
 

Quibdó, 26 de agosto de 2013 

LECCIONES APRENDIDAS 

Introducción 

Lecciones Aprendidas fue la temática abordada en la Mesa 1, que sesionó los días 24 y 25 de agosto de 2013 en la ciudad de Quibdó con la 
participación de los 21 delegados de: Córdoba, Sucre, Atlántico, Cartagena, Valle, Antioquia, Cauca, Huila y Magdalena Medio 
(Barrancabermeja). 

Las sesiones se desarrollaron en un ambiente de fraternidad, respeto por las diferencias, disciplina y compromiso de los participantes. 

La mesa reconoce que si bien se abordaron las lecciones aprendidas desde la promulgación de la ley 70 de 1993 hasta el presente, los 
aprendizajes no se inician allí y es necesario retomar la historia de los negros y negras en Colombia desde el comienzo de la diáspora africana hasta 
el presente. La lucha de hoy es la continuación de los pasos que iniciaron nuestros ancestros africanos para mantenerse y mantener a sus 
renacientes libres. Sin pretender agotar este análisis, la invitación que hace la comisión al congreso es la de profundizar esta reflexión y 
especialmente a que no se nos olvide que  esta es una revolución moral y política contra la opresión del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y 
Palenquero. Esta invitación la hacemos extensiva también a todos aquellos colombianos que viven bajo la opresión de un sistema capitalista, 
racista,discriminatorio, patriarcal y corrupto. 

Funcionamiento de la comisión 

 El primer día los participantes eligieron a Ana Cristina Bermúdez Prado como coordinadora de la mesa y como relatores a Luis Alberto Mosquera 
Díaz y a Vilma Solano Oliveros. La mesa sesionó con intervenciones orientadas a destacar las buenas prácticas, las malas prácticas y la 
formulación de propuestas. Como insumos de trabajo de la Mesa se tuvieron en cuenta los documentos presentados por los delegados de los 
departamentos de Valle del Cauca, Sucre y Córdoba y un informe verbal del precongreso de Bolívar y Atlántico. Las intervenciones de los 
participantes de la Mesa se orientaron a ilustrar desde sus regiones   las lecciones aprendidas en buenas y malas prácticas, al tiempo que se 
formulaban propuestas para el trabajo de las organizaciones del pueblo negro.  

El segundo día de trabajo de la mesa se inició con la oración de gracias al todo poderoso, la presentación de compañeros nuevos que se 
integraron a este espacio (delegados del Cauca). Seguidamente la coordinación y los relatores propusieron a la mesa una agrupación de 10 temas 
que son los que se presentan en este documento. Las notas de la relatoría se leyeron y se consignaron las correcciones pertinentes, se nombró una 
comisión de cinco personas para que revisara y aprobara la relatoría final.  Para el cierre, La mesa destaca el ambiente favorable de trabajo en el 
que se llevaron a cabo las sesiones y se realizaron observaciones a la logística del evento. Se finalizó con una declamación poética a cargo de Luis 
Miguel Berrío. Durante los dos días de trabajo de la mesa circularon documentos de diversas organizaciones que nutrieron las intervenciones.  



 

DESARROLLO DE LAS SESIONES 



Movimiento social afrocolombiano, negro, raizal y palenquero. 
Lecciones Aprendidas: 

 buenas prácticas 
Lecciones Aprendidas: 

 malas practicas 
Propuestas 

Participación amplia de diversos 
sectores y regiones del país. 
 
A lo largo de la historia se ha 
podido evidenciar que sólo se 
logran resultados concretos con 
la movilización de las 
organizaciones sociales de base. 
 
Se incluye en el Censo nacional 
la variable de identidad étnica y 
por primera vez en la historia del 
país se empiezan a visibilizar las 
poblaciones negras, 
afrodescendientl es, raizales y 
palenqueras para la formulación 
de planes, programas y 
proyectos a nivel oficial. 

La institucionalización del movimiento por medio de la estrategia de 
dividir y corromper. 
 
Se proyecta una imagen de caos organizativo que el Estado aprovecha 
para desentenderse de su obligación para garantizar una vida digna,  
un buen vivir el pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero. 
 
El movimiento social negro, afrocolombiano, raizal y palenquero no 
cuenta con presencia en espacios de decisión del país. 
 
La elevada dispersión, desorganización, el predominio de intereses 
individuales y marcado protagonismos en algunos líderes lesionan 
gravemente el desarrollo del movimiento. 
 
La  división  entre  las  organizaciones  es  promovida  por  el  gobierno 
para entorpercer los procesos conquistados y venideros. 
El  endoracismo se expresa en variadas posturas al interior del 
movimiento. 
Gran parte de los consultivos son urbanos y de las capitales, 
cercenando la participación de los Consejos Comunitarios, las 
provincias, los jóvenes, las mujeres y demás expresiones organizativas 
del movimiento.  
 
El desarraigo cultural, la discriminación étnica, los proyectos y 
megaproyectos neoliberales, la violencia armada y las prácticas 
patriarcales contribuyen a la debilitación del movimiento. 
 
Hay quienes con una conciencia ingenua no identifican las diferencias 
que  se expresan  al  interior del movimiento  y  llegan  a  la  conclusión 
simplista que los todos los negros somos iguales. De igual forma, este 
tipo  de  conciencia  confunde  el  rol  de  los  Consejo  Comunitarios, 
asimilándolos a Juntas de acción comunal y no como un a instancia de 
poder  de  los  pueblos  Afrocolombianos,  negros,  palenqueros  y 
raizales. 

El  manejo  inadecuado  de  las  diferencias  existentes  al  interior  del 
movimiento no permite que  se avance en  la construcción de una  la 
política propia que oriente la lucha de manera unificada. 

Los espacios que se deriven de este 
congreso deben ser deben 
democráticas con presencia de 
Consejos comunitarios, las 
provincias, los jóvenes, las mujeres y 
demás expresiones organizativas del 
movimiento. 
 
Se deben realizar pronunciamientos 
a favor de otros movimientos 
sociales y comunitarios, porque 
nosotros  solos no avanzaremos 
hacia donde queremos. 

Se debe avanzar hacia la 
estructuración de un movimiento 
negro, afrocolombiano raizal y 
palenquero que responda a las 
necesidades actuales. 
 
 

 



Organizativo 
Lecciones aprendidas: buenas prácticas  Lecciones aprendidas:  Propuestas: 

 

 

 malas practicas 

Manipulación de la información para 
el aprovechamiento personal de los 
proyectos.  

Para  el  próximo  Congreso    se  deben 
realizar  eventos  educativos  para  dar 
posibilitar  una  amplia  difusión  y 
participación  de  los  contenidos  del 
evento, y apropiación de los mismos. 

Algunas organizaciones socializan las cosas 
como son, es decir con sus bases. 

Las formas organizativas han servido para 
difundir los derechos de la población 
afrodescendiente, negra, raizal y 
palenquera. 

Negociaciones con el Estado o con 
grandes empresas de espaldas a la 
comunidad, con personas que no 
son sus representantes. 

Se propone la continuidad del proceso 
difundiendo y poniendo en práctica 
los acuerdos del Congreso. 

Se debe definir otra convocatoria para 
reestructurar una organización más 
amplia donde quepan cooperativas, 
sindicatos y otras formas organizativas 
de negros, afrocolombianos, raizales y 
palenqueros. 

 
  Se presenta un alto grado de 

corrupción en el manejo de recursos 
de proyectos, los cuales no llegan a 
la comunidad. Incluso los recursos 
de proyectos de las agencias 
internacionales se han quedado  en 
los bolsillos de particulares.   

La comunidad es burlada cuando no 
le dan a conocer totalmente el 
proyecto, enredan a personas 
ingenuas con paseos a piscinas, 
almuerzos y refrigerios. 

Muchos  de  quienes  dicen 
representarnos  no  participación  en 
los espacios autónomos. 
La mayoría de Consultivos se 
convirtieron en negociantes de las 
comunidades generando  ruidos 
confusos y mal ejemplo para la 
población. 
 

 



Ley 70  
Lecciones aprendidasÑ  Lecciones aprendidas:  Propuestas: 

 buenas prácticas   malas practicas  

Reglamentar el artículo 13 de la 
constitución para la aplicación de 
la ley 70 en todas regiones del país 
mediante acciones de afirmación  
positiva. 

La ley no se ha conocido a 
profundidad generando acciones que 
son contrarias al espíritu de la 
normas e ideas distorcionadas. 

La ley 70 es de lo mejor que 
hay hasta el momento, si se 
reglamenta y se aplica en su 
totalidad. Hay que 
comprender que la ley tiene 
desarrollos progresivos. 

 

 

Para muchos laley 70 se usa de 
acuerdo con sus conveniencias, 
quienes han llegado a instancias del 
Estado se olvidan de la comunidad y 
no ponen el cargo al servicio de las 
comunidades. 

 
La ley  70  es una herramienta 
que usada de manera 
adecuada le sacamos doble 
filo. 

La ley 70 se debe ampliar hacia 
otras zonas del país. 
Difundir de manera integral la ley 
70, es decir con herramientas para 
su implementación. 
Modificación de la ley hacia el 
100% de la Población 
afrocolombiana, negra, 
palenquera y raizal. 

En algunas regiones y sectores 
urbanos, jóvenes, mujeres y otros 
negros, afrocolombianos, raizales y 
palenqueros del país no se sienten 
representados en gran parte de la ley 
70. 

Existen alternativas legales 
para el desarrollo de la ley 70 
y sus derivados. 

 
La ley 70 planteó una luz, 
aplicar el mismo 
procedimiento a otras zonas 
diferentes a la cuenca del 
pacífico con similares 
características territorios 
ribereños, baldíos y rurales 
con prácticas tradicionales de 
producción 
 

Gran parte de la comunidad NARP 
desconoce la ley 70 por eso mismo 
no la puede hacer valer, ni la asume. 
Falta de voluntad del Estado para 
implementar la ley 70 en su 
reglamentación y financiación. 

Falta mayor socialización de la ley 
tanto en contextos urbanos, rurales e 
instituciones del Estado. Poco se ha 
avanzado en la reglamentación de la 
ley. 

Las discusiones y el 
conocimiento de la norma 
generan desarrollos de 
nuevas representaciones 
principalmente para los 
sectores urbanos. No siendo 
aplicables esto para todas las 
regiones del país. 

Expedición de decretos que 
desconocen las organizaciones de 
base y el trabajo social que han 
venido realizando estas. 

 

 
Capacitación permanente en la ley 
70  a toda la comunidad, de 
manera integral, con especial 
atención a los niños y jóvenes. 



Autodeterminación 

La mesa solamente expreso: Los espacios burocráticos y de representación que no cuentan con ningún tipo de control ni de rendición de cuentas a 
la población son contrarios y lesionan la construcción de autodeterminación del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero. 

Consulta previa 
 
La Consulta previa se válida con la participación directa, libre e informada de las comunidades afectadas.  

 



 

 
Relación con el Estado 

Lecciones aprendidas:  Lecciones aprendidas: 
 buenas prácticas   malas practicas 

Propuestas: 

Comunicación asertiva con aquellos 
gobernantes que manifiestan 
voluntad para implementar las 
políticas públicas que beneficien a 
la población. 

 

Falta de voluntad del Estado para 
implementar la constitución, ley 70 y sus 
decretos reglamentarios y así como la 
financiación de planes, programas y 
proyectos. 

Poca voluntad política para implementar 
políticas públicas diferenciadas. 

Desconocimiento  del  Estado  de  la 
población urbana afro. 

Mal trato de algunos mandatarios  a los 
afrocolombianos cuando no esto se da la 
invisibilización del Afro en las entidades 
estatales. 

Los megaproyectos y los enfrentamientos 
armados han dejado un alto número de 
víctimas y desplazados pertenecientes a la 
población afrocolombiana. 

El  Estado  ha  promovido  la  división  del 
movimiento, mediante  la  implementación 
de  prácticas  paternalistas,  demagógicas  y 
con  fines  corruptivos  con  la  anuencia  de 
algunos  individuos  y  organizaciones.  
Desconociendo  la  normatividad  que 
favorece al movimiento étnico. 

 



Los Consejos Comunitarios 
Lecciones aprendidas: buenas 

prácticas 
Lecciones aprendidas: malas 

practicas 
Propuestas: 

Los Consejos comunitarios son 
instancia de poder  en 
construcción de los pueblos 
étnicos negros, afrocolombianos, 
raizales y palenqueros. 

En el caso de los Consejos Comunitarios 
sin titulación colectiva deben adquirir la 
tierra con recursos del Estado, haciendo 
que estos procesos sean demasiado 
lentos, un trámite que debe durar 
máximo seis meses puede tardar más de 
cuatro años. 
 
Los proyectos y megaproyectos estatales 
y privados bloquean las posibilidades de 
poseer títulos colectivos. 
 
Los consejos Afrourbanos no son 
reconocidos como tales por el gobierno 
porque no tienen titularidad colectiva. 

 

 



 

 

La territorialidad 
Lecciones aprendidas:  

buenas prácticas 
Lecciones aprendidas: 

 malas practicas 
Propuestas: 

Se contempló la tenencia de 
la tierra como derecho vital 
para el desarrollo del ser de 
las étnias afrocolombianas y 
su buen vivir. 

La titulación colectiva se pone en riesgo con la 
implementación de megaproyectos, cambios de uso del 
suelo, los precios de la tierra, la violencia armada y la 
concentración de la economía en los monoplios. De esta 
manera la puerta de la titulación colectiva se va cerrando 
poco a poco.  
 
El INCODER no hace la visita técnica en el tiempo 
establecido por la ley tiene 60 días hábiles, hay casos que 
han demorado tres ó cuatro años y en ocasiones se niegan. 
Hay poca voluntad política de algunos alcaldes para el 
reconocimiento de los consejos comunitarios y realizar la 
Consulta previa esto se ha convertido en un negocio. Estos 
alcaldes desconocen los procedimientos para el 
reconocimiento y registro de los Consejos comunitarios, se 
propone el acompañamiento a estos funcionarios para 
llenar este vacío. 

 
Solicitar la titulación de todas 
Las tierras de comunidades  
afrodescendientes y el reconocimiento de 
sus Consejos Comunitarios. 

 

 



Lo político 
Lecciones aprendidas:  

buenas prácticas 
Lecciones aprendidas: 

malas practicas 
Propuestas 

La unidad del Movimiento 
Negro, afrocolombiano, 
raizal y palenquero se 
presenta como algo 
generalizado por el solo 
hecho de ser negros. Esta se 
construye sobre situaciones 
concretas con actores 
específicos.  

 

Se propone que la unidad se construya 
alrededor de los intereses del pueblo 
negro, afrocolombiano, raizal y 
palenquero.  

 
La participación 

Llamamos a la unidad entre nosotros mismos para qué no 
nos estropeemos y para que respetemos la voz de 
quienes piensan diferente. Llamamos a trabajar la unidad 
con los indígenas, los trabajadores y otros sectores 
populares. 
 
Cómo se plantea la participación de los sector Afro 
urbanos en la 

Lo electoral 
 

Se debe permitir la autonomía de los Consejos 
comunitarios sin que ello signifique que arrasen con los 
Afro urbanos.  

  

 

 

  



Identidad cultural 
Entendemos que la cultura es integral y no se reduce a la etnoeducación y las expresiones artísticas tradicionales. 
La historia ancestral no es un tema para llevar a la escuela y mucho menos para llevarla al Estado. Es para proyectar el espíritu  
en cada uno de los hombres y mujeres negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. 

 
Lecciones aprendidas: 

buenas prácticas 
Lecciones aprendidas: 

 malas practicas 
Propuestas: 

 
La cátedra se está 
difundiendo y en las 
instituciones educativas 
donde se implementa la 
etnoeducación beneficia 
a todos los niños en 
general. 
 

Hay docentes que consideran  que la etnoeducación es un atraso. 
Legalidad del proyecto etnoeducación departamental. 
La corrupción también se expresa en los concursos de 
etnoeducación. 
La cátedra de estudios afrocolombianos se redujo a los maestros 
de sociales. 
 
Desconocimiento de algunos alcaldes de la existencia de la 
población afro. 

En la selección de los docentes etnoeducadores no se ha aplica el 
decreto 804 ya que hasta el momento los concursos se han 
realizado con convocatoria abierta permitiendo el acceso a 
docentes que no tienen una formación etnoeducativa afro y 
desconocen nuestras costumbres culturales tradicionales y 
territorio. Cuando el aval es vendido el  docente “etnoeducador” 
desvirtúa el rol del docente etno educador.  
 
 
Falta de apoyo del Estado para el desarrollo y recuperación de las 
de las expresiones artísticas tradicionales. 
 
Hay docentes que consideran  que la etnoeducación es un atraso.  
 
Falta  mayor  cobertura  y  apoyo  de  proyectos  de  investigación, 
ambientales,  etnoeducativos  y  generación  de  ingresos  en 
condiciones de vida digna. 
 
Se debilita la identidad y las practicas ancestrales que la sustentan 
al entrar en contacto con las zonas urbanas que tienen por 
dinámicas de mercado.  
Inequidad en políticas del ICTEX 

Fortalecer la etnoeducación, diferenciarla de la 
cátedra de estudios Afrocolombianos. 

Que en el registro de matrícula se visibilice la 
pertenencia al pueblo afro para que queden 
registrados en el SIMAT y aprovechar este dato para 
visibilizar la comunidad frente a las instituciones, 
particularmente Secretarias de Educación para 
derribar el mito que solo hay negros en el pacífico y 
el caribe. 
 
Es preferible que la comunidad directamente 
administre los recursos educativos. 
Generar acciones para que se de la aplicación de 
decreto 804 a partir de  los entes territoriales 
certificados que desarrollen capacitaciones a todos 
los directivos y docentes etnoeducadores 
afrocolombianos. 
 
A través de acciones de cumplimiento hacer que los 
docentes territoriales certificados conformen las 
comisiones pedagógicas, departamentales 
afrocolombianas, raizales y palenqueras ya que estos 
nos permitirán  hacer realizadas  la implementación 
de la Cátedra afro del Decreto 112 de 1998. 
Fortalecer la etnoeducación, diferenciarla de la 
cátedra Afrocolombiana. 
 



 

NO NOS COMPRARAN 

NO NOS VENDEREMOS 

PORQUE SEGUIMOS HUELLAS DE REBELDÍA Y DIGNIDAD. 




