber pasado a favor de esa 
población minoritaria que se está tratando de beneficiar. Esto es lo que 
vamos a tratar de hacer en Cali”161.  

 

                                                           
160 Entrevista a Jair Valencia. Op. Cit. 
161 Entrevista a María Helena Quiñonez. Op. Cit. 
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En suma, se puede establecer que el proceso que se ha llevado a cabo en la 

Mesa Central de Concertación de la Política Pública para la población 

afrodescendiente de Cali, tiene dos fases que se pueden  identificar con claridad. 

La primera, es la fase de formación, en la cual se crea el espacio, y la segunda es  

la fase de formalización y legalización del espacio que se logra a través de un 

Decreto y un Acuerdo Municipal. Posteriormente a estas dos fases se evidencia un 

debilitamiento del proceso puesto que la participación de las comunidades negras 

-a través de sus diferentes formas organizativas- de Cali en la MCCPPA, ha sido 

ambigua. La presencia de los representantes de las organizaciones 

afrodescendientes en este espacio de participación se ha reducido a una 

representación de un sector de la sociedad civil pero no ha llegado a tener 

incidencia en el mismo. Ha sido un proceso fragmentado, discontinuo y con 

escasos resultados favorables para la población en mención. La falta de voluntad 

política por parte del estamento municipal, aunado a la dispersión y disociación 

entre las organizaciones afrodescendientes han imposibilitado que el proceso de 

concertación de la política pública para la población afro de la ciudad se haya 

llevado a cabo. Lo que se ha hecho hasta el momento es la ejecución de dos 

proyectos que tenían como objetivo la construcción de la política pública afro de 

Cali o por lo menos de sus lineamientos, se pedía la participación de las 

organizaciones en dichos proyectos y es a eso lo que han llamado concertación. 

 

Cabe señalar, que aunque en los espacios urbanos como Cali no se da una 

movilización colectiva de protesta frente al estado por parte de las organizaciones 

afrodescendientes que permita el desarrollo de un proceso de negociación y 

concertación; alrededor de las organizaciones de colonias 162 presentes en la 

ciudad –pese a tener naturaleza jurídica como fundaciones- , si se observa una 

dinámica de acción conjunta donde el eje central de la acción es de tipo cultural 

                                                           
162

 Según Urrea (2010) las organizaciones de colonias son por lo general de dos tipos: 
organizaciones por ríos o veredas de procedencia y por municipios que agrupan al grupo de ríos y 
la cabecera municipal. 
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que se materializa en la celebración de fiestas de los santos patronales 

correspondientes a sus comunidades de origen (por ejemplo la celebración de las 

fiestas de San Pacho en Cali). 
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6. CONCLUSIONES 

  

En esta investigación se mostró cómo luego del reconocimiento de Colombia 

como una nación multiétnica y pluricultural, las poblaciones negras se constituyen 

como un “nuevo” sujeto socio-político diferenciado que demanda y exige derechos 

y políticas encaminadas a la superación del marginamiento social y la exclusión163.  

Como parte de la política multicultural se introduce un marco legal con la 

Constitución del año 1991 en favor de las poblaciones negras, destacando 

principalmente la Ley 70, que incentivó a la población afrodescendiente a 

fortalecer las formas organizativas existes, pero también a establecer otras, a fin 

de exigir el cumplimiento de la misma. En el transcurso, se logró  la apertura de 

varios espacios de participación para las “comunidades negras” en el país 

producto de la presión ejercida a través de acciones colectivas llevadas a cabo por 

las organizaciones afrodescendientes del Chocó –principalmente- que para los 

años 80 y 90, lograron tener incidencia política. La Mesa Central de Concertación 

de la Política Pública para la Población Afrodescendiente es un espacio de 

participación que logra ser establecido sobre la base de lo descrito anteriormente, 

pero ahora en un contexto local. 

 

En los capítulos anteriores se describió la forma en que este espacio logra 

constituirse luego de un largo proceso en el cual las comunidades negras de Cali 

integradas en sus diferentes formas organizativas apelan a su condición étnica 

para exigir la implementación de una serie de acciones afirmativas recogidas en 

una política pública incluyente y equitativa. Es preciso señalar que la constitución 

de dicho espacio fue parte de una propuesta desde las organizaciones afro de Cali 

hacia la administración municipal la cual la acogió y legalizó mediante un Decreto. 

 

                                                           
163 Agudelo (1999), Castillo (2007). 
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Después de todo el proceso de formación de la MCCPPA, precedió un proceso de 

legalización de este espacio o instancia de participación, a fin de obtener  

reconocimiento y legitimidad por parte del Estado local y la comunidad afro del 

municipio de Santiago de Cali. En este sentido, se pueden mencionar dos 

instrumentos que otorgan legalidad a la MCCPPA, en primer lugar está el Decreto 

Municipal Nº 0634 de 2007 en el cual se ordena la creación de la MCCPPA,  y  el 

Acuerdo Municipal 0234 de enero del 2008 expedido por el Concejo Municipal de 

Santiago de Cali donde se establecieron los criterios para la formulación e 

implementación de la política pública de la población afrocolombiana, residente en 

el municipio de Santiago de Cali. 

 

Se dijo también que la MCCPPA tiene dos momentos, el primer momento es 

denominado Mesa de Concertación Espacio Autónomo, en el cual tienen 

participación únicamente las organizaciones afrodescendientes de la ciudad en 

cabeza de los nueve coordinadores de los ejes temáticos. Es en este espacio 

donde los coordinadores se reúnen en pleno con las organizaciones 

afrodescendientes a fin de recoger las demandas de la población negra de Cali 

para exponerlas en la Mesa de Concertación Espacio Mixto que constituye el 

segundo momento. En este espacio las demandas de la población 

afrodescendiente son expuestas por los representantes de las organizaciones 

afrodescendientes ante el alcalde, sus secretarios y otras entidades a fin de 

concertar, consultar y decidir la forma en que serán suplidas desde políticas, 

planes y programas que se formulan y aplican desde la administración. 

 

La constitución de esta Mesa de Concertación pone en evidencia la 

institucionalización una política multicultural, pero también de la democracia 

participativa, puesto un sector de las poblaciones negras de Cali tiene 

participación en un espacio en el que puede concertar sobre la política que los 

afectará positiva o negativamente. En esta instancia, el discurso multiculturalista 

es usado por las distintas administraciones para legitimarse por lo que resaltan la 
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debilidades organizativas de la población afro para desconocer las dificultades a 

las que se ven enfrentados a la hora de formular y aplicar políticas públicas con 

enfoque diferencial.  

Como parte de la caracterización de los representantes afro en la MCCPPA, se 

estableció que los representantes de las organizaciones afrodescendientes en la 

MCCPPA son hombres y mujeres de distintos sectores de la sociedad caleña con 

trayectoria en los procesos reivindicativos del movimiento afro en Colombia y en 

Cali particularmente.  

En lo que respecta al nivel educativo de los representantes, se determinó que es 

relativamente alto ya que en su mayoría son profesionales universitarios a nivel 

técnico, tecnológico y profesional de disciplinas tales como psicología, derecho, 

economía, administración, licenciatura en física y matemáticas etc., tres de dichos 

representantes cuentan con estudios de posgrado a niveles de especialización, 

maestría y doctorado. Se puede establecer además, que las personas que 

participan en la Mesa son un grupo heterogéneo donde predominan personas de 

clases medias bajas y sectores populares, especialmente del oriente de la ciudad, 

esto significa que mujeres y hombres afrodescendientes profesionales que están 

en mejores condiciones  en la ciudad no están directamente representados en la 

Mesa de Concertación.  

 

De acuerdo con los datos obtenidos a través de las entrevistas, los representantes 

son personas adultas con edades que van de los 38 a los 72 años de edad, con un 

promedio que va de los 40 a los 56 años; lo anterior indica que hay escasa 

presencia de gente joven en la Mesa Central de Concertación.  

 

Los  representantes son provenientes de la Costa Pacífica, específicamente de los 

departamentos de Cauca, Valle y Chocó, los cuales tienen entre 17 y 56 años de 

residencia en la ciudad de Cali. Lo anterior supone la existencia de un patrón 

migratorio el cual según sus propias voces estuvo motivado por las posibilidades 
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de acceso a oportunidades académicas y laborales. Partiendo de lo anterior se 

puede plantear que la participación de afrodescendientes nacidos en Cali en la 

Mesa es reducida, puesto que de los 9 solo 2 de ellos nacieron en Cali.  

 

Curiosamente, a pesar de la importancia que tiene la participación de las mujeres 

en las colonias y en importantes redes organizaciones de mujeres 

afrodescendientes, se evidencia una mínima participación femenina en la Mesa, 

puesto que solo dos de los representantes son mujeres. 

 

Por otro lado, tal y como se señaló inicialmente, las teorías sociológicas clásicas 

resultan ineficientes a la hora de analizar y describir las formas organizativas 

afrodescendientes. Por la misma razón, no se toma como modelo analítico e 

interpretativo la teoría de elección racional, ni la teoría de movilización de 

recursos. Tampoco se toma como modelo analítico la perspectiva de proceso 

político ampliamente desarrollada por Tarrow (2005) y McAdam (1999), ni la teoría 

de acción colectiva étnica expuesta por Hechter, M., Friedman, D. y Appelbaum, M 

University (2012).  Estas teorías no aplican como modelo analítico interpretativo en 

esta investigación, debido a que las organizaciones afrodescendientes de Cali no 

se rigen bajo una lógica de acción colectiva étnica, no se puede referenciar la 

existencia de un movimiento organizativo afro que despliegue repertorios de 

acción colectiva de protesta frente al Estado aun cuando cuentan con un cuadro 

de desventaja y vulnerabilidad histórica en ámbitos sociales, políticos y 

económicos. No se despliegan acciones contestarías que obliguen al Estado local 

a atender sus demandas; no hay movilización.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para abordar la lógica social de las organizaciones 

afrodescendientes se realiza una  descripción de las mismas evidenciando sus  

estructuras y funcionamiento, al tiempo que se indaga sobre la incidencia de estas 

en la Mesa Central de Concertación Afrodescendiente.  
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Hechas estas precisiones, se estableció que las organizaciones afrodescendientes 

que se integran en la Mesa Central de Concertación, son de carácter diverso, 

puesto que son de tipo cultural, deportivas, de colonias, estudiantiles, políticas, de 

mujeres, juveniles, empresariales, educativas, entre otras, pero además se dijo 

que  tienen naturaleza jurídica distinta, en ese sentido se pueden encontrar 

fundaciones, asociaciones, corporaciones, federaciones y organizaciones. Es decir 

que, existe una amplia gama heterogénea de tipos de organizaciones según las 

actividades que llevan a cabo, lo cual da como resultado un movimiento étnico-

racial heterogéneo y fragmentado. En lo que respecta a su financiamiento, los 

recursos en algunos casos son provienes de las actividades realizan o de los 

servicios que prestan, puesto que la mayor parte de estas operan como pequeñas 

empresas familiares; pero además, en otros casos los recursos provienen de los 

contratos que puedan logran con el sector público, lo que es posible gracias a que 

la organización cuenta con naturaleza jurídica destacando el carácter estratégico 

de su registro en Cámara de Comercio. Las organizaciones con mayor capacidad 

empresarial son las que han logrado recursos de cooperación internacional. La 

busque de proyectos a través de recursos públicos se presta a un mecanismo de 

clientelas políticas. 

 

Aunque es un hecho que se abrió un espacio de participación importante para la 

población afrodescendiente de Cali,  también es cierto que ha sido un espacio en 

el que debido a la fragmentación sociológica de las organizaciones,  se pone en 

evidencia la existencia de redes de clientela, por lo que su capacidad de 

negociación con el Estado local ha sido prácticamente inexistente, al punto que la 

administración no los ha tomado en cuenta en varias ocasiones. Por otro lado, la 

Mesa ha servido solo para que las administraciones legitimen un discurso de 

inclusión y reconocimiento de los afrodescendientes, donde lo que se hace 

realmente es la aplicación de programas asistencialistas, cursos y capacitaciones 

sin un impacto real en las poblaciones negras de Cali, pues no se implementan 

acciones afirmativas. Esto explica el hecho de que los recursos que se destinan 
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para el componente afro terminen en manos de organizaciones amigas de las 

administraciones municipales a quienes se les adjudica la ejecución de los 

“proyecticos”, reproduciendo así las lógicas de clientela. 

La participación de la población afro ha sido limitada por lo que no ha tenido una 

incidencia significativa. Lo anterior se explica en un primer momento,  por la falta 

de voluntad política de la administración municipal frente a la formulación, 

concertación e implantación de la política pública afro de la ciudad. Desde la 

administración no se brindaron las condiciones para el ejercicio de la participación. 

En un segundo momento, se menciona la desarticulación de entre las 

organizaciones y sus representantes en la MCCPPA, pero también la 

fragmentación y división entre las mismas organizaciones, ha imposibilitado el 

aprovechamiento del espacio de participación a través del cual se hubiese podido 

consolidar un compendio de acciones afirmativas condensadas en una política 

pública –que a diferencia de los “proyecticos”- beneficiaría al grueso de la 

población afro de Cali. 

  

En el interior de la Mesa Espacio Autónomo existe una fragmentación y dispersión 

de las organizaciones afro, y además, una falta de comunicación entre éstas y los 

nueve representantes afro en la MCCPPA. Este divorcio con las organizaciones de 

base por parte de la Mesa de Concertación en el espacio mixto, pero sobre todo 

en el espacio autónomo ha traído como consecuencia una crisis de 

representatividad, por lo que muchas organizaciones prefieren trabajar por la 

población afrodescendiente por su parte sin tener que ver con los representantes 

de la Mesa de Concertación. La indiferencia  por parte de la misma población a la 

vez que invisibilización por parte del Estado local, ha conducido a un 

debilitamiento del espacio a la vez que ha dificultado la tarea de pasar de la simple 

y llana representación a una incidencia política y social significativa. 

El Estado local ha propiciado de alguna manera el hecho de que las 

organizaciones afrodescendientes adquieran personería jurídica para constituirse 
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como fundaciones, asociaciones, federaciones, corporaciones etc., con finalidad 

de poder ejecutar proyectos gestados en su seno. De esta manera los 

afrodescendientes son enmarcados en un esquema institucional bajo el control del 

Estado” (Urrea 2010). Esta situación le da un margen de acción y maniobra muy 

reducido y así los miembros elegidos para la representar a las organizaciones 

afrodescendientes en la MCCPPA terminan siempre sometidos a las instancias 

públicas, con escasa capacidad de negociación. Con el agravante de los recursos 

que se les entrega son muy reducidos. 

La disputa por designación de la ejecución de dichos proyecto ha se ha convertido 

en un elemento disociador y fragmentario entre las organizaciones 

afrodescendientes de la ciudad,  puesto que se ha estimulado la competencia 

entre las mismas; las organizaciones al estar inmersas en esta lógica han dejado 

de lado los intereses u objetivos comunes a la población afro de la ciudad –como 

por ejemplo la política pública- para encaminar sus esfuerzos al logro de la 

adjudicación de pequeños proyecto de corto alcance. Al no existir objetivos e 

intereses comunes164 entre las organizaciones la acción colectiva por parte de las 

mismas no se incentiva y por tanto no se presenta. Esta situación no permite una 

apropiación y aprovechamiento del espacio de representación que se logró en un 

momento coyuntural local en el cual se identificó un interés común a todas las 

organizaciones que en ese momento radicaba en el establecimiento de la Mesa 

como un espacio de participación y concertación frente al tema afro en la ciudad. 

Aunque en los espacios urbanos como Cali no se da una movilización colectiva de 

protesta frente al Estado por parte de las organizaciones afrodescendientes que 

permita el desarrollo de un proceso de negociación y concertación; alrededor de 

las organizaciones de colonias presentes en la ciudad –pese a tener naturaleza 

jurídica como fundaciones- , si se observa una dinámica de acción conjunta donde 

el eje central de la acción es de tipo cultural que se materializa en la celebración 

                                                           
164  Véase Tarrow. S. (2005) “Estructura de movilización y acción política colectiva”. En: El poder en 
movimiento, los movimientos sociales, el Estado y la acción colectiva.  
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de fiestas de los santos patronales correspondientes a sus comunidades de origen 

(por ejemplo la celebración de las fiestas de San Pacho en Cali). 

La Mesa y las organizaciones que se mueven alrededor de la Mesa dejan la 

puerta abierta a un futuro estudio de redes de clientelas políticas, que en este 

caso tendrían la característica étnica-racial. Pero además deja abierto un 

interrogante: ¿en qué radica la incapacidad de las organizaciones afro 

contemporáneas para poner en práctica repertorios de acción que sean eficaces 

en el logro de sus objetivos? 
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Anexo 1: ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PARA AFRODESCENDIENTES  

1 Consejo Nacional de Paz  
LEY 434 DE 1998, Artículo 4, 
numeral d 

2 Conpes  Ley 70 de 1993, Art 67 

3 Consejo Nacional Ambiental  
Ley 99 de 1993, Art 13, Decreto 3079 
de 1997 

4 Consejo Nacional de Planeación  
Ley 152 de 1994, Artículo 9° numeral 
7. 

5 
Consejo Nacional Agropecuario y 
Agroindustrial 

Ley 301 de 1996, Art 3, Ley 1152 de 
2007, art 175 numeral 13 

6 Consejo Nacional de Juventudes  Ley 375 de 1997, Artículo 21. 
7  Consejo Nacional de Tierras CONATI  Ley 1152 de 2007, art 16, numeral i 
8 Consejo Directivo de INCODER  Ley 1152 de 2007, art 22 numeral 12 
9 Consejo Nacional de Cultura  Ley 397 de 1997, art 58 numeral 11 

10 
 Fondo ICETEX. Junta Asesora del 
Fondo 

 Ley 70 de 1993, Art 40. Decreto 
1627 de 1995 

11 
Corporaciones Autónomas 
Regionales, Del Consejo Directivo 

Ley 99 de 1993, Art 26. Del Consejo 
Directivo, numeral f. Decreto 1523 de 
2003. 

12 
IIAPE: Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacifico.   

13 Plan Integral a Largo Plazo  Ley 70 de 1993, Art 57 

14  Comisión Pedagógica Nacional 
Ley 70 de 1993, Art 42, Decreto 2249 
de 1995, Decreto 0851 de 1996 

15 
Comisiones Pedagógicas 
Departamentales 

Ley 70 de 1993, Art 42, Decreto 2249 
de 1995 (art 7, 8 y 9) 

16 Comisión Consultiva de Alto Nivel 
 Ley 70 de 1993, Art 45, Decreto 
3770 de 2008 

17 Comisión Consultiva Distrital 
Ley 70 de 1993, Decreto 3770 de 
2008 

18 
Comisiones Consultivas 
Departamentales 

 Ley 70 de 1993, Decreto 3770 de 
2008 

19 
Organizaciones de Base de I, II y III 
nivel  

Ley 70 de 1993, Decreto 3770 de 
2008 

20 Consejos Comunitarios 

Ley 70 de 1993, capítulo III, D 1745 
de 1995, Decreto 3770 de 2008, Ley 
731 de 2002, Art 22: mujeres 
afrocolombianas rurales 

21 
 Cámara de Representantes Ley 649 
de 2001, art 3, Ley 649 de2001, art 3, 

Fuente: Ministerio del Interior. 
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Anexo 4: LISTADO DE REPRESENTANTES POR ORGANIZACIÓN QUE PARTICIPARON EN  LA ELECCION DE LOS 
MIEMBROS DE LA MESA CENTRAL DE CONCERTACION DE POLITICA PÚBLICA AFRO 

 
      Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social – Eje Afro
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Anexo 5. Caratula de la cartilla e política pública entregada por PROACTIVA. 
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Anexo 6. Caratula de la cartilla de política pública entregada por ser social. 
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 Funcionarios entrevistados. 

 

Nombre  Institución  Cargo/Dependencia  Fecha de la entrevista 

Claudia Pito  
Alcaldía de 

Cali 

Coordinadora del Eje 
de Población Afro de 
la Secretaría de 
Desarrollo Territorial 
Bienestar Social 

19 de enero de 2012 

María Helena 
Quiñonez  

Alcaldía de 
Cali 

Secretaria de 
Desarrollo Territorial 
y Bienestar Social 22 de febrero de 2012 

Mary Luz Zuluaga 
Alcaldía de 

Cali 

Ex Secretaria de 
Desarrollo Territorial 
y Bienestar Social 

4 de septiembre de 
2012.  

 

 

 

Miembros de Organizaciones Afrodescendientes de Cali. 

Nombre  Organización 
Fecha de la 
entrevista 

Emilia Eneida  
Valencia  

Asociación de Mujeres Afrocolombianas 
(AMAFROCOL) 

08 de julio de 
2012. 

Dimas Ernesto 
Orjuela  

Colectivo Afrodescendiente Pro Derechos 
Humanos Benkos Vive (CADHUBEV) 

08 de julio de 
2012. 
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Guía de entrevistas para funcionarios y ex funciona rios  

 

1. Buenas tardes, primero que todo, antes de adentrarnos en el tema central de la 

entrevista, me gustaría que me hicieras una breve presentación de tu perfil. 

 

2. Podría contarme sobre el proceso que ha llevado la Mesa Central de 

Concertación de la Política Pública para la Población Afrodescendiente de Cali, 

con qué periodicidad se reunían, que temas se trataban en esas reuniones, a que 

acuerdos llegaban, es decir, ¿Cómo se daba ese proceso de concertación? 

 

3. ¿Cómo podrías definir la participación de la mesa en el gobierno local durante el 

periodo que has estado? 

 

4. Según las reuniones que ustedes han tenido, ¿han habido avances o crees que 

se estancan en un solo tema?  ¿Cómo han sido esas reuniones? 

 

5. ¿A qué atribuyes  la demora en la implementación de la política? ¿Qué crees tú 

que ha pasado con eso? 

 

6. ¿Cómo catalogarías la relación entre la mesa y los funcionarios? 

 

7.  A nivel interno ¿cómo ve usted el funcionamiento de la mesa? ¿Crees que hay 

una fuerza afro en la mesa que reúna el ideal y las expectativas de las 

organizaciones de base a quienes representan? 

 

8. ¿Usted considera que se debe dar un enfoque diferencial a las políticas de 

bienestar social, es decir, que la población afro tenga una política pública para la 

población afro y no que esté integrada dentro de la política de bienestar social 

para el grueso de la población caleña? 
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9. ¿Cuáles eran las líneas de acción que se manejaban en la secretaría, durante 

el tiempo en que usted estaba como Secretaria de desarrollo territorial y bienestar 

social para las comunidades afrodescendientes? 

 

10¿Qué pasó con la política pública durante el periodo que usted estuvo como 

Secretaria? 

 

Guía de entrevistas para miembros de organizaciones  afrodescendientes de 

Cali. 

 

1. Buenas tardes, primero que todo, antes de adentrarnos en el tema central de la 

entrevista, me gustaría que me hicieras un breve presentación de tu perfil. 

 

2. ¿Cómo se encuentra articulado el proceso de la organización a la que 

perteneces  con el de la Mesa de concertación de la Política Pública afro de Cali? 

 

3. ¿Cómo ves articulado el trabajo o el proceso entre organizaciones 

afrodescendientes? 

 

4. ¿Te sientes representado en la Mesa Central de Concertación? 

 

5. ¿Crees que las organizaciones afrodescendientes de la ciudad han 

aprovechado el espacio? 
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Guía de entrevistas para representantes afrodescend ientes en la Mesa 

Central de Concertación de la Política Pública Afro   

 

1. Buenas tardes, primero que todo antes de adentrarnos en el tema central de la 

entrevista, me gustaría que me hicieras un breve presentación de tu perfil. 

 

2. ¿Usted pertenece a la Mesa Central de la Política Pública Afro? 

 

3. ¿Cómo llega usted a la Mesa de Concertación? 

4. ¿Usted hizo parte del proceso de formación de la mesa o se integró una vez 

conformada? 

5. ¿Cómo inicia ese proceso de conformación? 

6. ¿Quiénes fueron los participantes en ese proceso? 

7. ¿Como se hizo la convocatoria para que estas personas participaran en este 

proceso? 

 

8. ¿Usted puede decirme con claridad cual fue la finalidad para la cual fue creada 

la mesa de concertación? 

 

9. Me podría contar ¿qué tipo de demandas son las que ustedes hacen al 

gobierno local? 

9. ¿Por qué considera que no existe la política publica afrodescendiente? 

 

10. ¿Cómo es la relación de la Mesa con las organizaciones de base afro, 

Teniendo en cuenta que varios o más bien todos los coordinadores de la Mesa 

hacen parte de una organización afro? 

 

11. ¿Cómo articulan su trabajo, sus acciones con las demás organizaciones 

cercanas a la Mesa?, es decir, con organizaciones estudiantiles de universidades, 
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con organizaciones de desplazados, con organizaciones de barrios, de colonias, 

¿cómo es esa interrelación? 

 

12. ¿Usted puede identificar con claridad fases en el proceso de la Mesa de 

concertación? 

 

13  ¿Qué podría destacar como un gran logro de la Mesa? 

 

14. ¿Qué considera un fracaso de la Mesa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


