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RESUMEN 

Este trabajo de tipo académico es un esfuerzo hecho para explicar la urgencia manifiesta 

de diseñar e implementar políticas públicas con enfoque diferencial para la comunidad negra, 

afrocolombiana, raizal y palenquera. El  objetivo de este trabajo es el de mostrar la importancia 

de la implementación de este tipo de políticas para grupos históricamente marginados y hacer 

recomendaciones en los diferentes aspectos para la construcción de una política pública nacional 

que contribuya a disminuir las brechas existentes entre la población negra afrocolombiana y la 

población  sin filiación étnica. El documento está dividido en cuatro capítulos. En el primer 

capítulo se analizan los conceptos de política pública y acciones afirmativas, se muestran tres 

ejemplos internacionales donde se han aplicado este tipo de medidas y se habla de algunas 

iniciativas  que en Colombia ha tomado la institucionalidad para abrir espacios en la formulación 

de política pública a través de leyes, documentos CONPES, comisiones de alto nivel, etc. En el 

segundo capítulo el lector (a) podrá encontrar los argumentos en los que se basa la exigencia de 

política pública y acciones afirmativas. En el capítulo tres se mostrarán las principales críticas 

que provienen de distintos sectores de la sociedad y se dará respuesta a ellas, en el intento de 

continuar enriqueciendo el debate público. En el cuarto y último capítulo se presentarán las 

recomendaciones para la construcción de la política pública nacional, teniendo en cuenta lo 

expresado en los capítulos anteriores.  

 

Palabras clave: Política pública, acción afirmativa, comunidad negra, afrocolombiana, raizal y 

palenquera 
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ABSTRACT 

This academic paper makes an effort to explain the clear urgency of designing and 

implementing public policies with a differential approach for the Black, Afro-Colombian, Raizal 

and Palenquera communities. The aim of this work is to show the importance of implementing 

such policies for historically marginalized groups and to point out a series of recommendations 

for the construction of a national public policy that contributes to reduce the existent gaps 

between Black Afro-Colombian population and the population without ethnic affiliation. The 

document has been structured in four chapters. The first of them comprises an analysis of 

concepts such as public policy and affirmative action, three international examples of the 

implementation of affirmative action, as well as some of the institutional initiatives that have 

taken place in Colombia to open-up spaces for the development of public policies by means of 

law, CONPES (National Council for Economic and Social Policy), high commissions, etc. On the 

second chapter the reader finds the arguments that underpin the need for public policy and 

affirmative action. The third chapter displays the main criticisms made to affirmative action by 

diverse sectors of society, and answers are given in an attempt to continue to enrich public 

debate.  The fourth and last chapter presents a series of recommendations for the construction of 

public policy, taking into consideration the ideas that have been expressed on previous chapters.    

  

Key words: public policy, affirmative action, Black, Afro-Colombian, Raizal and Palenquera 

communities. 
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INTRODUCCIÓN 

El grupo étnico negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, es un conjunto de personas 

que reconocen sus orígenes en el territorio africano y también muchas de sus cualidades y 

cosmogonías actuales.  Hacia mediados del siglo pasado la población negra se encontraba en su 

mayoría en las dos costas: en los departamentos del Pacífico, Chocó, Valle, Cauca, Nariño y en 

los de la costa Atlántica en Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, y el archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el último medio siglo, un sector numeroso de la 

población negra se ha asentado en las principales ciudades del país. 

“En el Censo del año 2005, se auto-reconocieron como Afrocolombianos, negros, 

mulatos, raizales y palenqueros, 4.311.757 personas, los cuales representan el 10,6% de la 

población del país. Sin embargo, se ha documentado que el auto-reconocimiento no implica que 

se haya identificado toda la población Afrocolombiana” (Departamento Nacional de Planeación, 

CONPES 3660, 2010, p. 50). “Las ciudades con la mayor población negra son Cali (542.936), 

Cartagena (319.373), Buenaventura (271.141), Barranquilla (146.538), Medellín (137.988), 

Tumaco (129.491), Quibdó (100.007), Turbo (99.274), Bogotá (97.885)”. (Departamento 

Nacional de Planeación, CONPES 3660, 2010, p. 51). Pese a estas cifras, algunos expertos 

opinan que la población real afrocolombiana puede ser algo más del doble del 10% mencionado. 

De todas formas, Colombia es el tercer país con la comunidad negra más importante del 

continente sólo detrás de Brasil y los Estados Unidos. 

 

Hoy en día los lugares donde se concentra población negra son sitios aislados, sin acceso a 

servicios básicos como alcantarillado, saneamiento básico, agua potable; los índices de 

mortalidad infantil y materna son los más altos en Colombia y como si fuera poco han sido uno 

de los grupos más golpeados por el conflicto armado, siendo número importante en las cifras de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Choc%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Nari%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Magdalena
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desplazamiento forzado, desarraigo y usurpación de tierras, violencia asociada al narcotráfico, 

grupos al margen de la ley y multinacionales extranjeras.  

Por su condición de grupo subalternizado, junto con los grupos indígenas, las mujeres y 

las personas en situación de discapacidad, la población afrocolombiana necesita medidas 

especiales que disminuyan el peso de la violencia epistémica y de la invisibilización y exclusión 

que ha soportado por su condición étnico -  racial. En este trabajo se abogará por la creación de 

estas medidas y el compromiso que debe asumir el Estado Colombiano para garantizar la 

ciudadanía real, materializada en el disfrute de los derechos de todos los ciudadanos.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta la situación social y económica de la diáspora africana en América y 

entendiendo las razones de su atraso y una historia ligada a la deshumanización y al sufrimiento, 

surge el concepto de acción afirmativa como una buena forma de contribuir con la reparación 

histórica y con el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente descendiente de africanos. 

El tema es actual y polémico. Mientras muchas personas negras y blanco – mestizas critican las 

acciones afirmativas por considerarlas discriminatorias, otras personas piensan que son necesarias 

para generar justicia social reparativa para poblaciones históricamente oprimidas y segregadas. 

La idea es entonces generar un cambio de pensamiento, de actitud, de respeto en la sociedad en 

general, mientras la gente negra goza de los beneficios de ser ciudadanos de este país, y obtienen 

las mismas oportunidades para su desarrollo personal y colectivo.  

 

El panorama actual de acciones afirmativas y de políticas públicas, nos muestra en primer 

lugar que Colombia es un país altamente indigenista, y con esta afirmación se quiere resaltar que 

el pueblo indígena ha sido reconocido como pueblo ancestral cultural y como antepasados de los 
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y las colombianas, mientras que el pueblo afrodescendiente no es reconocido como tal en el 

imaginario colectivo ni como ascendencia de la nación colombiana. Esta situación ha llevado a 

que hacia los grupos indígenas se hayan direccionado políticas de forma más rápida y más 

completas que buscan la protección de su cultura, de sus territorios y el mejoramiento de su 

calidad de vida en general. En segundo lugar, evidencia que los planes de política pública en el 

país, dependen de las luchas constantes de las organizaciones de base y de la voluntad política 

que tengan algunas administraciones en las diferentes ciudades. En tercer lugar que las acciones 

afirmativas en Colombia, se refieren a unas políticas aisladas que se han concentrado en 

educación en las ciudades y en titulación colectiva de tierras en las regiones.  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo  académico busca responder a la pregunta sobre qué se necesita para diseñar, 

aprobar y ejecutar una política pública para población afrocolombiana, pues como se explicó 

anteriormente no se quieren políticas o iniciativas aisladas sino institucionalizadas, concertadas y 

entender la importancia de su aplicación. El diseño de la política debe entonces corresponder a 

todos esos debates académicos y de saberes ancestrales que deben darse entre los diferentes 

grupos que conforman el movimiento social (órganos de consulta como las consultivas, consejos 

comunitarios, estudiantes, personas pertenecientes a la academia, líderes sociales y comunitarios, 

etc.) y debe surgir de una propuesta que contemple todos los campos, tiempos de 

implementación, parámetros,  etc. En la aprobación habrá que analizar el procedimiento jurídico 

estatal para que la política sea conocida, llegue a las instancias necesarias, se obtenga la suficiente 

presión del pueblo y surta los trámites correspondientes para su aprobación. Por último al ejecutar 

será importante hacer una evaluación periódica, para ver cómo se están aplicando las medidas, 

tomar en cuenta las experiencias internacionales sobre el tema, una campaña de información para 
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que no se pierdan los beneficios, etc. Para diseñar, aprobar y ejecutar una política pública para 

población afrocolombiana se necesita voluntad política, que puede surgir teniendo en cuenta 

coyunturas nacionales e internacionales que sitúen el tema en la agenda nacional. Esta voluntad 

política también se obtendrá a través de la  movilización del pueblo afrocolombiano, con el fin de 

realizar presión ciudadana hacia el Estado y encontrar legisladores sensibles a la causa 

afrodescendiente.  

OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es el de mostrar la importancia de la implementación de 

las políticas públicas para población afrocolombiana y hacer recomendaciones en los diferentes 

aspectos para la construcción de una política pública nacional, que atienda de forma responsable 

las necesidades del pueblo afro en materia de educación, salud, empleo, titulación de tierras y 

protección al territorio ancestral, protección a la cultura y manifestaciones culturales, y en general 

en el modelo de desarrollo económico y social. Además de  lograr el anterior objetivo general, se 

pretende enunciar los aspectos relevantes que debe tener la política pública para población negra, 

afrocolombiana, raizal y palenquera; conocer los diferentes programas que desde el Estado se han 

creado para solucionar la problemática asociada a las comunidades negras en Colombia; analizar  

los programas de acciones afirmativas en tres países de América, con el fin de tener insumos para 

la creación de la política pública nacional; y evidenciar las necesidades de la población 

afrocolombiana utilizando cifras básicas de indicadores socio – económicos que sustenten la 

puesta en marcha de una política pública  con enfoque diferencial étnico racial. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo académico pretende condensar las propuestas e ideas que se han planteado 

desde las voces del movimiento social afrocolombiano y afrojuvenil y que se han trabajado de 
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forma separada por los distintos grupos y colectivos en el país. También con este ejercicio se 

anhela participar en el debate actual sobre las acciones afirmativas y la política pública 

diferenciada, argumentando principalmente por qué se necesitan estas medidas y dando ideas 

sobre su adecuada implementación en Colombia. En foros y seminarios que se han realizado 

sobre este tema es común encontrar personas influyentes en contra de este tipo de medidas, así 

que este trabajo toma partido y sienta una postura por la necesidad urgente de no esperar más y 

tomar iniciativas reales al drama que significa ser negro en Colombia. Para los líderes negros 

universitarios y/o comunitarios  espero que este trabajo sea una herramienta que puedan utilizar 

en las luchas por la equidad y los derechos de la gente afro. Que sirva para seguir fortaleciendo 

sus argumentos y su posición en la universidad, la alcaldía, el ministerio, el ICETEX y todas las 

instituciones a las cuales tengan que llegar exigiendo medidas para disminuir las violencias 

epistémicas que desde hace quinientos  años se ejerce sobre ellos y su comunidad.  

Aunque es un tema que muy pocas personas han trabajado en Colombia, se hará una 

revisión de literatura extensa que brinde herramientas para sustentar nuestra idea sobre la 

necesidad de la implementación de la política pública diferenciada. Además se hará uso de los 

apuntes obtenidos en  la participación de foros, conferencias y escenarios donde se han discutido 

los temas de raza  y racismo. Este trabajo académico se alimentará mucho de la experiencia 

organizativa que ha tenido la autora desde hace 6 años con un grupo afro juvenil que ha 

desarrollado acciones para mejorar el acceso y la permanencia en la educación superior de 

jóvenes negros en la ciudad de Bogotá y en las otras grandes ciudades del país.  
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    Enfoque Metodológico. 

El enfoque de la investigación es cualitativo porque se hace uso de un razonamiento inductivo 

que  permite generalizar características y necesidades de la población afrocolombiana, así existan 

casos de excepción. En el análisis de los datos se busca entender el significado de las acciones de 

la población estudiada y dado el tema que se explora se permite un grado alto de subjetividad, 

pues aunque se trata de demostrar con hechos reales las apreciaciones, se utiliza un tono personal 

y emotivo para referirse a cuestiones del grupo social y étnico.  

Es un diseño de investigación -  acción pues con la implementación de acciones 

afirmativas y de una política pública nacional para afrocolombianos se busca resolver problemas 

cotidianos asociados a la falta de oportunidades y mejorar prácticas concretas como la 

discriminación racial. También tiene un componente de diseño etnográfico pues las personas 

negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, constituyen un grupo étnico diferenciado con sus 

propias ideas, creencias, religiosidades, costumbres, etc. En el análisis sobre políticas públicas 

para este grupo poblacional, se tienen  necesariamente que analizar todas sus prácticas culturales 

y ancestrales, para tomar decisiones que realmente contribuyan a su bienestar y al mejoramiento 

de sus condiciones sociales. Todo el trabajo es una argumentación para justificar la toma de 

decisiones para el grupo étnico en mención buscando programas, procesos y reformas 

estructurales con los que se pueda hacer uso de la libertad real y la equidad. 
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CAPÍTULO 1: POLÍTICA PÚBLICA Y ACCIONES AFIRMATIVAS 

   Política Pública. 

El concepto de política pública toma mucha fuerza con la implantación de los Estados 

sociales de derecho, los cuales además de contemplar un marco jurídico y legal, crean las 

estrategias para resolver las profundas desigualdades sociales y mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. La política pública se relaciona con la acción del Estado y es el “conjunto de 

actividades ejecutadas por las instituciones públicas o de gobierno dirigidas a garantizar los 

derechos y a responder a las respectivas necesidades de los ciudadanos”, definiendo principios, 

objetivos y metas precisas. (AFRODES & Global Rights, 2010, p. 11) 

Sin embargo, hay muchas definiciones, lo cual complejiza el entendimiento del concepto 

como lo manifiesta Cuervo (2009), el cual llama la atención sobre la confusión del término, pues 

no toda intervención del Estado es una política pública ya que se pierde el sentido político de este 

tipo de acciones. Para tener en cuenta la parte política en el proceso de elaboración y decisión, el 

autor propone “entender la política pública como un marco de representación, de acción, de 

decisión y de evaluación de las acciones del gobierno, bien para responder a demandas sociales o 

bien para desarrollar cometidos constitucionales o legales” (Cuervo, 2009, p. 18), propuesta que 

da claridad en cuanto al papel que tiene el gobierno para responder a las exigencias de sus 

votantes y para cumplir la Constitución y las leyes.   

Más allá de las críticas que este enfoque ha recibido y que Roth Deubel (2009) recuerda 

de forma detallada, adoptaremos el policy cycle para entender las etapas del proceso de política 

pública, pues es el más pedagógico y claro de los modelos existentes.  

El policy cycle propone una descomposición de la política pública en una serie de 

etapas o de secuencias lógicas. Es así como esta herramienta compuesta por Jones 

(1970) distingue cinco fases en la vida o el desarrollo de una política pública: 
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identificación de un problema, formulación de soluciones, toma de decisión, 

implementación y evaluación.” (Roth Deubel, 2009, p. 49) 

 

Fase de Identificación del Problema 

En esta primera etapa es muy importante manifestar y demostrar la existencia de un 

problema que necesita de forma urgente ser solucionado. Las condiciones de pobreza, exclusión 

histórica y sistemática, el racismo cotidiano, estructural e institucional y la pérdida de memoria 

histórica que contribuyen a la pérdida de identidad étnico-racial deben hacer parte de un debate 

nacional donde personas y grupos desde distintas orillas puedan aprender y exponer sus 

argumentos sobre el tema. En este debate nacional es importante la participación de los medios de 

comunicación, los cuales de una forma responsable deben abrir un espacio para un debate sano, 

transparente y objetivo. Los círculos académicos y científicos contribuyen a brindar las “pruebas” 

que a través de sus investigaciones han recolectado para hablar de una marginalización de lo afro, 

más allá del concepto de población vulnerable y para hablar de ciudadanía diferenciada más allá 

del discurso homogenizante del mestizaje. 

El movimiento social afrocolombiano conformado por diversas organizaciones que 

reivindican los derechos y aportes de los afrocolombianos, está compuesto por un sinnúmero de 

organizaciones, con diversos enfoques: unas se enfocan en la danza y las expresiones culturales, 

otras al trabajo con poblaciones rurales, otras al tratamiento de los afro desplazados, otras tienen 

un enfoque juvenil, y las hay también de mujeres que han contribuido mucho al debate sobre el 

papel de la mujer negra en todas las luchas cimarronas y en la unión y fortaleza de las 

comunidades hoy. Esta variedad, junto con otros factores hacen que las miradas sobre la solución 

de los problemas del pueblo afro sean distintas. Unos asumen una postura desarrollista, donde lo 

que importa es el empoderamiento económico de los negros en Colombia con una mirada 
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integracionista al proyecto de nación colombiano. Otras piensan que como nuestro problema es 

racial, el centro de la lucha debe ser acabar el racismo y la discriminación y velar por el 

mantenimiento de nuestros valores ancestrales y culturales como pueblo diferenciado 

descendiente de africanos esclavizados.  

 

Dado todo este entramado de posturas políticas e ideológicas sobre el cómo actuar, la 

lucha por sacar adelante las políticas públicas y las acciones afirmativas debe ser llevada a cabo 

no necesariamente por todo el Movimiento Social Afrocolombiano, sino por aquellas 

organizaciones que estudiando el tema y adquiriendo experiencia en la aplicación de estas 

medidas puedan sacar el debate adelante y negociar con el Gobierno Nacional. Habrá que 

presentar una propuesta completa e integral que abarque muchos aspectos (laboral, educativo, de 

representación en los medios, etc) y que contribuya a combatir el racismo y la invisibilización de 

las comunidades negras afrocolombianas en el país.  

 

Para inscribir el tema en la agenda pública, la forma más acertada es la movilización, 

porque a falta de partidos o líderes políticos que se puedan interesar por el tema, medios de 

comunicación que dejen de estigmatizarnos y reproducir estereotipos negativos sobre la gente 

negra y ausencia del poder económico y corporativista necesario para hacer presión, lo más viable 

sería la movilización desde la base. Entendiendo que es difícil que el Gobierno se anticipe a 

buscar las soluciones requeridas para el problema en cuestión y que la propuesta de considerar “lo 

afrocolombiano como objeto de política pública sigue configurando un asunto sujeto a la 

controversia, pues la existencia formal de las Políticas Públicas para afros no significa su 

aceptación generalizada y estática” (Cortés, 2010, p. 21),  la nación negra afrocolombiana, raizal 

y palenquera debe moverse a través de los siguientes aspectos: “demanda social fuerte, conflicto 
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entre autoridad y grupos organizados alrededor de la solución a implementar, creación de eventos 

para atraer la atención de las autoridades y de los medios de comunicación (huelgas, marchas, 

mítines, etc.) y mediatización para ampliar la audiencia y aumentar la legitimidad de las 

reivindicaciones” (Roth Deubel, 2009, p. 65) 

La historia de los africanos y de sus descendientes en las Américas nos ha dado 

innumerables ejemplos en los cuales los derechos y las reivindicaciones se han ganado con 

esfuerzo, confrontación, discusión, sangre. No es esta una invitación a la violencia ni al uso de la 

fuerza, pero si una explicación de cómo la cuestión de lo negro en Colombia no encuentra otro 

escenario dentro del Estado, más eficaz. Así fue como, ante la coyuntura de la constituyente, se 

inician 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. Además se recogieron unas 10.000 

firmas en la campaña "Los Negros Existimos", las cuales se enviaron 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, 

como una salida estratégica se incluye el Artículo Transitorio 55 en la 

Constitución de 1991. (Centro de pastoral afrocolombiana, 2003)  

 

Otro ejemplo de movilización que ha tenido un resultado concreto, fue la marcha que en 

mayo de 2007, hicieron los estudiantes universitarios afrocolombianos, reunidos en un Encuentro 
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en Bogotá, hacia la Vicerrectoría General de la Universidad Nacional, presionando a las 

directivas de este claustro Universitario para que aceptaran negociar un programa de admisión 

especial para bachilleres negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Dos años después y sin 

llenar las expectativas de los estudiantes, el Consejo Superior de la Universidad Nacional aprueba 

el acuerdo 013 de 2009, con el cual concede 2% de los cupos por carrera para los mejores 

bachilleres negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros de municipios pobres.  

 

Formulación de Soluciones, Toma de Decisión 

Como todo proceso político y más el propuesto en este trabajo que toca fibras muy 

sensibles en todos los aspectos de la sociedad, se va a dar una confrontación de actores que 

buscarán que se impongan determinadas soluciones. Unos querrán que el Gobierno no ceda a las 

pretensiones del grupo oprimido, otros al ver la agitación social propondrán que el Gobierno siga 

elaborando sus Conpes y mal llamados documentos de acciones afirmativas que no cuentan nunca 

con la asignación presupuestal y que se quedan en el papel, sin estrategias claras de cómo hacer 

frente a las desigualdades. Políticos, administrativos, líderes sociales, representantes de gremios 

económicos, científicos y líderes morales y religiosos, etc., van a influir sobre el proceso de 

decisión y van a usar su poder económico y mediático para que sus pretensiones e intereses se 

impongan.  

Muchas serán las propuestas y estrategias que la movilización de los negros en el país 

presente, pero pocas las escogidas al final, entendiendo que pasarán el examen las más fáciles de 

implementar o las de menor impacto. Puede darse el caso también que el ente decisorio no realice 

una política pública nueva, sino que trabaje sobre las que ya están, buscando mejorarlas o 

complementarlas pues como dicen Meny y Thoenig (1995), “las políticas públicas se alimentan 

en buena parte de sí mismas”.  



 
Políticas Públicas para Población Negra, Raizal y Palenquera 

18 

Se dará una selección de una decisión “satisfactoria” que deje contentos a los grupos de interés 

mencionados anteriormente,  pero que no solucione, ni repare el problema racial de nuestro país y 

su materialización en 500 años de explotación económica y colonial.  Lo que se obtenga va a ser 

bueno, pero insignificante para la magnitud del problema que se presenta. Esto no significa que 

ahí acabe la lucha por las otras propuestas igual de importantes que quedaron archivadas o fueron 

excluidas.  Teniendo claro que los procesos políticos no se producen sólo en función de 

elementos lógicos, racionales, lineales, la batalla por los derechos no se da por terminada, sino 

que hay que saber utilizar o suscitar las oportunidades que se presenten y hay que saber actuar, 

entremeterse, presionar o incluso amenazar y chantajear a los responsables de la decisión”              

(Roth Deubel, 2009, p. 69) 

 

Implementación  

Esta etapa es muy importante, pues en ella se materializan las disposiciones de ley, 

resultantes del proceso político, o dicho de otra forma “La implementación designa la fase de una 

política pública durante la cual se generan actos y efectos a partir de un marco normativo de 

intenciones, de textos o de discursos” (Meny y Thoenig, 1995, p. 158). 

En la política pública diferenciada para pueblos negros y acciones afirmativas, los ejecutores 

serán las personas,  funcionarios públicos o trabajadores de la empresa privada, que lleven a cabo 

la implementación de las políticas, aunque eventualmente también serán el profesor en 

determinada aula de clase, la secretaria, el director de recursos humanos, el juez, etc., los cuales 

dado su poder y la interpretación que hagan de la norma, se convertirán en empresarios políticos 

(Meny y Thoenig, 1995, p. 165) que influirán en el éxito o fracaso de los programas.  

Estos ejecutores tienen filiaciones políticas, experiencias, opiniones, y en esa medida no 

son meros ejecutores de determinada política sino que están influenciados por la postura que 
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como ciudadanos asuman con los programas, lo cual puede dificultar una implementación eficaz, 

ajustada a la ley.  

Sin embargo, los beneficiados de la política pública no permanecerán pasivos y estáticos 

en cuanto a la forma como ésta se lleva a cabo por parte de los ejecutores. 

Directamente, mediante sus reacciones, o indirectamente a través de representantes 

más o menos reconocidos interactúan con los ejecutores y con los formuladores 

cuando la norma ha de aplicarse o, incluso al principio, cuando se dictan las 

prescripciones. De ahí que los resultados, que son el fruto de la ejecución concreta, 

raramente se expliquen sólo por la capacidad o diligencia de los ejecutores. En 

realidad, son el resultado de actividades políticas complejas en el escenario de la 

ejecución” (Meny y Thoenig, 1995, p. 182) 

 

Lo anterior evidencia que el pulso político y la discusión, no terminan, como pudiera 

pensarse, con la firma de la política pública por parte del ente que toma la decisión, sino que es 

un proceso que continúa en las fases siguientes, en las cuales los beneficiados y el grupo 

oprimido representado debe estar alerta, analizando la forma como se están implementando los 

distintos programas, ya que de su éxito depende su mantenimiento como política de Estado y que 

alcance los objetivos propuestos en su formulación.  

 

Evaluación 

La evaluación, que siempre es vista con temor y ha estado asociada a sanciones y castigos, 

debe ser entendida, en la política pública, como un proceso en el cual se “aprecian los efectos 

atribuibles a una intervención gubernamental en un campo específico de la vida social y del 

entorno físico (Meny y Thoenig, 1995, p. 195), para identificar posibles fallas y crear 
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mecanismos que solucionen estas dificultades, con el objetivo de que las políticas públicas tengan 

el impacto deseado.  

Evaluadores son todos los que han participado en el proceso político. Es importante que 

esta evaluación se realice de forma objetiva, utilizando los métodos científicos y académicos para 

sustentar una idea, pues los grupos de presión que no estaban de acuerdo con la implementación 

de la política, buscarán por todos los medios demostrar que sus planteamientos eran verdaderos.  

Dentro de los muchos evaluadores que puede tener una política pública con enfoque diferencial 

étnico racial se encuentran la prensa, los funcionarios especializados en el control dentro del 

sector público, los grupos de presión, las asociaciones de consumidores,  etc. 

La teoría de políticas públicas,  menciona los distintos tipos de evaluación existentes 

teniendo en  cuenta el momento específico en el cual se hace la evaluación (Ex ante, 

concomitante y ex post). Para la evaluación de una futura política pública diferencial y las 

acciones afirmativas que apoya este trabajo, se acoge una evaluación concomitante  pues “es de 

particular interés en los casos en que existe  gran incertidumbre sobre los efectos de una política 

por su complejidad o su carácter innovador” (Meny y Thoenig, 1995, p. 149), características que 

sin duda alguna tienen este tipo de medidas y que se evidencian en los discursos argumentativos 

de las personas que las atacan por diversos motivos. Se trata de realizar un seguimiento o 

monitoreo a las actividades de implementación de un programa. Por ejemplo en un programa de 

admisión especial, hacerle seguimiento a la reglamentación, los documentos exigidos, el número 

de personas que se presentan, las carreras con mayor demanda, el rendimiento académico de los 

estudiantes, los problemas de tipo económico y de adaptabilidad que puedan presentar en la 

ciudad, etc. Este tipo de evaluación puede ser de carácter continuo o periódico (semestral, anual, 

quinquenal) y puede ser realizado por personal de la misma entidad o institución, o por una 

interventoría o veeduría contratada para tales fines, además de grupos de interés como el de la 
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misma comunidad afrocolombiana que puede hacer por su lado la evaluación para identificar 

fallas y proponer acciones de mejora.  

 

Acciones afirmativas. 

Dentro de las políticas públicas para población negra afrocolombiana, hay acciones 

concretas que buscan mejorar el acceso de la población excluida a espacios y a conocimientos 

que pueden mejorar su posición como sujetos de derechos en el Estado social y éstas son 

llamadas comúnmente como acciones afirmativas, las cuales han tenido un desarrollo importante 

para el sector mujeres en Europa y recientemente en Colombia, con la adopción de la ley 581 de 

2000, por medio de la cual se dispone que el 30% de los altos cargos públicos deben ser ejercidos 

por mujeres.  La idea de acción afirmativa, surge en el contexto de la lucha por los derechos 

civiles en Estados Unidos (Duncan, p 55), aguerrido proceso que nace ante las injustas leyes de 

segregación del Jim Crow
1
 y que fue liderado por muchos líderes afroestadounidenses como 

Martin Luther King y Malcolm X.  

Luego el concepto de acción afirmativa cobra legalidad en el sistema de las Naciones 

Unidas, y en lo que a la comunidad afrodescendiente se refiere, con la  Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. 

Un concepto más claro de las acciones afirmativas lo enuncia Fernández  (2009) cuando afirma 

que 

“Las Acciones afirmativas son medidas que, aplicadas con un respaldo legal, 

autorizan y posibilitan el disfrute de derechos sociales, políticos y de otro carácter, 

a los miembros de una minoría de manera proporcional en relación con el resto de 

                                                           
1
 Las leyes de Jim Crow fueron unas leyes estatales y locales en los Estados Unidos promulgadas entre 1876 y 1965, 

que asignaban la segregación racial en todas las instalaciones públicas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Segregaci%C3%B3n_racial
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la población, y facilitan el acceso a sus miembros a determinados espacios en los 

cuales históricamente han sido marginados (p. 7) 

 

Las acciones afirmativas son medidas temporales,  que en el caso de la población negra,  

deben responder a tres enfoques principales: 

* La reparación histórica, que se entiende como la deuda que adquiere la nación por el secuestro, 

la deshumanización, la cosificación, el trabajo forzado que construyó la economía nacional y la 

indemnización que se concedió a esclavistas y no a esclavos, dejando a éstos últimos en situación 

de extrema pobreza ante la ley de abolición de la esclavitud en 1851.  

* El otro enfoque es el de combatir el racismo y la discriminación racial, situación que se 

convierte en el eje transversal que explica la situación de vulnerabilidad y exclusión, pero 

también de vergüenza y negación ante el grupo étnico, que sienten miles de afrodescendientes en 

todas las Américas negras, en donde se implantó la esclavización como sistema económico.  

* Por último, las acciones afirmativas deben servir para mejorar los conceptos distributivos de la 

riqueza nacional, pues no es posible que las comunidades negras del país sean las más 

empobrecidas de Colombia con unos índices de necesidades básicas insatisfechas superiores al 

promedio nacional. Esta situación no es nueva, ni se debe únicamente a los procesos de 

corrupción administrativa que se han presentado en los territorios negros, sino que dista desde la 

llegada de los primeros africanos a América y ha sido una constante, convirtiendo el problema en 

algo histórico y sistemático que debe ser solucionado con urgencia.  

 

La sociedad en general y el Gobierno Nacional tienden a confundir las acciones 

afirmativas con las políticas estatales de atención a la población vulnerable del país a nivel 

general. Las acciones afirmativas no son políticas públicas de inclusión, ni cupos en programas 
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como “familias en acción”,  el cual cobija a toda la población colombiana sin distingo de raza o 

condición étnica, teniendo en cuenta solamente su nivel de pobreza y de bajos ingresos.  

 

Como uno de los objetivos de las acciones afirmativas es obtener una masa crítica de 

personas que trabajen por su comunidad y que contribuyan al desarrollo de las poblaciones negras 

en Colombia, se necesita que las acciones afirmativas sean masivas y que cobijen la mayor 

cantidad de aspectos. Las cuotas como modalidad de las acciones afirmativas serian insuficientes 

si contemplan porcentajes del  de 2, 3 y 4%, pues para evitar la formación de élites y clases 

medias desligadas del colectivo, se exigen porcentajes del 20 o el 30% si de cuotas se hace 

referencia. Las cuotas son una de las formas de implementar las acciones afirmativas, y hacen 

referencia a cupos reservados para cierto grupo poblacional que en general ha sido víctima de 

opresión sistemática y que por lo tanto ve limitadas sus oportunidades de ascenso social. Por 

último debemos decir que las acciones afirmativas no son sólo cuotas, sino que también se 

materializan en  descuentos, incentivos tributarios a las empresas,  becas, préstamos blandos, etc, 

que harán mucho más fácil la participación de los afros y el disfrute de los derechos que como 

ciudadanos obtenemos.  

 

Acciones afirmativas en Estados Unidos 

Este tipo de políticas surgen con el movimiento de los derechos civiles de los años 60, que 

exigía un trato justo y mayor acceso a las oportunidades para la gente afroamericana. La creación 

entonces de las acciones afirmativas “no fue espontánea; sino que hizo parte de un proceso 

histórico que reclamaba con urgencia el establecimiento de tratos diferenciales” (Mosquera, 

Rodríguez & León, 2009, p. 113) 
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Se tienen en cuenta tres presidentes (Kennedy, Johnson y Nixon), los cuales fueron los 

primeros en hablar del tema y en tomar acciones puntuales, que desde el Estado mejorarán el 

acceso al mercado laboral y al ámbito educativo, sectores altamente racializados, pero muy 

importantes para mejorar los niveles de ingresos y de competitividad en la sociedad 

estadounidense. Comúnmente, se considera que “la orden presidencial 11246 de 1965, es el 

origen de la política federal de acción afirmativa y ésta consagró la creación de la Comisión de 

Igualdad de oportunidades, encargada de vigilar y recibir cualquier tipo de queja con relación a la 

discriminación racial laboral” (Celis, 2009. p 104). 

La aplicación de acciones afirmativas se hizo en primer lugar en el contexto laboral, en 

especial con los contratistas federales, puesto que “a cada contratista federal con 50 o más 

empleados, y con US$50.000 o más en contratos gubernamentales, se le exige desarrollar un plan 

de acción afirmativa” (Executive Order 11246 de 1965). (Celis,  2009. p 104) 

En la administración de Richard Nixon, se continuó con el enfoque empresarial, teniendo como 

premisa que los dineros públicos debían servir para reducir las brechas entre los grupos 

poblacionales y atacar la discriminación por cuestiones de raza, sexo y origen. Pero lo novedoso 

en el gobierno de Nixon, fue la adopción de metas y calendarios que debían diseñar los 

empleadores para la aplicación de la acción afirmativa, además de un proyecto que diera cuenta 

del proceso de contratación para candidatos de grupos minoritarios, el cual debía pasar por 

estudios del gobierno, para determinar cuáles contratistas cumplían sus compromisos con 

respecto a la contratación (Celis, 2009. p 105) 

En el ámbito educativo y más específicamente en las Universidades, éstas no están 

obligadas a definir programas de acciones afirmativas para el acceso de grupos minoritarios, sin 

embargo las pocas que los tienen, los crearon y los implementan por dos razones: la 

compensación y la diversificación.  
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La primera consiste en compensar a las minorías por actos pasados, de 

discriminación en los procesos de admisión. La segunda, en fomentar un ambiente 

de diversidad racial y académica, basándose en la idea de que al promover un 

ambiente más diverso habrá una mejor interacción entre estudiantes, profesores y 

la comunidad que les rodea. Lo que más se valora no es el resultado académico 

sino la construcción humana del cuerpo estudiantil.  (Celis, 2009. p. 111) 

Para hablar de los efectos de las acciones afirmativas en la educación superior, Holzen y 

Neumark (2000 citados en Celis, 2009) toman como referencia varios estudios y expresan que 

“los aspirantes negros obtienen menores calificaciones que los aspirantes blancos, pero su 

desempeño académico en el nivel universitario no es tan diferente del de los estudiantes con GPA 

más altos (excepto para el caso de medicina). Así las cosas, la crítica sobre el pobre desempeño 

de los estudiantes negros en la educación superior pierde validez”. 

Con respecto a la carrera de medicina, el bajo rendimiento académico universitario de los 

estudiantes negros, se podría ver compensado por la posibilidad de que éstos trabajen con grupos 

minoritarios, fortaleciendo lazos de confianza entre pacientes y médicos. En palabras de Holzen y 

Neumark (2000 citados por Celis, 2009):  

La acción afirmativa contribuye a formar un grupo de profesionales que prestan 

servicios a comunidades tradicionalmente desatendidas (típicas de las minorías). 

Las investigaciones indican que los admitidos especiales y, aún más, los médicos 

pertenecientes a las minorías suelen atender a pacientes que también pertenecen a 

minorías (en especial aquellos pagados por el seguro del Estado): no 

angloparlantes y/o aquellos ubicados en zonas rurales o en partes muy viejas y 

pobres de las ciudades, donde por lo general existe un déficit de doctores. Por lo 

anterior se dice que los programas de admisión especial son generadores de 
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beneficios sociales para los grupos en desventaja, y que, como en el caso de los 

graduados en medicina, los beneficios van más allá de los doctores en sí. (p. 116) 

 

Sin embargo, tal vez la prueba actual más palpable es la del propio Barack Obama, 

presidente de los Estados Unidos, que ha aceptado en muchas ocasiones haber sido beneficiario 

de las acciones afirmativas en su formación educativa, formación que entre otras cosas, lo llevó a 

ser el primer afroamericano en dirigir la nación más poderosa del mundo; algo impensable 

décadas atrás.  

 

Para concluir, podemos decir que las políticas de acción afirmativa en Estados Unidos han 

estado centradas en el “empleo formal público y privado, pero ante todo en la educación básica y 

superior, al lado de acciones legislativas vigorosas en la lucha contra la discriminación racial con 

sanciones ejemplares a los agentes discriminadores” (Castro, Urrea & Viáfara, 2009. p. 166).  Lo 

anterior hace necesario resaltar la voluntad política que se dio por parte de los gobernantes en un 

tema que desde siempre ha encontrado enemigos e impedimentos legales y sociales. Las acciones 

afirmativas que en Estados Unidos “han tenido un impacto nacional y especialmente urbano han 

tenido un efecto  muy positivo en la movilidad social ascendente de los individuos beneficiarios 

de este tipo de políticas” (Castro, Urrea & Viáfara, 2009. p.  166). 

 

Acciones afirmativas en Brasil 

Brasil, que es el segundo país con más población negra en el continente y fue el último 

país occidental en abolir la esclavitud en 1888, ha desarrollado luego de intensos debates un 

programa de acciones afirmativas para combatir la discriminación por cuestiones de la raza y para 

posibilitar el acceso a espacios y escenarios donde históricamente la población afrobrasileña no 

ha tenido asiento. Pero para que las acciones afirmativas fueran una realidad, hubo primero que 
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reconocer la existencia del racismo en la sociedad brasileña y desmontar el mito de la democracia 

racial, que es “un discurso que afirmaba que la sociedad brasileña es el producto de la mezcla de 

varios grupos raciales  - indígenas, afrobrasileños y portugueses -  en la cual todos se han 

integrado y cuentan con la misma participación y los mismos derechos políticos, económicos, 

sociales, culturales y ambientales” (Skidmore, 2003 citados en Mosquera, Rodríguez & León, 

2009. p.125).  Desmontar este mito fue fundamental, para hablar de Acciones afirmativas y en 

esto el movimiento social afro de Brasil en compañía de muchísimos activistas y académicos, 

tuvieron un papel preponderante al mostrar como todavía la sociedad brasileña está jerarquizada 

en categorías raciales y cómo se mantiene la exclusión, la discriminación, la pobreza y 

marginalidad en el grupo étnico negro o afrodescendiente.  

En  el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso, se crea el GTI o Grupo de 

Trabajo Interministerial para la Valorización de la población Negra y un hecho sin precedentes 

como fue la eliminación de estereotipos y abordajes racistas de los programas y libros escolares.  

“El GTI promueve una serie de seminarios nacionales para discutir las políticas de acción 

afirmativa y en un foro internacional redacta 46 políticas contra la discriminación racial” 

(Arocena, 2007 p. 104)  

A la luz de la conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia 

y otras formas conexas de intolerancia, celebrada en el 2001 en Suráfrica, se realiza en Rio de 

Janeiro la Conferencia Nacional contra el racismo y la intolerancia. Aunque ya en algunos 

estados se toman iniciativas de acciones afirmativas, como la registrada por el estado de Río de 

Janeiro, que adopta una cuota de 40% para los afrobrasileños en su centro educativo universitario, 

al igual que los Estados de Bahía y Minas Gerais, se puede decir de forma general que las 

acciones afirmativas surgen de forma oficial en Brasil en el año 2002 y su reconocimiento 
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constitucional se da a través de un decreto presidencial y una ley del senado. (Mosquera, 

Rodríguez & León, 2009. p.131)   

 

En los inicios del 2003 y con Luiz Inacio Lula Da Silva, como nuevo presidente de la 

República, “se promulgó una ley en la que se ordena la enseñanza de historia africana y 

afrobrasileña en todos los niveles de educación en Brasil” (Da silva, Medeiros & Nascimento, 

2004 citados por Mosquera et al., 2009), entendiendo que la invisibilización en el sistema 

educativo de la vida, los aportes, las creencias y cosmogonías de la gente descendiente de 

esclavizados africanos es uno de los principales mecanismos de reproducción del racismo y de 

atenuación de los estereotipos negativos sobre la población negra. Sumado a lo anterior, el nuevo 

presidente designa a Joaquim Barbosa para dirigir la Suprema Corte de Justicia, siendo él, el  

primer negro en la historia del país que ocupa ese cargo. Además, Lula nombra cuatro ministros 

negros en su nuevo gabinete, crea el Ministerio para la Igualdad Racial y emite un decreto que 

obliga a las universidades privadas que reciben exenciones fiscales a que reserve un porcentaje de 

sus lugares para estudiantes negros. (Arocena, 2007,  p.105) 

 

Pero la agenda no se agota allí. En el 2005 fue aprobado por el senado el Estatuto de la 

Igualdad Racial, un proyecto de ley en el que se establecen políticas afirmativas en todos los 

niveles de las instituciones públicas. Este proyecto ambicioso, de alcances todavía incalculables 

por la magnitud de los cambios que implica, aún no ha sido votado por los diputados y ha 

generado un debate muy fuerte y polémico en los diferentes círculos académicos y políticos 

(Arocena, 2007.p.106). También está pendiente de  aprobación en el Congreso el “Proyecto de 

Cuotas Raciales” firmado por el senador Tarso Genro, en el cual se establece que “todas las 

instituciones públicas de enseñanza terciaria deben reservar la mitad de sus lugares para alumnos 
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provenientes de la educación pública, y además ese 50% debe ser distribuido de acuerdo con el 

peso de la composición racial existente en el Estado donde funciona la institución” (Arocena, 

2007 p.106). 

En Brasil, entonces, las acciones afirmativas se han implementado en el ámbito educativo, 

en el acceso al empleo de empresas privadas y de entidades oficiales, los cargos de representación 

política y la representación en los medios de comunicación. En este último aspecto es importante 

mencionar que una de las políticas contenidas en el Estatuto de la Igualdad racial “es aquella que 

obliga a los programas televisivos, a las piezas publicitarias y a las películas de cine a incluir al 

menos 20% de afrobrasileños entre sus personajes” (Arocena, 2007 .p. 111), ya que, si casi la 

mitad de la población brasileña es negra o parda, no se justifica la excesiva caracterización de 

personajes blancos, desconociendo la composición étnica de la sociedad. Es claramente una 

política de carácter simbólico, que lo que busca es mejorar la representatividad y lo íconos de la 

sociedad.  

Vale la pena también resaltar la voluntad política existente en los presidentes Cardoso y 

Lula Da Silva, los cuales entendiendo la problemática socioeconómica de la población negra y 

reconociendo la discriminación fáctica, tomaron decisiones trascendentales y novedosas para la 

implementación de medidas en búsqueda de la igualdad real. Si bien como se dijo anteriormente 

la presión y acción del movimiento negro fue importante, la voluntad de los líderes políticos 

mencionados, facilitó y a veces aceleró la puesta en marcha de muchas iniciativas necesarias.  

También podemos decir que en el tema específico de las cuotas, el Estado brasileño ha 

reconocido la importancia de que éstas acciones sean masivas, al definir porcentajes del 20%, 

25% y hasta el 40% en los distintas ámbitos de aplicación (Arocena, 2007).  Lo anterior contrasta 

de forma sobresaliente con los debates en Colombia, donde se proponen, al menos en la 

educación, porcentajes del 2% o 4%, los cuales no alcanzan ni siquiera al porcentaje de la 
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población censada en el 2005 que se reconoció como negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, 

que según el DANE fue del 10,6%. 

Aunque todavía es temprano, para evaluar las políticas de acción afirmativa en Brasil, 

elementos problemáticos han ido apareciendo en el curso de estos años. El primero tiene que ver 

con la gran escala pigmentocrática que existe en la sociedad y que dificulta identificar los 

beneficiarios de las medidas. Es raro que a la hora de discriminar, la gente sepa quién es negro y 

quien no, pero cuando se habla de beneficios se presentan estas confusiones y barreras. A lo 

anterior se le suma el problema generado con el autorreconocimiento, pues dadas las cargas 

negativas que tiene ser descendiente de esclavizados, muchos negros y negras en Brasil optan por 

desprenderse de su conexión con África y declararse mestizos o sin filiación étnica. La segunda 

cuestión que se puede estar presentando es el oportunismo por parte de mucha gente blanca que 

busca acceder a los beneficios, o personas negras que si bien cumplen con el requisito étnico-

racial, pertenecen a los estratos medios y por lo tanto no se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad y exclusión importante con respecto a otras personas negras afrobrasileñas.  

 

Acciones afirmativas en Cuba 

Se toma  el ejemplo de Cuba con la intención de mostrar que el racismo y los prejuicios 

raciales son un tema complejo que no se soluciona con el cambio de un sistema social y 

económico basado en la explotación y opresión del hombre por el hombre, a uno donde se piense 

en colectivo y se busque mejorar las desigualdades sociales, la pobreza y la injusticia social. 

También el ejemplo es interesante porque en este caso las acciones afirmativas más que disminuir 

una brecha socio-económica, se convertían en esfuerzos para combatir el racismo y para mejorar 

la representatividad del negro en los distintos aspectos de la vida de los cubanos.   
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Este análisis comienza desde 1959, año en el que triunfa la revolución socialista en la isla de 

Cuba, la cual viene acompañada de sueños, promesas, compromisos y demás. 

Tal y como lo veíamos en el caso brasileño, en Cuba también se instauró el discurso de la 

democracia racial, con el fin de unir a los cubanos alrededor de su identidad nacional, por lo cual, 

cualquier discurso diferenciador de tipo étnico o de otro aspecto, era visto como intentos de 

fracturar la unidad nacional necesaria para rodear al nuevo gobierno y para hacerle frente al 

enemigo externo. Además se sobreentendía que si se estaba construyendo una nación libre, 

igualitaria, justa y humana, la existencia de racismo no tenía cabida en el nuevo orden cubano y 

que la discriminación racial era incompatible con los ideales de la revolución.  

Si bien este era el pensamiento, para Fidel Castro no fue un secreto que la discriminación 

racial cotidiana y de facto continuaba y por eso se entienden como acciones de Estado, los 

llamados hechos por el Comandante a eliminar el racismo y los prejuicios raciales. Las respuestas 

al emplazamiento del presidente sirvieron para proponer acciones afirmativas que como dice 

Fernández, (2009) estaban volcadas más hacia el sector laboral y educacional, que al cultural, 

pues lo que más urgía en aquel momento era crear posibilidades equitativas y justas a la hora de 

aspirar a un puesto de trabajo.  El hecho de que muchos negros empezaran a laborar en bancos y 

participaran más activamente en otras entidades, reforzó la idea de que la discriminación racial 

había sido abolida de la sociedad cubana, aunque la revolución condenara de forma inequívoca 

los hechos de racismo y tomara ciertas acciones para ello.  

Con respecto a los movimientos sociales, Fernández (2009) explica cómo de forma sutil el 

gobierno cubano no fortaleció las organizaciones étnicas e incluso permitió que desaparecieran 

para no crear división ni fractura y que las medidas a favor de combatir la discriminación se 

hacían desde el Estado, único actor válido tanto para hablar del tema como para proponer y 

ejecutar medidas de solución. 
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En el periodo conocido como el periodo especial, caracterizado por una fuerte crisis 

económica dada por la desaparición de la Unión soviética y por lo tanto del acompañamiento y 

ayuda económica que brindaba la potencia extranjera a Cuba, la problemática racial comienza a 

discutirse en múltiples escenarios como los medios de comunicación oficiales, las Universidades, 

los grupos de tertulia compuestos por intelectuales cubanos, las bibliotecas y los centros de 

pensamiento académico en los cuales se tocaban distintos temas históricos, culturales, religiosos 

etc. Como es sabido, la religión yoruba y la santería son reconocidas como herencia de los 

ancestros africanos y hacen parte de la cultura afrocubana. Estas prácticas, que en un tiempo 

quisieron ser exterminadas a través de la homogenización cultural, porque eran vistas como 

bárbaras e incivilizadas, fueron incluidas en la identidad nacional cubana cuando en los foros, 

coloquios, charlas y debates se expusieron sus características generales y la gente pudo tener un 

conocimiento más certero de ellas.  

Básicamente las críticas que persisten al desarrollo de la sociedad cubana están 

relacionadas con la poca o nula representación que tiene el hombre y la mujer negra en las altas 

esferas de decisión en el Estado, llámese cúpula del partido comunista, consejo ministerial, 

cuerpo diplomático, etc. La otra preocupación se da en la conveniencia de adecuar y cambiar los 

planes de estudio con los cuales se forman los ciudadanos cubanos desde la enseñanza primaria 

hasta la educación superior, pues todavía el sistema educativo ignora las tradiciones, enseñanzas 

y saberes de culturas distintas a la cultura dominante eurocentrada. El sistema educativo no puede 

servir para reproducir prejuicios raciales y así como se han involucrado temas sociales 

relacionados con  la crítica al capitalismo y la creencia del socialismo como único sistema capaz 

de defender la dignidad humana, pues así también es posible reformarlo para mejorar la 

problemática racial que subsiste hoy en día en el país antillano.  
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 Análisis de algunas políticas públicas dirigidas a la población negra, afrocolombiana,        

palenquera y raizal en Colombia. 

Desde el congreso: Ley 70 de 1993 

La ley 70 de comunidades negras desarrolla el artículo 55 transitorio de la Constitución 

Política y es en términos legales, el avance más significativo que ha tenido la normatividad 

Colombiana en materia de protección y reconocimiento del grupo étnico negro afrocolombiano. 

Los puntos más significativos de la ley son los siguientes: 

* La definición que se hace de la cuenca del pacifico y sus ríos, las zonas ribereñas rurales, las 

tierras baldías, la comunidad negra, la ocupación colectiva y las políticas tradicionales de 

producción. Este será el marco conceptual en el cual se desarrollará la ley. 

* Reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva, mencionando el procedimiento para la 

titularización de territorios por parte de las comunidades negras.  

*Protección de la actividad tradicional minera en territorios negros, dando prelación para que el 

gobierno otorgue licencias especiales de exploración y explotación a las comunidades negras.  

* La ley establece los mecanismos para la protección y desarrollo de los derechos y la identidad 

cultural. Respecto a esto es importante recordar el artículo 33 que expresa: “El Estado sancionará 

y evitará todo acto de intimidación, segregación, discriminación o racismo contra las 

comunidades negras en los distintos espacios sociales, de la administración pública en sus altos 

niveles decisorios y en especial en los medios masivos de comunicación y en el sistema 

educativo, y velará para que se ejerzan los principios de igualdad y respeto de la diversidad étnica 

y cultural” (“Ley 70 de 1993”. Art  33) 

Además del anterior artículo que claramente no ha sido cumplido por la autoridad política y legal, 

en otros artículos, también se propone la reforma al sistema educativo y la creación de la 

Comisión Pedagógica Nacional para que proponga acciones encaminadas a desarrollar el 
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concepto de etnoeducación y de cátedra de estudios afrocolombianos (CEA), la cual está 

reglamentada por el decreto 1122 de 1998. Además, en el artículo 40 se crea el fondo especial de 

becas para la educación superior o créditos condonables, administrados por el Instituto 

Colombiano de Créditos y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX, proyecto que ha 

beneficiado a muchos estudiantes y que está circunscrito al desarrollo de un proyecto de trabajo 

comunitario para que la ayuda económica sea condonada por la entidad.  

* En el tema de planeación y fomento del desarrollo económico y social, sobresale la 

participación a través de un representante en el Consejo Nacional de Planeación. Este 

representante es elegido por el Gobierno Nacional de una terna que presentan las comunidades 

negras. También se establece una participación en las Corporaciones Autónomas Regionales que 

tengas jurisdicción en áreas donde están asentadas las propiedades colectivas de las comunidades 

negras.  

* El artículo 44 establece la consulta previa, mecanismo que aunque se ha convertido en una mera 

formalidad, obliga al Estado a informar a las comunidades negras sobre los proyectos nacionales 

de alto impacto que pueden de forma directa afectar a la comunidad. Es importante mencionar 

que la Corte Constitucional declaró inexequible la ley forestal, porque no se había presentado la 

adecuada consulta previa con las comunidades negras del país.  

* Por último la ley 70 confirma la existencia de circunscripción especial para el pueblo 

afrocolombiano, manifestada en la elección de dos representantes en la cámara de representantes, 

y el artículo 67 crea la dirección de asuntos para la comunidad negra en el Ministerio del Interior, 

oficina que entre muchas otras funciones, es la encargada de entregar avales de pertenencia al 

grupo étnico con el fin de obtener algunos beneficios.  

La ley 70 es importante para el pueblo afrocolombiano porque se han titulado cerca de cinco 

millones de hectáreas en el andén del pacífico a favor de la población negra que históricamente 
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ha habitado estas regiones consideradas erróneamente como tierras baldías. Sin embargo, este 

proceso y estas conquistas han sido amenazadas por grupos al margen de la ley, que a través de la 

intimidación logran desplazar a gran cantidad de comunidades para apropiarse de sus territorios 

declarados en la misma ley como inembargables, inalienables e imprescriptibles. Los grandes 

empresarios agro-industriales, sobretodo los de la palma africana, se han visto beneficiados por el 

asesinato de líderes campesinos y demás actos de violencia generados por paramilitares (ahora 

llamados BACRIM) que imponen el terror y el miedo en los consejos comunitarios y demás 

organizaciones de base del pueblo negro afrocolombiano (Valencia, 2011. p.4.) 

Uno de los problemas de la ley 70, es que reconoce como comunidad negra sólo a las 

poblaciones del pacífico que viven en las zonas rurales cerca de los ríos o riberas. Esto es 

problemático porque excluye a los negros asentados en la región atlántica y también a los que por 

los efectos migratorios se han desplazado a las grandes ciudades. Es entonces una ley incompleta 

por que no tiene en cuenta la población negra urbana y nacida en otros lugares distintos al 

pacifico colombiano. 

 

Desde el Gobierno central 

El Gobierno ha desarrollado a través del Departamento Nacional de planeación, siete 

CONPES (Consejo Nacional de política Económica y Social) enfocados a la población negra, 

afrocolombiana, raizal y palenquera, pero se van a mencionar solamente dos: El CONPES 3169 

de 2002 y el 3310 de 2004, tomando en cuenta el análisis de Uribe Botero & Jaramillo Herrera 

(2008) 

 

Documento CONPES 3169 de 2002 “Política para la población afrocolombiana” y su 

ampliación (CONPES 3180 de 2002) 
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* Los objetivos se inclinaban principalmente a generar mayor equidad social y contribuir a 

fortalecer la identidad étnica, los procesos organizativos y la participación en las políticas y 

planes de desarrollo.  

* Se fomentaron programas de información estadística confiable, para tener un mayor y mejor 

acercamiento a la problemática de la gente afro en Colombia. Como la acción más clara se 

referencia la inclusión de la pregunta étnica en el censo de 2005. También se buscó fomentar el 

autorreconocimiento, a través de programas que permitan ir eliminando la escala negativa de 

valores que ha significado ser negro o negra en el país. 

* El CONPES se propone mejorar las variables socio-económicas del pueblo negro, estableciendo 

actividades específicas en cada uno de los ministerios.  

* Aunque existe la ley 70, muchos de sus capítulos aún no están reglamentados, así que se 

evidencia la necesidad de hacerlo y de dar desarrollo a los capítulos IV, V, VI de la mencionada 

ley. 

* La disminución de los efectos de la violencia a través de la reconstrucción de infraestructura, 

afectada por ataques o acciones de grupos ilegales en los municipios del Chocó que se han visto 

más golpeados por el conflicto armado en Colombia.  

* Capacitación de alcaldes, líderes comunitarios y cuerpos colegiados para el fortalecimiento de 

la capacidad gerencial y de gestión. 

 

Documento CONPES 3310 de 2004 “Política de acción afirmativa para la población  

negra o afrocolombiana” 

Este documento se presentó como mecanismo para generar mayores oportunidades 

tendientes a obtener los beneficios del desarrollo y mejorar las condiciones de vida de la 
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población negra afrocolombiana a través de discriminación positiva. Las principales conclusiones 

que se desprenden de este CONPES son: 

* Aumento de las coberturas en educación básica y media 

* Inclusión de la pregunta de pertenencia étnica en el censo 2005 y en estadísticas vitales 

realizadas por el DANE, Ministerio de Educación, y de la Protección Social. 

* Incremento en la cobertura y ampliación en la cofinanciación del régimen subsidiado  

* Publicación y socialización de los documentos resultantes del Plan Integral de Largo Plazo para 

la población Negra, afrodescendiente, raizal y palenquera.  

 

Comisión intersectorial para el avance de la población negra 

Grupo que fue integrado por el ex vicepresidente de la república Francisco Santos 

Calderón al igual que todos  los ministros de las diferentes dependencias, el Departamento 

Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Agencia de 

Acción Social y la Cooperación Internacional. Adicionalmente tienen participación la bancada 

afrocolombiana del Congreso de la República y un representante de la Comisión Consultiva de 

Alto Nivel de Comunidades Negras; un Representante de la Asociación de Municipios 

Afrocolombianos, Amunafro; un Representante Legal de los Consejos Comunitarios. 

Dentro de sus funciones está la de analizar las condiciones en las que se encuentra el 

pueblo negro en Colombia y presentar recomendaciones que mejoren esta situación.  

Las recomendaciones de esta comisión se resumen en cinco líneas que son: 

1. Combate al racismo, la discriminación racial y fomento de la diversidad 

* Implementar programas pedagógicos y campañas que enfaticen la importancia de la diversidad 

étnica, valoren su riqueza cultural y prevengan la discriminación. 
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* Corregir cualquier forma de agresión a la condición étnica de los ciudadanos, teniendo en 

cuenta los antecedentes jurisprudenciales. 

2. Fomento de la participación y representación política 

* Crear un incentivo económico a través de la reposición de votos a los partidos de cuyas listas, 

resulten elegidos representantes de la comunidad afrocolombiana. 

* Promover la adopción de una política de diversidad que permita, de manera progresiva, el 

acceso de miembros de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras a altos niveles 

de la Fuerza Pública. 

* Creación de circunscripciones territoriales especiales en las corporaciones públicas de elección 

popular, donde la población afrocolombiana, palenquera y raizal es minoritaria. 

3. Fortalecimiento a la calidad y al acceso a la educación 

* Profundizar la política educativa de inclusión social de la diversidad étnica, orientada al 

mejoramiento en el acceso, calidad, permanencia y pertinencia de la educación para la población 

afrocolombiana, palenquera y raizal. 

* Creación de un servicio rural de alfabetización para la población afrocolombianas, palenquera y 

raizal. 

* Establecer un porcentaje de cupos para población afrocolombiana, raizal y palenquera en los 

colegios públicos de mayor puntaje Icfes, y cupos-beca en los mejores colegios privados, para 

mejorar posibilidades de acceso a educación superior. Para el caso de los colegios privados, entre 

otras, se dará como estímulo para que adopten esta medida exenciones en materia tributaria y 

reconocimiento público. 

* Implementar un módulo de preguntas relacionadas con la historia y realidad de los 

afrocolombianas, palenqueros y raizales en las pruebas Icfes. 
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* Las universidades e instituciones de educación superior que cuenten con políticas para la 

inclusión social de la diversidad étnica, se les evaluará como un factor positivo adicional, tanto 

para la acreditación como para la contratación con el Estado. 

4. Empleo y generación de ingresos 

* Modificar el estatuto tributario para definir los incentivos que se otorgarán a las empresas 

privadas que vinculen a población afrodescendiente en cargos de dirección o del nivel ejecutivo, 

y que inviertan en zonas de alta concentración afrocolombiana, palenquera y raizal. 

* Modificar el estatuto de contratación para que en los procesos de contratación estatal se tenga 

en cuenta, como criterio de calificación, el porcentaje de ocupación de personal afrodescendiente 

en todos los niveles. Las empresas privadas, nacionales y multinacionales que aspiren a contratar 

con el Estado, deberán garantizar la aplicación de políticas de diversidad. 

* Ampliar la cobertura y profundizar los servicios de la Banca de las Oportunidades, de acuerdo a 

los requerimientos y particularidades de las microempresas en las regiones con alta población 

afrodescendiente. 

5. Inclusión en los sistemas de información 

* Expedir una Ley para que los ministerios y entidades nacionales y de orden territorial ajusten 

procedimientos, instrumentos y formatos para: i) identificar y cuantificar la población 

afrodescendiente beneficiaria, ii) definir metas e indicadores, iii) reportar resultados en el 

Sistema de Información y gestión para la Gobernabilidad –SIGOB– para hacer seguimiento sobre 

su cumplimiento, o el sistema que determine el Gobierno Nacional. 

* Fortalecer y articular los sistemas de información de la propiedad colectiva de las comunidades 

afrocolombianas, para que la información contenida en ellos sea precisa y consistente. 

* Implementar un sistema de monitoreo de la situación legal de los territorios colectivos 

adjudicados a las comunidades negras. 
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CAPITULO 2: DISCURSOS, LEGISLACIÓN Y REALIDADES QUE SUSTENTAN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DIFERENCIADAS PARA EL PUEBLO 

NEGRO EN COLOMBIA 

Discursos sobre reparación histórica. 

Las reparaciones aparecen en los discursos y las demandas de los líderes de los derechos 

civiles en Estados Unidos, pero “los reclamos de afro- reparaciones son al menos tan antiguos 

como el abolicionismo, al que se considera el primer movimiento social global de la modernidad 

capitalista” (Lao – Montes, 2007). Devolviéndose un poco en la historia, se recuerda a los 

valerosos haitianos que también hablaron de reparaciones cuando emprendieron la gesta de 

liberarse del yugo francés, contra todos los pronósticos en la América colonial. Por eso “entre las 

exigencias de la revolución haitiana estaba la compensación por la deuda histórica de dominación 

y explotación del capitalismo colonial esclavista del imperio francés a la isla de Saint – 

Domingue”
2
,  (Lao – Montes, 2007. p, 140), compensación que nunca habría de darse para los 

haitianos, y que de forma irónica recibieron los colonos franceses ante la pérdida de su propiedad. 

Sea en la revolución haitiana, el abolicionismo estadounidense, la lucha por los derechos civiles o 

el congreso Panafricano, siempre ha habido la claridad y la importancia de hablar de reparaciones 

y ésta se ha exigido persuadiendo al Estado para que aumente sus recursos en gasto social para las 

comunidades negras; fortalezca procesos organizativos; genere el acceso a la educación, las 

ciencias y el mercado laboral de altas instancias para personas negras – afrodescendientes.  

La académica y activista Claudia Mosquera Rosero – Labbé expresa las tres razones por 

las que las comunidades negras en Colombia merecen ser reparadas. 

Por los grandes beneficios económicos que obtuvo la economía colonial de esta 

institución económica durante tres siglos, a través de la explotación del oro, el 

                                                           
2
 Nombre antiguo que tuvo la Isla de Haití y que fue cambiado por sus pobladores en la Revolución Haitiana 
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azúcar, la existencia de extensos hatos y  artesanías. Todas estas actividades 

sobretodo las más lucrativas, estaban basadas en el trabajo de la población 

esclavizada. El virreinato de la Nueva Granada se benefició de la deshumanización 

y la cosificación de los esclavizados, usados como mercancías para consolidar el 

colonialismo europeo occidental en el nuevo mundo (Mosquera, 2007) 

 

 Las otras razones para la reparación se sintetizan en: 

 

La racialización que se dio de la geografía nacional para justificar la exclusión 

territorial de vastas áreas del proyecto republicano y la forma como el Estado 

Colombiano salvaguarda una memoria nacional neutra, desconociendo la 

institución colonial de la esclavitud y el peso de los racismos en las relaciones 

sociales dentro del Estado. (Mosquera, 2007. p, 235 y 236) 

 

La justicia reparativa no sólo es útil para mejorar la calidad de vida material de las 

personas negras afrocolombianas, raizales y palenqueras, sino que también debe constituir una de 

las estrategias clave para “descolonizar el patrón de poder global, para crear maneras de 

transformar el orden mundial presente – producto de más de quinientos años de dominación y 

explotación – para hacer justicia histórica” (Lao – Montes, 2007. p, 149) 

 

Efectos del racismo y de la discriminación racial. 

Discursos justificadores de la esclavización. Inicio de la Ideología racista  

La creación del discurso racista se dio como justificación al secuestro, comercio y 

utilización mercantil de los y las africanas en América. ¿Cómo sustentar un crimen tan atroz, que 

va en contravía de los postulados cristianos, éticos y de humanidad? Debemos decir que la 
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estigmatización empieza desde la diferencia con el concepto de la raza, de la pigmentación y de 

los rasgos fenotípicos Cuando antropólogos europeos o viajeros aventureros emprendieron 

travesías hacia el África negra, los relatos que transcribían en sus cuadernos de notas hablaban de 

barbarie, canibalismo, promiscuidad, brujería, y demás sin entender aquellos eruditos que eran 

sociedades diferentes con unas cosmogonías distintas, pero iguales de valiosas y constructoras 

que las demás civilizaciones.  

 

La iglesia católica romana hace su aporte a través de la famosa cita bíblica del génesis que 

explica la servidumbre de las razas. Luego de una discusión que tiene  Noé con su hijo Cam, Noé 

lanza la siguiente maldición "maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos" (Gén. 

9:18-29), y utilizando esa cita bíblica se hace una diferenciación entre los hijos de Noé donde del 

hijo bueno Jafet saldrá toda la descendencia blanca europea,  de Sem los judíos y los árabes, y de 

Cam, el pueblo de Canaán, pueblo negro, desobediente, pagano (Duncan, 2009). Ya con esta 

situación de la maldición de Canaán, “el  Papa Nicolás V (1447-1455) a raíz de la exploración de 

la costa africana por parte de los portugueses, lanza una directriz que dejaba en libertad a los 

europeos de atacar, someter y reducir a la esclavitud perpetua a los sarracenos, paganos y otros 

enemigos de Cristo al sur del Cabo Bojaoor incluyendo toda la costa de Guinea” (Duncan, 2009. 

p, 5) 

 

Las labores evangelizadoras de los católicos en América, intentaron eliminar la 

espiritualidad afro de los esclavizados y en San Andrés intentaron eliminar su lengua materna 

creole, por el español, causando una violencia simbólica sobre la identidad y autoestima de los 

raizales. Aún en sus misiones evangelizadoras seguían sosteniendo la ausencia de alma de las 
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personas negras y exhortaban  a los esclavizados a sufrir vejaciones, a no rebelarse, a ser 

obedientes, a aceptar su destino, esperando una gran recompensa en el cielo.  

El racismo biológico y seudocientífico se configuró en el siglo XVIII con Joseph Arthur 

de Gobineau y su obra: Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas (1853 – 1855), donde 

se explicaba por qué los negros eran científicamente inferiores a los blancos. Surgen las teorías 

del darwinismo social, la eugenesia, los estudios sobre frenología, que tanto sirvieron para 

engrosar las filas de hombres y mujeres negras en los complejos penitenciarios estadounidenses y 

todo un movimiento racista cultural representado en películas como El nacimiento de una nación 

de W. Griffith filmada en 1915 y La carga del hombre blanco de Rudyard Kipling.  Para 1911 la 

14ª  edición de la Enciclopedia británica aclaraba que “el Negro es intelectualmente inferior al 

caucásico” y en 1935 se presenta al mundo Las aventuras de Tintín: Tintín en el Congo, 

historietas cargadas de estereotipos de toda índole, donde Tintín es el señor blanco salvador de la 

masa de negros brutos, sumisos y brujos.  

Para 1810, la teoría racista había logrado total respetabilidad en Europa, tanto que se abrió 

una especialidad científica en la Universidad de Göttingen, donde el profesor alemán Barthold 

Niebuhr “sentó cátedra” afirmando que “raza” es uno de los elementos más importantes de la 

historia. (Duncan, 2009)  

Muchos de los intelectuales europeos que se estudian en las clases de ideas políticas, filosofía o 

historia, eran seres racistas que se sumaron y contribuyeron a fortalecer el desprecio y la 

cosificación de los otros, en este caso de personas negras. Por ejemplo, el filosofo alemán Hegel 

decía en 1830 que “el negro representa al hombre natural en su condición salvaje, y no hay nada 

remotamente humano en su carácter” y Montesquieu en el espíritu de las leyes, Libro XV, 

Capitulo 5, entre otras afirmaciones racistas“, decía: “Es casi inconcebible que Dios, quien es la 

bondad personificada, hubiera decidido darle alma - mucho menos un alma buena - a un cuerpo 
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tan negro y repulsivo como el de un negro“ (Tennyson Lee, 2004). Estas no son las únicas 

afirmaciones que desde la literatura, las ciencias sociales, la biología y las ciencias naturales se 

expresaron en aras de justificar la explotación esclava en las Américas, de indígenas y africanos.  

De todas estas experiencias sabemos que 

“El racismo real que se desarrolla durante el periodo de expansión colonial 

europea, es único en la historia de la humanidad. Estableció a partir de su concepto 

de raza una doctrina de jerarquía universal de los grupos humanos, atribuyendo 

valor intelectual, emocional y moral a dichas diferencias. Al final, la raza blanca 

fue definida como la raza superior y las otras pasaron a ocupar lugares de 

subordinación en la escala.” (Duncan, 2009. p, 3) 

 

Racismo social o cotidiano 

Es aquel que se ejerce de forma individual, en las relaciones sociales cotidianas que 

establecen personas blanco – mestizas con personas negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras. Se manifiesta en frases cliché como “negro tenía que ser” o   “maldito negro”. 

También es común no llamar a las personas por su nombre sino por el color de su piel: negrita, 

morochita, morenita, negro, etc. Algo también que hace parte del racismo social son los chistes 

racistas tan populares en nuestro medio que reproducen estereotipos que sobre la gente negra 

existen y son fiel reflejo de la ignorancia y desconocimiento que hay con respecto a la nación 

negra afrocolombiana 

 

Racismo estructural   

Este tipo de racismo es el ejecutado desde el Estado y se evidencia en  
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“situaciones históricas de invisibilización de las diferencias étnico – raciales que 

han transcendido los siglos, cuyas consecuencias se reflejan hoy en aspectos como 

la ausencia de políticas públicas diferenciadas y la ausencia del tema afro como 

algo de gran importancia en la agenda pública nacional; los mayores índices de 

pobreza bajo los que viven los grupos afrocolombianos, negros, raizales y 

palenqueros; las “geografías racializadas”; y la gran cantidad de imaginarios 

raciales que penden sobre ellos y ellas” (Mosquera & Rodriguez, 2009, p. 637) 

 

Así pues, el Estado desde época republicana de consolidación de los Estados nacionales 

ha sido racista y segregacionista y sólo hasta 1991 reconoció de forma somera que en este país los 

negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros hacen parte de la nación, y han aportado a ella de 

forma significativa a través de sus conocimientos ancestrales, su cultura, sus costumbres y sus 

particularidades como pueblo descendiente de África.  

 

         Marco normativo – legal, Internacional y Nacional sobre las políticas públicas y las 

acciones afirmativas para personas negras, afrocolombianas, raizales y palenquera. 

 

Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 

conexas de intolerancia 

Reunión celebrada en la ciudad de Durban, Suráfrica en el año de 2001, donde luego de 

serios debates y de enfrentar el boicot estadounidense, se obtiene una declaración y un plan de 

acción para hacerle frente a este flagelo. En materia de acciones afirmativas y política pública la 

conferencia reconoce  
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“la necesidad de diseñar, promover y aplicar en el plano nacional, regional e 

internacional estrategias, programas y políticas, así como legislación adecuada, 

que puede incluir medidas especiales y positivas, para promover un desarrollo 

social equitativo y la realización de los derechos civiles y políticos, económicos, 

sociales y culturales de todas las víctimas del racismo, la discriminación racial, la 

xenofobia y las formas conexas de intolerancia, particularmente dándoles un 

acceso más efectivo a las instituciones políticas, judiciales y administrativas, así 

como la necesidad de incrementar el acceso efectivo a la justicia, y de garantizar 

que los beneficios del desarrollo, la ciencia y la tecnología contribuyan 

efectivamente a mejorar la calidad de vida de todos, sin discriminación”. 

(“Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y 

otras formas conexas de intolerancia”, 2001) 

También menciona que fenómenos como la pobreza, el subdesarrollo, la marginación y la 

exclusión social están estrechamente vinculados con el racismo, la discriminación racial, la 

xenofobia y las prácticas conexas de intolerancia y contribuyen a la persistencia de actitudes y 

prácticas racistas, que a su vez generan más pobreza. Se hace en la declaración de la conferencia 

contra el racismo una exhortación para que los medios de comunicación  representen  la 

diversidad de la sociedad multicultural y desempeñen  su función en la lucha contra el racismo y  

la discriminación racial. 

 

En el apartado denominado plan de acción, podemos evidenciar las siguientes propuestas: 

* Que los Estados  faciliten la participación de los afrodescendientes en todos los aspectos 

políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad y en el adelanto y el desarrollo 
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económico de sus países, y a que promuevan el conocimiento y el respeto de su patrimonio y su 

cultura. 

* Que los Estados apoyados en su caso por la cooperación internacional, consideren 

favorablemente la posibilidad de concentrar nuevas inversiones en sistemas de atención sanitaria, 

educación, salud pública, electricidad, agua potable y control del medio ambiente, así como en 

otras medidas de acción afirmativa o positiva en las comunidades integradas principalmente por 

afrodescendientes. 

* Pide a los Estados que refuercen las medidas y políticas públicas a favor de las mujeres y los 

jóvenes afrodescendientes, tendiendo presente que el racismo los afecta más  profundamente, 

poniéndolos en situación de mayor marginación y desventaja; 

 

Marco Constitucional Colombiano 

La Constitución Política de Colombia de 1991, que avanzó mucho en el reconocimiento 

de la diversidad cultural y en la reivindicación de derechos de los grupos étnicos, tiene varios 

artículos que apoyan y legitiman la idea de acción afirmativa 

Artículo 7: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación 

Colombiana” 

Artículo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

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

opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren 
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en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan”  

La constitución si bien establece un principio de igualdad, éste no es homogéneo, sino que 

reconoce la pluralidad, la multiculturalidad y la diversidad.  

El artículo 13 prohíbe la discriminación racial pero reconoce la desigualdad social, racial y de 

género que se da en la práctica, así que exhorta a que el Estado tome medidas para que la 

igualdad sea real y efectiva, y estas medidas pueden ser las acciones afirmativas, ya que estas 

pueden contribuir a eliminar las brechas entre la sociedad y los grupos marginados y 

discriminados.  

 

Sentencias de la Corte Constitucional y jurisprudencia  

 

Sentencia No. C-371/2000 

En esta sentencia de la Corte Constitucional, se crea la acción afirmativa para las mujeres 

colombianas tendiente a proveer el 30% de los cupos para las mujeres en los cargos públicos de 

las entidades del Estado. De esta sentencia, cuyo ponente fue el ex magistrado Carlos Gaviria 

Díaz, se pueden resaltar dos cosas: 

1. Si las acciones afirmativas generan desigualdad, lo hacen como medio para conseguir el fin de 

una sociedad menos inequitativa y más acorde con el propósito consignado en el artículo 2º de la 

Carta, de perseguir un orden justo. 

2. Las acciones afirmativas, están, pues, expresamente autorizadas por la Constitución y, por 

ende, las autoridades pueden apelar a la raza, al sexo o a otra categoría sospechosa, no para 

marginar a ciertas personas o grupos ni para perpetuar desigualdades, sino para aminorar el efecto 
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nocivo de las prácticas sociales que han ubicado a esas mismas personas o grupos en posiciones 

desfavorables  

 

Sentencia T – 422 de 1996 

 

Otra referencia que se hace a la acción afirmativa o discriminación positiva se presenta en 

la sentencia de la Corte Constitucional T-422/96 que expresa: “la diferenciación positiva 

correspondería al reconocimiento de la situación de marginalización social de la que ha sido 

víctima la población negra y que ha repercutido negativamente en el acceso a las oportunidades 

de desarrollo económico, social y cultural...” La idea de esta sentencia surge de un caso concreto 

de una persona que quería participar de un espacio como “comunidad negra” pero que encontró 

obstáculos por no ajustarse a las descripciones que de comunidad negra hace la ley 70.  

La Corte concluye que los criterios de igualdad que eventualmente beneficiarían a la 

población negra, no están ligados sólo al territorio; para establecer una diferenciación positiva 

debe acudirse al reconocimiento de la situación de marginación social padecida por la población 

negra y que influyen negativamente en el acceso a las oportunidades para superar la pobreza y 

todos los problemas que afronta la gente negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. (Mosquera, 

2009. p. 800) 

Sentencia T 955 de 2003 Corte constitucional 

En esta sentencia se reconocen de forma constitucional los derechos de las comunidades 

negras sobre los territorios ancestrales, ya que en el territorio es donde se protege y aviva la 

diversidad étnica y cultural, las prácticas sociales y las de producción. Se reafirma el derecho a la 

propiedad colectiva de la tierra y a la utilización de los recursos naturales que subyacen en estos 

territorios.  
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Auto 005 de 2009 

Este auto resalta dos cosas importantes: 

1. Cataloga a la población afrocolombiana desplazada como sujetos de especial protección 

constitucional, lo cual le impone a las autoridades estatales especiales deberes de prevención, 

atención y salvaguarda de sus derechos individuales y colectivos. 

2. Tal estatus de sujetos de especial protección constitucional justifica, como se indicó en la 

sentencia T-025 de 2004, la adopción de medidas de diferenciación positiva, que atiendan a sus 

condiciones de especial vulnerabilidad e indefensión y propendan, a través de un trato preferente, 

por materializar el goce efectivo de sus derechos.  

 

      Indicadores socioeconómicos y Balance de las necesidades de la población 

afrocolombiana. 

En este apartado se presentarán algunas cifras que muestran el panorama desolador del 

grupo étnico – racial afrocolombiano y sustentan la exigencia de política pública y acciones 

afirmativas. 

Cuadro 1: Población pobre según tipos de hogares, regiones y total Nacional (urbano, rural) 

 

Región 

Pobreza LP - LI Pobreza NBI 

Hogar 

afrocolombiano 

Hogar no 

afrocolombiano 

Hogar 

afrocolombiano 

Hogar no 

afrocolombiano 

Atlántica Total 62,2 54,1 48,4 45,4 

Pacífica Total 59,0 62,8 54,0 50,8 

Valle Total 50,0 33,8 32,2 16,4 

San Andrés Total 18,2 21,5 14,9 20,2 
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Total 

Nacional 

Urbano 48,4 42,4 30,0 21,5 

Rural 66,0 62,7 69,2 57,1 

Total 53,7 47,2 41,8 29,9 

Fuente: Viáfara (2007). Cálculos a partir de la ECV 2003. En Uribe Botero & Jaramillo Herrera (2008) 

 

 

En este primer cuadro se muestran los porcentajes de población pobre según Línea de 

pobreza – Línea de miseria y según necesidades Básicas insatisfechas. Los niveles son más 

grandes en la región Atlántica que en el resto de regiones y si observamos el total nacional, la 

población afrocolombiana tiene mayores niveles de pobreza que la población no afrocolombiana, 

sobretodo en la zona rural. La variable Necesidades Básicas Insatisfechas usualmente utiliza 

indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas 

como vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo.  

 

Tabla 2: Principales indicadores socioeconómicos 

  Afrocolombiano No 

afrocolombiano 

Educación 

Analfabetismo 11.7% 7.0% 

Años prom. de educación (hombres) 6.9% 8.1% 

Años prom. de educación (mujeres) 6.4% 8.2% 

Pobreza 
NBI 53.7% 47.2% 

Pobreza 9.5% 7.4% 

Mercado 

laboral 

Tasa de desempleo 6.3% 3.4% 

Tasa de ocupación 40.4% 44.3% 

Desplazamiento 
Intensidad desplazamiento (prom. 2000- 2002) 6.31% 3.42% 

Migración por violencia 6.78% 3.74% 

Salud  Tasa de mortalidad infantil (promedio 2001 - 

2006) 

23.5% 16.5% 

Fuente: Uribe Botero, E. & Jaramillo Herrera, C. (2008) 
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En la tabla No 2 se condensan las principales variables socio económicas, entre 

afrocolombianos y no afrocolombianos. En  todos los aspectos de esta tabla la población 

afrocolombiana sale peor librada que las personas que en el censo 2005 expresaron no tener 

afiliación étnica. Llama la atención la tasa de mortalidad Infantil donde la brecha es alrededor de 

7 puntos porcentuales, las NBI (Necesidades básicas Insatisfechas) donde la diferencia es de 6.5 

puntos porcentuales y la tasa de analfabetismo donde el diferencial es aproximadamente de 4 

puntos porcentuales.  

 

 

Cuadro 3: Tasa de mortalidad infantil 

 Afrodescendientes Total Nacional Razón entre afrodescendientes y total Nacional 

Hombres 48,1 26,9 1,78 

Mujeres 43,9 21,0 2,09 

Fuente: Dane. En Rodríguez & Mosquera (2010) 

 

La otra variable problemática es la tasa de mortalidad infantil, la cual muestra que tan 

vulnerable es la población afrocolombiana desde el mismo momento de nacer y antes, en el 

periodo de gestación. Si bien las tasas de mortalidad infantil han disminuido en los municipios 

afrocolombianos, siguen siendo muy superiores a las cifras correspondientes al resto de 

municipios de Colombia. En el cuadro 3 se observa como en relación con los mestizos, la tasa de 

mortalidad infantil de niños afrocolombianos es 1,78 veces mayor y esta cifra empeora cuando se 

habla de las niñas afrocolombianas, cuya tasa de mortalidad infantil es 2,09 veces mayor que la 

del resto de niñas en Colombia ¿Qué situaciones influirán en esta problemática?  Los escasos 

recursos económicos con los que cuentan miles de familias afrocolombianas, la lejanía, 

insuficiencia y baja calidad de los centros médicos hospitalarios, la falta de servicios públicos 
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como el alcantarillado que represa aguas residuales y son foco de contaminación y la falta de 

acceso a agua potable por la ausencia de acueductos en los municipios negros pueden ser algunas 

de las causas.  

 

Cuadro 4: Esperanza de vida al nacer 

 Afrodescendientes Total población  Diferencia 

Hombres 64,6 70,3 -5,7 

Mujeres 66,7 77,5 -10,8 

Fuente: Dane. En Rodríguez & Mosquera (2010) 

 

Los hombres afrocolombianos, raizales y palenqueros viven en promedio 6 años menos 

que el promedio nacional, mientras que las mujeres negras afrocolombianas, viven en promedio 

11 años menos que las mujeres mestizas, situación dramática que se ve afectada por la 

discriminación ejercida contra las mujeres afrodescendientes.  

 

Cuadro 5: Falta de cobertura de servicios públicos básicos  

 

Zona 

Caracterización 

Étnica del hogar 

Tipo de servicio del que carece el hogar 

Acueducto* Alcantarillado* Sanitario** Energía* Recolección 

basuras** 

 

 

Urbana 

Afrodescendiente 16,7 28,0 4,1 3,5 22,7 

Mestizo 4,7 9,5 1,1 1,3 4,9 

Total 6,2 11,7 1,4 1,6 6,7 

Afrodescendientes vs 

Mestizos 

3,6 2,9 3,7 2,7 4,6 
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Rural 

Afrodescendiente 59,5 85,1 52,1 28,6 96,5 

Mestizo 49,6 81,0 24,9 16,7 81,1 

Total 53,8 82,9 27,8 22,8 83,3 

Afrodescendientes vs 

Mestizos 

1,2 1,1 2,1 1,7 1,2 

 

 

Total 

Afrodescendiente 28,4 43,6 18,5 10,3 44,8 

Mestizo 14,3 24,7 6,7 4,6 22,9 

Total 17,6 28,8 7,9 6,7 25,5 

Afrodescendientes vs 

Mestizos 

2,0 1,8 2,8 2,2 2,0 

Fuentes: *ODR, con datos del Censo General 2005 (DANE). ** Urrea & Viáfara, 2007: 71, con datos de ECV 2003. 

En Rodríguez & Mosquera, 2010 

 

En relación a los servicios públicos domiciliarios, observamos que en pleno siglo XXI hay  

poblaciones en Colombia sin el servicio básico de acueducto y alcantarillado. Eso lo 

evidenciamos en las cifras, pero también visitando los municipios donde reside la población 

negra de Colombia, las cuales aún continúan usando las aguas lluvias para las actividades propias 

del día como cocinar, limpiar y para el aseo personal. En todos los servicios públicos según el 

cuadro  No 6, la población afrocolombiana presenta desventaja, siendo ésta menor en el servicio 

de energía y el servicio sanitario. Prácticamente los otros servicios se convierten en lujos a los 

que solo pueden acceder unos pocos afrocolombianos en sus ciudades y pueblos.  
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CAPÍTULO 3: MITOS, CREENCIAS Y CRÍTICAS FRECUENTES A LAS ACCIONES 

AFIRMATIVAS Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

Las acciones afirmativas y las políticas públicas de enfoque diferencial han sido objeto de 

múltiples debates y de resistencias en los diferentes ámbitos de la sociedad. En este capítulo se 

presentarán las principales y más reiterativas críticas  y se expondrá la debilidad del argumento. 

  

     Racialización de los imaginarios políticos y económicos (Discurso del mestizaje). 

Siempre que se habla de grupos étnicos, racismo y programas especiales que disminuyan 

la brecha entre grupos marginados y los demás, sale a relucir el tema del mestizaje como una 

situación que quita legitimidad a los estudios y conceptos sobre la raza y los grupos 

diferenciados. El mestizaje es sin lugar a dudas un fenómeno biológico innegable que se presentó 

no solo en Colombia sino también en todas las Américas, representado en las nuevas 

generaciones mezcladas con las tres “razas” originarias: negra africana, indígena americana y 

blanca europea. Muchas de estas generaciones salieron,  hay que decirlo,  de abusos sexuales 

entre amos o capataces con esclavas negras o indígenas.  

Sin embargo y haciendo la claridad de que efectivamente el mestizaje se presentó, el 

mestizaje es un discurso ideológico republicano que busca vender la idea de que todos estamos 

mezclados, que ya no pertenecemos a ninguna raza y que por lo tanto tenemos es una identidad 

nacional en este caso colombiana. Esta mezcla y nueva identidad no es igual, pues siempre este 

mestizaje tuvo una tendencia hacia el blanqueamiento, y los valores de esa nueva identidad 

nacional son los valores y tradiciones de los blancos criollos de la nación. En este universo de 

“democracia racial” como se explicaba en el debate brasilero y de mestizaje, hablar de 

comunidades negras o de comunidades indígenas es visto como un esfuerzo por romper la 

identidad nacional y por racializar todos los imaginarios y estados políticos y sociales.  
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Los defensores del mestizaje como ideología, expresan que las acciones afirmativas crean 

sociedades más racializadas y producen cierto esencialismo al reducir la identidad de los sujetos 

(as) a un elemento puramente racial en la búsqueda de tratamientos diferenciales (Mosquera, 

2009. p. 120). Los criollos sabían que tenían  que construir la  nación con el pueblo existente que 

en general era negro, indígena, zambo, mulato. La profesora del departamento de Historia de la 

Universidad de los Andes, Claudia Leal, le comenta al auditorio de la Cátedra Jorge Eliecer 

Gaitán de la Universidad Nacional, el convencimiento que tenían los criollos de su noble linaje 

blanco, de la inferiorización del resto de razas y de la degeneración al producirse más mezclas, lo 

cual les lleva a convencerse de la necesidad del mestizaje donde predomine lo blanco, incluso 

haciendo estimaciones de a cuántos años Colombia o Brasil se convertirían en países blancos. El 

mestizaje para muchos teóricos colombianos, como José María Samper y Sergio Arboleda 

permite eliminar todos esos grupos indeseables, para llevar la nación al progreso (Leal, 

Conferencia dictada el 31 de marzo de 2011). Pero en esta sensación de país mestizo y 

recordando que la categoría racial mestizo se define como la mezcla entre blanco e indígena, a las 

personas negras les queda mucho más difícil asimilarse o hacerse pasar por ellos. 

 

    Sobre la inexistencia de la raza. 

Otra crítica común es la que condena la creación de programas cuyos beneficiados 

acceden entre otras cosas por su condición étnico- racial, ya que las razas no existen y la única 

que se acepta es la raza humana. ¿Pero es verdad que las razas no existen? Si bien el concepto 

biológico de raza fue revaluado por los estudios sobre genoma humano y por los costos sociales 

que trajeron al mundo la Alemania nazi, que sustentó su crueldad, en un discurso de superioridad 

de raza, este concepto sigue siendo una categoría social predominante para clasificar a la 

población. Claudia Leal, expresa la relación estrecha existente entre la raza y el concepto de 
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racismo, además de aclarar que cuando la gente negra habla en términos raciales lo hace en forma 

de denuncia, para llamar la atención sobre la valorización que se hace de las personas 

afrocolombianas en relación al color de su piel.  

  

     Afectación al principio del mérito. 

El mérito es entendido como el conjunto de habilidades o cualidades personales que hacen 

que una persona sea digna de aprecio o de recompensa y cuyas habilidades o cualidades son 

recomendables y sobresalientes. Los críticos de las acciones afirmativas, observan que los 

programas o las políticas diferenciadas no se diseñan ni se implementan con base a las 

capacidades cognitivas, sino en términos del color de la piel. Pero, ¿de qué depende el mérito? 

¿Cómo se produce en términos sociales y raciales? 

No se puede hablar de mérito sin hablar de un sistema educativo de calidad para todos los 

colombianos. En Colombia el sistema educativo no tiene una cobertura total ni es equitativo en 

cuanto a la calidad. De la misma manera en muchos lugares del país como los territorios negros, 

no se cuenta con acceso a la tecnología, ayudas audiovisuales, profesores con mayor formación 

académica y demás herramientas que influyen en la adquisición de competencias académicas 

necesarias para el mérito. En este orden de ideas el principio del mérito no sería una categoría 

justa para definir el acceso a puestos de trabajo o a cupos en las universidades públicas, es 

claramente un concepto excluyente mediado por la situación de exclusión, marginalidad y 

racismo que enfrentan comunidades étnico – raciales diferenciadas en Colombia. Los concursos o 

exámenes relacionados con el mérito, escogen supuestamente a los mejores, pero no explican qué 

pasa cuando estos funcionarios elegidos actúan de forma corrupta, son negligentes, lentos, 

resistentes al cambio, entre otras cualidades que, lo más seguro es que ese tipo de instrumentos no 

podrá jamás medir. En el mercado laboral por ejemplo, la meritocracia es usada para obtener los 
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mejores empleados, que eleven la eficiencia de las entidades públicas y privadas, pero en la 

práctica observamos que muchos de los puestos no están siendo copados por la gente más 

preparada y por la que más competencias laborales tiene en el puesto en el cual se está 

desempeñando, al igual que la eficiencia, que al menos en las entidades públicas no se ha visto 

aumentada y al contrario ha empeorado. ¿Cómo saber si en la selección o escogencias de personal 

no influyen las características físicas o los atributos personales? ¿Qué explicación se puede dar a 

que en Colombia existiendo personas negras altamente formadas y capacitadas el porcentaje de 

empleo en puestos directivos sea tan mínimo? 

Se dice que las cuotas como modalidad de las acciones afirmativas son una excusa o 

incentivo para no buscar la excelencia, pero se ha visto que por ejemplo en Estados Unidos el 

desempeño de los estudiantes que ingresan a las universidades mediante cuotas es sobresaliente y 

en ocasiones mucho mejor que el de estudiantes blancos (Holzen & Neumark, 2000 citados en 

Celis, 2009). Las cuotas y demás acciones afirmativas lo que muestran es una desigualdad 

existente en el acceso a los servicios y derechos, y aunque el ideal fuera que estos programas no 

existieran, se hacen necesarios, pues no podemos esperar décadas mientras se vislumbran los 

efectos de una sociedad sin racismo cotidiano, estructural o institucional.  

 

    Discriminación a la inversa. 

Las acciones afirmativas para muchos críticos fomentan el racismo y la discriminación a 

la inversa, es decir, de negros a blancos, al considerarse estos últimos excluidos de los supuestos 

beneficios a los que no van a poder acceder por su color de piel. En esta discusión hay que decir 

que la constitución colombiana como se dijo en el capítulo anterior, exhorta a tomar las medidas 

necesarias para que la igualdad sea real y efectiva, lo cual implícitamente nos dice que tal 

igualdad aunque esté contemplada en el marco jurídico no se da en la práctica. Así que las 
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acciones afirmativas no son un invento para excluir a los blanco – mestizos sin razón, sino que 

tienen fundamento en la constitución y en muchas declaraciones de organismos internacionales. 

Ahora bien, las acciones afirmativas no son beneficios, ni pretenden poner en mejor posición a 

personas negras frente a las demás personas. Lo que buscan es equiparar el punto de partida en la 

competencia y el acceso a los servicios sociales. Es llamativo como las personas blancas y 

mestizas que han sido beneficiadas de forma directa e indirecta por décadas por su condición 

racial, protesten de manera tan visceral y se indignen cuando ese estado de privilegio absoluto 

instaurado desde la sociedad esclavista colonial se ve amenazado por una política que mejore la 

condición del otro y contribuya a obtener una sociedad más justa. No es racismo a la inversa, es 

simplemente el reconocimiento de la ciudadanía de las personas negras e indígenas y el goce 

pleno de sus derechos como constructores de la nación colombiana y como aportantes a esa 

cultura e identidad nacional.  

 

     La clase social por encima de lo racial: No solamente los negros son pobres en 

Colombia. 

La última crítica tiene que ver con la inexistencia del racismo y la explicación de que la 

pobreza y la marginalidad no están íntimamente ligadas al concepto de raza. Desde el Estado 

Colombiano se han impulsado una serie de documentos donde se evidencia que el problema del 

pueblo negro en Colombia tiene que ver exclusivamente con la pobreza. Muchos activistas del 

movimiento afrocolombiano refuerzan esta tesis argumentando que como en Colombia no existió 

un modelo de segregación racial tipo Estados Unidos o Suráfrica, se deben superar los discursos 

sobre racismo y efectos de la esclavización y lo que se tiene que hacer es potenciar el mercado y 

las posturas neoliberales para desarrollar los territorios negros y empoderar económicamente a la 

gente negra. Si bien, los indicadores de necesidades básicas insatisfechas y de desarrollo 
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económico y social deben ser mejorados para el beneficio de la comunidad afrocolombiana, el 

racismo es una situación que transversaliza todo y que limita el acceso. Muchos negros y negras 

en Colombia, contando con estudios superiores y teniendo las mejores referencias no acceden a 

cargos laborales por el color de la piel, es más difícil conseguir vivienda, porque “a negros no se 

le arrienda”, siempre tienen que demostrar excelente comportamiento “porque si no la hace a la 

entrada, la hace a la salida” y en la televisión sus personajes estarán encasillados en la nana de la 

protagonista, la empleada del servicio, el pescador pobre, el sicario, el chofer, entre otros.  

Se dice que si el problema de los negros es únicamente la pobreza, los pobres en 

Colombia no son sólo negros, pues muchos blanco- mestizos también se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad y que por lo tanto no se necesitan políticas públicas diferenciadas 

sino solamente inclusión en los programas sociales del gobierno nacional como “familias en 

acción”, o los comedores comunitarios en el distrito capital. Lo que ignoran los que hacen estas 

afirmaciones es que los niveles de pobreza en los territorios negros son mucho mayores que los 

registrados en territorios donde está la población mayoritariamente blanca- mestiza y que esta 

pobreza ha sido sistemática e histórica. No es un fenómeno familiar debido a un mal negocio o al 

encarecimiento de la canasta básica por cuenta del invierno, sino que viene desde el momento 

mismo en el que se cosificó a la persona negra, se le impidió tener propiedades, se le liberó sin 

indemnización obligándolo a seguir trabajando para su antiguo amo ante las necesidades de 

alimentación y vivienda que tuvo, y la racialización geográfica a la que se le confinó por 

supuestamente ser más apto para los climas salvajes y la topografía hostil.  
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CAPÍTULO 4: RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL 

    Análisis de las propuestas existentes. 

Programas de admisión especial para negros, afrocolombianos y raizales en algunas universidad 

públicas de Colombia  

Universidad del Valle 

En la resolución del Consejo académico No. 097 de Octubre 16 de 2003. Se crea “la 

Condición de Excepción COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS, para el ingreso a los 

Programas Académicos de Pregrado” 

Este programa de admisión diferenciada está funcionando desde el primer semestre de 

2004 y funciona para todas las sedes de la Universidad. Se solicita que los aspirantes realicen 

todo el  proceso de inscripción correspondiente en las fechas establecidas por la Universidad, y 

adjunten la certificación correspondiente que lo acredite como miembro activo de una de las 

Comunidades Afrocolombianas enumeradas en el Artículo 3º, debidamente firmada por: 

1. El representante legal de una de las Organizaciones Afrocolombianas existentes en su lugar de 

origen y adscritas al Ministerio del Interior, y 

2. El Secretario de Educación Municipal, o el Rector del Colegio donde obtuvo el título de 

bachiller ó el Representante de los Consejos Comunitarios. 

En el artículo tres se expresa que podrán acceder a esta condición de excepción aquellos 

aspirantes que pertenezcan específicamente a las Comunidades Negras descritas en el Artículo 2º 

y en el Artículo 45 de la Ley 70 del 27 de Agosto de 1993. 

A esta condición de excepción se le asigna un 4% del cupo establecido para cada 

Programa Académico. Estos cupos son adicionales al cupo fijado por el Programa Académico. 

Para inscribirse en esta condición de excepción los aspirantes deben acreditar el puntaje mínimo 
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que el programa Académico, al que desea inscribirse, haya fijado como requisito para la 

inscripción en el respectivo período académico. 

Por último, el artículo 8, hace una invitación para que el estudiante que ingrese a la Universidad 

por esta condición de excepción  preferiblemente desarrolle su Trabajo de Grado en temáticas o 

proyectos que sirvan para el desarrollo de su comunidad de origen o de una región con 

características similares. 

 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Mediante el acuerdo No 002 del Consejo académico (Octubre 24 de 2001),  se 

“reglamentan los cupos especiales para: Minorías étnicas y Culturales, Comunidades negras y 

beneficiarios de los programas de reinserción”  

Por cada cuarenta (40) aspirantes admitidos en los Proyectos Curriculares de pregrado que ofrece 

la Universidad, se destinarán cinco (5) cupos en la modalidad de especial, distribuidos entre los 

grupos y/o comunidades que se encuentran beneficiadas de acuerdo a la Ley. 

El artículo 2, establece que para el otorgamiento de los cupos especiales a que se refiere el 

artículo primero, debe certificarse por las Oficinas del Ministerio del Interior encargadas de la 

coordinación y dirección, previo cumplimiento de los procedimientos de acreditación por parte de 

ese ente gubernamental, con las respectivas autoridades de las comunidades. 

Los aspirantes admitidos de las Comunidades Negras, Minorías Étnicas y Culturales por el 

presente sistema especial de ingreso a la Universidad, deberán adecuar sus compromisos 

académicos en materia de prácticas y pasantías a lo propuesto en el Proyecto de Trabajo 

Comunitario que presentaron como parte de la documentación para aspirar al programa. 
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Universidad Nacional de Colombia 

Acuerdo  013 de 2009  (Acta 06 del 24 de junio) del Consejo Superior Universitario “Por 

el cual se crea el programa de admisión especial a mejores bachilleres de población negra, 

afrocolombiana, palenquera y raizal”  

A partir de la convocatoria para el primer semestre de 2010, la Dirección Nacional de 

Admisiones, ofrecerá inscripciones gratuitas a colegios ubicados en municipios pobres con 

población mayoritariamente afrocolombiana, destinadas para los mejores bachilleres de la 

población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal de estratos 1 ó 2 pertenecientes a estos 

colegios. Se destinará un 2% adicional de los cupos previstos para cada programa curricular, para 

los aspirantes inscritos por este programa de admisión especial que aprueben los exámenes 

programados para el ingreso, con un puntaje superior o igual al del último admitido en toda la 

universidad, en el periodo correspondiente. 

El Comité de Admisiones establecerá las directrices para la selección de los colegios 

beneficiarios de este programa de admisión especial, el número de inscripciones a entregar, la 

documentación que deben presentar los aspirantes y en general las condiciones específicas que 

requiere la aplicación del programa de admisión especial.  

Para la selección de los municipios, la Dirección Nacional de Admisiones acudirá, entre 

otras fuentes, al listado que sobre el tema tiene establecido el Ministerio del Interior y de Justicia. 

Los aspirantes que obtengan un puntaje igual o superior al del último admitido regular al 

programa curricular al cual fue admitido, liberan un cupo para ser utilizado por otro aspirante que 

cumpla con lo estipulado en el Artículo 3.  El artículo 6 expresa, que los aspirantes admitidos por 

este programa de admisión especial pagarán matrícula mínima y podrán ser beneficiarios de los 

programas de bienestar universitario existentes en la Universidad. 
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Los acuerdos y resoluciones que han surgido en los diferentes claustros universitarios comienzan 

contemplando sólo el acceso a la Universidad destinando un porcentaje de cupos. Las principales 

diferencias que hay entre los programas observados son:  

 

* No hay un criterio claro en el porcentaje, ya que por lo visto este es discrecional y se toma con 

base en interpretaciones que cambian según la Universidad. La población afrocolombiana 

censada corresponde al 10,6% del total de colombianos, sin embargo la Universidad del Valle 

destina el 4% de cupos por programa y la Universidad Nacional el 2%, cifras que llevadas a la 

práctica resultan irrisorias para la representación nacional que buscan este tipo de medidas. Por el 

lado de la Universidad Distrital, la asignación no se hace por porcentaje sino por un número 

entero fijo cada 40 estudiantes regulares inscritos a algún programa académico.  

* Mientras que el programa de la Universidad del Valle y el de la Universidad Distrital, no hacen 

énfasis en la condición de vulnerabilidad que debe tener el aspirante, la Universidad Nacional si 

lo contempla al establecer que los aspirantes deben pertenecer a los estratos 1 y 2, de algún 

municipio pobre con mayoría afrocolombiana.  

* En los ejemplos mencionados anteriormente, a excepción de la Universidad Nacional, se exige 

como requisito indispensable que el aspirante presente certificado de Ministerio del Interior y de 

Justicia o de Consejos Comunitarios que avalen su condición étnica afrodescendiente y/o su 

pertenencia a una organización defensora de los derechos de las poblaciones negras.  

* En la Universidad del Valle hay exención de matrícula para los estudiantes afrodescendientes 

que se inscriban mediante el programa diferenciado de admisión, mientras que en la Universidad 

Nacional, los estudiantes pagan matrícula mínima. 

* En las dos primeras universidades que nos sirvieron de referencia, se introdujo el trabajo 

comunitario como una forma de garantizar la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos 
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en cada semestre y de seguir teniendo relación con la comunidad afro. Además, en la Universidad 

del Valle se exhorta a realizar trabajos de grado o proyectos con temáticas afro que contribuyan a 

la orientación, entendimiento y desarrollo de las comunidades negras.  

* De los tres programas de admisión, el de la Universidad Nacional es el más nuevo, realizado a 

mediados del año 2009 y puesto en práctica a partir del semestre de 2010. En la Universidad del 

Valle hay cupos desde el 2004 y en la Universidad Distrital desde el 2002. Vale la pena recordar 

que muchos de estos programas, por lo menos el de la Nacional, han sido el resultado de debates, 

exigencias, críticas y propuestas que el movimiento Afro estudiantil ha desarrollado buscando la 

implementación de estas políticas.  

 

Hay que aclarar que existen programas de admisión especial para estudiantes 

afrocolombianos, raizales y palenqueros en otras universidades de Colombia como la Universidad 

de Cartagena, la Universidad del Atlántico, el Colegio Mayor de Cundinamarca, etc. En los 

centros universitarios privados, la acción afirmativa se da a través de becas o descuentos 

significativos en el valor de la matrícula como la Universidad Externado de Colombia y la 

Universidad del Rosario que hace un descuento de hasta el 90% para estudiantes afro en todas las 

carreras que ofrece.  

 

Proyecto de ley para penalizar el racismo y la discriminación racial en Colombia 

El partido Mira, radicó el proyecto 08 de 2010 en el Senado de la República, que busca 

penalizar hasta con seis años de cárcel y hasta 15 salarios mínimos legales vigentes a la persona 

que incurra en actos de racismo y discriminación. El proyecto ya había sido presentado por la ex 

congresista María Isabel Urrutia, pero no fue aprobado en ese entonces. El proyecto presentado 

por el senador Carlos Baena ya superó su segundo debate en el Senado de la República el 15 de 
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diciembre de 2010.  Si bien numerosos sectores de la sociedad están de acuerdo con la necesidad 

de acabar con el racismo, hay preocupación por la forma como los operadores de justicia 

aplicarán la ley y también preocupa que el combate al racismo no esté acompañado de otras 

medidas complementarias, pues como dice un líder del Proceso de comunidades Negras PCN 

 "Es una cuestión de mentalidad, no de leyes” 

 

    Consideraciones básicas que se tienen que tener en cuenta al hablar de acciones 

afirmativas. 

1. Temporalidad: Las acciones afirmativas tienen un tiempo limitado de implementación, para 

observar cambios en la sociedad y mejoras en la representatividad de las poblaciones negras. No 

hay un consenso general pero la temporalidad se debe definir según la acción y lo que pretenda 

mitigar (pobreza, racismo, etc.) la medida. 

2. Condición Étnica – racial: La población beneficiada debe ser gente negra, afrocolombiana, 

raizal y palenquera, que cumpla con las condiciones étnicas y raciales, es decir, que además de 

tener características fenotípicas determinadas, reconozca sus orígenes, su cercanía y su 

pertenencia con la diáspora africana. Se define la población palenquera como aquella que nace en 

el territorio conocido como San Basilio de Palenque, y que tienen su propia lengua (lengua 

palenquera), tradiciones fúnebres, medicinales y culturales. La comunidad raizal son los nativos 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, descendientes también de esclavos, con una cultura 

mucho más antillana y caribeña, que también comparten una religión, una lengua y una cultura 

diferente.  

Se han presentado muchos debates frente a la distinta escala pigmentocrática que existe en la 

comunidad negra, a lo que es importante decir dos cosas: Cuando una persona blanca observa al 

otro, lo clasifica de acuerdo a las categorías que la sociedad ha construido y acto seguido ejerce 
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discriminación contra él, todo esto por la observación del color de su piel. Muchas personas 

blancas pueden tener acercamientos a la cultura negra, vivir en un territorio reconocido como afro 

y contar con algún pariente de este grupo étnico, pero al ser vistos por los otros blancos no serán 

catalogados como negros y por lo tanto no ejercerán sobre ellos la misma discriminación racial 

que realizan contra personas más oscuras. El blanco – mestizo sabe muy bien quién es negro y 

quién no. En el aspecto del autoreconocimiento muchas personas negras por procesos de 

aculturación y alienación pueden no reconocerse como tales ante la sociedad, queriendo evitar 

además, la carga negativa que implica ser negro o negra en Colombia. Teniendo en cuenta que las 

acciones afirmativas son restrictivas y buscan tener un impacto real, es necesario que la persona 

beneficiaria se reconozca como negra, afrocolombiana, raizal o palenquera. 

3. Estratificación social – Nivel socioeconómico: Hay muchas personas negras que por diferentes 

circunstancias lograron acceder a un estrato más alto en el nivel social y económico y por lo tanto 

sus hijos e hijas pueden acceder a educación superior de calidad. Estas personas, así sean negras, 

no podrán acceder a los programas de acciones afirmativas que contemplen cupos o cuotas, pues 

hay personas que internalizan más la interseccionalidad de las opresiones al ser negras, pobres, 

vivir en municipios mayoritariamente negros donde se ejerce racismo estructural, ser mujeres, 

entre otras variables. Es necesario que las acciones afirmativas beneficien a las personas más 

necesitadas, a aquellas con menores posibilidades de salir adelante y encontrar un mejor futuro.  

 

Conclusiones y Recomendaciones de Política. 

1. Las que surgen en el contexto de este documento        

Teniendo en cuenta la disertación que se ha realizado en los capítulos anteriores, las 

conclusiones y recomendaciones de política que surgen de este trabajo son las siguientes: 
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* Observando los tres países donde se implantaron políticas de acción afirmativa, se debe 

entender que los contextos, la problemática racial y la estructuración del Estado son diferentes en 

cada uno de los países. Por lo tanto la invitación no es a copiar modelos establecidos en otros 

Estados, sino analizar los hechos ocurridos y crear un programa de acciones afirmativas propio 

que responda a nuestras particularidades, a la complejización dentro del pueblo afrocolombiano 

(incluyendo lo raizal y lo palenquero), a los avances que hemos tenido y el desarrollo que ha 

tenido el debate racial en nuestro país.  

* En el capítulo uno, se hizo un rápido recuento de los documentos institucionales que ha 

elaborado el Gobierno Nacional para hacerle frente a la situación social y económica que afrontan 

las comunidades negras en Colombia. Además de la explicación de la ley 70 de 1993, que no 

constituye en sí misma una acción afirmativa, pero que ha reconocido los derechos ancestrales de 

las comunidades sobre el territorio. Lo importante con estos planes, CONPES, estudios o 

comisiones de alto nivel que se creen es que lo estipulado no quede en letra muerta. Hay una 

sobresaturación de escritos y actividades por hacer, pero las cosas siguen igual. Es necesario que 

los temas de la población afrocolombiana, raizal, palenquera, junto con los temas de los demás 

grupos étnicos los lidere desde el Estado una institución más fuerte que la dirección de Etnias del 

Ministerio del Interior, para que de esta manera se le asigne un presupuesto y un plan de acción 

que cumpla con los documentos anteriormente mencionados, los cuales pueden tener buenas 

ideas, sobretodo en la lucha contra la pobreza, el hambre, el desempleo y la marginación de los 

pueblos negros afrocolombianos.  

* En el segundo capítulo de este trabajo académico, se habló de la discriminación racial y el peso 

de los racismos en la vida de las personas negras. Como se aclaró en páginas anteriores, el 

racismo es un tema neurálgico y transversal a todos los problemas que atañen hoy a la población 

afrocolombiana. Por sus implicaciones sociales, psicológicas, económicas, políticas y culturales 
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es necesario tomar acciones para combatir su incidencia y propagación, siendo conscientes de que 

luego de más de quinientos años de ideología racista es muy difícil superar este pensamiento en 

unas cuantas décadas. En este orden de ideas debemos reconocer que la escuela es el lugar 

predominante donde se inculca la ideología dominante y se aprehenden los estereotipos sobre 

culturas minoritarias, mujeres, homosexuales y en general sobre los grupos subalternizados. Se 

recuerda cómo los textos de sociales retratan al negro siempre casi desnudo, sucio, sumiso, siendo 

golpeado y alejado de la belleza y las buenas costumbres.  

En el bachillerato y la universidad aprendemos sobre Europa, sus valores, sus guerras y 

conflictos, los debates sobre las identidades, sus académicos y demás aspectos, el conocimiento 

eurocentrado que elimina otros conocimientos, que lo pone a la vanguardia como el ejemplo a 

seguir y que fomenta el racismo, la discriminación, el miedo, el desconocimiento, la 

animadversión hacia todo lo que represente un cambio o disparidad con eso que nos inculcan 

tanto en nuestra formación académica. Teniendo en cuenta lo anterior, se propone un cambio 

sustancial en la temática y los contenidos de los diferentes niveles de enseñanza en el país. Esto 

implica un cambio en los textos usados en la enseñanza, en los enfoques dados, en los libros que 

se leen y el análisis que de ellos se hagan y de los autores que merecen ser estudiados, pues si 

bien Inmanuel Kant, es un filósofo de excelentes credenciales, fue un racista que en sus escritos 

caracterizó comportamentalmente a las razas, dejándonos como siempre a los negros en la escala 

social y moral más baja.  

Complementando lo anterior es importante implementar la cátedra de estudios 

afrocolombianos, como una forma de resarcir la invisibilidad de los afrodescendientes en la 

nación colombiana, conociendo la cultura, los valores, hablando de líderes y lideresas negras, 

contando la verdad que ha sido ocultada. Además de fomentar la creación de centros de 

investigación de África y su diáspora, donde de forma permanente se presenten investigaciones, 
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informes, trabajos académicos relacionados con la cultura negra en Colombia y en las Américas 

Negras.  

Tal y como se observaba en el caso brasilero, la televisión nacional es la antesala o la 

puesta en escena de los personajes, la idiosincrasia, las costumbres y demás aspectos que 

representan a la nación. Por eso una propuesta de acción afirmativa cuyo fin sea limitar la 

propagación masiva de los estereotipos y prejuicios raciales, es proponer una regulación más 

fuerte contra los hechos de racismo representados en muchos de los programas de televisión que a 

diario ven los colombianos. Es necesario que la Comisión Nacional de Televisión o la entidad 

que cumpla sus funciones, regule los contenidos de los programas de televisión, sobre todo las 

novelas, que fomentan el racismo en Colombia. Y no se trata de censura, se trata de respeto, ya 

que en una novela como “Chepe Fortuna” son indignantes las constantes apologías a la 

discriminación. “care brownie, chimpancé, monos, murciélagos, negro que huele a berrinche” 

entre otras, son las expresiones con las que los blancos de la novela se refieren a los negros.  

Es un acto simbólico, que se enfrenta de forma decidida a la idea de nación mestiza que se 

pregonó en la república y que todavía tiene fuertes exponentes. 

* Siguiendo con el capítulo 2, El Estado Colombiano debe tomar en serio el plan de acción de la 

conferencia contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de 

intolerancia, quitando el veto que tenemos los colombianos para denunciar ante el organismo 

internacional los hechos de racismo individuales o colectivos de los cuales la comunidad 

afrocolombiana es víctima a diario.  

* En lo relacionado a la pobreza y exclusión socio-económica de las comunidades negras, 

afrodescendientes, es importante aclarar que es obligación del Estado combatir la pobreza y el 

hambre de sus ciudadanos y proveer de servicios sociales a todos los habitantes del territorio sin 

importar la región geográfica, la etnia o las creencias. Haciendo la salvedad entonces, de que los 
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programas contra el hambre y la pobreza no son acciones afirmativas, la política pública para la 

población estudiada si debe contener estrategias que mejoren las estadísticas mencionadas en el 

capítulo 2 y reforzadas en todo el documento. No es posible que una mujer negra en Colombia 

viva en promedio 11 años menos que una mujer mestiza, y el Estado Colombiano debe superar el 

racismo estructural que desde tiempos republicanos ha usado, para desarrollar los territorios 

negros, sin afectar la vida y tradiciones de los pobladores, en infraestructura vial, acceso a 

servicios públicos y centros de atención hospitalaria como mínimo.  

* Cuando en el tercer capítulo se hablaba del mito del mestizaje, se hacía alusión a que este 

mestizaje ha sido desigual y ha tendido a blanquear la población y enaltecer los valores blancos 

europeos, desconociendo los aportes de la cultura africana y sus descendientes así como la cultura 

aborigen o nativa. Una forma de reconocer  estas contribuciones y de combatir lo que la 

académica Claudia Mosquera llama La memoria neutra, es volver a recrear y fomentar nuevas 

salas o espacios en los museos de Colombia, al menos en el Museo Nacional, que se supone es el 

que guarda y cuenta la historia de nuestro país. Además es rescatar del olvido y del anonimato 

líderes y liderezas de los pueblos oprimidos a través de estatuas y nombres de calles, por ejemplo, 

tal y como los tienen conquistadores españoles y criollos de la época de la independencia. 

¿Dónde están Diego Luis Córdoba, Benkos Biohó, El almirante Padilla y Agustina? Honrar su 

heroica lucha puede acercarnos a un verdadero multiculturalismo en Colombia.  

* Complementar y ampliar las propuestas existentes que se expusieron en el cuarto capítulo sobre 

los programas de admisión especial para comunidad negra. Es importante mejorar el acceso a la 

educación superior de las y los jóvenes negros afrocolombianos a través de un porcentaje de 

cuotas que sea al menos del 10% en las universidades públicas. En las Universidades privadas 

establecer programas de financiación especial o descuentos significativos en las diferentes 

matrículas. Todos estos programas de admisión especial deben ir acompañados de planes de 
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bienestar universitario donde se brinde un apoyo de sostenimiento y planes de acompañamiento 

estudiantil que regule las tutorías académicas y la adaptabilidad a la ciudad y a la universidad. La 

educación es un eje muy importante para asegurar la movilidad social ascendente del grupo 

históricamente subalternizado. Aquí hablamos de la educación superior, pero para que el 

postulado de igualdad de oportunidades (mérito) de la democracia liberal sea una realidad, la 

educación básica y media debe mejorar en cobertura y calidad en los territorios habitados 

mayoritariamente por gente negra, los cuales hoy encuentran la educación como un lujo, que ni 

siquiera les ayuda a mejorar sus aspiraciones de superación económica y social.  

 

2. Otras recomendaciones a partir del análisis actual de expertos 

* Constitución de un fondo de becas integrales no reembolsables para el nivel de maestría y 

doctorado en universidades públicas y privadas de excelencia del país y del exterior, así como 

una política que estimule el aprendizaje de cursos especiales para el aprendizaje de un idioma 

distinto al materno” (Mosquera, 2009. p. 780 y 781) 

* Se acoge la propuesta de Claudia Mosquera de promover el ingreso de personas negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras en el sector público estatal, específicamente el ingreso a 

la carrera administrativa en las diferentes ramas y órganos del poder público (p. 781). Además de 

lo anterior,  promover el ingreso mediante cuotas de profesionales negros y negras, a la Academia 

diplomática de San Carlos para cursar la carrera diplomática y consular (p. 781), ya que si bien, 

los diplomáticos y cónsules representan al país en el extranjero, no es claro que en el tercer país 

en América con mayor población negra, todos sus embajadores y cónsules sean blancos, como si 

en Colombia todos lo fuéramos 

* Fomentar a través de reducción en impuestos o agilización de ciertos trámites, la inclusión de 

personas negras en la empresa privada, teniendo en cuenta su perfil profesional.  
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* Se apruebe o no la ley que busca penalizar el racismo, es importante castigar ya sea de forma 

pecuniaria o con sellamiento de establecimiento, a las empresas que claramente mantengan en sus 

procesos de selección conductas racistas, que lesionan las capacidades y la dignidad de las 

personas afrocolombianas. Hace poco una empresa que solicitaba personal para prestar servicios 

médicos de promoción y prevención, en su anuncio clasificado de internet puso la condición de 

que las aspirantes fueran mujeres de tez blanca, lo que provocó una ola de rechazos de las 

organizaciones afrocolombianas en la ciudad de Cali 

* Por las dinámicas asociadas al conflicto, los territorios negros del Atlántico y del pacífico están 

siendo usurpados y explotados por grandes empresas multinacionales o importantes consorcios 

comerciales del centro andino colombiano, en la producción y extracción de oro, madera, cultivos 

de palma y producción de biocombustibles y demás actividades agroindustriales. Se propone 

desde estas líneas que el desarrollo de estos proyectos no afecte la vida, desplazamiento y 

actividades de los lugareños y que una parte de las rentas de la actividad productiva se quede en 

los municipios donde se está dando esta explotación de los recursos. Es como una especie de 

regalía por el beneficio obtenido y el daño al medio ambiente que pudiera causarse.  

 

 

Además de las anteriores propuestas se hace un llamado especial para que se tomen en 

cuenta las recomendaciones en materia de empleo que hace la comisión intersectorial para el 

avance de la población negra en lo referente a la modificación de los estatutos tributarios y de 

contratación que permitan la creación de incentivos positivos para el acceso y la participación de 

los afrocolombianos en el mercado laboral colombiano. 

Desde estas páginas también se hace una invitación para que el Estado no retroceda en la 

implementación de la ley 70, al contrario, se reglamenten los capítulos que aún están pendientes, 
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se avance en las nuevas titulaciones colectivas y se respete la autonomía y liderazgo de los 

consejos comunitarios. El Estado debe seguir fortaleciendo las dinámicas organizativas del 

pueblo afro, pues las organizaciones de base con diferentes enfoques (de mujeres, culturales, 

juveniles, de desarrollo productivo, etc) son las que siguen adelantando cohesión, liderazgo, 

fortalecimiento de valores ancestrales y lucha política para la reivindicación de los derechos del 

pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero.  
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