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PRESENTACIÓN
Comité de Etnoeducación y Cátedra de Estudios
Afrocolombianos de la Secretaria de Educación del
Distrito de Cartagena.

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y
la Secretaría de Educación del Distrito de
Cartagena en el marco del El Programa de la
Etnoeducación, presentan a la comunidad educativa y a los Afrodescendientes en general, la segunda edición del documento Etnoeducación y Diversidad Cultural "La identidad cultural no se exige ni se discute…se ejerce".
Este documento, diseñando con el aporte de
los miembros de la Corporación Red de Maestros
y Docentes Investigadores de la Etnoeducación y
de la Fundación Instituto de Investigación Manuel
Zapata Olivella, recoge los pensamientos de docentes animadores de los procesos Etnoeducativos
que se ejercitan en el caribe colombiano y una síntesis o resumen de las prácticas y experiencias
pedagógicas que desarrollan las instituciones educativas con currículos Etnoeducativos en el Distrito de Cartagena, con el fin de generar un ambiente
de motivación para que los maestros y maestras
interesados en avanzar en los procesos
etnoeducativos exploren e investiguen cada uno de
los temas que se desarrollan en el entorno o contexto donde vivencian su quehacer pedagógico.
El tratamiento de la Etnoeducación
Afrocolombiana, que en el aula se plantea de manera transversal, busca que los docentes observen
y reconozcan la riqueza cultural de los niños y jóvenes que van a la escuela, de manera que las
interacciones o diálogos que allí se desarrollen sean
pertinentes culturalmente para todos aquellos actores que participan en ella o sea de agradable
entendimiento para todos.

El deber normativo obliga a todos los
establecimientos educativos del país, incluir en sus PEIs y Planes Curriculares ejes
temáticos concomitantes con la Cátedra
de Estudios Afrocolombianos, como propuesta de educación intercultural, que
involucra también los aportes de los pueblos indígenas, los afrocolombianas, los
palenqueros, los raizales o sanandresanos,
los gitanos ó población rom, toda la población mestiza y las colectividades
inmigrantes, principalmente los
siriolibaneses, árabes, chinos, concentrados en los cascos urbanos de las principales ciudades del caribe colombiano.
Para su aplicación, el Ministerio de
Educacion Nacional y la Comisión Pedagógica Nacional Afrocolombiana, plantean
un espacio independiente con una intensidad horaria de 1 o 2 horas semanales, atendida por docentes de Ciencia Sociales, de
Humanística, u otro Docente o Profesional Universitario formado en
Etnoeducación o en Educación
Intercultural. También puede desarrollarse por Proyectos o Subproyectos con
metodología e intensidad horaria ajustadas a los intereses, fines y necesidades de
cada institución.
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LA ETNOEDUCACIÓN Y LA DIVERSIDAD CULTURAL
Miguel Ángel Obeso Miranda

El sistema educativo colombiano,
está concebido en
una
sociedad
estructurada bajo
moldes o formatos
pedagógicos de una
raza que se asume
"superior" en cultural,
valores, conocimientos, ciencias e instituciones, es decir
creemos y pensamos
que lo útil y necesario es lo que nace y
se genera a partir de
los procesos de desarrollo que provienen del mundo occidental
(Europa o de Estados Unidos), es tas mismas
creencias y valoraciones se reproducen constante y secuencialmente en los distintos escenarios de nuestra vida cotidiana.
La Etnoeducación o educación para
grupos étnicos, se caracteriza por ser un
modelo educativo definido, ejecutado, aplicado y proyectado según los conglomerados étnicos, no debe estar sujeto a procesos de estandarización, debe partir de la
propia dinámica y concepción vivencial del
contexto poblacional y de la propia
cotidianidad de las comunidades étnicas, rurales y también las urbano-marginadas.
Los procesos etnoeducativos, están basados en la concepción de que la educación
es uno de los caminos para construir un proyecto global de vida en consonancia con las
potencialidades o recursos que están en el
12

entorno, participar democráticamente, valorar la
diversidad, respetar las diferencias, fortalecer la
identidad y visualizar los aporte de los
Afrocolombianos en la construcción de ciudad y
nación.
El Antropólogo mexicano Guillermo Bonfil
Batalla, define la Etnoeducación a partir del concepto de Etnodesarrollo: como la capacidad social de decisión de un pueblo sobre el manejo de
los recursos de su cultura para construir su futuro
de acuerdo con un proyecto que se defina según
sus propios valores y aspiraciones, para lograr el
crecimiento económico compartido a través de la
identidad, los valores, la diversidad, la equidad, el
cambio social y cultural, am-biental, con el fin de
elevar la calidad de vida y el bienestar de cada ser
humano, la familia y la comunidad.
En el ámbito pedagógico, la Etnoeducación
Afrocolombiana y la Cátedra de Estudios
Afrocolombianos se complementan con la educación intercultural, partiendo del reconocimiento de
los otros, para que el país conozca, valore y respete la cultura Afrocolombiana como parte de
nuestra nacionalidad. También obedece a una necesidad de visualizar en el escenario educati-vo
los elementos que identifican a la cultura
Afrodescendiente, que exige de un modelo educativo acorde con su situación actual, y su realidad histórica y cultural. Educación que no de-be
ser dirigida y asumida solamente por docentes y
alumnos considerados Afrocolombianos, sino que
el proceso educativo debe estar centrado en la
pedagogía de la diversidad, que permita promover una educación basada en la valoración y respeto por la diferencia y el crisol cultural que predomina en la ciudad de Cartagena
Esta propuesta, tiene la necesidad apremiante
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de responder a problemas fundamentales como la discriminación racial, reconocimiento y respeto a la diversidad
étnica para la convivencia pacifica y la
reconstrucción de valores, mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades étnicas, para contribuir desde el
quehacer pedagógico a la construcción
de la paz, a la formación ciudadana y
ambiente democrático en todo el país y
perfil de sociedad incluyente que se requiere, considerando que es fundamental desarrollar procesos de sensibilización al interior de la sociedad civil, que permitan
identificar la realidad social y étnica del país, y a la
vez sirvan de soporte a una formación integral de
la persona, de tal forma que los actores se
involucren activamente en la solución de dichas
problemáticas, iniciativa que debe contar necesariamente, con un respaldo institucional de tal forma que comprometa no sólo la acción de los docentes sino también la de los directivos y autoridades educativas, pero principalmente se debe
lograr una transformación desde la mirada estatal
(Ministerio de Educación) para que no exista contradicción en la formulación de la política nacional
y no se ignoren las particularidades regionales y
étnicas como hasta ahora viene su-cediendo con
la política de estandarización de la educación estatal.
El desarrollo de la Etnoeducación
afrocolombiana en ésta entidad territorial, se
implementa en la actualidad con docentes vinculados como etnoeducadores en las instituciones educativas ubicadas éstas en su mayoría en la zona
corregimental e insular del Distrito de Cartagena e
identificadas atendiendo directrices trazadas en la
Circular Ministerial 025 de noviembre de 2004,
concertada con la Comisión Pedagógica Nacional Afrocolombiana, bajo los siguientes criterios:

sus
PEIs,
etnoeducativo.

el

proyecto

- Establecimientos educativos
que su comunidad educativa, tenga
conciencia de identidad y pertenencia étnica.
- Establecimientos con vacantes existentes en la planta fijada conjuntamente entre la nación y la entidad territorial, necesarias para los
establecimientos educativos que
atienden mayoritariamente población
afrocolombiana.
Con esto para destacar lo establecido en el
Decreto 3982 de 2006, que exige a las entidades
territoriales certificadas, identificar los cargos de
docentes y directivos docentes necesarios para la
prestación del servicio en los establecimientos educativos estatales ubicados en territorios
afrocolombianos y raizales que atienden estas poblaciones.
Se observa que lo planteado en esta
normatividad apunta a fortalecer los procesos
etnoeducativos colombianos, en el sentido de que
todo movimiento en cuanto a nuevas necesidades
de servicios, renuncias, retiros por cumplimiento
de servicios o de ampliación de plazas de directivos y docentes que se vayan presentando en los
establecimientos educativos ubicados en territorios ancestrales afrocolombianos, con proyectos
etnoeducativos, deberán ser subsanados o cubiertos con docentes y directivos etnoeducadores
afrocolombianos.

- Establecimientos educativos, ubicados en territorios ancestrales afrocolombianos
- Establecimientos educativos que articulan en
13
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CONVOCATORIA DE DOCENTES Y DIRECTIVOS PARA
IMPLEMENTAR LA ETNOEDUCACIÓN
AFROCOLOMBIANA
Emerson E. De Arco Aguilar *
emerson.dearco@gmail.com

La convocatoria a
concurso para
docentes
etnoeducadores
afrocolombianos,
se constituye
sin duda alguna en un hito
importante en
la historia de
lucha del pueb
l
o
afrocolombiano,
pues muy a
pesar de que la
Constitución
Política de
Colombia, la
Ley 70 de
1993, la Ley 115 de 1994, el Decreto 804
de 1995 y otras normas internacionales
como el Convenio 169 de la OIT, establecen la necesitad de que los grupos étnicos
tengan una educación pertinente, que atienda sus particularidades culturales,
organizativas, históricas, económicas, sociales y territoriales, entre otras, no se había
dado cumplimiento con ese mandato legal
dirigido a sentar bases sobre el reconocimiento de nuestros derechos étnico-legales
como afrocolombianos, situación que a
nuestra manera de ver se ampara en la visión monoculturalista y homogenizante im14

puesta en este país desde los grupos
hegemónicos de poder, sin tener en cuenta su
carácter étnicamente diverso y pluricultural, y
desde luego, sin atender las particularidades que
nos caracterizan como afrodescendientes y sin
tener en cuenta el resto de etnias con las cuales
convivimos en este país, que desde la diferencia
de culturas y visiones contribuyen al fortalecimiento del sentido de nación.
Es preciso señalar que la etnoeducación
afrocolombiana no es parte de los esnobismos
que imperan en el campo educativo colombiano, pues esta hunde sus raíces en las experiencias de educación propia que desde hace siglos
vienen practicando nuestras comunidades, que
han permitido la pervivencia de una memoria histórica que recoge y valora sus mas grandes
acontecimientos históricos, que ha posibilitado
el sostenimiento a través de los tiempos de nuestra cultura y de unos conocimientos ancestrales
ligados a la naturaleza, que a su ves, han posibilitado nuestra subsistencia como pueblo.
Quienes miramos el mundo desde esta orilla estamos convencidos de que en la
Etnoeducación afrocolombiana están cifradas las
esperanzas de edificar nuestros propios imaginarios, de construir nuestra propia visión de desarrollo, de lograr el fortalecimiento de nuestro
sentido
identitario
como
pueblo
afrodescendiente, de alcanzar la apropiación del
territorio que nos garantice la supervivencia a
través de los tiempos, de lograr una convivencia armoniosa con el medio natural que nos circunda, de establecer nuestras propias formas
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de organización y de participación política, a
partir de una practica democrática, incluyente,
participativa que coloque la política al servicio
del hombre, de unos mecanismos de resolución
de conflictos privilegiando lo dialógico, en fin,
de establecer el tipo de educación que queremos para nuestros niños y jóvenes.
Es justo señalar, que con la implementación
de la práctica etnoeducativa no se pretende
crear guetos, aislarnos del mundo circundante,
ni mucho menos despreciar las etnias y culturas
hermanas, frente a esto es preciso decir que no
solo valoramos el hecho de que la Constitución
Política de Colombia establezca que somos un
país pluriétnico y multicultural, sino que, creemos firmemente en las posibilidades de crecimiento y fortalecimiento que nos brinda el entender la diversidad, la interculturalidad, teniendo en cuenta que esta "interpela a toda la sociedad en su conjunto (….) implica (….) la intervención dialógica de diversos y diferentes actores sociales, representados por etnias, clases,
géneros, regiones, comunidades, generaciones,
etc., (....) que representan formas distintas, diversas y a veces antagónicas de intereses, que
pugnan por el reconocimiento de su propia especificidad y diferencia, siendo en consecuencia también un escenario de conflicto".1.
Somos en suma, unos convencidos de que
desde la interculturalidad aportamos a la construcción de la nacionalidad, a la paz, la convivencia y al respeto por el otro, sobre todo en
un mundo cada vez mas globalizado e
interconectado, que valora y defiende sus particularidades étnico-culturales, en donde no es
posible hablar de progreso sin tener en cuenta
al otro, a tal punto que, las debacles económicas de unos países terminan por hacerse sentir
de manera directa sobre otros, en donde desde
el discurso se impone una visión que encaminada a estandarizar la vida de quienes habitamos
este planeta, valiéndose para el logro de sus objetivos de la educación.
Esta lectura nos hace conscientes de que
los docentes etnoeducadores tienen en sus ma-

nos el futuro de
«La negativa de
nuestras comunidades y del
la Comisión Pedapaís, lo cual imgógica Nacional
plica un enorme
Afrocolombiana a
reto y una gran
responsabilidad
aceptar el decreto
a la hora de popromulgado por el
ner en practica
gobierno a través
el ejercicio de la
docencia, esto
del MEN, produjo
nos convoca a
la movilización de
volcarnos a las
maestros y maestras
comunidades, a
caminar junto a
afrocolombianas
ellas en la consdel mes de Noviemtrucción de sus
bre en Bogotá...»
sentidos, a asumir su problemática como
propia y a hacerla participe de todos los procesos conducentes a generar los cambios
que ella exige, a romper los paradigmas que
hasta ahora han guiado nuestra practica docente, en fin, a aportar al máximo de nuestras experiencias y energías en el acompañamiento comunitario para la elaboración de
su Proyecto Global de Vida y aportar a las
transformaciones que en general requiere la
sociedad, lo que incluye la educación.
Esta primera convocatoria a concurso
para etnoeducadores Afrocolombianos, es
desde luego la posibilidad de convocar a
aquellos docentes que se han venido sensibilizando y formando alrededor de este tema,
que de una u otra forma han venido comprometidos con los cambios al interior de
nuestras comunidades, dispuestos a aportarle a la construcción un discurso fresco y
renovador, desde donde la creación de un
modelo pedagógico pertinente, la investigación comunitaria, el fortalecimiento de la organización social, la autogestión comunitaria y desde luego la apropiación de un discurso político que atienda los requerimien15
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tos de una sociedad históricamente empobre- orientó una serie de acciones, iniciada con
cida, discriminada y excluida de las decisio- un Foro Etnoeducativo en la Universidad
nes que les afectan, esté a la orden del día.
INCA de Colombia, que se complementó
En defensa de lo anterior los docentes con la exitosa "Toma Cultural" de la Iglesia
etnoeducadores, los miembros de los conSan Francisco ubicada en el
sejos comunitacorazón de Bogotá que duró
rios, las organiza8 días.
ciones de comuni«Es preciso señalar que
Producto de esto el godades negras y un
bierno
tuvo que concertar una
la
etnoeducación
grupo de persomesa de negociación con los
afrocolombiana no es
nalidades defenrepresentantes nacionales de
sores de los dereparte de los esnobismos
esta comisión donde se tratachos de nuestras
ron tema como: la selección de
que imperan en el camcomunidades, remaestros por los consejos copo educativo colombiachazamos la formunitarios, los puntajes porma en que el gono, pues esta hunde sus
centuales para la valoración de
bierno de manera
la prueba, la participación en
raíces
en
las
experienunilateral y arbiel concurso y el nombramiencias de educación propia
traria, expidió el
to de los bachilleres pedagódecreto 3323 de
que desde hace siglos
gicos parte esto, quedo plasSeptiembre de
mado en el Decreto 140 de
vienen
practicando
2005, a través del
Enero de 2006, que modificó
nuestras comunidacual convoca a
parcialmente el Decreto 3323
concurso para dodes...»
de 2005 y reglamentó el proc e n t e s
ceso de selección mediante
etnoeducadores sin que se haya concluido el concurso especial para el ingreso de
proceso de concertación a que obliga la ley etnoeducadores afrocolombianos y raizales
a través del decreto reglamentario 804 de a la carrera docente. Vale destacar que el
1995 que en su articulo 13 plantea que: " los éxito logrado en esta movilización fue posiconcursos para nombramiento de docentes ble porque además de la masiva participade las comunidades negras y raizales, deben ción representantes de todas las regiones
responder a los criterios previamente esta- contamos con la solidaridad de FECODE,
blecidos por las instancias de concertación a nivel nacional y un conjunto de sindicatos,
de las mismas." Para este caso se entiende ONGs nacionales e internacionales que esque la instancia de concertación representa- tuvieron atentos a nuestro movimiento.
tiva de las comunidades afrocolombianas en
materia de etnoeducación es la Comisión Pedagógica Nacional AFROCOLOMBIANA.
* El autor es miembro de la Comisión Pedagógica Nacional
(CPNA)
La negativa de la Comisión Pedagógica
Nacional Afrocolombiana a aceptar el decreto
promulgado por el gobierno a través del
MEN, produjo la movilización de maestros
y maestras afrocolombianas del mes de Noviembre en Bogotá, en donde la CPNA
16
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LA MUJER
PALENQUERA CENTRO
CULTURAL DE LA
DIÁSPORA PALENQUERA
EN CARTAGENA
Rubén Hernández Cassiani

Las Mujeres Palenqueras, Centro del Espacio Cultural Palenquero en Cartagena: vendedoras de frutas, víveres y dulces con atuendos llamativos y pintorescos prestan servicios en los centros turísticos de la ciudad de Cartagena. Éstas,
muchas veces son fotografiadas sin su consentimiento a fin de preparar tarjetas postales y de que
su imagen sirva de decoración en las manifestaciones oficiales.
En la cultura local la mujer palenquera ha conservado nuestras costumbres identitarias (ritos
fúnebres, peinados típicos, etc.); han contribuido
a mantener la lengua palenquera, la práctica y difusión de nuestro acervo cultural identitario que
generara sentido de pertenencia y apropiación y
no negación de nuestros elementos culturales. Por
otro lado han dado ejemplo de contribución y
aporte a la economía de nuestros hogares, de fortaleza, de no ser dependientes de la economía y
sustento del hombre.
La mujer Palenquera constituye la columna
vertebral de su cultura, toda vez que desempeña
un papel preponderante en sus distintas manifestaciones, sobre todo en el ámbito económico donde, invocando su concepción libertaria, rompe con
cualquier atadura que la convierta en dependiente
del hombre, pero igualmente en el terreno espiritual, la mujer es la principal protagonista del Cabildo de Lumbalú y otras expresiones propias de

la religiosidad palenquera; la riqueza musical
por todos conocida también da cuenta del rol
preponderante femenino, lo mismo que la organización social y los kuagros como su mayor expresión. Atendiendo estas consideraciones algunos estudiosos e investigadores de
esta cultura se atreven a esbozar la tesis de
que la cultura palenquera es femenina.
Es pertinente y oportuno recordar que la
cultura palenquera es fruto de todo un proceso histórico en el que se articulan los referentes africanos y los elementos procedentes de
diversas culturas europeas con las cuales
interactuó en el marco de unas relaciones de
esclavización, caracterizadas por la imposición,
el sometimiento, el ostracismo, el racismo y la
discriminación.
Uno de los escenarios donde se fraguó
este proceso históric o y por consiguiente esta
cultura fue la entonces provincia de Cartagena,
quien con 13 provincias más integraban el
Virreinato de la Nueva Granada y en la cual
Cartagena se convirtió en el principal centro
de recepción, distribución y permanencia de
población africana esclavizada.
Por consiguiente, el discurrir, el desarrollo
y la suerte de la cultura palenquera, y la mujer
como vértebra principal, están indisolublemente
y casi monolíticamente ligada con la Historia
17
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de la ciudad de Cartagena, mas allá de cualquier
ficción político administrativa que pretendamos establecer:
Pero, igualmente, es digno mencionar, que una
vez se produce el reconocimiento de Palenque
como pueblo libre de América, durante las dos
primeras décadas del siglo XVIII, se estrechan aun
más estos vínculos y se intensifica toda una dinámica de establecimiento de centenares de familias
palenqueras cuyas generaciones echan raíz en la
ciudad y se transforman en el centro de atención
en distintas barriadas del norte y suroccidente de
la ciudad, incorporándose al tejido social
cartagenero y aportando a la configuración de una
Cartagena diversa y cultural.
Muchos de estos hijos e hijas de palenqueros
subsisten y logran convertirse en grandes artistas
que aportan culturalmente a la ciudad, gracias a la
acción tesonera de la mujer, quien dándole continuidad a una labor económica practicada durante
tiempos coloniales en la ciudad, como es la venta
de frutas y dulces, logra aportar al sustento de su
casa y el mantenimiento de la familia.
Igualmente, esta mujer Palenquera, con su profunda sensualidad, combina con el tiempo la venta
de frutas y dulces y su grito acústico armonioso,
con toda una labor estética manifiesta en los peinados y en el relajamiento corporal, convirtiéndose así en un símbolo cultural de la ciudad de
Cartagena.
Por la forma en que se desarrollan estas practicas económicas con un hondo sentido cultural, la
mujer palenquera es objeto de admiración y atracción de los turistas que llegan a la ciu-dad, muchos de los cuales, tienen como primer propósito
acercarseles y compartir culturalmente con ella. En
ese sentido, la mujer palenquera contribuye muchísimo al desarrollo de la industria turística de la
18

ciudad, al embellecimiento y buena imagen como pa-trimonio histórico de la humanidad.
En esas perspectivas se entiende la labor de difusión en el ámbito nacional e internacional de la mujer palenquera con su
ponchera o porcelana repleta de frutas en
el centro histórico de la ciudad y sus sitios
más importantes. Todos somos testigos de
su presencia e imágenes fotográficas en los
aeropuertos, bibliotecas y museos de la ciudad de Cartagena y ciudades del país y el
mundo en general.
Igualmente interpretando esta condición
de la mujer palenquera en la ciudad, los organizadores de las fiestas del once de noviembre, le asignan un sitial especial en los
distintos actos que se realizan con motivo
de la conmemoración de un aniversario de
la independencia de la ciudad.
No obstante estas mujeres siguen siendo objeto de discriminación y sus condiciones económicas continúan siendo difíciles y
muy desventajosas. No han recibido el mejor trato por parte de las administraciones
locales, son molestadas, perseguidas y desplazadas de sus puestos de venta por la fuerza pública como cualquier delincuente mientras que por la televisión y la pu-blicidad turística de Cartagena en el ámbito nacional e
internacional son mostradas
como símbolos culturales de
la ciudad. Sin embargo, desde hace más de quince (15)
años se han venido organizando para ganar el espacio y el
respeto que merecen ya que
trabajan honradamente para
mantener a sus familias.

MIGUEL ÁNGEL OBESO MIRANDA

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNIDADES
AFROCOLOMBIANAS
"EXPERIENCIA ETNOEDUCATIVA EN PALENQUE"
Equipo de Etnoeducación del Departamento de Bolívar.

«La búsqueda de un método comunitario de fuerza?
La respuesta a este interrogante la enconque consultara la memoria colectiva para entender el sentido de la lógica de mentalidad, tramos al ordenar una propuesta de este méla manera como la comunidad organiza y ex- todo de consulta a la memoria y a partir de allí
presa su vivir a través del tiempo, para que organizar los talleres para la historia colectiva.
En los grupos de taller hay todo tipo de
al construir su historia colectiva descubra la
personas, de distintas ocupaciones, de edadimensión de su identidad».
Este es el primer motivo de esta investigación des diferentes, niños, jóvenes, ancianos, percolectiva, que dinamiza el conocimiento histórico, sonas de todos las artes y oficios, de todas las
porque la comunidad investiga asumiéndose como familias palenqueras. Ahí esta Palenque, que
"objeto - sujeto". La comunidad es a su vez sujeto - hace evidente su ser como comunidad en sus
método y fuente Es sujeto porque ella investiga, es identidades más elementales donde logra enfuente porque ella es la memoria colectiva, y es mé- tender su propio sentido común y sentirse
todo porque lo construye desde su propia lógica de como un grupo social que se pertenece. Al fisu mentalidad. Recuperar la memoria colectiva, como nal hay treinta (30) personas convocadas a la
una gran fuente documental viva que permita la lec- creación colectiva, a buscar en la autogestión
un principio de armonía y a
tura propia, y procesos autónomos,
«Cualquier
evento
lograr que el trabajo de inpara tejer una síntesis desde la perspectiva de la identidad en el pre- de investigación y vestigación nos conduzca al
sente. La construcción colectiva de concientización, cada reconocimiento.
En torno a los talleres se
la historia al propiciar el
autoconocimiento de las comunida- taller de narración o origina el eje creativo y su
des, abona el terreno para la gran sensibilización dan pretensión esencial, es volindagación de la historia nacional. elementos, arrojan ver sencillas y claras las herramientas metodológicas,
Porque entendemos la comunidad
como lo más pequeño de lo colec- guías y evidencias que haga posible la narración
tivo nacional, de la misma manera claves de identidad y histórica y autoconocimiento,
que la familia es lo más amplio den- expresiones de men- los talleres son espacios y
momentos de reflexión de
tro de lo individual.
lógica lecturas de tiempo; ejercicios
¿Cuál es el cambio talidad. La
metodológico que conjugue la con- dialéctica es la gran de narración, de encontrar la
sulta a la memoria por la recupera- herramienta para la manera de hacer conciente
el producir pensamientos y
ción colectiva de la historia.
interpretación
e
inexpresar conceptos. De conCómo convertir la investigación
trolar el valor y el sentido del
en una herramienta y no en camisa dagación».
reconocimiento, y entender
19
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«La respuesta a
este interrogante la
encontramos al ordenar una propuesta de este método de consulta a
la memoria y a partir de allí organizar
los talleres para la
historia colectiva».

cómo la búsqueda
del bienestar armónico de los seres libres, es la concreción de la utopía.
El trabajo de
concientización
toca todos los aspectos de la vida
cotidiana, el amor,
las relaciones de
pareja, las comidas, las costumbres, los vestidos
tradicionales, las dudas, los miedos, los ritos, los
relatos, los recuerdos, los trabalenguas, las adivinanzas, los problemas de la comunidad, las anécdotas, etc. Aquí se hace evidente la mentalidad
palenquera, narrada en comportamientos de la
comunidad en una o varias jornadas de trabajo y
sin una aparente importancia y llenas de contenidos y claves de identidad.
Siempre hay alegrías, risas, juegos, tomaderas
de pelo. Hay que estar alerta para identificar cada
aspecto y cada esencia de identidad, cada manifestación de la mentalidad, de ahí que la construcción de este método, no se pueda hacer sobre aspectos muy puntuales y aislados, sino desarrollar los ejes básicos para cada proceso en
particular.
Al pulsar los recuerdos, éstos llegan múltiples
y sobre distintos tópicos, desde una cita de amor,
una indigestión, una discusión entre papá y mamá,
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hasta los problemas de territorios y los hechos más
conocidos de la historia palenquera, departamental,
regional y nacional.
Los elementos base de la fundamentación de la
educación en Palenque, están implícitos en cada sesión de trabajo.
Cualquier evento de investigación y
concientización, cada taller de narración o sensibilización dan elementos, arrojan guías y evidencian claves de identidad y expresiones de mentalidad. La
lógica dialéctica es la gran herramienta para la interpretación e indagación.
En la medida en que se aplicaron las técnicas de
sensibilización, se pulsaron los recuerdos que se pudieron observar, la espontaneidad con que cada uno
de los miembros narraba sus propias historias, recuerdos, vivir en todos los tiempos.
Cada uno de los miembros entreteje la gran historia de la comunidad, cuando al recordar momentos vividos, se identificaba cada quien dentro de ella.
La jornada de concientización les permitió a los
miembros de la comunidad aprovechar el espacio
para exteriorizar su propio ser y desenvolverse tal
como es.
Paralelo al trabajo de talleres y jornadas de investigación, este proceso requiere de una serie de
eventos de administración y organización.

MIGUEL ÁNGEL OBESO MIRANDA

LA TRADICIÓN ORAL:
MUESTRA DE CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA EN LAS
COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES.
Rutsely Simarra Obeso
Los acontecimientos inmortalizados en la memoria, las huellas de vivencias
que no se apagan, la sabiduría popular, la acumulación trascendente
del sentir colectivo, el imaginario comunitario con sus creaciones,
con sus particulares significados encuentran en las palabras distantes y presentes
las voces de los ancestros, muestras fehacientes del legado que se mantiene,
que se recrea, que se comparte, y se comunica a pesar del tiempo y
de la historia.
Rutsely Simarra Obeso

Tratar de definir la tradición oral y las distintas formas de construcción simbólica de las comunidades afrodescendientes, no es tarea fácil, son muchas las manifestaciones representativas, son
variadas las puestas en escena e indudablemente la gama de propuestas son tesoros invaluables y
por consiguiente marcas distinguibles de los legados heredados ancestralmente, que se recrean y
significan en forma permanente.
Las tradiciones consideradas ya sea en el ámbito de la oralidad o en sus otras formas de expresión representan y resumen la cosmovisión de una comunidad, se puede decir entonces que estas,
son fuentes genuinas de saber, son creación colectiva, recogen las maneras de ser, sentir e interpretar las realidades propias evidenciadas en las practicas cotidianas de sus habitantes. En este orden
de ideas, para el acopio y apropiación de la tradición oral, no se han necesitado de recetas, de
instrucciones o de manuales para posibilitar los aprendizajes, la transmisión de los conocimientos
que encarnan la sabiduría popular se construye en la interacción, en el encuentro permanente en el
patio, en la roza, en el arroyo, en la cocina; cuando solo mirando y percibiendo nos apropiamos de
"las maneras de ser y de hacer", o cuando nos sentamos a En las comunidades de afrodescendientes
este poder de y con la palabra hablada se refleja en el arte del curandero, en la rezandera, en el
cuentero, en los decimeros, en las cantaoras, en los pregoneros, en la abuela, en el abuelo. Es así
como las temáticas alrededor de las cuales gira esta sabiduría ancestral, son las asociadas con la
relación hombre -naturaleza, las explicaciones sobre el origen y significación de cosas, los rituales,
las advertencias sobre el peligro, la vida y la muerte, los personajes y acontecimientos relevantes
socialmente, los valores, las virtudes, la comida, la salud y la enfermedad, las riquezas y las historias,
entre otras creaciones propias del espacio; estas se convierten en orientadoras de las maneras de
ver el mundo e inciden en las interacciones comunitarias.
Los escenarios donde mejor se recrea y comunica el capital de conocimientos se encuentra en
las distintas actividades realizadas habitualmente, así en las canciones que entona el campesino para
llamar a su ganado, el sembrador cuando esparce sus semillas en la tierra entonando composiciones
de motivación para el buen desarrollo de su cultivo, en la mujer que pila el arroz y luego lo coloca en
las esteras tarareando frases de alto valor, en el vendedor y las vendedoras que pregona animadas
ideas para la comercialización de productos, en las canciones de arrullo o de tranquilidad de madres
21
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y abuelas, en las expresiones de la calle, en la
casa, en el pescador cuando lanza al río o al
mar su atarraya canturreando voces para
acompañar su faena, en el hechicero cuando
expresa sus conjuros y frases mágicas, en el
curandero quien bajo una pronunciación en
bajo tono y misteriosa intenta sanar al enfermo, en las frases sentenciosas, jocosas o irónicas que lanzamos diariamente hacia el otro,
en el verso de aquel transeúnte desprevenido,
en todas aquellas muestras de la riqueza
comunicativa de los herederos de las costumbres de su comunidad. Esto nos revela nuestra condición de seres orales por naturaleza,
de allí las dificultades que encontramos algunas veces para hacer uso de la escritura, como
mecanismo para la comunicación de nuestras
ideas.
En las comunidades de tradición oral, es
decir, aquellas que basan sus imaginarios y
actuaciones en la práctica filosófica del aprender desde la trilogía oral-visual-práctica, las
nuevas generaciones encuentran en la palabra
de los abuelos y abuelas las explicaciones del
mundo a partir de sus experiencias vividas,
estas son captadas y nuevamente vueltas a contar por el colectivo, lo que garantiza su transmisión de generación en generación y por tan22

to la preservación de los conocimientos adquiridos.
De toda esta revisión puntualizamos entonces,
que la tradición oral simboliza los imaginarios, representaciones y visiones de mundo de las comunidades; es depositaria de la herencia colectiva, la
herencia ancestral, es la mezcla de valores y significados que se expanden socialmente y representa
la creación colectiva que se elabora y reelabora
en forma permanente. Las practicas tradicionales
de transmisión oral en sus mitos, leyendas y cuentos permiten que la cultura fortalezca los lazos de
control social, de enseñanza de principios y normas de comportamiento para la convivencia en sociedad.
Entonces, es preciso señalar que el papel de
la escuela en relación al papel de la oralidad en la
representación de la cultura se convierte en un
insumo fundamental tanto para la preservación de
los saberes como para el fortalecimiento de los
rasgos identitarios, por tal razón su ubicación en la
construcción de conocimientos es fundamental
para los estudiantes y la comunidad.

MIGUEL ÁNGEL OBESO MIRANDA

UNIVERSIDAD, ETNOEDUCACIÓN
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Y

Kandya Gisela Obeso Cásseres.

La Ley 335 de 1996, Artículo 20, señala
que corresponde al Estado garantizar a los grupos étnicos el acceso permanente al uso del espectro electromagnético y a los servicios públicos de telecomunicaciones y medios masivos de
comunicación del Estado, la creación de sus
propios medios de comunicación en sus diferentes modalidades.
El desarrollo normativo de las colectividades étnicas, establece que donde existan
asentamientos de estas comunidades, se deberá incluir en el plan de desarrollo educativo una
propuesta de Etnoeducación para atender estas poblaciones. Dicho plan consultará las
especificidades de las culturas de los grupos
étnicos, atendiendo la concepción multiétnica y
cultural de la nación.
La normatividad expedida por la Comisión
Nacional de Televisión, garantiza el acceso de
los grupos étnicos al servicio público de televisión. Algunas universidades e instituciones del
país que desarrollan sus competencias y funciones en los ámbitos de la formación profesional y ciudadana, la investigación, la extensión y
la producción de televisión universitaria, han
manifestado su interés de hacer de los medios
audiovisuales un campo de trabajo y de desarrollo universitario interinstitucional.
Dentro de estas expresiones de interés universitario por el tema de las comunicaciones
audiovisuales, ha sido notoria la identificación
de proyectos en áreas afines y relacionados con
la formación, la capacitación, la investigación,
de extensión, y en sectores de acentuada pre-

sencia de las comunidades Afrocolombianas,
cuyas fortalezas y experiencias universitarias,
podrían contribuir al desarrollo de un proyecto interinstitucional que con el apoyo de
la universidad y el Estado, contribuya al diseño e implementación de una estrategia para
poner en marcha una política sistemática y
sostenible de medios audiovisuales, para divulgar y difundir la cultura Afrocolombiana.
El
Proyecto:
Universidad,
Etnoeducación y Comunicación Audiovisual,
producto de nuestra participación en el Seminario de Política Pública Educativa "Universidad y Televisión Étnica" y en el diplomado sobre "Usos de los medios
Audiovisuales en el Aula", conjuntamente
realizado entre la Universidad Nacional de
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y la Universidad de Cartagena, es ante todo
un Proyecto Pedagógico que desarrolla sus
actuaciones orientado fundamentalmente en
el Dialogo de Saberes, Tradiciones y Costumbres, para fortalecer la identidad étnica y
cultural de los descendientes africanos.
Este proyecto, que igualmente presentamos como requisito obligatorio para aspirar
al programa de Becas Condonables que
otorga el ICETEX para estudiantes de las comunidades Afrocolombianas, lo planteamos
como una iniciativa pedagógica, de formación, investigación y extensión de la
Etnoeducación, el cual, en el marco de la
colaboración armónica y el dialogo de
saberes y conocimientos, potenciará la articulación estratégica entre las organizaciones
de comunidades negras, y las Universidades,
con el objeto de crear y desarrollar las condiciones conceptuales, metodológicas, técnicas y de gestión para que los
Afrocolombianos y sus organizaciones generen sus propias potencialidades pedagógicas
24

y comunicativas para administrar los mecanismos y espacios que el Estado colombiano nos
ha conferido en los medios televisivos y
comunicativos para la producción y usos de los
audiovisuales.
En conclusión, la finalidad de nuestro proyecto, avalado por el Programa de
Etnoeducación del distrito de Cartagena, es la
conservación, enriquecimiento y difusión de la
identidad, tradiciones, saberes, conocimientos
y patrimonio cultural de las comunidades
Afrocolombianas, para garantizar los derechos
étnicos, culturales y su desarrollo integral en el
Distrito de Cartagena.

1
Universidad del Pacífico en Buenaventura – Valle, la Universidad de Nariño en Pasto, la Universidad del Cauca en Popayán,
la Universidad de Cartagena.
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MANUEL ZAPATA OLIVELLA
Juan V. Gutiérrez Magallanes. 2004

El 19 de noviembre de 2004,
murió Manuel Zapata Olivella, nacido el 17 de marzo en la ciudad
de Lorica en 1920. Aproximadamente a los 7 años se trasladó con
sus padres a la ciudad de Cartagena
de Indias. Manuel era médico,
antropólogo e investigador incansable de la etnia-historia
afroamericana, escritor de reconocida trayectoria en el mundo, muchas veces profesor invitado de varias universidades de Norteamérica,
otras delegado a conferencias mundiales de la UNESCO para tratar
sobre políticas culturales y sociales. Su labor América-Euroasia, estaban todas las etnias
literaria e intelectual se puede observar en sus del mundo.
Cerca de Dakar, capital de Senegal quelibros: "Tierra Mojada'', "En Chimá nace un
Santo","Changó, el Gran Putas", "Levántate, daba la isla de Goré, donde hay un reducto
mulato", "La Clave Mágica de América", "Nues- amurallado, que servía para recluir a los afritra Voz", "La Rebelión de los Genes", y otras canos cazados en las diferentes regiones afritantas que suman alrededor de treinta o más canas. Manuel a través de los relatos de los
ancianos se enteró de las leyenobras.
El maestro Manuel siempre «Yo me atrevo a das creadas por todos los ladaba la sensación de tener la fa- plantear que debe mentos de los esclavizados en
cilidad de comunicarse con la vi- ser pre-requisito aquellas cavernas, antes de ser
conducidos al "país del nunca
vencia espiritual de sus antepasados africanos, una demostra- para llegar a ser retorno", América. Relata la
ción la dio cuando asistió al Co- maestro de las co- forma como expresó su deseo:
loquio de Dakar en África, Co- m u n i d a d e s "Abordé al presidente Senghor
y le solicité que me permitiera
loquio de la Negritud y la América Latina, promovido por afrodescendientes, pernoctar en las catacumbas
Léopold Sádar Senghor, presi- conocer y difundir donde hacinaban a los prisiodente de la República de Senegal la vida tanto de Ma- neros, le aclaré que llevaba varios años escribiendo una noen el año de 1974, asistían poenuel
como
Delia
vela sobre la epopeya de la
tas, novelistas, historiadores,
antropólogos y artistas de Afro- Zapata Olivella...»
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negritud en América, la
que se iniciaba, en esta
"Casa de los Muertos",
"Quiero pasar la noche
desnudo sobre las piedras lacerantes, hundirme en las úlceras y los
llantos de mis ancestros
durante la larga espera
de los barcos para ser
conducidos
a
Cartagena de Indias,
donde preservamos su
aliento y su memoria."
"El poeta y presidente Senghor, autorizó
mi calvario, pasé la noche sobre la roca humedecida por la lluvia del
mar, entre cangrejos,
ratas, cucarachas y
mosquitos, a la pálida
luz de una alta y enrejada claraboya, luna de difuntos"... Manuel hace
una narración de ese encuentro espiritual con
sus antepasados africanos, donde los Orichas
deidades de la religión Yoruba lo transportan
al Mas-Allá para entrecruzarse con la diosa
Delia Segunda Nicolaza, su hermana y poder
bailar el Lumbalú con la percusión de papá Batata.
En la vida de los hermanos Delia y Manuel
existía un ordenamiento, semejante a los oráculos de la filosofía griega, ellos debían volver
a la tierra de sus ancestros, antes de establecer
su última morada, esto nos deja perplejos
cuando comprobamos que tanto Delia como
Manuel, antes de morir visitan al África.
Me atrevo a decir que con sus
inhumaciones entran al estado de Bazimu, estado según la filosofía bantú, el difunto goza de
extremada energía de inteligencia y voluntad.
Delia y Manuel energizan todo el pensamiento
del hombre afrodescendiente para que se mire
con la condición de un ser humano sin los com26

plejos de minusvalía. Manuel es un árbol de abundante follaje que siempre está presente, sus hojas
de eternas lecciones permanentemente van a repetir el canto fraterno de los hombres, para señalar la igualdad de los que llegaron esclavizados con
los demás de su especie, por su estado de Bazimu,
hablo de Manuel en condición de siempre estar en
presente y no en el pretérito de los difuntos, Manuel en sus hojas se encuentran los trazos del camino que debe conocer el afrodescendiente para
hermanarse y jamás sentir ni presentarse como el
ser de complejos de minusvalía.
Para el inicio del año lectivo del 2005 en
Cartagena y por qué no en Colombia, en todas las
escuelas de afrodescendientes, en el plan de clase
, en especial para el área de Castellano, se hace
imprescindible desarrollar la Unidad Manuel Zapata Olivella, fundamentada sobre todo en la obra
"Levántate Mulato", complementando con
"Changó, el Gran Putas" y otras. A partir de la
primera obra citada se muestran los elementos necesarios para introducir al estudiante (de manera
análoga) en la identidad con sus ancestros y su
entorno, como unidad de una familia y de una comunidad.
Para nosotros los afrodescendientes la vida de
Manuel Zapata Olivella es un texto de lecciones
paradigmáticas, por estas razones es necesario tratar los siguientes aspectos : Quiénes eran sus padres; dónde aprende las primeras lecciones; cuál
era el pensamiento de su padre; cómo fue su niñez; cómo fueron sus estudios; cómo fue su trashumancia; cuales fueron la razones de su lucha permanente ; Analizar todos los ideales que esgrimía
en bien de los mestizos, zambos, mulatos y
afrodescendientes en general .
Yo me atrevo a plantear que debe ser prerequisito para llegar a ser maestro de las comunidades afrodescendientes, conocer y difundir la vida
tanto de Manuel como Delia Zapata Olivella, hijos de Antonio María Zapata Vásquez y Edelmira
Olivella.
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SEBASTIÁN SALGADO CÁSSERES
-POETA PALENQUEROEmerson De Arco Aguilar
Tomado del documento Kusuto Má Chakero

El Profesor Sebastián Salgado Cásseres, es una de las
mentes lúcidas y brillantes entre los intelectuales que hasta hoy
ha parido la tierra palenquera, desde joven destelló con luz propia, lo que le hizo merecedor de una beca en el Colegio Simón
Bolívar en Bogotá, donde culminó los estudios de bachillerato
que años antes había comenzando en Cartagena.
Su producción poética la comenzó en Cartagena siendo muy
joven, con poemas de diversas temáticas donde sobresalen los
de corte romántico dedicados a sus compañeros de cursos.
Su paso a la educación superior es definitivo, ya que siendo estudiante de Filología Española en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja (UPTC), logró dar
mayor madurez y solidez a su poesía, lo que se hace evidente
en poemas como: "Estrella Morena", "Fragmento
Autobiográfico", "Madre", etc. de muy buena estructura, lo
que le permitió ir ganando el reconocimiento no solo como buen
poeta, sino también como un magnifico declamador, labor que
le brindó la oportunidad de pasearse por diversas ciudades colombianas, escribir para muchas revistas y periódicos de circulación nacional y dejar marcada la huella hermosa de su poesía
cargada de alusiones al Ser Negro y de voces que claman porque cese la discriminación, el
hambre y el abandono rampante en las ciudades y barriadas donde están presentes nuestras
comunidades negras.
Sebastián reconoce que su poesía tiene influencia de poetas como: el cubano Nicolás Guillen,
Pales Matas, Jorge Artel, José A. Portuondo, Javier A. Que Lara. Esta influencia la podemos
observar claramente en poemas como: "Tambor", "Chambacú" y "Danzas", donde el poeta
utiliza temas que recuerdan nuestro acervo ancestral africano, al igual que los poetas arriba
mencionados. Sobre esto nos comenta el poeta: "Los míos son poemas basados en apreciaciones y estudios literarios que hacen parte de la poesía negra"
A continuación nos permitimos presentar para el deleite de nuestros lectores, una selección
de poemas de su libro "Bajo un Son de Tambores", publicado en 1982.
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FRAGMENTO AUTOGRÁFICO
Yo, hijo de cafres
embetunados de extractos
de Congo, Angola y Mandingas
he visto romperse el alba
y rasgarse el vientre de los niños
con las balas que a diario
derraman sangre
de hogares inocentes
Yo he escuchado
por la prensa y por las voces de
cadáveres vivientes
las peripecias y las semblanzas
de algunos señores presuntos dueños del aire,
de la tierra y el firmamento
que se defecan sobre los anhelos
y las lagrimas de multitudes hambrientas
Yo, hombre raro con pensamientos largos
y hablar corto y lento
he de avivar la llama
de la inconformidad de un pueblo
que aun permanece apagado
Pero mi tarea es inconfundible
porque mi condición de ave desanidada
recientemente me sugiere
que imite el pasa de los elefantes.
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CANDELARIO OBESO HERNÁNDEZ
EL MÁS GRANDE POETA NEGRO DE AMÉRICA
Luis Augusto Vacca Melo
Miguel Ángel Obeso Miranda

Nació en la Villa de Mompox el 12 de enero
de 1849. Cursa sus estudios en el Colegio Pinillos
los cuales debe abandonar ante el cierre del plantel (gracias a la guerra de Nieto), razón por la
cual se enrumba por el Río Magdalena hasta Honda y de allí hacia la Capital de la República, donde
obtiene una beca concedida por el General Tomás Cipriano de Mosquera, uno de sus más grandes amigos y admirador, para que siga sus estudios en el Colegio Militar fundado por el mismo
General, pero no permanece allí por mucho tiempo debido al cierre del Colegio en 1867. Inicia
estudios de Ingeniería sin culminarlos. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional.
Poseedor de una notable facilidad para los idiomas, dominó perfectamente el inglés, el francés y
el italiano, hasta el punto que, tiempo después, publicara textos escolares para el estudio de estas
lenguas. Profesor de escuela, de táctica militar, y
autor de una gramática castellana. Tradujo varias
obras literarias del inglés a español, entre las que
sobresale "Otelo".
Obeso vivió en una sociedad racista excluyente, conservadora y anacrónica, que de manera radical rechazaba cualquier indicio de resistencia intelectual; y lo que hizo Candelario frente a la
sociedad donde le tocó interactuar (Mompox y
Bogotá) fue precisamente contradecirla mediante
su poesía, rompiendo todos los esquemas poéticos de la época.
Su poesía negroide creció en el seno de un vientre blanqueado por un tipo de lirismo sentimentaloide,
consentido por los círculos sociales de aquella era.
Luego de varios años en Bogotá, a la par del desarrollo de su vida literaria, se entrega a la vida bohemia con algunos notables personajes de la época (Juan

de Dios Uribe y
Antonio José
Restrepo, entre
otros), regresa a la
Costa donde ocupa varios cargos
públicos como
Maestro en Sucre,
Tesorero Municipal en Magangué,
durante un corto
tiempo, pues en
1876, luego de su
retorno a la capital
se enrola en las filas liberales y lucha contra las
tropas conservadoras en las Batallas de Los
Chancos y Garrapata, adquiriendo en ellas el Grado de Teniente Coronel. En 1881 es nombrado
Cónsul en Tours (Francia), cargo que ejerce por
dos años.
El 29 de junio de 1884, mientras examinaba
una pistola, se hirió de un balazo en el vientre, según algunos biógrafos por accidente, y, según otros
con la plena intención de suicidarse. Muere el 3
de julio de 1884.
Su máxima expresión literaria está representada en "Los Cantos Populares de Mi Tierra" donde aflora el sentimiento de los bogas negros que
impulsaban los champanes y bongos por el Río
Magdalena y sus afluentes.
Son solamente 16 composiciones pero resumen admirablemente la musicalidad y sonoridad
de la expresión negra. Uno de sus poemas más
conocidos es la Canción para un Boga Ausente.
Otro menos popular pero igualmente interesante
y que por ello transcribimos adelante es la "Canción der Pejcaró"
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CANCIÓN DER BOGA AUSENTE
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CANCIÓN DEL BOGA AUSENTE

Que trijte quejtá la noche,
la noche que trijte está;
no hay en er cielo una estrella
¡remá, remá!

Qué triste que está la noche;
la noche qué triste está,
no hay en el cielo una estrella.
¡remá, remá!

La negra re mi arma mía,
mientra yo brego en la ma,
bañao en suró por ella,
¿Que hará? ¿Que hará?

La negra del alma mía,
mientras yo briego en la mar ,
bañado en sudor por ella,
¿qué hará? ¿Qué hará?

Tar ve por su zambo amao
doriente sujpirará,
o tar vez ni me recuerda ...
llorá! llorá!

Tal vez por su zambo amado
doliente suspirará,
o tal vez ni me recuerda..,
¡llorá! ¡llorá!

Las jembras son como toro
lo rejta tierra ejgraciá:
con acte se saca el peje
der má, der má!

Las hembras son como todo
lo de esta tierra desgraciada;
¡con arte se saca el pez
del mar, del mar!...

Con acte se abranda er jiero,
se roma la mapaná...
cojtante y ficme la penaj;
no hay má, no hay má!

Con arte se ablanda el hierro,
se doma la mapaná...
¿constantes, firmes? Las penas!
no hay más, no hay más...

Que ejcura quejtá la noche,
la noche que ejcura está;
asina ejcura e la ausencia
bogá, bogá! ...

Qué oscura que está la noche,
la noche qué oscura está,
asi de oscura es la ausencia.
¡bogá, bogá!
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CANCIÓN DER PEJCARÓ

CANCIÓN DEL PESCADOR

Ahí viene la luna, ahí viene
con su lumbre y clarirá
ella viene
y yo me voy a pejcá

Ahí viene la luna, ahí viene
con su lumbre y clarirdad
ella viene
y yo me voy a pescar

Trite vida é la del probe
cuando el rico goza en pá
el probe en el monte sura
o en la má

Triste vida es la del pobre
cuando el rico goza en paz
el pobre en el monte suda
o en la mar

Er rico poco se efuecza
y nunca le farta ná
toro lo tiene onde mora
poc remá

El rico poco se efuerza
y nunca le falta nada
todo lo tiene donde mora
por de más

El probe no ejcanza nunca
pa porese alimentá
hoy carece re pejcao
luego e sá

El pobre no descansa nunca
para poderse alimentar
hoy carece de pescao
luego de sal

Yo no sé la causa re eto,
yo no sé sino aguantá
eta conrición tan dura
y Ejgracia…!

Yo no sé la causa de esto,
yo no sé sino aguantar
esta condición tan dura
y desgraciada …!

Ahí viene la luna, ahí viene,
a racme su clarirá…
con su lú consuela las penas
re mi amá…

Ahí viene la luna, ahí viene,
a darme su claridad…
con su luz consuela las penas
de mi mamá…
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CANDELARIO OBESO Y SU
PRODUCCIÓN LITERARIA
La producción literaria de Candelario Obeso podría resumirse así:
a.- Textos:
1.- Enseñanza del inglés, francés e italiano según el método de Robertson.
2.- Aritmética.
3.- Gramática castellana
b.- Novelas:
1.- La familia Pigmalión (1871)
2.- Las cosas del mundo.
c.- Estrategia Militar:
1.- Tradujo del francés:
Nociones de Táctica de Infantería, de Caballería y de Artillería (1878).
d.- Dramas:
1.- Secundino Zapatero
(Ensayo dramático en tres actos y un verso (1880)
2.- La lucha de la vida (1882).
e.- Prosa lírica y traducciones de poetas
ingleses, franceses y alemanes:
1.- Otelo
2.- Lecturas para ti (1878)
f.- Escritos Políticos:
1.- Artículos contra Santiago Pérez, publicados en «La Ilustración»,
semanario de Manuel María Madiedo
g.- Poemas:
1.- Cantos populares de mi tierra (1877).
RODRÍGUEZ ALEMÁN, Dagoberto - Revista La Taruya, Edición No. 7 - Nov-Dic 2004
Boletines Historiales de la Academia de Historia Santa Cruz de Mompox
PEÑAS GALINDO, David Ernesto - La Independencia y la Mafia Colonial, Tercer Mundo, 1981.
PEÑAS GALINDO, David Ernesto - Efemérides de Mompox, Espitia Impresores, 1987.
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BENKOS BIOHÓ
UNA HISTORIA
AFRICANA EN
CARTAGENA
Gustavo Tatis Guerra,
El Universal, 18 de Mayo de 2005.

La presencia del rey africano Benkos Biohó,
se le nítida al novelista cartagenero German Espinosa en su viaje a Nairobi (Kenia)
Benkos, rey de los cimarrones, que enfrentó los ejércitos españoles en las noches de
esclavi-tud, y forjó el primer palenque de la libertad en el continente.
No se le había ocurrido escribir algo sobre
el guerrero africano pero su viaje y residencia
en Nairobi, le permitieron perfilar la trama de
uno de sus cuentos esplendidos: "Orika de los
Pa-lenques", escrito en 1991, y recogido en su
libro Cuentos Completos, publicado por Arango
Editores y el Ministerio de Cultura, 1998
Una de sus fuentes fue el Manual de Amores Coloniales, de Rafael Acevedo y Cortés, publicado en Sincelejo, entre 1906 y 1909. El libro fantasioso, pero necesario para la verificación de lo ficcional y lo histórico: "Historias y
Leyendas de Cartagena", del doctor Arcos, en
donde la leyenda a veces tiene mayor rigor histórico y donde lo histórico tiende a leerse como
leyenda.
A Germán Espinosa le enriquecieron el perfil de Benkos, aquellas conversaciones fantásticas con Evelio Núñez Bárcenas, expulsado según él de la Academia de Historia de Cartagena,
cuando departían en el Café Metropol con el
músico Adolfo Mejía. Las alusiones a Benkos
realizadas por fray Tiburcio de Broquetas, la lectura de la novela epopéyica Raíces, de Alex

Haley, en 1979, le devolvieron la imagen del
rey del arcabuco que había imaginado desde
la infancia. Pero mientras Kunta Kunte había
nacido en una distinguida familia de Gambia,
Benkos Biohó pertenecía "a la realeza de las
islas Bissagos, archipiélago del golfo de Guinea sobre el cual su familia, desde tiempos
imposibles de fijar con exactitud, ejercía la
monarquía absoluta".
Biohó -señala Fray Tiburcio de
Broquetas- como rey no era compasivo,
hostilizaba a las tribus hermanas, con su rostro embadurnado de ocre y arcilla blanca:
"Ensañábase con los bujarrones, cercenándoles las cargas", hasta que fue capturado y
vendido a los portugueses, junto a su esposa, la reina Wiwa, su niña Orika y el menor,
el pequeño príncipe Sando Biohó, heredero
del trono.
Para imaginar la travesía de Benkos a
América, el escritor se detuvo en la actitud
de los africanos capturados, a bordo de las
mazmorras nauseabundas del barco. Algunos
de ellos, prefirieron arrojarse al mar o tragarse la lengua "mediante el emotivo expediente de empujar la glotis sobre la tráquea".
Benkos lo hubiera hecho si no fuera por su
condición sagrada. En el barco, sabedores
de su talante de guerrero, los otros esclavos
veneraban a Benkos. Hubo ceremonias africanas dentro de esas mazmorras, en los breves paréntesis que lo permitía el viaje y la
vigilancia de los esclavistas. A Benkos lo
carimbaron con un hierro ardiente al igual que
a su familia. Los españoles no prefirieron llamar a sus esclavos con sus nombres originarios. Así Benkos no se llamaría Benkos sino
Domingo, y Wiwa se llamaría Marta, y Orika,
Benilda, y Sando, se llamaría Mateo. El destino de Benkos sería una de las galeras del
comerciante Juan de Palacios. El resto de la
familia fue a parar a un patio enclaustrado
donde el capitán Alonso de Campos, que trabajaba bajo las órdenes del Gobernador
Suazo de Casasola.
Continúa en la página 38
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Desesperado por su encierro, Benkos
Biohó sublevó a los esclavos de una de las
galeras de Cartagena y desarmó a los guardianes y se erigió como el rey de la Ciénaga
de la Matuna que tenía más de cuarenta leguas.
El joven Francisco de Campos fue encomendado por el gobernador de Cartagena,
para diezmar indios panameños. Benkos
desafió el poder español desde una empalizada, y junto a otros cimarrones, escaló los
muros de la casa de Alonso de Campos donde estaba su mujer y sus hijos. Lograron reunirse entre los manglares -la joven Orika
tenía el corazón oprimido al abandonar la vieja casa de cantería, en donde en su planta
baja había sostenido una relación clandestina con el hijo del capitán-. La travesía de
los cimarrones abarcó la Matuna y la única
calzada de Getsemaní -la Calle Larga- en
donde Benkos inició la batalla contra los españoles, en los mismos escenarios de gestación y construcción de la Independencia, dos
siglos después. Llevaban un arsenal de armas de fuego logrado en la sublevación y dormían en medio de las aguas, huyendo en la
oscuridad. Pero cada día se sumaban más
esclavos escapados.
Fue entonces como el gobernador Suazo
Casasola ordenó al joven Francisco de Campos encabezar la cuadrilla con la misión de
exterminarlos. Con el joven Campos iba el
comerciante Juan Gómez, amo de muchos
negros rebeldes. Orika sabía que la tropa
que los perseguía es-taba al mando del hombre que había aprendido a amar en los silencios del amanecer en la vieja casa. Benkos
no sabía de ello. Wiwa sí y no reprobaba
del todo aquella relación, según Broquetas.
"Su corazón se había tornado piadoso hacia
un sentimiento impuesto", escribió el dominico. Con flechas y escopetas, Benkos desafió la tropa y dio muerte a Juan Gómez.
La columna de negros-cuenta Espinosa- siguió al sur buscando un terreno plano, "próxi36

mo a un arroyo de aguas incesantes, que todos
consideraron muy apto para alzar rústicas viviendas y rodearlas con una estacada defensiva.
Así nació el
Palenque de San
«Con flechas y escopeBasilio, cuyo bautismo con el nom- tas, Benkos desafió la
bre o bien de un tropa y dio muerte a
arzobispo de Juan Gómez. La coTesalónica o bien lumna de negrosde otro de cuenta Espinosa- siCesarea, no vino
guió al sur buscando
a producirse sino
mucho después, un terreno plano,
cuando los ne- "próximo a un arroyo
gros cristianados de aguas incesantes,
dieron en la flor que todos considerade elegir un pa- ron muy apto para altrono". La tropa
zar rústicas viviendas
del esclavista fue
derrotada en el y rodearlas con una
palenque. El go- estacada defensiva...»
bernador delega a
Diego Hernández
de Calvo para enviar contra los cimarrones una tropa más fuerte.
Y el joven Campos suplica al gobernador que le
permita ser subcomandante de esta misión.
Benkos se enteró del segundo ataque planeado, y aguardó a la tropa a la que atacó con
flechas y armas. España no se atrevió a enfrentar a los cimarrones liderados por Benkos. Menos aún, si entre los heridos se encontraba el
joven Francisco de Campos, que yacía con una
herida en el pie. Lo tuvieron como rehén en uno
de los bohíos del palenque, previniendo un nuevo asedio. Orika habló con su madre Wiwa para
que intercediera ante Benkos, a fin de curarle la
herida. Benkos aceptó porque vio la conveniencia de mantenerlo vivo. Una vez cicatrizada la
herida, Orika y Francisco planearon la fuga. Le
dio al centinela un cocimiento de calabonga que
lo mantuvo dormido. Salieron del palenque en
la vasta noche, él le había dicho a Orika que su
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padre se vengaría de esa acción. Uno de los
guardianes del palenque descubrió la sombra de
los huyentes. Francisco de Campos fue herido
en un pulmón. Orika arrimó el cuerpo sangrante
a un árbol, y lo abrazó. La cuadrilla presidida
por su padre quedó paralizada ante la escena.
Benkos, desconcertado y ultrajado en su orgullo, quedó petrificado. Un grito evitó que sus
hombres atacaran. Lo que sigue ha sido descrito de diversas maneras por la imaginación de
cronistas y novelistas.
El monarca Benkos ante la escena de su hija
abrazada al cadáver de Francisco de Campos,
no encuentra otro castigo a la traición que la
muerte. Wiwa suplica junto a Sando Biohó, la
caridad y la compasión. La noche siguiente, en
una olla de barro sobre un fogón de leña, el
hechi-cero de la tribu extrajo una hierba fatídica
de una calabaza. La entregó a Orika diciendo:
"Bebe el manjar de los dioses". Ella bebió con
coraje el veneno. Dicen que el fantasma de
Orika ronda con su luz las noches del Palenque
de San Basilio. De ella poco se habla en los
textos históricos, mientras la figura de Benkos
ha sido magnificada y estudiada por
antropólogos, sociólogos, historiadores y novelistas. En 1620 Benkos Biohó le dijo al gobernador español: "Nosotros los africanos nunca
hemos sido esclavos".
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El 27 de Diciembre del año 2001, ciento
cincuenta años (150) después que se proclamó
la abolición de los esclavizados en Colombia, el
Congreso de La República, estableció mediante Ley 725, el 21 de Mayo como Día Nacional
de La Afrocolombianidad, en reconocimiento a
la plurietnicidad y multiculturalidad de la nación
colombiana.
También, en el año 2001, la Asamblea General de la UNESCO aprobó de manera unánime la Declaración Universal sobre Diversidad
Cultural y proclamó el 21 de Mayo como "Día
Mundial de la Diversidad Cultural"
En el marco de la primera conmemoración
mundial de la "Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, Cultura y Educación", la
UNESCO advirtió que la globalización aumentaba el riesgo de una reducción importante de
la variedad de civilizaciones a nivel planetario.
"Casi en todos los sitios donde hay una gran
influencia globalizadora, las lenguas se están dejando de hablar, se están olvidando las tradiciones y las culturas vulnerables se están viendo
marginalizadas si no es que han desaparecido
completamente", dijo el Presidente Koichiro
Matsuura"
El día mundial de la diversidad cultural fue
declarado ante la amenaza de la pluralidad por

38

21 DE MAYO:
DÍA MUNDIAL DE LA
DIVERSIDAD CULTURAL
Y DÍA NACIONAL DE LA
AFROCOLOMBIANIDAD.
Miguel Ángel Obeso Miranda
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la Asamblea General de la ONU, en el año
2001, en un intento por crear conciencia de la
riqueza que ofrece la variedad cultural, en especial, en la educación y en los medios, declaración que es un documento con una extraordinaria herramienta para el diálogo y la convivencia, para que el mundo pueda lograr su desarrollo y evitar rupturas trágicas, sólo mediante
la pluralidad cultural.
En el año 2006, el Ministerio de Educación
Nacional, expidió la Directiva Ministerial No.
11, que convoca a las entidades territoriales para
que a través de sus Secretarías de Educación y
establecimientos educativos oficiales y privados,
se vinculen a una jornada de reflexión y de reconstrucción histórica y cultural sobre la cultura
Afrocolombiana.
En esta conmemoración del día de la
Afrocolombianidad, que coincide con el día
Mundial de la Diversidad Cultural por el Diálogo y el Desarrollo, todos los colombianos y colombianas debemos promover el conocimiento,
comprender y enaltecer la Afrocolombianidad,
como fundamento cultural de la Nación.
En la ciudad de Cartagena, desde el año
2005, diversas organizaciones e instituciones y
líderes Afrodescendientes, venimos realizando
jornadas académicas, pedagógicas, culturales,
científicas, recreativas, deportivas que concluyen con una gran movilización y participación
de Afrodescendientes en el marco de la Caminata Contra el Racismo, la Exclusión y la Discriminación Racial, en la zona histórica y turística de la ciudad.
Precisando tener en cuenta que ésta primera versión, fue convocada por la Secretaría de
Parti-cipación a través de la oficina de Asuntos
Étnicos del Distrito de Cartagena, el Programa
de Etnoeducación Distrital y la Oficina de
Etnoeducación del Departamento de Bolívar,
para que en la ciudad, se reconozca y respete
la diversidad étnica y cultural que caracteriza al
pueblo cartagenero, y que además se convierta
en una fecha simbólica para iniciar procesos de
reflexión que motiven en la ciudadanía a la va-

loración y respeto de las diferencias, así
como generar espacios de discusión y reflexión que permitan alejar de nuestras
mentes las prácticas de racismo y discriminación racial, de diaria ocurrencia en la ciudad de Cartagena.
En ellas han participados casi 4.000
personas entre miembros representativos de
las organizaciones Afrodescendientes asentadas en la Costa Caribe, así como docentes y estudiantes de las instituciones educativas donde se está desarrollando el proyecto etnoeducativo. Entre estas mencionamos: la Institución Educativa Benkos
Biohó de Palenque, la Institución Educativa Domingo Biohó de Bocachica, la Institución Educativa de Bayunca, La Institución Educativa de Pontezuela, el Centro
Educativo de Puerto Rey, el Instituto Manuel Zapata Olivella de Marialabaja y el
Centro Educativo Manzanillo del Mar.
Uno de los resultados de estas jornadas de reflexión y movilización de la comunidad Afrodescendiente en el Caribe
colombiano, es la constitución del Consejo Étnico Departamental Contra el Racismo, la Exclusión y la Discriminación Racial, creado mediante Decreto Departamental 431 de 2005, el cual entre sus funciones tiene: "Desarrollar las políticas necesarias para prevenir la ocurrencia de actos de discriminación, exclusión y racismo
que se presenten en el Departamento de
Bolívar y en el distrito de Cartagena".
En la actualidad, estamos en el proceso de organización de la Tercera Versión
para el año 2007, esto conjuntamente con
colectividades Afrodescendientes como: el
Programa de Etnoeducación del Departamento de Bolívar, la Oficina de Asuntos
Étnicos del Distrito de Cartagena, la Red
de Docentes y Maestros Investigadores de
la Etnoeducación, la Fundación Funsarep
y el Grupo Cultural Afrocaribe.
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UN DEBATE PERIODÍSTICO:
RACISMO Y DISCRIMINACIÓN RACIAL
…DISCRIMINACIÓN EN CARTAGENA?
Vicente Martínez Emiliani
Tomado de editorial del periódico
El Universal
9 de Mayo de 2005.

Joaquín Franco Burgos, miembro de la mitología del Congreso Nacional, me hizo llegar
un ensayo cuyos principales apartes transcribo
a continuación. Dice así el
"Mono", cartagenero de
"racamandaca": "Una desagradable noticia sobre segregación racial en mi ciudad se ha conocido en todos los rincones colombianos. Acontecimientos
como éste no hacen bien a
la hoy más bella ciudad hispana, ayer epicentro del
comercio de esclavos negros. Yo que creo descender desde hace más de 250 años, de una raza
mezclada, pienso que el verdadero ances-tro
de los cartageneros es Caribe, que no se caracteriza tanto por el color de la piel, sino por
una manera de ser".
***
"Aquí, repito, por estas regiones costeñas,
nadie puede hablar de pureza de razas. Incluso, no olvidemos que los esclavos libres, llamados cimarrones, del palenque de San Basilio,
incursionaron en propiedades rurales y captu-
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raron a mujeres blancas como esclavas para ponerlas a trabajar, como es la costumbre africana,
mientras el hombre se dedica a la pesca y la caza.
Costumbre que todavía persiste, porque si usted
conoce a un varón palenquero con palangana en
su cabeza, ofreciendo a gritos sus productos, por
favor señálelo. Esas esclavas blancas son hoy las
abuelas de las morenas que a diario encontramos
por nuestras calles y playas.
***
"Mi amigo ya fallecido
Manuel Zapata Olivella me comentaba sobre posibles situaciones racistas en otras regiones que él, orgulloso de su
piel morena, no la sentía en
nuestro ambiente. Hace pocos
años, inscribí la candidatura
para la Alcaldía de mi ciudad
al abogado Nausícrate Pérez,
y lo apoyé, no porque es de
piel morena, simplemente por ser un hombre honesto y capacitado. Y en la misma forma lo hice
con la candidatura del también moreno Juan Zapata Olivella.
Lo que nunca he podido entender es que
con estos honestos y excelentes candidatos, ¿por
qué en los llamados estratos económicos 6, 5 y 4,
obtuvieron buena votación, lo que no ocurrió lo
mismo en los sectores menores?
"Ahora, si conozco ese minuto de racismo
hoy en una discoteca, en éste que fue centro de
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comercio de esclavos africanos, aquí jamás he
escuchado frases como esta: yo soy blanco y tú
eres negro.
Pero en cambio, sabemos de charlas entre
morenos, cuando el uno le dice al otro: tú eres
más negro que yo. ¿Racismo?
"Sobre el sonado caso de dos jóvenes estudiantes que no fueron aceptadas en una discoteca cartagenera, por razones de raza, ahora
llamada afroamericana, tengo las siguientes inquietudes: que se diga el nombre del propietario
de la discoteca, para saber su origen.
Deseo conocer el color de la piel del portero, así como el de los meseros y los encar-gados
de la cocina del establecimiento, quienes por lo
regular son morenos. No entendiendo en este
caso el racismo para el cliente, no practicándolo con los colaboradores inmediatos. Conociendo que en altas horas de la noche, aparecen
prostitutas en las discotecas... pienso a veces
que el portero, obedeciendo órdenes, no permitió entrar al establecimiento señalado a dos
desconocidas jóvenes, solas, sin compañeros,
entrada la noche.
Estimo que por error, y posiblemente confusión natural, las ofendidas le gritaron al portero: ¡No nos dejan entrar porque somos negras!
Y el buen hombre, para salir del paso, dijo sí,
no advirtiendo que esa aceptación se convertiría en un escándalo racista, incluyendo una ridícula tutela, en una ciudad en donde sus habitantes de nacimiento jamás lo hemos practicado".
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"MESTIZAJE: UN PROYECTO RACISTA.
EN COLOMBIA LA MEZCLA DE RAZAS HA SIDO MÁS
UN FACTOR DE SEGREGACIÓN SOCIAL QUE DE
INTEGRACIÓN NACIONAL".
Alfonso Múnera Cavadía
Tomado de la Revista Semana - Colombia
Julio 28 de 2005

Los científicos están hoy de acuerdo en que
las razas, en sentido estrictamente biológico,
no existen. Cada sociedad las construye con
base en unas condiciones determinadas y tomando en cuenta elementos propios de la apariencia física. El mestizaje racial es en ese sentido un proceso doble: supone la mezcla biológica de las mal llamadas razas y también la de
las culturas de los grupos humanos que entran
en relación. En países como el nuestro las bondades del mestizaje cultural han sido exaltadas
hasta el punto de ocultar las otras facetas de un
proceso mucho más complejo de lo que parece.
Desde antes de triunfar la República la
intelectualidad criolla hizo del mestizaje un proyecto fundamental en el camino de construir la
Nación. Asustado ante las posibilidades de levantamientos violentos de los negros José Ignacio de Pombo declaraba ya en 1804 la necesidad de proceder a la mezcla de negros e
indios con blancos pobres traídos de Europa
para disipar la amenaza de una guerra racial y
construir "un ciudadano del común".
Hasta bien entrada la primera mitad del siglo XX, diversos intelectuales acudieron a la
idea del mestizaje, en sus distintos matices,
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como fórmula salvadora de la Nación. Todavía en
1964 el historiador Jaime Jaramillo Uribe sostenía
que "el factor dinámico por excelencia de la nueva
sociedad fue el mestizaje", y agregaba: "Sin el proceso de mestizaje nuestra sociedad habría tenido
una estructura mucho más rígida o se habría constituido en forma mucho menos nacional y orgánica. Tendríamos menos posibilidades de formar una
Nación, y a los elementos que hoy diferencian a
los diversos grupos sociales, como el patrimonio
económico y el nivel cultural se agregarían, en
mayor proporción que al actual, otros mucho más
rígidos, más difíciles de vencer, como serían la raza
y la heterogeneidad de culturas?".
En las afirmaciones del profesor Jaramillo está
quizá la clave de por qué el proyecto del mestizaje
sigue siendo piedra angular del imaginario colombiano. La heterogeneidad de las culturas y la diversidad racial fueron pensadas a lo largo de nuestra historia republicana como obstáculos en el proceso de formación de la Nación. Esta última, a
tono con las ideas políticas dominantes en el mundo occidental, se consolidaba en la medida en que
avanzaba hacia lo homogéneo y eliminaba la diferencia. Aprendimos a pensar que gracias a la mezcla de las llamadas razas negra, indígena y blanca
se había logrado consolidar la Nación colombiana. ¿Es esto cierto?
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No estamos muy seguros de que el país fuese
predominantemente mestizo en la segunda mitad
del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. Sin duda
que la población mestiza era ya importante como
resultado de tres siglos coloniales de mezclas pero
no por eso habría que negar que las poblaciones
indígenas y negras seguían teniendo enorme importancia en el territorio nacional.
Estudios recientes han mostrado que en el
puerto de Cartagena, todavía a finales del siglo
XVIII, la población negra era tan grande como la
mestiza. El geógrafo alemán Alfred Hettner escribió en 1882 que no menos de 40 por ciento de los
bogotanos eran indios. A lo largo del siglo XIX el
mestizaje fue más un proyecto de las élites criollas
que una realidad completa, proyecto que se fundamentó en una visión jerárquica de la sociedad,
que la dividía en razas superiores e inferiores.
Negros e indios eran considerados seres inferiores mientras que los blancos, descendientes de los
españoles, constituían la raza superior. El mestizaje fue pensado no como la herramienta para desaparecer a negros e indios mediante el influjo decisivo de la raza superior. En ese sentido el mestizaje no terminó con la discriminación y la exclusión sino que la reafirmó.
Por último, una historia marcada por las prácticas excluyentes y discriminatorias contra amplios
sectores de la población debería ponernos en guardia contra la continua idealización del mestizaje.
Bienvenidas las mezclas, pero basadas en el respeto a la diferencia, y en el derecho de los distintos grupos étnicos a conservar sus culturas.
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DISCRIMINACIÓN RACIAL:
'NO SE PUEDE TAPAR EL SOL CON UN DEDO'
Alfonso Múnera Cavadía
Periódico El Universal de Cartagena
Junio 23 de 2004.

La discriminación socio-racial es un
asunto de enorme complejidad, y tema central de estudio de disciplinas como la historia, la antropología y la sociología. En
Cartagena, como en muchos otros lugares,
es tan vieja, y tan cambiante en sus formas
de expresarse, como la ciudad misma.
Entre nosotros, los matices del color de
la piel, unidos a la condición económica, han
actuado como factores decisivos, en general, en el mayor o menor grado de integración o marginalidad de las personas. Lo que
es apenas lógico, ya que Cartagena fue durante siglos una sociedad esclavista en la que
ser esclavo y negro era la misma cosa.
Esta asociación ha pesado sobre nuestra alma desde entonces, y sigue ejerciendo
una influencia perturbadora. De muestra un
botón: el año pasado este periódico publicó
una página entera sobre el rechazo de que
son víctimas los jóvenes de piel oscura en
las discotecas finas de la ciudad.
Sobre la discriminación racial en
Cartagena se han escrito no uno ni dos artículos de prensa, sino estudios muy completos, y elaborados por distinguidísimos investigadores a los que no se les podría acusar,
a no ser fuera de toda cordura, de ser resentidos sociales.
Voy a intentar, en los límites de esta pequeña columna, reseñar algo de lo que se ha
publicado sobre este particular. Y lo voy a
hacer porque estoy convencido que este
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tema no puede seguir siendo el motivo de truenos y centellas, macartismos y diatribas contra
quienes expresan una opinión diferente, sino, por
el contrario, el objeto de razonadas discusiones
en beneficio de la ciudad, y entre quienes se toman el trabajo de estudiarlo y meditar sobre él.
Veamos pues:
En 1963 y 1968, hace ya 41 y 36 años, Jaime Jaramillo Uribe publicó dos excelentes ensayos, en los que sometió a riguroso análisis las
formas de discriminación racial en la Nueva Granada, y en especial en la Cartagena del siglo
XVIII, además de referirse a los terribles pleitos, actos de extremada violencia y rencor entre gentes de distintas razas. Jaime Jaramillo es
el padre de la historia moderna colombiana, y
dudo que se le pueda acusar de resentido social
por haber escrito lo anterior…y se me olvidaba, fue diplomático también, si no estoy mal,
embajador en Alemania.
En 1973, Mauricio Solaún y Sidney
Kronous, profesores de la Universidad de
Illinois, publicaron su libro "Discrimination
without Violence", destinado a un cuidadoso
registro de la discriminación racial en la
Cartagena moderna. En este extenso y detallado estudio, se muestra que a diferencia del de
los Estados Unidos, en nuestro medio el racismo opera de manera más sutil, más compleja y
sin violencia.
En los últimos diez años se han publicado
excelentes investigaciones sobre el carácter de
las relaciones socio-raciales en la Cartagena
contemporánea. Recomiendo, sobre todo, los
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escritos de Joel Streicker [1], doctor
de la Universidad de Stanford; y de
Elizabeth Cunin, joven francesa, doctora en Historia y profesora de la Universidad de Toulouse. Estos autores
demuestran hasta la saciedad la presencia de la discriminación y del conflicto racial en Cartagena, y en la medida en que ilustran con rigor las terribles desigualdades de la sociedad
cartagenera ayudan a promover una
mayor justicia social.
Qué bueno sería un debate serio
sobre este tema en Cartagena, pero,
claro, un debate entre estudiosos, que
por lo menos se hayan tomado la
molestia de leerse los anteriores ensayos. Como en todas las ciencias, en
la historia y en la sociología no basta
el sentido común para una comprensión cabal del fenómeno social que se
pretende conocer. Se necesita algo
más que eso: estudiar.
Así como la civilización nos ha
vendido una imagen de África subdesarrollada; la academia se ha empeñado en mostrarnos una visión
reduccionista del desarrollo de los
pueblos Afrocolombianos.
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ENDORACISMO
"NO QUERER SER NEGRO: EL OTRO RACISMO"
Rubén Darío Álvarez P.
Periódico El Universal de Cartagena

El racismo, interiorizado por las propias
personas negras en contra de sí mismas, es
una de las más detestables formas de alienación que tenemos que hacer desaparecer a través de las acciones etnoeducativas que adelantemos los educadores y las comunidades.
Este trauma psicológico debemos definirlo
como endorracismo, y es el resultado de los
siglos de explotación esclavista y de enajenación de la personalidad y la identidad cultural
africana.
El endorracismo se evidencia notoriamente
en el lenguaje afrocolombiano. Existen horribles manifestaciones verbales en las cuales se
demuestra la carencia de un autoconcepto de
la persona negra, la negación de la autoestima
y la renuncia y autodestrucción de la negritud.
La etnoeducación se convierte en la estrategia
más eficaz para lograr la eliminación de expresiones degradantes del endorracismo como
las siguientes:
"Uno bien negro para casarse con otro negro?", "Hay que casarse con blanco para mejorar la raza", "Hay que casarse con blanca
para entrar en sociedad", "Hay que arreglar la
raza", "Hay que mejorar la raza", "Hay que
aclarar la raza", "Hay que arreglar el pelo",
"Pelo malo"... El endorracismo traumatiza a las
personas afectadas llevándolas a asumir actitudes y comportamientos ridículos y extravagantes con la pretensión de "ser blanco".
A partir de ahora, educadores y comunidades, vamos a devolvernos todo lo que se
nos ha hecho ignorar, enriqueciendo la vida comunitaria y escolar con los valores de nuestra
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Afrocolombianidad El redescubrimiento de nuestra Identidad Afrocolombiana nos permite recrear
la historia, los símbolos, las imágenes y las bases
de nuestra identidad étnica y cultural. En este proceso los colombianos y los afrocolombianos debemos rebautizar conscientemente nuestra realidad.
Es doloroso encontrar instituciones educativas de las Comunidades Negras cuyos nombres
siguen dando vida a opresores esclavizadores de
nuestros antepasados. El proceso etnoeducativo
nos convoca a impulsar una activa y creativa revolución cultural rebautizando nuestros pueblos,
calles, plazas, edificios educativos y estatales, negocios y grupos culturales, etc., con nombres que
enaltezcan nuestra Africanidad, Afrocolombianidad
y Negritud.
El haber descubierto que ciertos protagonistas de las novelas de la escritora norteamericana
Tony Morrison eran tan racistas como algunos de
los negros que crecieron conmigo en Cartagena,
me hizo caer en la cuenta de que algunos de los
nuestros no son los únicos en América que no quieren ser negros.
Y esa actitud la corroboró el Departamento
Nacional de Estadísticas (Dane), cuando su director confesó en esta misma ciudad que no sabía
cuántos negros había en Colombia, debido a que
cuando se hacían encuestas en las que se le preguntaba a la gente a cuál etnia pertenecía, muy pocos se reconocían como pertenecientes a la etnia
negra, aunque con sobrados y evidentes motivos
lo fueran.
Sin embargo, el desconocimiento, por parte
del Dane, de cuántos negros había en Colombia
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se recibió como un acto de ineficiencia operativa
que dicho organismo supuestamente quiso ocultar
señalándonos a los mismos negros como negadores
de nuestra propia etnia, cosa que sí es suficientemente cierta, independientemente de que el Dane
sea o no una entidad inefi-ciente.
La verdad es la misma de siempre: muchos
negros en Colombia, al igual que los personajes de
Tony Morrison, no quieren ser negros. Es más: se
desvalorizan y se desprecian entre sí en una clara
manifestación de racismo que jamás se expresa
abiertamente, pues a la larga el racismo colombiano es el mismo de toda Latinoamérica: un manto
invisible que trunca, una veda que parece no estar
estando, una actitud hipócrita que atenta subrepticiamente contra la autoestima y el sentido de pertenencia.
Pero no es solamente en el desprecio a nuestros iguales como suele manifestarse el racismo en
Cartagena. También se presenta como una variación del oportunismo, que yo denomino
"mamertismo étnico". Es decir: ese discursito
antirracista que algunos negros manejan cuando les
conviene que los reconozcan como negros y cuando les interesa generar compasión entre quienes
figuradamente no los dejan avanzar porque son
negros y, en muchas ocasiones, pobres; esto es,
sin grandes patrimonios económicos.
Sí: para algunas cosas son negros y para otras
no, comportamiento éste que se detecta fácilmente
en aquellos sectores de negros en proceso de emblanquecimiento, quienes en realidad son el producto de una crianza también racista, como la que
en ciertas ocasiones recibí de parte de muchos de
mis familiares.
Pero más que un asunto de equivocaciones familiares, el tema me inquieta porque parece tener

también sus raíces históricas. Y con
seguridad las tiene. Cuenta el maestro Juan Zapata Olivella que en los
tiempos de la Colonia, pero más
exactamente cuando empezaron a
darse las primeras manifestaciones
importantes de rebeldía por parte
de nuestros antepasados negros, también hubo
informantes de nuestras propias filas que mantenían al tanto a los opresores, respecto a los
mínimos movimientos que se realizaran en las
campañas antiesclavistas.
Entonces podría ser esa una de las primeras manifestaciones de desprecio por la propia
raza que ya experimentaban algunos de nuestros antepasados. Muchos de ellos,
lastimosamente muy equivocados, empezaron
a convencerse de que no era bueno ser negro,
no había conciencia de clase en ellos, mucho
más cuando el mismo blanco opresor les prometía libertad y cualquier cantidad de beneficios con tal de que traicionaran a sus hermanos de raza.
Desde ahí pudo haber comenzado el proceso de emblanquecimiento de que han hablado, con mejores argumentos que yo, Juan de
Dios Mosquera, Amir Smith Córdoba y recientemente la senadora Piedad Córdoba, para
quienes esa búsqueda del emblanquecimiento
consiste en que nuestros negros y negras procuran "lavar" su piel acometiendo matrimonio
con mujeres y hombres de piel blanca y, de
paso, comunicándole a sus hijos y nietos que
deben proseguir ese ejemplo, con el fin de que
algún día "la raza mejore". "Son como la guanábana" -dice muy acertadamente Piedad Córdoba-: negros por fuera y blancos por dentro".
Les decía que mi crianza no fue ajena a
ese tipo de concepción de la felicidad para un
ser humano concebido con ancestros negros
de parte y parte, pues la familia de mi padre es
digna representante de negros extraídos de la
Costa de Marfil o del corazón del Alto Congo
y asentados en las islas caribeñas, desde donde prosiguieron hacia la Costa Norte colom47

ETNOEDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL

biana en donde una esclava recibió el apellido
de su amo español. El de ella -el apellido africano- se perdió para siempre sin que ninguno
de nosotros nos preocupáramos por recuperar ese tesoro invaluable para nuestro orgullo
familiar.
De parte de mi madre, mi abuelo y mi bisabuelo fueron blancos que se fusionaron con
mujeres negras, pero siempre fueron inculcando en sus hijos -ya fuera abierta o subrepticiamente- la idea de que había que "mejorar" la
raza. De manera que desde muy pequeño me
acostumbré a ver a mis tías, tíos, primos y primas alisándose el cabello, haciendo malos comentarios referentes a sus iguales negros o chistes de mal gusto que aún persisten en la comunidad.
Pero no sólo fue en mi familia, pues muchos de los vecinos que me vieron crecer en el
barrio Santa María también fueron negros de
escasos recursos económicos, quienes aspiraban a salir adelante; y salir adelante significaba igualar a los blancos que constituían la
clase alta de esos tiempos. Parecerse a los
blancos y dejar de ser negro era la aspiración
común que se compartía en nuestros barrios
de estrato bajo.
No recuerdo en qué lugar leí que "la verdadera desgracia del esclavo sobreviene cuando empieza a verse con los ojos del amo". No
recuerdo tampoco si esa misma sentencia se
refería exclusivamente a nuestros esclavos negros provenientes de África o si señalaba a
todos los esclavos que existen en el mundo.
De lo que sí estoy seguro es de que esa misma
frase es perfectamente aplicable al
endorracismo, a esa lamentable preocupación
de ciertos negros y negras por no querer aceptarse como negros desde que se acostumbraron a verse con los ojos de quienes los discriminan.
Es esa, entonces, la causa de que en el
Palenque de San Basilio los viejos descendientes de los antiguos fundadores no quisieran que
sus hijos y nietos hablaran el bantú -o lengua
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palenquera, que llaman otros- por con- «Es entendible que
siderarlo un atraso, nadie quiera ser
equivocación ésta
que afortunadamen- nombrado como perte el movimiento dedor u algún otro
"Mini ku suto" y la imaginario ominoso.
corriente
de
etnoeducación, con Y ese es precisamensede en Cartagena, te uno de los grandes
lograron desvirtuar retos
de
la
para bien de la misetnoeducación...»
ma comunidad.
Eso de mirarse
con los ojos del discriminador es también la causa
de que entre nuestros negros se utilice la palabra
pero como un pequeño "alivio" para la "carga" que
significa ser negro. De acuerdo a eso se dice: "yo
soy negro, pero orgulloso"; "él es negro, pero buena gen-te"; "nosotros somos negros, pero honrados". Es decir, el ser buena gente, honrados u orgullosos los "salva" un poco de ser negros, que es,
a fin de cuentas, la única "molestia" para quienes
crecen no queriendo ser negros.
Tal vez el ejemplo más patético que tengo respecto a esta auto discriminación inconsciente que
nos acosa, me lo dio muy arrogantemente una novia que tuve años atrás, cuya piel era tan oscura y
tan hermosa como la de las palenqueras que he
visto desde niño ofreciendo sus productos en las
calles de Cartagena. Sin embargo, esa novia remota se mostró visiblemente ofendida un día en
que cariñosamente le recordé su hermoso color
negro y me respondió con un gesto sumamente
altanero: "Me haces el favor. Yo no soy negra. Soy
morena. Negras son esas señoras que venden
platanitos". Y en este triste pasaje me permito tomar al pie de la letra un aparte de la conferencia
Etnoeducación e Inequidad: reflexiones para una
propuesta ante la contrarreforma educativa y social en un contexto global, del investigador toludeño
Nicolás Contreras, quien logra una magnífica explicación de por qué estamos tan equivocados con
la palabra "moreno". Y dice lo siguiente:
El término moreno "...curiosamente, procede

MIGUEL ÁNGEL OBESO MIRANDA

de la voz arábiga "moro" o "moruno", es decir el
negro, asimilado al Islam en el norte y occidente
del África subsahariana, que una vez islamizado
hizo parte de las tropas comandadas por un caudillo berebere (negro) Tarik Ibn Ziyah, quien se
tomó el peñón de Gibraltar en el siglo octavo para
dar inicio al dominio de los "moros" en la península Ibérica. Es entendible que nadie quiera ser nombrado como perdedor u algún otro imaginario ominoso. Y ese es precisamente uno de los grandes
retos de la etnoeducación, poner en discusión estos prejuicios neurolingüísticos, que aunque insignificantes, cuentan mucho en la psique intelectual
y colectiva del ser y se reflejarán en su autoestima".
Entonces, vemos cómo muy alegremente ciertos negros cartageneros prefieren autodenominarse
"morenos" sin saber que siempre que lo hacen vuelven a ser negros aunque no lo quieran. Y con eso
le dan licencia a nuestros discriminadores para que
nos llamen "morenos", "morenitos" o "negritos", ya
que supuestamente la palabra "negro" es ofensiva,
al igual que la palabra "indio", que ni siquiera es
americana ni nada tiene que ver con los primeros
nativos de este continente.
Por ese camino le han quitado el derecho a
nuestro cabello de que se erija como uno más entre todos los tipos de cabellos que hay en el mundo, debido a que supuestamente el pelo crespo
que crece en nuestras cabezas es "malo". "Ella tiene el pelo malo", se dice para describir a la negra
que termina aplicándose aliceres en el proceso de
emblanquecimiento que le inculcaron sus padres.
"El nació con el pelo "bueno", pero se le ha puesto
malo ahora de grande", también se señala cuando
se habla del negrito producto de la unión de un
negro con una blanca o viceversa, quienes se hallan en medio del mismo sistema de autonegación,
como cuando se afirma: "él es más negro que yo",
como significando que el prójimo está en peores
condiciones que quien hace dicho señalamiento.
Y esa misma autonegación suele convertirse
en una talanquera impuesta por esos mismos negros cuando creen que no tienen derecho a solicitar trabajo en equis institución por el color de su
piel; cuando creen que sus hijos no pueden llegar

a tal universidad porque, según ellos, los negros no somos tan inteligentes como para competir con estudiantes de piel clara; cuando piensan que no merecen conquistar a una mujer
blanca -u hombre negro-, porque hasta el amor
es inmerecido para quienes nacimos oscuros
como la bella noche.
De manera que también me permito disentir, muy respetuosamente, de quienes miran en el lenguaje y en la semántica una forma
de discriminación o burla racial cuando se habla de "aguas negras", "negro destino", "oveja
negra" y otras designaciones que nada tienen
que ver con el racismo. Para mí esas concepciones también son propias del mamertismo
étnico, del endorracismo y de la auto negación.
Siempre se ha dicho, y es científicamente
la verdad, que el color negro es la negación
de todos los colores y por esa razón se asocia
con las cosas oscuras, con lo siniestro, con lo
malo, sin que eso tenga que constituirse en una
agresión lingüística para nuestra raza.
Volviendo al tema de los matrimonios entre blancas y negros; y entre negras y blancos,
que nuestros abuelos miraban equívocamente
como la posibilidad de "mejorar la raza", hago
la salvedad de que nunca he estado en desacuerdo -ni lo estaré- con ese tipo de uniones, ya que al fin y al cabo somos hijos de
Dios, esa tremenda energía positiva que mueve al universo y para la cual no existen los colores, ni las razas, ni las fronteras, ni las religiones ni los fanatismos políticos, sino los méritos espirituales que cada padre debería inculcarle a sus hijos, sean negros, blancos, ro49
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jos, amarillos o mestizos.

los tatarabuelos que parió el gran continente negro.

Y es aquí en donde le encuentro sentido a la palabra
"Afrodescendiente",
ya que debo confesar
que, al principio pensé que se trataba de
otra celada del miedo
que tenemos a llamarnos negros, pero gracias a los magníficos
argumentos de Edwin Salcedo, Dorina
Hernández, Dionisio Miranda y Miguel
Obeso, entre otros, pude entender que más
bien se trata del término más preciso para
abarcar a ese gran porcentaje de colombianos y americanos que llevamos, por dentro y por fuera, la imborrable impronta de

Tampoco veo nada malo en que negros y negras se alisen el cabello, pues cada cual es libre de
hacer con su cuerpo lo que guste, siempre y cuando ese gusto no se convierta en un trampolín para
alzarse altaneramente sobre los hermanos de raza,
tratando, ignorantemente, de integrar etnias en las
que muchas veces resultamos pésimamente recibidos o jamás recibidos.

El término moreno
"...curiosamente,
procede de la voz
arábiga "moro" o
"moruno", es decir el
negro, asimilado al
Islam en el norte y occidente del África
subsahariana...
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De modo que si negros y blancos acometen
matrimonios, que el objetivo no sea dejar de ser
blancos o dejar de ser negros; que el objetivo sea
constituirse en mejores seres humanos, que, es a
final de cuentas, el ejemplo que necesitan los hombres del futuro. Es decir, nuestros hijos y nietos.
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MULTICULTURALISMO Y RACISMO EN CARTAGENA
Elizabeth Cunin,
Magazín Dominical, El Universal, Julio 9 de 2006

LAS RAZAS NO EXISTEN.
LO QUE EXISTE ES EL RACISMO.

canismos cognitivos y sociales de percepción
de la diferencia, formas de organización de la
sociedad. El racismo, más allá de la condenación de las razas, es una relación con el otro
que hace parte de la estructura social de las
sociedades latinoamericanas.

Más exactamente, el término remite a un objeto que no existe pero que se vuelve una realidad
por su sola designación, dando lugar a prácticas
sociales que efectivamente existen.
La raza es una construcción social a través de
MULTICULTURALISMO Y RACISMO
la cual se descifra e interpreta el entorno social,
El paradigma de la "invisibilidad" no debe
pasado y presente, que da sentido a las prácticas
hacer olvidar la omnipresencia y multiplicidad,
cotidianas y permite evaluar y clasificar al otro.
En su acepción sociológica o antropológica, en la historia del país, de las categorizaciones
el término no está ligado a la herencia biológica, de lo "negro" bajo formas de referencia a la
sino a la percepción de diferencias físicas que tie- raza, a la casta, al color, a la ascendencia, etc.,
nen una incidencia en el estatus de los individuos y ha sido complemento y no negación del paradigma de la "invisibilidad".
en las relaciones sociales
Entonces, la "invisibilidad", corresponde,
La raza es considerada como una categoría
antes
que nada, a la ausencia de prácticas y
socialmente operatoria, definida a partir de critediscursos
que responden a los criterios
rios biológicos (color, pelo, forma de la nariz o de
etnicistas
definidos
por el multiculturalismo nala boca, etc.). La referencia a las razas permite la
ciente.
legitimación de cierta dominación social, permite
Así pues, la etnicidad no aparece sino hasta
transformar una jerarquización, construida e hislos
años
ochenta y noventa, pero la productórica, en un orden biológico natural, universal que
ción
y
la
gestión
de las categorías de alteridad
justifica las desigualdades. El racismo es una ideohan
sido
procesos
logía de la jerarquía entre los indiestructurantes de la historia de
viduos, que hace creer que la conla sociedad colombiana.
dición social depende de supuesEste "neoracismo
La "invisibilidad", lejos de
tos atributos raciales.
Por eso es necesario hacer una cultural" se basa significar ausencia de
categorizaciones raciales, coinversión: no son las razas que proen una valoración rresponde primero que todo al
ducen el racismo, sino el ra-cismo
que inventa las razas para justificar- positiva de las dife- desconocimiento -popular y
se. La consecuencia es importante: rencias y en la pre- científico- de los criterios de
definición tal como aparecen
no basta rechazar la distinción ensentación
de
la
con la introducción del
tre las razas en el discurso oficial,
alteridad
como
algo
multiculturalismo. La etnicidad,
no basta proclamar el igualitarismo
en tanto que nueva categoría,
republicano o abolir la esclavitud invariable.
se convierte en un objeto que
para suprimir, de un día al otro, me51
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legitima un análisis científico específico y que
da lugar a los "estudios afrocolombianos".
Se introduce así una ruptura radical entre
la época anterior a 1991 (o 1993 con la introducción de la ley 70) y la posterior; la llegada
de la era multicultural permitiendo la "salida de
la invisibilidad" y el proceso - aún deficiente de reconocimiento de la diferencia.
De un día a otro, las categorías heredadas
de la época colonial debían desaparecer para
ser reemplazadas por las del multiculturalismo,
basadas en una concepción territorial y
culturalista de la identidad: así fue como el negro se convirtió en Afrocolombiano o
Afrodescendiente, la raza en etnicidad, el color de la piel en cultura.
La afirmación del multiculturalismo y la reciente introducción de la categoría étnica se
realizó gracias a la convergencia entre los intereses de varios actores, étnicos, políticos y
antropológicos. Para justificar sus nuevos discursos y estatutos, han tenido que aminorar el
papel de los negros en la narrativa nacional para
reemplazar esta última por una nueva representación que vuelva a dar a los
afrocolombianos -y no a los negros- su "verdadero" lugar.
Esta presentación tiene consecuencias hoy
en día: legitima, en lo político, la afirmación del
multiculturalismo y la existencia de un sistema
de discriminación positiva; acompaña, en lo
científico, el proceso de rescate de las herencias africanas, de búsqueda de las "huellas de
africanía".
Pero estos cambios, promovidos por una
elite étnica, legitimados pos los científicos,
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instrumentalizados por los políticos, introducen
una nueva representación que no rompe con
procesos más viejos de designación y calificación del otro. Es más: la nueva lógica
multicultural, ocultando el papel de "lo negro"
en la construcción de la identidad nacional, tiende a aminorar la permanencia de formas de discriminación ligadas a los prejuicios raciales. No
basta hablar de etnia afrocolombiana, no basta
proclamar el multiculturalismo para suprimir mecanismos cognitivos y sociales de percepción del
otro que encuentran su origen en la esclavitud.
En este artículo intentaré mostrar que la organización social de Cartagena se basa en la jerarquía racial y en la omnipresencia de los prejuicios
raciales, y comprender porqué el racismo no ha
sido pensado y no aparece en la agenda política y
científica de la ciudad.
Se observa así un proceso muy interesante de
inversión del estigma racial y de transformación
de la categoría racial en categoría étnica, de la
alteridad biológica en alteridad cultural. La
etnicidad Afrocolombiana aparece como la consecuencia de una diferencia definida a partir del
modelo indígena con la trilogía "cultura, identidad,
territorio". Pero la afirmación reciente del "derecho a la diferencia" sólo concierne un grupo reducido (los palenqueros en la costa atlán-tica, los
habitantes del Pacífico a nivel nacional).
La etnicidad recuperada, reconstruida e
instrumentalizada, aparece como una nueva vía
hacia el reconocimiento de la identidad y la integración nacional. El multiculturalismo, contrario al
racismo, acaba generando nuevas formas de exclusión. Este "neoracismo cultural" se basa en una
valoración positiva de las diferencias y en la presentación de la alteridad como algo invariable. Su
lógica ya no es de excluir para conservar la identidad de un grupo dominante, sino de excluir para
conservar las peculiaridades culturales de minorías.
Finalmente la población afrocolombiana es dos
veces discriminada: una primera vez por su exclusión de la igualdad democrática, una segunda vez
por su exclusión del derecho a la diferencia. Una
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primera vez porque es negra (en términos raciales), una segunda vez porque no es suficientemente negra (en términos étnicos).
Esta misma lógica excluye del proceso de
etnicización aquellos que no pueden exhibir o, más
bien, producir "pruebas" de africanidad, es decir
la mayoría de los individuos afrocolombianos, especialmente los que viven en las ciudades. Es más:
la asociación del principio democrático de igualdad y de la afirmación del multiculturalismo impide finalmente toda reivindicación identitaria (que
sea de igualdad o de diferencia) a la mayoría de la
población. De allí la paradoja: el semi-éxito del
igualitarismo republicano explica sin duda el semifracaso de las políticas multiculturales.
Además la introducción del multiculturalismo
tiene otra consecuencia, menos percibida: cambiando el modelo de la identidad nacional de la
homogeneización a la diferencia, de la asimilación
al respeto de los particularismos, elimina al mismo
tiempo el antiguo modelo de la agenda política e
intelectual.
El débil impacto de las políticas multiculturales
en Cartagena es un pretexto para eludir la reflexión
sobre la permanencia de una ideología y de prácticas racistas. Pero el hecho que pocas personas
entren en la lógica de la etnicidad en Cartagena,
no significa que no exista una organización racial
de la sociedad.
Dicho de otra manera, quizá no haya
afrocolombianos en Cartagena pero sí, hay negros,

morenos y blancos; quizá no exista una cultura africana específica, pero sí hay estatutos diferentes a causa del color; quizá no
tengan mucho futuro las políticas
multiculturales, pero sí, la je-rarquización
socio-racial de la ciudad que sigue siendo
un "impensado" en el imaginario contemporáneo.
Uno podría preguntarse ¿quien es invisible? ¿No será que el multiculturalismo
actual permite la "visibilización" de un grupo reducido, el que entró en la lógica étnica,
mientras que la mayoría cae en una
invisibilidad que nunca había conocido antes? Mientras se hace énfasis, de manera
exclusiva, en el rescate de la cultura
afrocolombiana, en las huellas de africanía
y en la construcción de una identidad diferente, se olvida la imposición de un discurso hegemónico que valora lo más blanco y
la permanencia de la inferiorización y de la
marginalización de lo más negro. Así pues,
el multiculturalismo no pone en cuestión la
jerarquía socio-racial y se siguen utilizando
identificaciones raciales estigmatizantes de
lo negro.

53

ETNOEDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL

DICE JUAN DE DIOS MOSQUERA:
"NEGRO ES ADJETIVO, NO SUSTANTIVO"
Omaira Aristizábal,
Periódico El Universal,
Agosto 6 de 2003

"LAS PERSONAS NEGRAS NO DESARROLLARON CONCIENCIA DE SU ETNICIDAD NI DE SU
AFRICANIDAD COMO CONSECUENCIA DEL RACISMO Y DE SU EXCLUSIÓN DE LA EDUCACIÓN"

Exclusión es el verbo que mejor y primero
aprende a conjugar la comunidad
afrocolombiana.
A pesar de que el 26% de la población colombiana, pertenece a este grupo étnico, el
abandono histórico al que ha estado sometida
no ha cambiado. Los hace invisibles en cuestión de oportunidades.
Las necesidades insatisfechas del 85% de
esta población evidencian las condiciones de
pobreza extrema en que se desenvuelven, el
poco acceso a la educación.
"Si el pueblo negro no elimina esa
interiorización del racismo (endorracismo) no
podrá ponerse de pie para ocupar su lugar y
ejercer su ciudadanía y sus derechos dentro de
la sociedad colombiana", dice Juan de Dios
Mosquera Mosquera, Director Nacional del
Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de los Afrocolombianos (Cimarrón).
Mosquera, quien participó en la Primera
Conferencia Institucional de Fortalecimiento
Afrocolombiano, dice que una de las razones
del racismo en Colombia es que la propia comunidad negra al ser excluida de la educación,
no desarrolló conciencia de su etnicidad y de
su africanidad y quedó relegada a similares condiciones de los trabajos que hacían sus antepasados. La esclavitud fue abolida, pero no se
trató de acabar con ella en la ley, ni en la educación, ni menos en la vida social diaria.
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"La gente africana siguió trabajando como en
la época de la esclavitud, siguió siendo tratada
como negra y viviendo como negra. Las condiciones de esclavitud nunca cambiaron. Nuestro
pueblo no asumió su calidad de persona africana,
de Afrocolombiano, con un lugar dentro de la sociedad. Los pueblos negros no tienen todavía un
lugar en las esferas de la sociedad".
Se dice que los más racistas son los mismos negros, ¿qué opina de eso?
El racismo es la conciencia de que el mundo
blanco creado por el europeo es superior y dominante sobre el mundo negro e indígena, supuestamente, inferior y dominado. Esa ideología se reproduce a través de la educación, del lenguaje,
de los medios de comunicación, de la religión, de
los gestos y tienen un efecto en la persona mestiza
que se cree blanca y otro efecto en la negra e
indígena.
La persona mestiza se cree blanca y el racismo le genera seguridad sicológica, autoestima y
complejo de superioridad. En la negra y en la indígena, inseguridad sicológica, no sabe quién es;
genera baja o carencia de autoestima, complejo
de inferioridad y subvaloración. El racis-mo es una
ideología de poder y dominación. Si la gente negra no tiene poder, no maneja nada, entonces,
¿cómo puede ser racista?
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ron traídos, secuestrados los africanos y las
africanas. Eran personas. Tenían dignidad,
identidad cultural, nombres. El europeo para
esclavizarlo les negó sus nombres y su dignidad y los convirtió en fuerza de trabajo esclavizada.
El primer nombre fue 'Piezas de las indias',
después por el color de la piel lo llamaron negro y ésta era una unidad productiva, económica, significaba esclavo y animal, ser inferior.
Posteriormente, surge un leguaje: barco
negrero, comercio negrero, trata negrera. Al
hombre africano lo llaman negro. Hoy debemos repensarnos, reconceptualizarnos. Nuestra identidad es africana-colombiana. Africana por
Al igual que
el ancestro, colomla ley de cuotas de las mu«El
término
cobiana por esta patria
jeres, ¿uno pensaría que si
hemos construise exige un trato diferente
rrecto
es que
do como nadie.
por el color de la piel eso
afrocolombiano, Afrocolombianos,
es discriminación, ¿por qué
afros y si
no exigir un tratamiento
persona afro personas
utilizamos la palabra
igual y no especial?
para diferen- negro debe ser
Hay discriminación negaadjetivo, no
tiva y positiva, discriminación
ciarla: sustanti- como
es un sustantivo
constructiva. Nos han enseñavo más adjeti- como la convirtió el
do, a través de la historia, a
europeo. Yo soy una
vivir excluidos, a ser invisibles.
vo».
persona negra, pero
La discriminación positiva
no aceptó que nadie
tiende a reparar, a generar
me
diga
negro
en reemplazo de
condiciones de justicia y equidad para que los
señor,
don,
caballero
o mi nombre, Juan de
pueblos o los sectores que han sido víctimas de
Dios.
formas de explotación, de exclusión y de opreEl término correcto es Afrocolombiano,
sión puedan mejorar sus condi-ciones de vida y
de participación y que algún día podamos lograr persona afro para diferenciarla: sustantivo más
la equidad y hablemos de igualdad. Los pueblos adjetivo.
tienen que aprovechar esos elementos para creLa afrocolombianidad no es la piel negra.
cer y conquistar los pro-pósitos de la discriminaEs cultura, música, sentimiento y unos valores
ción positiva.
que tienen todos los colombianos. La sazón,
¿Por qué le tememos tanto a las palabras? por ejemplo, nos la dejaron las africanas.
¿Por qué Afrodescendientes y no negros?
Porque nos enseñaron en la escuela primaria,
en el colegio y en la casa que los negros fueron
traídos de África y eso es mentira. De África fueEl mejor ejemplo de esta situación
es el matrimonio interracial. Si una persona negra se casa con una mestiza,
en la familia mestiza hay oposición, dice
que va a dañar la sangre, ¿cómo se va
a casar con ese negro?, mientras que
en la afro hay alegría y aceptación, dicen: 'sí, tiene buena suerte, va a mejorar la raza y a arreglar el pelo'. Mientras el pueblo negro no elimine el
endorracismo no podrá ponerse de pie
para ocupar su lugar y ejercer su ciudadanía y sus derechos dentro de la
sociedad colombiana.
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LAS ACCIONES
AFIRMATIVAS
Edwin Salcedo Vásquez
El Universal de Cartagena,
Julio 6 de 2005.

LAS ACCIONES AFIRMATIVAS SON DE CONTROVERSIA
ENTRE PROMOTORES Y DETRACTORES.
Reflexionando acerca del editorial publicado en El Universal el día sábado 2
de julio, titulado "Minorías y oportunidades", el columnista, motivado por la iniciativa del Defensor del Pueblo de redactar un proyecto de ley con el objeto de
"proteger los derechos a la igualdad de las minorías", plantea un sutil desacuerdo
con este tipo de acciones argumentando la exaltación de los privilegios sobre los
méritos de los que puedan ser beneficiados con estas, entre otras razones más.
Quisiera agregar algunas perspectivas para que el lector tenga más elementos
de juicio sobre el tema: Las AA nacen en los EE.UU. con la Ley Nacional de
Relaciones Laborales en 1935, donde si un empleador discriminaba a un sindicato
o miembro de aquel, debía suspender su actuación y adoptar "acciones afirmativas" reubicando a la(s) persona(s) en el lugar que estarían de no haber sido discriminadas.
De igual forma, en 1950, la Constitución de la República de la India reservó un
porcentaje de puestos en la administración pública para los miembros de las castas
que habían sufrido discriminación histórica como forma de compensación. Durante
los años 60, estas acciones toman otro rumbo cuando son ligadas a la lucha de los
derechos civiles de las comunidades afroamericanas de los EE.UU.
En 1961, John F. Kennedy crea el Comité por la Igualdad de Oportunidades
de Empleo a través de la Orden Ejecutiva 10925 y Lyndon B. Johnson en 1965
realiza la Orden Ejecutiva 11246 donde obliga a los contratistas federales a realizar AA para asegurar la igualdad de oportunidades sin distingo de sexo, raza, religión o nacionalidad.
Las AA, a diferencia de las políticas de no discriminación, que son pasivas y se
reducen a plantear intenciones de inclusión, insertan activamente a los grupos vulnerables en los espacios de donde históricamente han sido excluidos, sin importar
que estos escenarios sean públicos, privados, educativos, laborales, etc.
Queda claro entonces, como lo establece la sentencia SU-388 de 2005 de la
Corte Constitucional de Colombia, que las AA nacen con las siguientes finalidades:
1. Para compensar a ciertos grupos discriminados a lo largo de la historia.
2. Para nivelar las condiciones de quienes, por haber sido discriminados, se vieron
impedidos de disfrutar sus derechos en las mismas condiciones que los demás.
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J.F. Kennedy

M. L. King

L.B. Johnson

3. Para incrementar los niveles de participación, especialmente en los escenarios políticos. Estas Acciones son producto del Estado Social de Derecho y plantean una transitoriedad entre la igualdad formal y la igualdad material.
Concluimos: primero, que las AA no son un tema exclusivo de afros en la lucha por
espacios de representatividad. Son actos que intentan reivindicar a los grupos más vulnerables e históricamente excluidos. Segundo: no hay herramienta más democrática que
las AA, pues establecen espacios que garantizan la participación real de todos los actores sociales. Tercero: las AA son transitorias y vigentes, mientras se establece el equilibrio entre la igualdad imaginada y la real. Cuarto: estas acciones no se pueden confundir
exclusivamente con las leyes de cuotas. Y quinto: en la implementación de estos actos no
hay práctica de discriminación reversa, pues quien las implementa es el Estado dentro de
su marco constitucional-legal.
De todas maneras, creo que las AA son una herramienta poderosa
para sentar condiciones reales de equidad social. Sin embargo, no son
infalibles. Esta fuerza legal podría ser usada por personas con fines
poco altruistas que, a la larga, profundizarían las brechas diferenciales
y fomentarían la intolerancia en la sociedad colombiana.

57

ETNOEDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL

PARA ACABAR CON EL
RACISMO Y LA
DISCRIMINACIÓN
RACIAL:
LA ETNOEDUCACIÓN
Miguel Ángel Obeso Miranda
Periódico El Universal, 22 de Mayo de 2005

Desde la Secretaría de Educación Distrital, a
través del Proyecto de Etnoeducación y Diversidad Cultural, venimos asesorando la
implementación pedagógica de la Etnoeducación
y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.
Así lo ordena la normatividad para grupos
étnicos y en especial el Acuerdo Distrital 015 de
2004, que la adopta como política educativa permanente para fortalecer y reafirmar la identidad
étnica y cultural del pueblo cartagenero, de obligatorio cumplimiento en todas las instituciones
educativas oficiales y privados en Preescolar, Primaria y Secundaria.
Pretendemos con esta propuesta de innovación pedagógica lo siguiente:
1.- Destruir el racismo, el etnocentrismo blanco y la discriminación racial, que sembraron en
nosotros los colonizadores europeos y que luego
se han reproducido, de generación en generación,
en la conciencia individual y colectiva, a través de
las relaciones sociales cotidianas, la educación, la
cultura dominante y los contenidos de los medios
de comunicación.
2.- Construir en la niñez y en la juventud una
ética de respeto a las diferencias y a la diversidad
étnica y cultural, en pro del entendimiento
intercultural entre las diversas etnias que integran
la nación colombiana.
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3.- Conocer, asumir y estimar la
afrocolombianidad que llevamos dentro de nuestra
sangre y cultura, como raíces y fundamento de nuestra identidad individual, social y nacional.
Asimismo hacemos un llamado a las organizaciones afrocolombianas, intelectuales, académicos,
líderes y gestores culturales, para adelantar acciones
tendientes a alejar de nuestras mentes esta infame
concepción, arraigada en la sociedad cartagenera
desde la época colonial.
Debemos exigirle al Estado la reglamentación del
Artículo 33, Ley de Comunidades Negras, como instrumento legal que permita castigar y sancionar a quienes violan nuestros derechos de ciudadanía, que acaban con la poca convivencia pacifica que existe en la
ciudad.
A manera de ejemplo está la sanción de la justicia brasilera contra el futbolista argentino que agredió con acciones racistas a un afín afrobrasilero.
ElArtículo citado señala: 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.
Como evidente prueba de "Acción Afirmativa"
celebramos la muy buena idea del Consejo Étnico
en Contra del Racismo, la Exclusión y la Discriminación Étnica y Cultural

MIGUEL ÁNGEL OBESO MIRANDA

SÍNTESIS DE LAS
EXPERIENCIAS
PEDAGÓGICAS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL DISTRITO DE
CARTAGENA QUE
DESARROLLAN PROYECTOS
ETNOEDUCATIVOS.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BAYUNCA
Nombre del proyecto: "Relaciones en la diferencia para fortalecer la convivencia"
Ubicación geográfica: El corregimiento de
Bayunca está ubicado, en la zona rural del municipio
de Cartagena en la zona norte, en la vía que conduce al municipio de Barranquilla, limita con los
corregimientos de Pontezuela, Paiba, y los municipios de Santa Rosa y Clemencia.
Breve descripción del contexto: Bayunca es
un corregimiento pobre del municipio de Cartagena,
que basa su economía en el comercio de productos
agrícolas que se cultiva en sus suelos, desde las primeras horas de la mañana cientos de personas concurren a las plazas de mercado a ofertar sus productos.
La población está constituida mayoritariamente
por mestizos con un marcado componente afro descendiente son gente alegre, descomplicada, con un
fuerte elemento cultural propio de las comunidades
negras.
Docentes responsables del proyecto:
Mayoli Valdés F.
Dimas del Rosario De Àvila
Sharon Periñán Payares
Víctor Moreno Pautt
Luis Simarra
Joaquín Cassiani
Número de estudiantes beneficiados:
Preescolar: 194
Primaria: 1.988
Secundaria: 915
Media: 268
Descripción del Proyecto
Objetivos: Propiciar espacios de expresión
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cultural, en donde los estudiantes puedan mostrar las
diferentes manifestaciones propias de su etnia.
Fortalecer el auto-reconocimiento a su etnia, mediante
procesos emancipatorios, al interior y fuera de la escuela.
Resaltar y dar a conocer las fechas especiales, afro
descendientes mediante un cronograma de actividades anual.
Consolidar y propiciar el ejercicio de actitudes de
respeto de la diversidad étnica y tolerancia de sus
diferentes expresiones
Aspectos pedagógicos que desarrolla el proyecto:
Prácticas de enseñanzas y aprendizajes ancestrales,
mediante la recolección del acervo cultural de los
primeros afrodescendientes, en Bayunca.
Formación en valores, que respeten y valoren las diferentes cosmovisiones que tenga el Bayunquero
acerca su entorno, y de la forma cómo este concibe
la vida.
Procesos de desarrollo
Principales actividades (Generales)
Primera etapa de sensibilización del proyecto, a nivel
del área de Ciencias Sociales. Año 2004
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Segunda etapa de sensibilización con la comunidad
educativa: padres, estudiantes y profesores.2005
Conformación del comité de Etnoeducación por estudiantes 2005
Talleres de sensibilización para docentes por parte de
la secretaría de educación distrital.2005
Lanzamiento del proyecto de Etnoeducación y de la
Cátedra de Estudios Afro colombianos 2005
Implementación de la Cátedra de Estudios
Afrocolombianos, al plan de estudios de la institución
desde el concejo académico. 2006
Adecuación del terreno e implementación de la huerta de plantas ornamentales y medicina ancestral 2006
Celebración de diferentes fechas especiales y conmemorativas alusivas al proyectos. 2006
Proceso de adecuación del PEI de la institución para
la incorporación de los componentes étnicos hasta
hacer un PEI Etnoeducativo, con la colaboración de
Plan Internacional.
Expedición etnoeducativa Manzanillo-BayuncaCartagena , en donde se socializaron los avances del
proyecto en estas instituciones educativas. 2006

enemigos, el primero fue el desconocimiento de la
comunidad en general, de proyectos similares a este,
y luego el desapego que se encontró en la observación diagnostica en donde los estudiantes no se autoreconocían como negros o negras, y en donde los
profesores, incluso del mismo área de Ciencias Sociales , no veían la necesidad de implementar este
proyecto en la institución y menos las bondades que
éste le podía brindar a la institución.
Otro escollo que hubo que saltar fué el hecho
que algunos coordinadores estaban en contra de la
implementación de éste, a tal punto que al comienzo
del año en una reunión del consejo académico fué
una batalla dura la que hubo que librar pero, amparados en la legislación que hay al respecto, referente
a la obligatoriedad de la Cátedra en las instituciones
educativas, expresadas en diversas normatividades,
se logró convencer al resto del consejo Académico
de las bondades y de la repercusiones favorables que
tiene para nuestra institución, dicho proyecto.
Otras de las dificultades que se tuvo sobre todo
en los primeros 2 años de vida del proyecto en la
institución fué que no había un equipo de apoyo al
Estrategias Metodológicas que se Utilizan para coordinador del proyecto, debilidad que se corrigió
Desarrollar el Proyecto: Fortalecimiento de la per- este año con la llegada de 5 etnoeducadores del distenencia a la etnia,a través de las actividades cívicas y trito, que conforman hoy el equipo etnoeducador.
culturales
Identidad, mediante la celebración de fechas especia- Logros y Avances: Los logros significativos obteles y onomásticas.
nidos del proyecto fueron:
Actividades de proyectos de aula y actividades 1.
Hacer que el proyecto sea identificado y reextracurriculares
conocido por la población estudiantil, es decir que
Involucramiento de toda la comunidad educativa re- las fases de sensibilización 1 y 2, fueron eficaces.
presentada por estudiantes, profesores y padres de 2.
Otro logro significativo fue la implementación
familia en el alma del proyecto. A través de la Cátedra de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, y su inde Estudios Afrocolombianos, se están creando ins- clusión al plan de estudios.
trumentos que se convierten en fortalezas para el de- 3.
La reestructuración del PEI no solo para agresarrollo del proyecto, como trabajos de consulta y de gar los elementos etnoeducativos, sino con miras a
investigación,y trabajos de observación y recoleccion convertir nuestro PEI, en uno Etnoeducativo
de información.
Participación de la institución representada por profesores y estudiantes en las actividades de formación
y capacitación en otras instituciones.
Dificultades Encontradas: Al comienzo de su
implementación, el proyecto se encontró con varios
61

ETNOEDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL

Aspectos Pedagógicos
En la Institución Educativa Técnica de
Bayunca, en este momento los y las docentes están trabajando en un Plan que va desde el Grado
Primero hasta el nivel secundaria con la
implementación transversal de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en el cual se rescatan rondas y cantos infantiles que conocen los abuelos y
que habían sido olvidados. Los y las docentes han
invitado a los abuelos a la escuela para que les
enseñen a los niños y niñas la rondas y los cantos
con esto se espera que los niños conozcan esta
tradición y se reduzcan los índices de agresividad
que se observan en la hora del descanso.
Se ha retomado el fruto del árbol del Totumo
que rescata elementos de africanidad lo cual permite la generación de proyectos pedagógicos productivos y la construcción de nación pedagógica.
De igual manera, se han colocado Tinajas, -tiestos
en barro herencia de los indígenas de la región- en
los salones de clase con el propósito de evitar la
deserción de los niños del salón de clase en busca
de agua fresca. De esta manera, se recupera una
tradición del uso de un objeto que se dejó de usar
por la llegada de las neveras y que de acuerdo al
contexto es necesario usar nuevamente porque
resulta ser económico y da solución a un problema. También se evoca la relación de la Tinaja y el
Tinajero y a la celebración del día de los angelitos
(contraste con el día de Halloween), que tenía que
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ver con la agricultura y era un día en el que se
recogía la yuca y el ñame. Para realizar estas prácticas se requiere adelantar investigación porque el
insumo que se obtiene en el aula, más el saber de
los abuelos y abuelas permite la generación de
modelos pedagógicos propios.
La ONGs Plan Internacional está en la comunidad pero ha comenzado una relación con la escuela de Bayunca ha invertido mucho dinero en la
escuela de Bayunca y ahora apoyan la construcción del PEI, pero ellos aun no ambientan la propuesta nuestra, lo que traen ellos para el PEI no
hay nada del proceso etnoeducativo y de
interculturalidad.
Por el contrario, tienen que atender la propuesta de nuestro PEI, que es sobre etnoeducación
y están en la disposición de que se hagan los ajustes partiendo del proyecto de vida para que la
experiencia en Bayunca pueda ser contextualizada.
Una de las condiciones es que el PEI debe estar
atravesado por la Cátedra de Estudios
Afrocolombianos, por los elementos de la
etnoeducación desde la línea de la productividad,
el agroturismo o lo agroartesanal.
Para que de esta manera, el PEI se puede
convertir en la carta de presentación de las instituciones etnoeducativas, es la propuesta de la comunidad de la escuela que se quiere. Lo ideal es
integrar a toda la comunidad: niños, padres de familia, adultos mayores.

MIGUEL ÁNGEL OBESO MIRANDA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PONTEZUELA
Ubicación Geográfica: Localidad 2, Zona
Corregimental Continental
Breve descripción del contexto: Pontezuela
es un corregimiento que en la actualidad cuenta
con 2500 habitantes aproximadamente, en su gran
mayoría desempleados y quienes están en mejores condiciones de vida son algunas personas que
se han dedicado a la elaboración de artesanías.
La agricultura a pasado a un segundo plano pues
la mayor parte de las tierras pertenecen a personas de otros lugares compradores en su momento. Sin embargo existe un gran potencial humano
para la danza, la pintura y el canto que aún está
por explotar. El 99% de los Pontezuelanos son
afrodescendientes y el 1% restante está conformado por indígenas y personas del interior del país.
Nombre del proyecto: PEI Agro-Artesanal
Docentes responsables del proyecto:
Ana Cecilia Nieves Jiménez,
Oscar Luis Chico Meléndez,
Belisa Espitia Vergara
Número de estudiantes beneficiados:
Preescolar: 30
Primaria: 270
Secundaria: 270

Descripción o relato del proyecto:
1.Objetivos: Desarrollar la personalidad crítica del individuo a partir de la oralidad y el
reencuentro con la identidad.
2.Cuáles son los aspectos pedagógicos
que desarrolla el proyecto: La generación de
estrategias, de métodos que estén acordes con las
formas de aprendizaje de los afrodescendientes.
Proceso de desarrollo:
1.Principales actividades: Rondas infantiles
para el desarrollo de las formas de expresión
2.Estrategias, Metodologías y técnicas que
utilizan para desarrollar el proyecto: Docente mediador, Debates y mesas redondas, Inducción a
procesos de investigación sencilla
3.Dificultades encontradas: Compromisos a
asumir de parte de los docentes
4.Logros y avances: Se ha definido el camino
en el PEI, se ha establecido la Cátedra
5.Incidencia del proyecto en el PEI: Lo define como orientador del proceso etnoeducativo
6.Beneficio que el proyecto le ha aportado a
los estudiantes y a la comunidad: Aumento de la
autoestima, deseos de triunfar. Se perfila como
centro cultural
Organizaciones o entidades que apoyan el proyecto: Actualmente no contamos con apoyo.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUERTO REY
Ubicación Geográfica: En la zona norte de
Cartagena - Anillo Vial, es una vereda del
corregimiento de la Boquilla, que se llega entrando por Tierra Baja, con población 100%
afrodescendiente, de escasos recursos económicos, se dedica a la agricultura para la subsistencia
y a la caza de cangrejo.
Nombre del proyecto: Fortaleciendo Nuestra Identidad.
Docentes responsables:
Federico Hurtado,
Ledys Pastrana,
Katia Dominiquette,
Berta Maza,
Marinela Marimon,
Viviana de la Barrera.
Estudiantes beneficiados:
Preescolar: 32
Primaria: 126
Secundaria: 100
Otros:71 (Cafam)
Descripción o relato del proyecto:
1. Objetivo:
Fortalecer la identidad y autonomía de los estudiantes Puertoreyanos
2. Cuáles son los aspectos pedagógicos que desarrolla el proyecto?
- Identidad.
- Valores.
- Muestra Tradicionales de su cultura.
- Desarrollo de la cátedra de estudios
afrocolombianos.
- Transversalidad con las demás asignaturas.
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Proceso de Desarrollo:
1. Principales Actividades:
- Festival Gastronómico.
- Rescate de Juegos y rondas infantiles tradicionales.
- Mitos y leyendas de la vereda de Puerto Rey.
- Muestras culturales y artísticas con sus danzas
autóctonas Como "Zulú,
Cangrejo - Cosecha".
2. Estrategias, Metodologías y Técnicas que se
utilizan para desarrollar en el proyecto
Charlas,
Dramatizados,
Encuestas,
Visitas domiciliarias,
Lecturas y actividades
Lúdica.
Dificultades Encontradas:
Poca aceptación de su Identidad,
Apoyo económico
Insuficiencia de material etnoeducativo.
Logros y Avances:
Participación de la comunidad.
Fortalecimiento parcial de su Identidad.
Valoración de la expresión Oral por parte de los
estudiantes hacia los abuelos.
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INSTITUCIÓN CENTRO EDUCATIVO DE ARARCA
Ubicación Geográfica: Vereda de Ararca
corregimiento de Santa Ana, isla de Baru distrito
histórico y cultural de Cartagena, ubicado a 22 kms
de Cartagena y 5 kms de Pasacaballos.
Breve descripción del contexto: La fecha
de fundación de la vereda no es claramente definida, se considera que fue con la introducción de los
negros esclavos, testimonios de los abuelos confirman que se organizo con la llegada de algunos
campesinos que llegaban de otro lugares aledaños
para trabajar en el campo viéndose obligados a
quedarse, los primeros pobladores fueron: Manuel
Villero, Carmelo Villero, Trinidad Lloreda entre
otros. Los abuelos agregaron que primero estaban ubicados en una finca llamada Polonia, luego
fueron ubicados en este lugar que llamaron Ararca.
Existen 228 familias, distribuidas en 1144 habitantes con procedencias afro colombianas. Los cuales viven en forma infrahumanas.
Sus habitantes se dedicaron a la venta de sus
propios productos de los cultivos y pesca.
La institución educativa, cuenta con 5 aulas de clase
en los cuales funciona la básica primaria y la tele
secundaria hasta 9o. grado, un salón para computadores no dotado, Totalmente esta desprotegido
ya que sus tapias están destruidas con el riesgo
que se metan gente ajena a la institución y se apoderen de lo poco que tiene. El preescolar funciona
en una sede cuya planta física pertenece a la Fundación Social Funscri, entidad que beneficia a los
niños de 3,4 y 5 años de edad.
Nombre del proyecto: Rescate de la identidad
cultural desde mi descendencia Afrocombiana
Ararquera.
Docentes Responsables:
Nayris del Carmen Soto Polo

Clara Luz Guerrero
Número de Estudiantes Beneficiados:
Preescolar: 25
Primaria: 157
Tele secundaria: 69
Adultos: 25
Descripción Relato del Proyecto:
Objetivo: ofrecer un proceso de sensibilización e
identificación
y cambio de comportamiento
real a educar con una verdadera identidad cultural, que se proyecte aun desarrollo de lamedor
calidad de vida de los educandos y su familia
Aspectos pedagógicos que desarrolla el proyecto: Básicamente desde la oralidad social, ético, moral, económico, artístico, tecnológico, ideológico, político, psicológico.
Procesos de desarrollo:
1. Principales actividades
Socialización de la Cátedra Afrocolombiana con
docentes y padres de familia.
Festival del barrilete.
Investigaciones.
Siembras.
Semana Científica Cultural Etnoeducativa.
Actividades culturales haciendo uso de la oralidad
tradicional.
Actividades culturales con las fichas de aniversarios etnoeducativa.
Festival del dulce.
2. Estrategias, Metodologías y térmicas que
utilizan para desarrollar el proyecto:
Capacitación a docentes y padres de familias, con
talleres.
Integración con padres de familias.
Investigaciones, cultivos, bailes, danzas, desfiles
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3. Dificultades encontradas:
Pocos recursos económicos para dinamizar algunos actividades y salidas para enriquecimiento del
mismo.
No existe docente, con conocimiento
etnoducativos o de las áreas sociales para la básica secundaria.
Logros y Avances
Implementación en la básica primaria la Cátedra
de estudios Afrocolombianos
Los estudiantes son conscientes que aceptan y
valoran su identidad cultural.
Los estudiantes se preocupan por investigar sobre las costumbres y tradiciones ancestrales.
Se integran y participan en las actividades organizadas
Participan en el rencuentro estudiantil en la Técnica de Pasacaballo
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Valoración de la música Champeta y Música
Reggeton.
Beneficio que el proyecto le ha aportado a los
estudiantes y comunidad:
El estudiante aprenderá a reconocer, aceptarse,
valorarse, respetarse y luego lo proyectara a las
personas que lo rodean.
La comunidad tendrá una mejor convivencia social.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA DE LA
BOQUILLA
Ubicada en la zona Norte de Cartagena de la
localidad de la Ciénaga de la Virgen, el 90% de su
población es afrodescendiente, quienes se caracterizan por el gusto a las manifestaciones y expresiones culturales y musicales de origen africano.
Las familias que se identifican por ser Estrato
1, están siendo desplazadas por las construcciones de los mega proyectos que se realizan en la
zona, sus actividades económicas giran alrededor
de la pesca artesanal, el turismo a partir de
artesanías, gastronomía y bebidas que se ofrecen
a los turistas que visitan frecuentemente las playas
o zonas balnearias.
La institución, cuenta con otras sedes educativas ubicadas en sectores como Marlinda, San
Felipe. Además existen otras instituciones educativas privadas o comunitarias.

Descripción del proyecto: encaminado a fortalecer y resignificar la identidad cultural del pueblo de la Boquilla, a través de la implementación
de la cátedra de estudios afrocolombianos.

Nombre de los docentes:
Graciela Berrío,
Mayra Abdala,
Carlos Godoy,
Esmeralda Arrieta,
Loyda Castro,
Rumaldo Salgado,
Danilsa Pérez,
María Ballesteros,
Alejandro Godoy,
Leyla Díaz.

Organizaciones e Instituciones que acompañan el Proyecto Etnoeducativo: Consejo Comunitario, Asociación de Padres de Familia y Acción Comunal.

Dificultades: falta de voluntad de algunos
docentes, por la propuesta en marcha de la cátedra y de actividades de recuperación de la identidad y la cultura Boquillera
Logros y avances:
Inicio del reconocimiento por uno y de estudiantes de su identidad, cuando participan en actividades Folclóricas y de apoyo logístico.
Consignación de espacios, por parte de la directiva para la discusión de problemas
Etnoeducativos.

Estudiantes beneficiados:
Preescolar: 170
Primaria: 1.000
Secundaria: 2.700
Énfasis del proyecto: recuperación de la
identidad y cultura del pueblo boquillero
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VISIÓN DE UNA BOQUILLA
NEGRA
La problemática de identidad de muchas etnias
colombianas y en especial de la etnia negra o
afrodescendiente se debe al poco manejo y conocimiento de su cultura, pensamiento, desarrollo
social y concretamente de su propio origen.
De aquí que la Boquilla, pueblo dedicado al
turismo y a la pesca, ubicado sobre las costas del
mar Caribe, al norte del distrito turístico y cultural
de Cartagena de Indias, con costumbres costeñas, católicos por convicción, aun cuando hoy tienen en su sociedad religiosa seis (6) congregaciones evangélica con diferentes tendencias ceremoniales tales como la musulmana, la mormona y los
testigos de Jehová, hacen de la gente boquillera
un ramillete de personalidades, algunas veces amable y servicial otras toscos y groseros y casi siempre orgullosos de mostrarse al visitante tal y como
ellos son extrovertidos. Su accionar es totalmente
caribeño, y lo demuestran en su vestimenta llena
de aparejos extraños y de mucho colorido. Son
deportistas puros, lo llevan por las venas porque
los que no son beisbolistas son futbolistas y sino
boxeadores que le siguen los pasos a Bonifacio
Ávila, gran representante del deporte boquillero.
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La Boquilla vive especialmente del turismo, en
sus playas hoy muy olvidadas, se destacan enramadas que brindan a nativos y a extraños su apetitosas bandejas de pescao con patacón y arroz
con coco y dota clase de bebidas desde
embriagantes hasta las más refrescantes, pero con
todo y que están a cinco minutos de la civilización
y que tienen en la Institución Técnica, toda una
infraestructura tecnológica también desconoce su
origen y su tradición oral u oralidad. Esta latente la
necesidad de emprender acciones para corregir
este embala ge en el corregimiento de la Boquilla,
analizaremos con la ayuda de la población estudiantil de los grados 8º y 9º y algunos nativos, su
tradición oral sus mitos, leyendas, cuentos, refranes y por que no su dichos o dicharachos, para
buscar sus orígenes, sus tradiciones, sus costumbres y Reconocer los procesos de Reintegración,
reconstrucción, resignificación y resignificación
étnica - cultural de la población BOQUILLERA
afrodescendiente, afrocaribeña y afrocolombiana,
en las perspectivas de nuevas lecturas sobre la
configuración de la oralidad o tradicionalidad de
la población.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MANUELA VERGARA DE CURI
Ubicación geográfica: Esta Institución está
ubicada en la zona Sur Occidental de la ciudad de
Cartagena de Indias departamento de Bolívar y
limita con los sectores de la Gaitana 1 y Gaitana
2, Nazareno Sor Teresa de Calcuta, 7 de Diciembre, 2 de Noviembre y Nelson Mandela.
Breve descripción de contexto: Esta comunidad surgió como invasión por personas desplazadas, provenientes de sectores aledaños al
barrio como Gaitana, Nazareno, Siete de diciembre, Nelson Mandela entre otros y de diferentes
partes como lo es Marialabaja, Mompox,
Sampués, Palenque, Pasacaballos, Arenal, San
Jacinto, El Carmen de Bolívar, Soplaviento, Etc.
Personas que inicialmente vivían en casuchas
de plástico, cartones, madera, zinc en el año 1990
un 18 de agosto, luego fueron beneficiados por
ONG, como Plan Internacional y la Alcaldía
Distrital de Cartagena de Indias, su nombre de
Manuela Vergara de Curi se debe en agradecimiento a la madre del alcalde de ese entonces,
forma de agradecer sus gestiones, los habitantes
de esta comunidad se dedican al trabajo informal,
rebusque, carpintería, albañilería, ventas ambulantes, algunos tienen carreras técnicas. Esta comunidad cuanta con una sola Institución Educativa
de carácter Pública y ofrece
los grados de Pre-escolar, Básica Primaria, Bachillerato
Diurno y Nocturno, además
ofrece el programa de
Escolarizado de CAFAM en
horario de los sábados.
Sus habitantes manifiestan
necesidades insatisfechas como
un CAI, Centro de Salud, Calle Principal Pavimentada.

Docentes Responsables:
Isabel Cásseres.
Félix Salgado.
Marcela Cásseres.
Ariel Salgado.
Graciela Mosquera.
Mary Luz Castañeda.
Manuela Cásseres.
Gibson Salgado.
Rafael Reyes.
Número de Estudiantes Beneficiados:
Pre-Escolar: 60
Primaria: 530
Secundaria: 630
Estudiantes desplazados: 70
Proceso de Desarrollo: Conmemoración del
Aniversario de Benkos Biohó, Festival del dulce
(gastronomía), celebración del día del Idioma, aludiendo a la literatura afrocolombiana, participación en la Movilización Cultural (Caminata contra
la exclusión, el racismo y la discriminación racial).
Presentación de Conferencistas para sensibilizar
en los estudiantes el tema sobre
afrocolombianidad, músicos e intérpretes de
champeta y otras manifestaciones presentes en la
cultura afro.
Dificultades encontradas: Poca apoyo e interés por
parte de la directiva y la mayoría de docentes de la institución, que creen que la temática afrocolombianidad, solamente debe ser asumida por
los docentes etnoeducadores
nombrados
en
provisionalidad.
69

ETNOEDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TIERRA BAJA
Ubicación Geográfica: Tierra Baja, es una
vereda del corregimiento de la Boquilla, limita al
Norte: con la Cienaga de la Virgen y el Anillo
Vial, al Sur: con el Caserío de Puerto Rey, Al Oriente: con la misma ciénaga y el corregimiento de la
Boquilla, su clima es calido y esta irrigado por la
ciénaga de la virgen.
Es una comunidad con bajo nivel de vida el
cual se evidencia en la carencia de los servicios
públicos y domiciliaria la estructura básica de vivienda caracterizado por espacios muy reducidos
como: estibas, cartón, machimbre, plástico y barro. La mayoría de sus habitantes son
Afrodescendientes, su oralidad se manifiesta a través de refranes y dichos que son transmitidos por
los ancestros. En esta zona en épocas es de cangrejos el cual le sirve de sustento y comercialización
de los habitantes.
Docentes responsables:
Ana Rodríguez Jiménez
Delia Pájaro Julio.
Juana Pérez
Tomasa Padilla
Número de Estudiantes Beneficiados:
Preescolar: 20
Primaria: 150
Secundaria: 80
Nocturna: 82
Proceso de Desarrollo.
Charla con la comunidad educativa sobre la importancia del proyecto.
Concurso de trencitas afrocaribeñas.
Presentación de los personajes afrocolombianos
destacados en los diferentes campos y dramatizado por los estudiantes.
Exposición de platos típicos afrocolombianos.
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Talleres con especialistas.
Talleres con padres de familia.
Dramatizado sobre celebración de efemérides.
Visitas guiadas a las Murallas y monumentos históricos (explicación de aporte africano)
Dificultades Encontradas.
Inicialmente se presento el inconveniente, en
la falta de recursos económicos, pero esto fue superado por la disposición y entrega de los responsables del proyecto, docentes y directivos, otra
dificultad fue la poca colaboración de algunos habitantes de la comunidad pero este se supero con
la motivación y entusiasmo de los estudiantes.
Logros y Avances.
Con este proyecto se ha conseguido muchos
logros como: el de captar en los estudiante mayor
conocimiento y respeto acerca de la cultura
afrocolombiana. Con relación a los padres de familia demuestran un fortalecimiento en su identidad cultural.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
- SECTORES UNIDOS Descripción del Proyecto:
El proyecto que se lleva a cabo pretende ofrecer
espacios a la comunidad educativa para desarrollar
actividades relacionadas con las dimensiones históricas, culturales, pedagógicas y sociopolíticas, teniendo como finalidad la de sensibilizar a la población
frente al reconocimiento y la valoración que poseen
las diferentes etnias.
Contexto:
La comunidad donde esta ubicada la Institución
Educativa, esta conformada por los barrios San Fernando, Simón Bolivar, Nelson Mándela, La Sierrita,
y por sectores como los de Villa Fanny y Nueva Jerusalén.
La mayoría de las familias que integran esta comunidad educativa son nativos de Palenque de San
Basilio, de otras poblaciones del sur de Bolivar, del
departamento del Chocó y San Andrés Islas entre
otros; por tanto es normal encontrar en la escuela
estudiantes de diferentes etnias y culturas.
Docentes responsables:
Celenys Cuesta, Regina Miranda
Estudiantes.
Preescolar: 46
Primaria: 223
Aspectos Pedagógicos que Desarrolla el Proyecto:
Lingüística: Lengua palenquera y lenguaje popular,
dichos y refranes, adivinanzas y otros tipos de composiciones.
Físicos: Géneros.
Espiritual: Medicina tradicional, medio ambiente y
religiosidad.
Artístico: Música, danza y gastronomía.
Valores y Cultura: Organización social.

Estrategias y Métodos: Para la solución de conflictos entre los estudiantes, es el propio niño(a), que
debe llegar a un acuerdo y firmar un acta de compromiso, para superar dichas diferencias.
Llamado a los padres de familia, reconociendo la falta de sus hijos y colaborando en la superación de las diferencias. Los estudiantes excelentes de
cada curso serán consejeros de aquellos que presenten dificultades. Reconocimiento público de los
estudiantes modelos. Reconocimiento de las diversas etnias representadas en la Institución.
Conmemoración de fechas de la afrocolombianidad.
Técnicas: Diagnóstico, encuestas y conformación
de grupos investigativos interdisciplinario.
Beneficios y Logros: Comunidad comprometida,
conformación de grupos folclóricos, sana convivencia entre docentes, estudiantes y directivos, participación de todos los estamentos de la comunidad educativa, reafirmación de la identidad, respeto y valoración por las etnias representadas en la Institución,
autoestima alta y con actitud tolerante, docentes, estudiantes y padres de familia comprometidos con el
proceso etnoeducativo.
Dificultades Encontradas: Falta de presupuesto para la realización de actividades, pequeños
brotes de discriminación racial, burlas y agresividad por parte de estudiantes y padres de familia.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA DE
ARROYO GRANDE - SEDE ANA UTRIA
Ubicación Geográfica:
La Escuela Ana Utria, ubicada en la vereda la
Europa del corregimiento de Arroyo Grande, Distrito de Cartagena, distante de Cartagena a 37
Km en la zona Norte sobre la Vía al Mar.
Esta Escuela fundada en 2002, hace parte
como Sede de la Institucion Educativa - Nueva
Esperanza de Arroyo Grande. Actualmente tiene
2 salones, una pequeña cocina y una batería sanitaria, un kiosco con teja y piso que se utiliza en
estos momentos como salón de preescolar y para
actividades recreativas y comunitarias.
Docentes responsables:
Alba Luz Benítez
Yaciris Ordóñez
El proceso Etnoeducativo, se inició a partir
del año 2005, con la capacitación a 2 docentes
vinculados a esta sede educativa, que atiende a:
Preescolar: 5
Primaria: 56
Sus habitantes en un 60% son
afrodescendientes, la población estudiantil, en su
totalidad pertenecen a la vereda y fincas aledañas, cuyas edades oscilan entre 5 y 15 años, que
viven en humildes casas de Bahareque que no
cuentan con el más mínimo servicio publico, no
tienen sanitarios y conviven bajo el hacinamiento.
Estudiantes cuyos padres se dedican a los
cultivos agrícolas y a llenar a pala las volquetas
(paleros), de arena y piedra china extraídas de las
canteras de propiedad privada.
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El proceso etnoeducativo, se inició a partir
del año 2004, con la capacitación a 2 docentes
vinculados a esta sede educativa, que atienden un
numero aproximado de 60 estudiantes de Preescolar a Quinto de Primaria.
En esta sede educativa, se presenta la problemática del ausentismo y deserción debido a los
trabajos del campo y la distancia que tienen que
recorrer los estudiantes para llegar a la escuela
diariamente.
Una gran parte de los habitantes de la vereda
de la Europa, utilizan la medicina tradicional, para
curar o tratar enfermedades, partos o mordidas
de culebras. Usan las plantas medicinales, los secretos, oraciones, sobijos, emplastos o bebedizos para solucionar sus problemas de salud. Además tratan los males de ojos, el parasitismo, el
tamborito, etc.
En lo que respecta a la religiosidad africana,
algunos de sus habitantes asumen creencias como
apariciones de espantos, santerías, etc.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA ANA
Ubicación Geográfica:
Santa Ana, esta ubicada en la isla de Barú, al
sur de la ciudad de Cartagena, pertenece al área
turística del distrito.
Descripción del Contexto.
Santa Ana tiene aproximadamente 628 viviendas que están rodeadas de las riquezas de la
camaronera que son la fuente económica de algunos de sus habitantes economía, tiene un promedio de 5.000 habitantes. El Santanero se caracteriza por ser una persona amable, hospitalaria, solidaria y alegre, que muy difícilmente sucumbe a las
dificultades que se le presentan. Aunque es combativo, poco se interesa por su futuro, por esto
entre su prioridades, salvo en algunos casos no figura la educación propia, ni la de sus hijos, como
aspectos importante para la superación personal.
Las vías de acceso al corregimiento están en
mal estado, el transporte es limitado y
con carros en mal
estado, en el sector
de la salud cuenta
con una clínica privada de la fundación
Mario Santo Domingo, que presta su
servicio a la comunidad de santa Ana
y sectores aledaños.
La base de la comunidad familiar se fundamenta en el matriarcado, donde la
madre es la que desempeña todos los
oficios domésticos y
además es la res-

ponsable de la educación de sus hijos, la figura del
hombre en la familia solo se asocia con la parte
económica en el hogar.
Nombre de la Experiencia: Estrategias Pedagógicas para el fortalecimiento de la identidad
étnica y cultural de la comunidad de Santa Ana.
Responsables.
Aleida Bonneth
Magdalena Hernández
Osvaldo Batista
Eliécer Muñoz
Maria del Pilar Ramos
Gustavo Adolfo Carreño
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Número de estudiantes
Preescolar: 76
Primaria: 339
Secundaria: 205
Media: 91
Nocturna: 110

Estrategias metodológicas.
Talleres con docentes
Talleres con padres de familia
Talleres con estudiantes
Actos culturales
Actividades de investigación

Principales actividades.
Conmemoraciones y efemérides afrocolombiana
festival del dulce y muestras Gastronómicas de
Santa Ana.
Semana científica y cultural
Carnaval ecológico
Reinado afrosantanero y cabildos

Dificultades Encontradas en el Proyecto.
Falta de textos etnoeducativos en la institución para
el trabajo de investigación de los estudiantes.
Falta de compromiso de algunos docentes en el
desarrollo de a cátedra de estudios afrocolombiana.
Formación y capacitación de los docentes en la
cátedra de estudio afrocolombiana.

74

MIGUEL ÁNGEL OBESO MIRANDA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS
- SEDE SAN LUIS GONZAGA El barrio de Nariño, esta ubicado en las
estribaciones del Cerro de la Popa, aledaños a
barrios como Lo Amador, a sectores del Paseo
Bolivar, el Colegio De La Salle. Fue fundado a
mediados del año 1936, la calle principal fue abierta e inaugurada por el señor Vicentico Martínez
Martelo, en honor a él, el barrio tiene una calle
con sus apellidos. Las primeras casas fueron construidas en barros y techo de palmas, otras de
madera y techos de zinc, no contaban con servicios públicos, el agua la cogían del Colegio la
Salle.
La primera Escuela fue creada por los señores Jesuitas en el año 1944, más tarde los Padres
Claverianos le compraron él, local a estos señores y construyeron lo que es hoy la escuela San
Luís Gonzaga en 1954. Nariño se destaco por
ser un barrio tranquilo de personas honestas, solidarias y unidas. En la actualidad existen muchas
riñas protagonizadas por grupos pandilleros, agresividad, drogadicción y alcoholismo. Los
nariñenses se dedican a la carpintería, albañilería,
mecánica, ventas de frutas, trabajo doméstico en
general. Su economía es de tipo informal.
En la calle principal, está ubicado el Colegio
San Luís Gonzaga, institución educativa donde
hicieron sus estudios iniciales la mayoría de los
profesionales Palenqueros, responsables de los
procesos etnoeducativos que se implementan en
la ciudad de Cartagena. Actualmente dicha institución desarrolla su proyecto etnoeducativo con
énfasis en el fortalecimiento de las tradiciones y
costumbres de la comunidad palenquera, con reconocimiento significativo de su PEI o Proyecto
Educativo Institucional; premiado como sobresaliente en el año 1991 por el Ministerio de
Educacion Nacional, precisamente por incorpo-

rar estos elementos culturales de la ancestralidad
palenquera.
Contenidos Curriculares
Teniendo en cuenta el contexto poblacional, en
el currículo, se abordan temáticas como: Historia de
África, Racismo y Discriminación, Identidad Cultural, Danza, Música Folclórica, Champeta, Rasgos y
Expresiones Culturales como la Trenza, Peinados,
Formas Gastronómicas, Mitos, Leyendas, Formas
Dialectales, la Lengua Palenquera como segunda lengua, teniendo en cuenta que en el sector y en la institución, existen muchos estudiantes con raíces culturales palenquera.
Docentes Responsables
Petrona Cásseres Herrera
Delsy Simarra
Hernando Silva.
Organizaciones Afrocolombianas Asesoras:
Corporación Afrocaribeña Jorge Artel, Red de
Etnoeducadores e Instituto Manuel Zapata Olivella
Número de Estudiantes.
Preescolar: 67
Primaria: 261
Actividades.
Taller sobre Etnoeducación
Taller de Danzas Folclóricas
Taller Juegos tradicionales
Taller de lengua, musicalidad y ritualidad palenquera.
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Taller de cultivos de medicina tradicional, Gastronomía y Platos típicos
Literarias (Narraciones, relatos, composiciones literarias)
Investigación sobre memoria colectiva, valores culturales e identitarios,
Eventos culturales, festivales y concursos de peinados, trenzas, conmemoración o celebración de
efemérides importantes y demás manifestaciones
culturales afrocolombianas
Logros y Avances
En las comunidades Afrocolombianas el lenguaje corporal (los gestos), la música (Cantos),
Danza (baile) y la oralidad (literatura) son relevantes en sus relaciones cotidianas culturales, condición que aunque reconocida por muchos profesionales, es poco aprovechada desde el aula en la
generación de procesos de aprendizaje.
En la actualidad la comunidad se está fortaleciendo la lengua Palenquera, algunos de sus miembros y estudiantes están hablando su lengua tradicional, se destacan las palabras; "Palenge", palenque "Katajena" Cartagena, "kumina", comida, "suto", nosotros, "chitia", hablar, "ekuela"
escuela, "etule", estudiante, "kutura", cultura,
"tambo", tambor, "kombilesa", compañero,
"sangariá" bailar "jende", personas "kuchá" oír.
Frases como: "Mini kusuto"; vengan con nosotros, "Má Piacha ri eknorukasio a ki
Katajena" Los Maestros de Etnoeducación en
Cartagena, "Asina jue" así es, "Ma jende ngande
ri Palenge" las personas sobresalientes de Palenque; hacen parte de esta riqueza cultural, expresada en la lengua palenquera.
La enseñanza y el aprendizaje de la
lengua palenquera, se trabaja por proyecto
utilizando horarios alternos a grupos de
estudiantes con raíces culturales de Palenque, también aquellos interesados, en
aprender esta lengua materna con mucho
arraigo en el barrio de Nariño.
Esto para aclarar que en la Escuela
San Luís Gonzaga, no obligamos a todos
los estudiantes de la institución a hablar la
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lengua palenquera, lo que buscamos es que los
hijos de descendientes de Palenque, hablen o dialoguen en su lengua materna y que el otro entienda
que esto es muy importante para nosotros los
palenqueros que residimos en Cartagena, porque
fortalece nuestra identidad, sentido de pertenencia y apropiación de nuestro legado cultural.
Otro aporte que se derivará de este proyecto
para la comunidad Nariñense, es su contribución
a la paz en cada uno de los hogares, un compromiso por parte de los docentes para promover la
cultura, se acaben los grupos pandilleros, creación de microempresas para que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades y se defiendan en
la vida.
En los actuales momentos y luego de la
reubicación de unos docentes para otras instituciones educativas el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de la Lengua Palenquera, no ha
tenido el avance esperado, viene mermando su
repercusión en la comunidad, .además existe poca
colaboración de parte de algunos maestros y profesores no etnoeducadores, que no permiten y alguna veces impiden el desarrollo normal de las
actividades, por ejemplo la colaboración para el
trabajo que se viene desarrollando a través del
proyecto "Currículo Bilingüe Intercultural", desde
la perspectiva de la lengua palenquera que adelanta un grupo de maestros y docentes investigadores perteneciente a la comunidad palenquera,
el cual es financiado por el Ministerio de Educacion
Nacional.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANZANILLO DEL MAR
Proyecto Etnoeducativo:
"Por el Reconocimiento y el Fortalecimiento de Nuestra Identidad Cultural en la
Vereda Manzanillo del Mar"
Docentes:
Mabel Escobar Álvarez,
Martha Chico Acevedo,
Inirida Salgado Pérez,
Javier Villarreal Quintero
Ernest Aragones Genes
Número de Estudiantes Beneficiados:
Preescolar: 31
Primaria: 132
Secundaria: 132
Descripción o Relato del Proyecto:
El rescate de costumbres y tradiciones en
Manzanillo del Mar, los estudiantes y los docentes seguimos reafirmando nuestra identidad
cultural con amor y pasión.
La Vereda de Manzanillo del Mar debe su nombre a una planta que nace en este lugar, cuentan
los nativos que inicialmente fue habitada por los
indígenas, esta afirmación la confirma las vasijas y otros objetos encontrados en la colina que
las rodea. Posteriormente fue habitada por negros emigrantes de los palenques quienes construyeron ranchos de bareque y
bohíos para protegerse de los animales.
La población en la actualidad esta conformadas básicamente por la llegada de
nuevos fundadores oriundo de la Boquilla.
Manzanillo del Mar limita al norte
con Punta Canoa, al sur con el
corregimiento de la Boquilla, al oriente
con el Anillo Vial, al occidente con el Mar

Caribe. La vereda se encuentra a 20 minutos
de Cartagena, los Morros y colinas que la rodean hacen de ella un lugar que fascina a propios y extraños, desde los morros el paisaje es
ensoñador, el surco de las playas hacen de
Manzanillo el lugar preferido de muchos turistas en el caribe colombiano.
La fauna del mar y de la ciénaga es variada, pero en la actualidad los habitantes de la
región no se dedican a la pesca, porque carecen de herramientas para pescar, durante los
primeros meses del año sacan camarón en pocas cantidades para su consumo.
El turismo se ha convertido en la fuente
de ingresos económicos de los habitantes de
Manzanillo del Mar, ya que por las características que citamos, el lugar es apetecido por su
rica gastronomía en comidas del mar, la limpieza y tranquilidad de sus playas, logran que los
fines de semana y el periodo vacacional (o la
temporada) acoge a las familias en las enramadas para la labor que deben realizar para ganar
el sustento.
Todos los habitantes se encuentran clasificados en una misma estratificación social, aún
cuando observamos que unos económicamente
están mejor que otros.
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carácter social existen dos problemáticas, el desempleo juvenil y el embarazo precoz, a pesar de
las campañas que se hacen en favor de este mal.
En cuanto a servicios públicos se cuenta con energía eléctrica, agua potable, las redes telefónicas
fueron robadas en su totalidad, el servicio de trasporte es precario, la moto es el medio más utilizado, a pesar del buen estado de la vía de acceso al
pueblo, esto trae como consecuencia el difícil acceso a el pueblo, esto la población en cuanto al
educación el centro educativo cuenta con 308 estudiantes distribuidos en Pre-escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y nocturna, con modalidad de bachillerato académico y 13 docentes de
planta. En la actualidad la cátedra de estudios afro
colombianos se esta implementando en la institución, los lineamientos curriculares y el PEI se trabajan bajo los parámetros comprendidos en la ley
general de la educación y por ultimo en materia de
salud el 80% de la población cuenta con "SISBEN"
y afiliaciones a empresas prestadoras de salud. Al
puesto de salud llegan los médicos dos veces a la
semana.
¿Cómo Se Originó?
El Centro Educativo Manzanillo del Mar se interesa por el mejoramiento social y cognitivo de sus
educandos, en aras de una mejor formación, los
docentes velamos por el respeto, a las diferencias, a la igualdad y a la diversidad cultural entre
sus miembros.
¿Qué Hemos Hecho?
A partir del año 2005, fecha en la que se asigna la
Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la Institución, los docentes reciben una capacitación para
prepararse como Etnoeducadores.
A continuación detallamos las actividades realizadas:
Reconocimiento afrodescendiente de la Comunidad de Manzanillo del Mar.
Formación de docentes Etnoeducadores.
Elaboración del Proyecto Etnoeducativo.
Socialización del Proyecto a la Comunidad educativa.
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Inducción a la cátedra de estudios afrocolombianos
por personal idóneo.
Lanzamiento del Proyecto.
Asistencia a Foros a nivel nacional.
Participación activa de los docentes en la expedición pedagógica.
Presencia en las marchas en contra del racismo.
Intercambios con otras Instituciones.
Festival del dulce (Semana Santa).
Celebración del día de la Mujer (Resaltación de la
belleza y los aportes de la mujer afrodescendiente,
en todos los ámbitos) 8 de Marzo.
Discriminación Racial - 21 de Marzo.
Aniversario de Benkos Biohó - 16 de Marzo.
Celebración Día Mundial para la eliminación del
racismo.
Las anteriores motivaciones originan la
implementación de la Cátedra de Estudios
Afrocolombianos, con el fin de reafirmar el origen
afrodescendiente ancestral de la Comunidad de
Manzanillo.
Los mecanismos que permitan disposiciones legales de la ley general de la educación.
Se emplean los métodos usados en nuestra practica pedagógica y acordes a nuestro modelo pedagógico método deductivo, inductivo, ecléctico,
observación.
Sin embargo desde lo social cognitivo, tenemos
en cuenta los conocimientos previos del estudiante, su saber empírico es muy importante para nosotros, y que la cátedra se nutre con la sabiduría
popular siguiente las pautas se tiene en cuenta el
ser, el saber y el saber hacer en contexto, por eso
desde las competencias evaluamos:
Competencia comunicativa: lecto escritura, expresión oral y escrita.
Competencia interpretativa: lectura de textos, mapas, tradición oral etc.
Competencia argumentativa: análisis de
texto, situaciones reales, defender una idea o refutarla con argumentos sólidos.
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Competencia propositiva: solución de problemas y conflictos.
Establecer comparaciones, establecer juicios y
valoraciones. El proyecto etnoeducativo privilegia la investigación, para ello requiere la elaboración de instrumentos como: encuestas, entrevistas, salidas de campo etc., para corroborar la validez de la información, las dramatizaciones y representaciones también son tomadas
en cuenta, espontánea, enriqueciendo nuestros
conocimientos acerca ae sus orígenes, costumbres y tradiciones. Como agente gestor del proyecto en la localidad; en el centro educativo empezamos con las actividades de sensibilización
a la comunidad con relación a la caracterización de la identidad afro descendientes. Ha sido
muy grato para nosotros ser partícipe? en las
celebraciones y demás actos que de alguna
manera hemos rescatado y que por otra parte
han mostrado la imagen de la institución en otros
lugares, como a continuación describimos:

Formación de docentes Etnoeducadores
Reconocimiento a Afrodescendientes de la comunidad de Manzanillo del Mar.
Intercambio cultural con otras institucio
nes.
Recuperación de rondas y juegos
tradicionales Afrodescendientes "Ángeles
somos"
Celebración patronal "la Cruz de Mayo"
3 de mayo.
Participación en convocatoria nacional con
muestras de los trabajos realizados en
etnoeducación.
Avances del PEI con la implementación
de la cátedra de estudios
Con las anteriores citaciones, el proyecto ha
dado un nuevo giro a la enseñaza, se hacen las
clases más cercanas a contextos reales ya que
cuando mostramos los autores y protagonistas
afro descendientes de la literatura, la historia, la
cultura, la política y el deporte; nuestros estudiantes reconocen a algunos, o se interesan más
en los personales.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ Mª. CÓRDOBA DE
PASACABALLOS
Ubicación Geográfica: En la Zona
Sur Occidental de Cartagena, a 25 kilómetros de esta se encuentra ubicado el
corregimiento de Pasacaballos, a orillas
de Canal del Dique, a 40 kilómetros de
la isla de Baru y a 75 kilómetros de
Santana.
Breve descripción del contexto:
Fundada por Antonio de la Torre Miranda el 25 de Febrero de 1775. Las investigaciones realizadas y anotas en el texto
"Contra Viento y Marea" da cuenta que
en Pasacaballos no hubo asentamiento
humano anterior a la corona española.
Inicia su historia en el periodo colonial,
dada su privilegiada ubicación geográfica, fue punto obligado de llegada de los
esclavos que escapaban de Cartagena
para refugiarse en la espesa vegetación
pantanosa protegiendo de las persecuciones españolas.
La mano de obra de las haciendas
del sector en la colonia están ligadas al
trabajo esclavista de los negros africanos, lo que determina que estas comunidades étnicas culturalmente y
ancestralmente están dentro de la categoría de los grupos afrodescendientes
colombianos, de tal manera que la vida
cotidiana de los mismos deja sus huellas
en estos asentamientos y hoy por hoy encontramos vestigios de esas costumbre
que se reflejan en el sentir musical,
folclórico, artesanal, en la celebraciones
de fiestas, matrimonios, fúnebres, medicina natural, bautizos , etc. Se observa
el prototipo de la madre abuela, la cual
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atiende todas las exigencias sociales, económicas y afectivas de la familia, mientras que el padre responde por el aspecto económico del
hogar, para cumplir con las necesidades básicas. En la actualidad Pasacaballos tiene un alto
índice de pobreza, desempleo, desintegración
familiar, social y baja escolaridad. El empleo desempleo infantil es un fenómeno social creciente en general y el tipo de trabajo desarrollado o las ocupaciones buscadas por los niños
y jóvenes. Estos tienen para el gobierno una visibilidad diferencial, y se ubican
preferencialmente en ámbitos económico/territoriales como la calle, los propios hogares o talleres informales. En Pasacaballos, desde el comienzo de la presente década y frente a los procesos de reestructuración productiva, se genera una depresión de la oferta de trabajo y por
consiguiente el creciente y sostenido aumento
del desempleo. El ingreso de las familias de este
sector de pobreza extrema, no alcanza los niveles de subsistencia mínima, éstas formalizan
estrategias que implican la incorporación de la
mayor parte de sus miembros al mercado laboral. Pero el trabajo y el desempleo infantil es un
arma que destruye dos veces: al niño como tal y
al hombre que no puede llegar a ser; y reduce
las posibilidades de acceso a la educación. Estos factores económicos y sociales permanecen invisibles ante los gobernantes de turno,
quienes no le ofrecen a esta comunidad las
oportunidades de desarrollo, para avanzar con
el ritmo de globalización que vivimos en el siglo
XXI.
Las comunidades negras asentadas en esta
población, también forman parte del proceso
de construcción de un país más justo y equitativo.
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Pero hoy observamos que la comunidad se ha
invisibilizado y conformado con lo poco que le ha
entregado el gobierno y el sector privado dueño
de algunas de las industrias ubicadas en el sector
de Mamonal, por lo que se hace necesario
implementar un este proyecto etnoeducativo que
fortalecerá el reconocimiento de la esencia ancestral del hombre pasacaballero.
Nombre del Proyecto:
Tejiendo Nuestra Identidad.
Docentes Responsables del Proyecto:
Rosario Rivas Villalobos,
Patricia Martínez Gueto,
José Miguel Hernández,
Sugeidi Gómez Torres
Número de estudiantes beneficiados:
Sede Principal
Primaria, 446,
Secundaria 406;
Primaria Leticia 64;
Secundaria Leticia 81;
Primaria Recreo 81;
Primaria Bajo del Tigre 35,
Nocturno 102;
Para un total de 1.222 estudiantes.
Descripción o relato del proyecto:
Objetivos: Implementar estrategias pedagógicas, sociales y culturales en la comunidad
afrodescendiente de la I.E José Maria Córdoba,
para fortalecer el reconocimiento de la esencia ancestral del ser africano interno e interactuar dentro
de la interculturaliad del contexto de la población
de Pasacaballos.

la etnoeducación en la comunidad educativa de la
Institución.
Formar lideres que contribuyan a dinamizar y
fortalecer el proyecto global de vida de los estudiantes desde el principio identitario de los
afrodescendientes.
Tejiendo Nuestra Identidad tiene un lema. Solo
un Conocimiento de Nosotros mismos nos podrá
hacer Libres. Se dinamizara a través de la
planeación de microproyectos que fortalecerán el
acervo social y cultural de los estudiantes:
Fortalecimiento de la tradición folclórica ancestral pasacaballera : Cabildo, Mascaras, Sones
y Tambores.
Memoria colectiva y tradición oral: Un acercamiento a la historia de Pasacaballos.
Recuperación y conservación del conocimiento y práctica de la medicina tradicional en la
vereda de Leticia.
Promoción de Principios y Normas de las
Negritudes o Ley 70 del 93.
Recuperación y mejoramiento del medio
ambiente de Leticia desde la visión etnoeducativa.
Promoción de la cultura musical de los estudiantes afrodescendientes de la institución.
Cada uno de estos microproyectos se
transversalizarán en los bloques temáticos que aparece en la pagina anterior, bajo los lineamientos
del modelo pedagógico constructivismo social
Proceso de desarrollo:
Actividades; Ver Anexo Nº 1
Estrategias, Metodologías y técnicas que utilizan para desarrollar el proyecto.

Objetivo Específico:
Diseñar las estrategias pedagógicas, sociales
y culturales para fortalecer el principio identitario
ancestral de los estudiantes afrodescendientes de
la Institución.
Distinguir los referentes fundamentales históricos, sociales y culturales que permitan promover
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Anexo 1

CUÁLES SON LOS ASPECTOS PEDAGÓGICOS QUE DESARROLLA EL PROYECTO:
BLOQUES TEMÁTICOS
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Este proyecto se fundamenta en el enfoque
investigativo multicultural e intercultural de Javier
García; la cual se define como un proceso de producción y critica cultural caracterizada por contemplar diversidad de contenidos culturales trasmitidos para su acceso al conocimiento, es decir,
concienciar al estudiante sobre la diversidad cultural, desarrollando en ellos estrategias cognitivas
para que conozcan la diversidad de culturas que
existen en su entorno, percibir y analizar las desigualdades sociales existentes. Esta investigación
tendrá un enfoque etnográfico ya que proporciona
una amplia gama de información sobre los estudiantes y como ellos le dan sentido a las cosas de
la vida cotidiana.
Para realizar el proyecto se establecieron tres
etapas: Etapa diagnostica, Etapa etnográfica y Etapa Critica, las cuales ayudaron a establecer la problemática educativa de la población
afrodescendiente de la Institución.
Las estrategias metodológicas establecidas
para este proyecto son:
1º.- Partir de la identificación de los intereses de
los estudiantes, de sus valores culturales, de sus
aspiraciones, de sus temores, de su proyecto de
vida.
2º.- Se hace un diagnostico de la realidad de los
estudiantes y de su relación con su localidad, región, país y el mundo, con la participación de todos los estamentos educativos.
3º.- Realizar revisión bibliografiíta orientada a replantear los contenidos del PEI.

ción de la violencia interpersonal producida por la diferencia de razas, mayor sentido de pertenencia de su entorno escolar.
Incidencia del proyecto en el PEI:
Rediseño del PEI con enfoque
etnoeducativo y reestructuración del Plan
de Estudio con la implementación de la
cátedra Etnoeducativa.
Beneficios que la cátedra le ha
aportado a los estudiantes y a la comunidad:
Al estudiante el mejoramiento en el desarrollo integral de la persona, a partir de
la construcción de sus procesos culturales
e identitarios; Reconocimiento de si mismo y de los demás; Tolerancia en la diferencia racial; Mayor participación en los
procesos de investigación cultural afro
pasacaballera; Formación de algunos
lideres estudiantiles.
En la comunidad:
Mayor participación en las actividades
programadas; Acercamiento a la Institución.
Organizaciones o entidades que apoyan el proyecto: Dow Química, Fundación
Mamonal, Petroquímica y Maltería Tropical.

Dificultades encontradas:
1.- Poca valoración para asumirse como negro,
2.- endoracismo arraigado y
3.- desvaloración étnica de sus costumbres
ancestrales.
Logros y avances:
Rediseño del PEI, adquisición y organización
de textos educativos en la biblioteca, mayor interés por conocer las huellas ancestrales, disminu83
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CENTRO EDUCATIVO BUEN AIRE DE
PASACABALLOS
Este Centro Educativo nace de la necesidad
que tiene el sector Tronco Lucio, hoy llamado
Nuevo Porvenir, por un Centro Educativo que impartiera una educación apropiada para las expectativas e intereses de la población; porque las que
existían en el pueblo quedan muy distantes del sector. Además no cobijan toda la cobertura estudiantil.
En el año 1988 la señora Cecilia Valdez viendo la necesidad que tenían los niños de educarse,
inicia una escuela de banco, con niños de todas
las edades que tuvieran interés de estudiar, llevaran sus sillas diariamente y además implementos
para su educación; luego el párroco de
Pasacaballos, Padre Salvador, se reúne con algunos vecinos del sector y les comunica que él está
interesado en ayudarlos, pero se necesitaba un
terreno para construir la escuela, y fue así como la
señora Josefina Licona Berrío, vecina del sector
dueña de varios terrenos, dona un lote para que
se construya el Centro y una capilla para las celebraciones religiosas, de esa manera el Padre Salvador hace contactos con las empresas privadas
y donaciones del Episcopado colombiano, dándole como nombre Escuela Nuestra Señora del
Buen Aire en honor de la Virgen del Buen Aire.
Luego en el año 1990 ya construida la escuela, el Párroco Juan Bautista Bonnebety busca ayudar por la Secretaría Departamental para inscripción de las escrituras y donación de la planta física
de la escuela al pueblo de Pasacaballos, pero esto
no se dio por algunas peticiones que hizo el Episcopado Colombiano al Departamento.
Después en el año 1991 el mismo párroco,
hace las diligencias con el alcalde del momento,
Nicolás Curi Vergara y éste decide acoger el Centro Educativo con el compromiso de mandar docentes y administrativos capacitados para tal fin.
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Es así como inicia la nueva estructuración del
Centro Educativo y pasan los niños de la escuela
de banco para la escuela de Básica Primaria, trabajando los grados de Pre-escolar a 4º porque el
grado 5º, sólo contaba con cinco (5) estudiantes y
se vio la necesidad de enviarlos a la Escuela Mixta
de Pasacaballos.
En el año 1998 a partir de la formulación de
diferentes proyectos a Fundación Mario Santo
Domingo con apoyo de la Junta de Acción Comunal de ese año se amplió la infraestructura del
Centro Educativo, construyendo un aula múltiple,
cocina, arreglo de baños y bohío.
En los años siguientes se hicieron muchas mejoras a la Institución contando con el apoyo de
Fundación Mamonal, creando un ambiente muy
agradable para las personas que la utilizan, construyendo una nueva aula, remodelación de la cocina, baterías sanitarias y adecuación de patio y
pasillos.
A partir del año 2001 se amplía la planta de
personal a once (11) docentes y se toma el salón
comunal "Niña María" del sector Jorge Eliécer
Gaitán como un anexo del Centro.
A partir del año 2005, producto del proceso
de socialización que se materializó desde el proyecto de Etnoeducación de la Secretaria de
Educacion Distrital, se inicia un trabajo con docentes y estudiantes, impartiendo una enseñanza
que vaya muy de la mano con el rescate, valoración y respeto de su identidad, partiendo de hechos reales y concretos donde vemos que el 90%
de la población pasacaballera es afrodescendiente,
por lo cual se implementaron estrategias lúdicopedagógicas que contribuyan a la sensibilización y
concientización de los y las estudiantes de quién
son, el por qué y para qué existen, aprendiendo
así a valorar su origen y respetar las diferencias
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como parte importante dentro de la aceptación y
valoración del otro.
El CENSBA se ha dedicado a la tarea de buscar mecanismos que nos permitan impartir una
educación que permita el rescate e identidad de
los valores y costumbres de la raza negra y permitir la valoración de las demás etnias existentes como
parte importante dentro del proceso de enseñanza que conlleven a la formación de hombres y
mujeres justos y equitativos que valoren y reconozcan las diferencias étnicas y culturales como
una riqueza multicultural que se refleje en el diario
vivir y repercuta en relaciones más sanas, respetuosas y afectivas que hagan del Centro Educativo un lugar de reflexión logrando en la comunidad
relaciones y expresiones culturales autónomas,
compartidas y segura donde los niños, jóvenes y
adultos vean la importancia de conservar su identidad como patrón importante de vida y se preocupen por el rescate y valoración de sus costumbres que deben prevalecer en las nuevas generaciones.
Enseñanza de la Cátedra y Operación
del Proyecto
La propuesta pedagógica de Cátedra de Estudios Afrocolombianos, la abordamos teniendo
en cuenta lo siguiente:
a. Transversalidad y Autonomía Disciplinar
b. Ejes Temáticos
c. Evaluación
d. Desarrollo de Temáticas Vivenciales y Prácticas

e.
Valorar y respetar las diferencias
f.
Desarrollo de Competencias
g.
Tener en cuenta una estructura abierta, flexible e integral
Docentes Responsables:
Patricia Salgado Torres.
Álvaro Torres Cardona
Número de Estudiantes:
Preescolar 57
Primaria 414
Secundaria 159
Para lograr esto estamos aplicando los siguientes recursos:
a) Conocer el entorno en el cual se encuentra
inmerso el Centro Educativo (CENSBA) y escoger y utilizar todos aquellos que nos permitan despertar el interés en los estudiantes y nos conlleven
a satisfacer sus necesidades e inquietudes.
b) La pregunta problemática: como un medio que
permite la reflexión, crítica y análisis de los estudiantes partiendo de sus necesidades y expectativas acerca de la temática a desarrollar.
c) Videos que permitan observar las prácticas
culturales del ayer y el hoy.
d) Utilizar mapas y croquis que nos permitan
ubicar al estudiante en los diferentes territorios de
comunidades afro y otras etnias.
e) Textos, afiches, marcadores, instrumentos
musicales como tambores, otros, V.C.D., V.H.,
cartulinas, lápices y otros.
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ENCUENTRO ESTUDIANTIL DE LA
AFROCOLOMBANIDAD EN PASACABALLOS
Red de Etnoeducadores de Cartagena.
El "Primer Encuentro Estudiantil de la
Afrocolombianidad" se realizó durante los días 30
de noviembre y 1 de diciembre de 2006, en el
corregimiento de Pasacaballos, exactamente en
la "Institución Educativa Técnica de Pasacaballos",
organizado por el plantel en cuestión y la Red de
Etnoeducadores, con el respaldo de la Secretaría
de Educación del Distrito, bajo la Coordinación
de MIGUEL OBESO, Consultor del proyecto de
Etnoeducación en el distrito de Cartagena y
YESABETH DE LA ROSA, Historiadora y docente del área de Ciencias Sociales de dicho establecimiento educativo.
Este encuentro congregó la participación de
más de 300 estudiantes y docentes de 20 instituciones educativas del distrito de Cartagena que
desarrollan proyectos etnoeducativos, que expusieron sus proyectos relacionados con el tema afro.
Establecimientos educativos del corregimiento
de Pasacaballos como "José María Córdoba" y
"Nuestra Señora del Buen Aire" también participaron de la experiencia pedagógica, que también
concentró a estudiantes y docentes invitados vinculados a planteles educativos de la zona
corregimentales de Cartagena, como Bayunca,
Bocachica, Ararca, Pontezuela, Manzanillo del
Mar, Barú, Boquilla, Puerto Rey, Santana, Caño
de Oro, Institución Educativa Ecológica Barbacoas y del área rural de Cartagena; entre otros
San Luís Gonzaga y Fernando de la Vega, quienes el primer día expusieron sus inquietudes y proyectos referentes al trabajo que a nivel educativo
vienen implementando los etnoeducadores en esta
parte del caribe colombiano.
Por parte de los organizadores, se afirmó que
"lo positivo de ese primer día fue que los jóvenes
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mostraron todo su entusiasmo y credibilidad ante
un tema que anteriormente estaba vedado, que
poco se trataba. Eso nos hace pensar que el trabajo de la Red de Etnoeducadores y de los medios de comunicación está resultando efectivo, ya
que el tema afro no sólo está planteado sino que
está abierto, se siente y se debate sin temores",
destacando que por primera vez se hace en
Cartagena un foro de reconocimiento de experiencias pedagógicas como el que se construyó en
Pasacaballos, ya que los primeros para esta parte
de la Costa Caribe, se han realizado en el Sur de
Bolivar y en el municipio de Marialabaja, organizado por el Programa de Etnoeducación del departamento de Bolivar.
Lo anterior motivó a la realización de este primer
foro, en el cual se acordó que se desarrollará anualmente en tres corregimientos de Cartagena:
Pasacaballos, en donde ya se inició el fortalecimiento
del proceso afro con los jóvenes pobladores; en
Bayunca, en donde se buscará el fortalecimiento de
la tradición oral; y en Bocachica, en donde se planteará la propuesta para el robustecimiento de los bienes materiales, para que las comunidades empiecen
a tener sentido de pertenencia sobre ellos.
El foro de Pasacaballos no sólo se limitó a la
revisión del trabajo de los etnoeducadores y a la respuesta de los estudiantes al respecto, sino que también abrió un espacio para muestras artesanales y
propuestas ecológicas de los jóvenes provenientes
de los corregimientos ya mencionados.
Igualmente se les dio cabida a manifestaciones
de la tradición oral como la cuentería, el canto, las
danzas y la exhibición de los instrumentos típicos de
la música afrocaribeña que se cultiva a lo largo y ancho del departamento.
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En el encuentro intervinieron ponentes como:
Emerson de Arco Aguilar, con el tema
"Etnoeducación y Cátedra de Estudios
Afrocolombianos."
Patricia Díaz Báez:, disertando sobre "La preservación del patrimonio material e inmaterial: un compromiso ético con la cultura ancestral
afrocolombiana."
Manuel del Cristo Pérez Salinas: "Palenque, patrimonio oral e inmaterial de la humanidad."
Johana Acosta: "Racismo y discriminación racial
en Cartagena".
Yesabeth de la Rosa Caraballo: "La memoria histórica como requisito primordial de la identidad."
Los estudiantes convocados participaron en
mesas de trabajo, abordando entre otros los siguientes temas:
La Etnoeducación y Cátedra de Estudios
Afrocolombianos.
La universidad y las becas condonables.
Racismo, discriminación y endoracismo.
Competencias ciudadanas: gobierno escolar.
Tradición oral: literatura afrocolombiana.
En el desarrollo del encuentro se hizo la socialización del proyecto de investigación "Tras las
huellas de Pasacaballos"
Yesabeth De la Rosa Caraballo, historiadora
y docente de la "Institución Educativa Técnica de
Pasacaballos", además de coordinadora del evento, es también la creadora y orientadora del proyecto "Tras las huellas de Pasacaballos", mediante
el cual los estudiantes de los últimos grados de la
"Institución Educativa Técnica de Pasacaballos",
vienen elaborando toda una memoria histórica del
referido corregimiento.
"Tras las Huellas de Pasacaballos" es una iniciativa que pretende fortalecer la identidad de los
jóvenes Pasacaballeros, promoviendo elementos
culturales de la comunidad dignos de exaltación.

Se espera comprometer a los estudiantes con
la salvaguarda y defensa de sus valores patrimoniales, que se convierten en su pilar identitario.
Este proyecto se realiza básicamente con los
estudiantes de noveno grado y se ha planeado que
la publicación del texto sea en 2008, cuando los
jóvenes estén prontos a recibirse de bachilleres.
En este momento el proyecto va por la fase
inicial, en la cual los estudiantes han fortalecido su
interés por temas de su cotidianidad, de la vivencia de sus ancestros y de querer conocer mucho
más sobre sus orígenes como Pasacaballeros y
miembros de la cultura afrocolombiana.
Se han realizado salidas de campo, en las cuales los estudiantes han hecho recorridos por distintos sectores y desarrollado informes a partir de
sus observaciones.
Estas se han convertido en el punto de partida
para elaborar las premisas que deben ser validadas en la memoria final del proyecto.
Se han construido de genealogías, por medio
de las cuales se espera adquirir las evidencias históricas para demostrar que en las últimas décadas
Pasacaballos se ha fortalecido como cultura
híbrida, producto del cruce genético entre
Pasacaballeros y miembros de otras comunidades del país y del exterior.
La segunda fase continuará con el rastreo de
fuentes primarias, secundarias y valoración de la
tradición oral.
En la tercera se construirán los apartes de esta
propuesta bibliográfica.
La primera fase confirmó la premisa inicial: la
mayoría de los jóvenes no conoce su pueblo, ignora su trasfondo cultural. De ahí el creciente desinterés por dichos temas.
Eso ha permitido que los jóvenes despierten
la curiosidad por sus ancestros y la motivación de
construir mejores procesos para el corregimiento.
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EL DERECHO A LA EDUCACIÓN:
LA EDUCACIÓN EN LA PERSPECTIVA DE LOS
DERECHOS HUMANOS.
Carlos Alberto Lerma
Equipo de trabajo del Proyecto Plataforma de Análisis y Producción de Políticas Educativas
Universidad Pedagógica Nacional.

En marzo del 2006 la Procuraduría
General de la Nación publicó el estudio
titulado El derecho a la educación: La educación en la perspectiva de los derechos
humanos, con el propósito de fortalecer
la acción preventiva de la procuraduría en
el tema de los derechos humanos, producir indicadores que den cuenta del estado de la educación y elaborar un modelo
de evaluación para la vigilancia del desempeño de las funciones públicas relacionadas con la educación.
El estudio plantea la mirada a la educación en dos perspectivas: al derecho a
la educación y a las obligaciones del Estado a tres tipos de poblaciones: 1) Población en Edad Escolar, 2) Grupos
étnicos y 3) Desplazados por la violencia, en ellos se analiza la situación de cada
uno de los grupos y se realiza un balance
de la atención educativa.
En este documento se concibe la educación, como lo dice su titulo, desde la
perspectiva de los derechos humanos la
cual conlleva dos propósitos fundamentales: la formación de capital social y la
formación de capital humano. Además
plantea que esta perspectiva hace inevitable una visión integral de la educación
que se desarrolla en cuatro dimensiones
complementarias, referidas 1) al ejercicio
del derecho en cuanto derecho fundamental -"cuando el titular del derecho a la edu88

cación es un menor de edad y cuando la amenaza o violación del derecho implica la vulneración de otro derecho fundamental" (conexidad), 2) al respeto de los derechos humanos en la
educación, 3) a la educación (formación) en
derechos humanos y 4) a la práctica de los derechos humanos desde la educación.
Recoge el planteamiento del núcleo esencial mínimo no negociable planteado por la
relatora de Naciones Unidas Katarina
Tomasevski:
Derecho a la disponibilidad Obligación de
asequibilidad
Derecho de acceso al sistema Obligación de
accesibilidad
Derecho a la permanencia Obligación de
adaptabilidad
Derecho a la calidad Obligación de
aceptabilidad
Respecto a los indicadores reconoce que el
país tiene tradición en la aplicación de
indicadores pero que estos se refieren especialmente al campo cuantitativo y de la administración y eficiencia del servicio. Por lo cual se plantea, en la misma perspectiva de Naciones Unidas, presentar un conjunto de indicadores que
permitan conocer el grado de desarrollo del
derecho a la educación en la perspectiva de los
derechos humanos. Afirma que con el fin de
obtener una visión global del cumplimiento del
derecho a la educación en la perspectiva de los
derechos humanos, es pertinente efectuar una
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selección y recontextualización de indicadores
de modo que se logre identificar aquellos que
son centrales para el conocimiento público del
sector, sin detrimento de que indicadores específicos den cuenta de las situaciones particulares en que se desenvuelve determinado problema.
En este propósito distingue dos tipos de
indicadores aquellos referidos al derecho a la
educación y los indicadores de cumplimiento del
Estado. En el primer grupo ubica el derecho al
acceso, a la permanencia y la calidad; el derecho a la disponibilidad esta relacionado con el
cumplimiento del Estado y por tanto lo ubica en
el segundo grupo.
En los indicadores referidos al cumplimiento por parte del Estado distingue como obligaciones de este asegurar la asequibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad y la aceptabilidad
de la educación para todos los ciudadanos. Estas obligaciones se materializan en componentes que son "la modernización del servicio educativo surgida como consecuencia de la reforma constitucional, la inversión de la nación en
educación preescolar, básica y media para cuya
definición se produjo un acto legislativo que
modificó la constitución de 1991, la gratuidad
de la educación considerada en la Constitución
y en los convenios y pactos internacionales factor definitivo para lograr la universalización de
la educación, y la profesionalización y
dignificación de la actividad docente.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS CON
PROYECTOS ETNOEDUCATIVOS
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Fuente: Oficina de Planeación y Estadística de SED Cartagena - Abril de 2006
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON PROYECTOS
ETNOEDUCATIVOS QUE ATIENDEN POBLACIÓN
AFROCOLOMBIANA EN SITUACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
Red de Docentes Etnoeducadores de Cartagena.

De acuerdo a la Sentencia T-025 de 2004,
la responsabilidad respecto del componente de
Educación en la política pública de atención a
población desplazada se encuentra en manos del
Ministerio de Educación Nacional, que entrega
esta responsabilidad a los entes territoriales y el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La guía prevista en la sentencia establece
como deben desarrollarse los procesos de
orientación y capacitación a los docentes encargados de prestar la atención a niños y niñas
desplazados. Este proceso tiene como objetivo
instruir a los docentes en la atención, la formulación y práctica de contenidos académicos, y
en general el tratamiento de los menores de edad
en etapa escolar, que se encuentran en situación de desplazamiento. El propósito primordial se centra en desarrollar un proceso de recuperación de los traumas psicosociales sufridos por los niños y jóvenes, mediante la adopción de "...modelos pedagógicos adaptados a
dichas circunstancias, con el fin de evitar tratos
discriminatorios a los menores, lograr su reintegración social y contribuir a que restablezcan una vida normal" .
La Oficina de Planeacion y Estadísticas de la Secretaria de Educacion
Distrital, utilizó dos variables para
efectos de conocer el número de desplazados atendidos en las instituciones educativas con currículos
etnoeducativos.

La primera es a través de la manifestación
del acudiente de forma espontánea al momento
de matricularse, el cual presenta documento que
lo acreditan y se ingresa a la base de datos de
cada institución educativa, con los demás datos
que exige la resolución 166 del 2003.
La segunda por la Red de Solidaridad Social (RSS), a través de la base de datos del Sistema Único de Registro (SUR), en el cual se
efectúa en el momento de la inscripción de las
declaraciones presentadas por los hogares y
personas.
Adjunto presentamos el Cuadro que registra la Población Estudiantil Afrocolombiana en
situación de desplazamiento, que hemos identificado en las Instituciones Educativas con proyecto etnoeducativo, de acuerdo a la Resolución 166 y el Cruce de la Base de datos de
Matrícula con el S. U. R.
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Fuente: Oficina de Planeacion y Estadística de la SED-Cartagena.
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COLOMBIA UNA NACIÓN MULTIÉTNICA: SU
DIVERSIDAD ÉTNICA.
Fuente: Documento DANE, Censo General 2005

Fue el primero en el siglo XXI y según el
DANE se caracterizó por ser totalmente
vinculante y participativo; a la vez que incluyó
las temáticas de población, hogares y vivienda,
tuvo en cuenta las unidades económicas y unidades agropecuarias asociadas a viviendas ocupadas. Asimismo se logro por
primera vez visualizar grupos
étnicos que en censos anteriores no fueron identificados,
como es el caso de la población ROM, Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y
Palenquera de San Basilio, Bolívar.
En este censo se utilizó como
criterio de captación de la
etnicidad, el autoreconocimiento
de acuerdo con la cultura y con
los rasgos físicos, esta última
consideración se incluyó en aras de permitir que
la población afrocolombiana que no se reconoce culturalmente pudiera hacerlo por sus características fenotípicas y así posibilitar su completa
visibilización.
Dentro de las alternativas posibles de respuesta para captar la pertenencia étnica se incluyó la alternativa de "Palenquero de San
Basilio" para conocer el total de la población y
las características básicas de este pueblo
afrocolombiano recientemente reconocido como
patrimonio cultural de la humanidad. También
se incluyó una pregunta sobre la lengua por considerarla un rasgo cultural muy importante y se
amplió su cobertura a la población ROM, Raizal
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y

Santa Catalina y Palenquero de San Basilio.
La población negra o afrocolombiana
Dentro de la población negra o
afrocolombiana se pueden diferenciar cuatro grupos importantes: los que se ubican en
el corredor del pacífico colombiano, los
raizales del Archipiélago de
San Andrés Providencia y
Santa Catalina, la comunidad
de San Basilio de Palenque
y la población que reside en
las cabeceras municipales o
en las grandes ciudades.
Los primeros residen
tradicionalmente en la región
occidental costera de bosques húmedos ecuatoriales,
cuencas hidrográficas,
esteros, manglares y litorales; tienen prácticas culturales propias de los pueblos
descendientes de africanos entre las que se
destacan la música, las celebraciones religiosas y la comida; el cultivo de la tierra tiene
raíces fundamentalmente campesinas.
El segundo, correspondiente a las comunidades raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia de raíces culturales afroanglo-antillanas, cuyos socioculturales y
lingüísticos claramente diferenciados del resto de la población afrocolombiana. Utilizan
el bandé, como lengua propia y como religión originaria la protestante.
El tercero, la comunidad de San Basilio
de Palenque, en el municipio de Mahates del
departamento de Bolívar, pueblo que alcanzó su libertad en 1603, constituyéndose en el
93
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primer pueblo libre de América, allí se habla la otra lengua criolla afrocolombiana: el
palenquero.
La Población Étnica y el Censo General 2005
Distribución de la población colombiana según pertenencia étnica
En Colombia residen 4.261.996 afrocolombianos que corresponden al 10,5% de la
población del país; los indígenas son 1,378,884 personas, el 3,4 % del total y el pueblo
rom o gitano está conformado por 4.832 personas que representan el 0,01 de la población
total del país, lo que significa que la población colombiana que se reconoció como perteneciente a algún grupo étnico corresponde al 13, 91 % de la población colombiana, el restante 86,09% no se consideró perteneciente a ninguno de los anteriores grupos étnicos.

Fuente: DANE Censo, 2005

Localización de la población afrocolomabiana en el Caribe colombiano

Fuente: DANE, Censo General 2005.
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PALENQUE DECLARADO OBRA MAESTRA
Y PATRIMONIO ORAL E INMATERIAL DE LA HUMANIDAD

ALIANZA POR LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL
Tomado de El Universal, 20 de noviembre de 2006

El patrimonio cultural inmaterial de la Costa
Caribe, en el que figura el Espacio Cultural de
San Basilio de Palenque (corregimiento de
Mahates), tendrá nueva custodia.
Esta semana el Ministerio de Cultura y el Observatorio de Caribe Colombiano firmarán un convenio para la ejecución de Procesos de Identificación y Recomendaciones de Salvaguardia
(PIRS) de estas expresiones declaradas Bien de
Interés Cultural de Carácter Nacional en la Región Caribe.
¿Qué es un PIRS?: "Es una herramienta
metodológica de carácter participativo para el reconocimiento y valoración de las expresiones que
componen este tipo de patrimonio", explica el
Observatorio.
En la práctica esto significa que con la coordinación del Observatorio, utilizando estrategias que
han sido aplicadas en estudios durante tres décadas,
y de acuerdo con las pautas dadas por la Dirección
de Patrimonio del Ministerio de Cultura, se diagnosticará el estado de esas expresiones y se propondrán estrategias para mantenerlas vivas, apropiándolas, recreándolas, fortaleciéndolas y transmitiéndolas, todo con la participación insondable de los
actores de estas manifestaciones.
Además del palenque de San Basilio, entran
en el convenio el Carnaval de Barranquilla y la
institución del Palabrero Wayuu.

PALENQUE
En el caso del espacio cultural del palenque de San Basilio, no se ha definido la hoja
de ruta, pero el Ministerio de Cultura ha determinado algunos factores que amenazan la riqueza de su patrimonio intangible.
Entre estos señala al conflicto armado (el
Palenque está al pie de la montañosa y conflictiva región Montes de María), por el desplazamiento de población. Es que la población de
este territorio no ha quedado por fuera de la
tragedia de la guerra. "En los últimos años ha
habido asesinatos selectivos y una masacre en
el pueblo de Palenque (2001)", manifiesta el
Ministerio.
Otro factor de riesgo subrayado por el Ministerio es la discriminación racial, social y lingüística a que son sometidos los palenqueros,
principalmente en Cartagena: la lengua, "considerada por la élite racial y social cartagenera
como un español mal hablado"; el fenotipo, "interpretado desde los prejuicios racistas y estereotipos raciales coloniales".
La lista de formas de discriminación que
ocurren contra los palenqueros en la ciudad,
sigue.
Y sigue también la lista de amenazas: penetración de prácticas culturales
homogenizantes y de sistemas de valores
hegemónicos de la sociedad contemporánea;
debilitamiento de los mecanismos de autoridad,
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prestigio y sanción social basados en la
normatividad local, y agotamiento paulatino de
los modelos locales de producción.
Pero a todas estas, ¿qué es lo que está en
riesgo? ¿Cuál es el patrimonio?
Para dar respuesta, el Observatorio acude
a las conclusiones de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural e Inmaterial
de la Unesco, celebrado en el 2003: "Se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y
técnicas "junto con los instrumentos, objetos,
artefactos y espacios culturales que les son inherentes" que las comunidades, los grupos y en
algunos casos los individuos reconozcan como
parte integrante de su patrimonio cultural.
En Colombia la Ley 397 de 1997 establece en su Artículo Cuarto que el patrimonio cultural de la Nación "está constituido por todos
los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana (...)", resaltando la tradición, las costumbres y los hábitos,
y conjuntos de bienes de especial interés.
¿Qué es "salvaguardia"?
Son las medidas encaminadas a garantizar
la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial,
comprendidas la identificación, documentación,
investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión "básicamente a
través de la enseñanza formal y no formal" y
revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.
La Unesco define la salvaguardia del Patrimonio Inmaterial aludiendo a la promoción y actualización de las identidades.
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Sin embargo, la salvaguardia no se refiere solamente a aquellas prácticas en peligro de extinción, sino también a todas aquellas que determinan una autoimagen de los grupos culturales, incluyendo las contemporáneas que generan diversidad y convivencia democrática.
*Tomado del proyecto presentado por el Observatorio del Caribe Colombiano.
Expresiones
De acuerdo con las explicaciones del Observatorio, las manifestaciones principales del patrimonio cultural inmaterial son las siguientes:
"Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial".
"Artes del espectáculo".
"Usos sociales, rituales y actos festivos".
"Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo".
"Técnicas artesanales tradicionales".
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LA PLANIFICACIÓN Y SU PAPEL EN LOS PROCESOS
ORubén
RGANIZATIVOS
Hernández Cassiani**
fimzo263@hotmail.com

Presentación.Con el animo de mejorar el trabajo comunitario que se realiza y sintonizarlo con los nuevos requerimientos del momento, de tal manera que respondan paulatinamente a perspectivas estratégicas de gobierno, hacemos llegar para la discusión
y enriquecimiento, estos elementos de planificación del trabajo, como herramientas técnicas que
pueden contribuir a ordenarlo y proyectarlo en la
mejor forma posible.
Este documento recoge elementos generales
que se utilizan en dinámicas comunitarias populares y étnicos-culturales, quienes deben asumirla
de manera muy flexible y en correspondencia con
su grado de desarrollo; por consiguiente son elementos guías y no camisas de fuerza para el trabajo.
1. Concepto e Importancia.Planificar es ante todo pensar en un futuro, en
algo que queremos lograr. Y al mismo tiempo,
pensar en una serie de acciones o actividades que
se encaminen a lograr aquello que queremos. Así,
la planificación es pensar y organizar actividades,
medios y recursos para lograr un determinado fin
u objetivo.
Implica ordenar una serie de pasos o etapas,
tomar decisiones; asignar responsabilidades y fijar plazos para ejecutar actividades previstas y
cumplir con unos objetivos deseados.
En general, se debe planificar para organizar
una serie de actividades que se entrelazan para
lograr un fin determinado.
Se planifica cuando se quiere obtener algunos
logros concretos y se debe saber y prever como
se van a lograr unos objetivos, qué actividades

concretas necesitamos poner en marcha y que
recursos se deben disponer. Se planifica cuando queremos establecer la participación de diversas personas que realizan varias actividades y queremos asignarles responsabilidades
a cada cual, tareas especificas a cumplir en cierto plazo y hasta modos de realizar esas tareas.
Se planifica cuando queremos tener un
control, que puede ser colectivo o delegado,
de las actividades que se realizan, cuando queremos hacer un seguimiento de ellas, o cuando
queremos hacer un pare en el camino.
La planificación tiene que ser flexible, por
cuanto es un simple instrumento organizativo y
tiene que tener en cuenta los ritmos de las comunidades. En términos generales la Planificación cumple con un propósito educativo, comunicativo y organizativo.
2. Instrumentos y pasos de planificación.El Plan es el nivel superior de planificación
y esta constituido por varios programas, de
acuerdo a la concepción de desarrollo que tenga la comunidad en consonancia con su cultura.
El Programa, contempla un conjunto de
acciones de amplia dimensión, dirigido a afectar una determina esfera de la cultura ola comunidad y a un nivel que comprende varios
proyectos específicos.
El Proyecto significa algo que estaría por
hacerse, una actividad concreta o genérica que
uno va a realizar o que desea en algún futuro.
Un proyecto significa ordenar pasos, medios,
recursos, tareas, para obtener un objetivo de97

ETNOEDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL

seado. Se puede establecer cuando se inicia, cuando se termina, cuanto tiempo dura y en ese sentido el proyecto tiene limites.
Los componentes más comunes de un proyecto son: Nombre, Organización responsable,
Beneficiarios, Objetivos, Antecedentes, Justificación, actividades, fases o etapa, metodología de
trabajo, presupuesto, cronograma.
3. Esquema básico del proceso de
planeación.1.
Diagnostico del Problema
2.
Objetivos
3.
Estrategias
4.
Plan de Trabajo
5.
Implementación
6.
Ejecución
7.
Evaluación.
3.1. Diagnóstico del problema.Un problema es un obstáculo o dificultad que
impide cumplir con un cometido o propósito, es
una brecha entre lo que es y debería ser y desea
hacer algo al respecto
Los pasos para plantear un problema son los
siguientes:
1. Selección y delimitación de la situación- problema.
2. Diagnósticos necesarios para su comprensión.
3. Formulación precisa del problema.
En cuanto a la selección es ubicar el asunto
problémico, el cual necesariamente hay que
contextualizarlo, de tal manera que lo relacionemos con otros asuntos de las comunidades.. La
selección del problema puede hacerse como inventario de necesidades, identificando cuales son
estas, como se relacionan, cuales tendrán prioridad. Un elemento clave de la selección del problema es dimensionar como afecta a la comunidad.
La formulación precisa del problema es su interpretación, ya que el problema puede existir
objetivamente, pero todo el mundo no lo mira igual
ò no lo interpreta de la misma manera. La formulación del problema permite dimensionar los al98

cances del mismo y su incidencia en el futuro de la
comunidad. Una manera de formular el problema
es a partir de preguntas puntuales y concretas.
El Diagnostico del Problema, implica su identificación y selección, Contextualizacion,
jerarquización u orden de prioridad, poseer la
mayor información posible sobre el mismo y la
organización de esta, lo cual debe conducir a un
conocimiento profundo de este.
3.2. Objetivos.Los Objetivos nos responden alas preguntas:
¿Qué queremos hacer? Y que cambios deseamos
lograr frente a la situación-problema.
Los objetivos, señalan rumbos ciertos y logros factibles de obtenerse. Los objetivos guían y
dan sentido a cada actividad que se realice dentro
del proyecto.
Una buena manera de precisar objetivotes es
partir de un objetivo general, del nivel más superior, y luego jerarquizar bajo él objetivos específicos, que sean a la vez medios para lograrlo.
En términos generales, los objetivos deben
tener como características: Especifico (concreto),
socialmente valido, viable y relevante, flexible, claro
y preciso, alcanzable, cuantificable y evaluable.
Desde el punto de vista pedagógico, validos
para objetivos de aprendizaje, las características
más importantes son: Un Sujeto (la comunidad,
madres etc); una conducta ò acción, un tema; un
patrón de rendimiento; una condición y la participación de todos los involucrados.
3.3. Estrategias.Las Estrategias son los caminos posibles para
cumplir con los objetivos trazados olas alternativas a seguir, contemplando diversas alternativas o
caminos y sopesando las ventajas y desventajas
que ofrecen cada uno de ellos, lo cual permite establecer la viabilidad o no de estas. Un aspecto
esencial de la viabilidad de una estrategia son los
recursos.
3.4. El plan de trabajo o plan operativo.Diagnosticado el problema, definido los obje-
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tivos y las estrategias, se debe proceder a
operativizar lo concebido, en ese sentido, el plan
de trabajo operativo es una pieza clave de la materialización del plan o proyecto.
En el plan de trabajo se crea una estructura de
operación, se definen responsables, recursos, calendarios, plazos, fechas y presupuestos.
3.5. Implementación y ejecución.Para algunos esta etapa no es distinguible de
la otra, son los últimos pasos para la puesta en
marcha. Hay que detallar y llenar cronogramas,
puntualizar recursos, responsabilidades, asignar
tareas, poner en práctica elementos de administración, dirección y supervisión necesarias.
Los elementos claves aquí son la dirección,
orientación, administración, orientación, supervisión y control.
3.6. Evaluación.Es un ir y venir en cualquier plan, debe responder a una visión cíclica, entendida como punto
de partida, transito y llegada, pero regreso nuevamente, es decir la evaluación esta presente en distintos momentos del plan, respondiendo todo esto
a la concepción de tiempo de las colectividades
étnicas. Para que la evaluación sea confiable y
cumpla con su función de control por parte de las
comunidades, debe tener un soporte participativo
de esta como sujeto, objeto y fuente de toda la
información, desde ese punto de vista tenemos que
echar mano de los Instrumentos de la investigación utilizado por diversas disciplinas.

En una Evaluación con estas características,
se abordan los procesos cualitativos y cuantitativos, produciéndose resultados en estos dos ámbitos.
4. Planificación estratégica.Es el proceso que permite construir un puente
entre la situación actual y el futuro deseado. Cuando no existe una visión de futuro compartida, se
dispersan esfuerzos y recursos. En ese sentido, lo
que diferencia este tipo de planificación de la anteriormente descrita es la introducción de la visión
de futuro, a través de elementos como la visión y
la misión.
4.1. ¿Qué es un Plan Estratégico?
Un esfuerzo común para tomar decisiones y
acciones que configuran y guían los objetivos de
la zona, empezando por la situación existente, dentro de un marco de futuros escenarios.
4.2. Condiciones indispensables.-Liderazgo
-Participación
-Negociación y Consenso
-Independencia política
-Modelo organizativo y metodológico.

* El autor es Consultor del Departamento Nacional
de Planeación por las Comunidades Afrocolombianas Costa Caribe
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ANEXOS

CONCLUSIONES MESAS DE TRABAJO DE LA
EXPERIENCIA PILOTO DE DESARROLLO DEL FORO
Y SEMINARIO DE POLÍTICA PÚBLICA EDUCATIVA
NODO CARTAGENA, EN TORNO AL TEMA DE LA
INTERCULTURALIDAD Y LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
NADIA CATALINA ÁNGEL PARDO
politicaseducativas@uni.pedagogica.edu.co
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MESAS DE TRABAJO
Con esta discusión de fondo, se abrió el espacio
de las mesas de trabajo que contaron con un relator
del equipo Universidad Pedagogica Nacional de
Bogota y el Instituto Nacional Superior de Pedagogía. En el desarrollo de las mesas de trabajo, se presentó la necesidad de acotar algunas preguntas, que
respondían a contextos más amplios que rebosaban
los elementos recogidos en los relatos y en las reflexiones de los participantes.
Las discusiones fueron nutridas y permitieron
identificar otros elementos que no habían sido abordados en la Fase II. Estos elementos quedarán recogidos en los textos de las relatorías. Una de las propuestas que emergió desde el trabajo de la Mesa 4,
fue la formulación de las tensiones, que servirán de
orientación para el trabajo que se desarrollará en el
evento Foro.

MESA 1
Escuelas de y para la población en
situación de desplazamiento: Una
Escuela que se hace experiencia.
Un aspecto central que se evidencia en el desarrollo de esta mesa es que las autoridades loca-les
no están incluyendo dentro de sus agendas políticas
el tema de la educación para la población en situación de desplazamiento, lo que no significa que no se
inviertan recursos o se haga alguna presencia en ellas,
pero ello no resulta suficiente ni se hace en el marco
de una política estructurada. Igualmente, las escuelas
cuentan con apoyos temporales de organizaciones
como ONG que llegan y se van o terminan poniéndose al frente de iniciativas surgidas de la comunidad, mostrando la debilidad organizativa de esta última.
Se pone de relieve el desconocimiento por parte
de los maestros de la normativa relacionada con aten102

ción a población desplazada a la vez que normas
generales sobre organización de la jornada de trabajo o dispositivos como los libros de textos se
perciben como ajenos e insensibles a las problemáticas que se enfrentan.

MESA 2
Etnodesarrollo, territorio y
educación (proyectos regionales
y locales)
En el marco de esta mesa se identificaron
6 tensiones que inciden y afectan los procesos
de apropiación / territorialización de la política
educativa en el municipio. Un primer grupo de
tensiones tiene que ver con la relación que se
establece entre los lineamientos de política de
los gobiernos nacional y local y los procesos
desarrollados por la comunidad en situación de
desplazamiento con las iniciativas educativas
promovidas de las instituciones, pues en muchos casos estas últimas no encuentran ningún
eco en los primeros. Respecto a la formulación de proyectos se encuentra una amplia
gama de ellos pero la dificultad estriba en hacerlos sos-tenibles De otra parte se identifica
como tensión la diferencia entre lo pedagógico
y lo educativo, por cuanto lo primero aparecería como un campo de dominio del docente y
lo segundo como lo que si resiste la intervención de las políticas, con lo cual la relación pedagogía y polí-tica quedaría sin definir. Una
tensión central tiene que ver con el maestro,
quien tiene una función clave en estos contextos, pero que no encuentra en las políticas existentes suficientes estímulos ni alternativas de formación que respondan a las necesidades de
sus contextos.
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MESA 3
Diversidad cultural, construcción
de identidad y prácticas sociales y
pedagógicas.
La cultura se vincula con la identidad y se
asume conformada centralmente por los usos
tradi-cionales y ancestrales, es, en este sentido, lo
que permanece y debe preservarse y que se trasmite principalmente a través de la oralidad; así las
cosas, personas de la comunidad, como las mujeres y, particularmente, los ancianos se plantean
como actores claves para introducir en la escuela
esos saberes, usos y tradiciones que se considera
ejercen un influjo altamente positivo sobre el mejoramiento de la convivencia de los estudiantes,
la comodidad y permanencia de ellos en el aula
de clase, y la generación de modelos pedagógicos propios, aspecto este último más difícil de consolidar por cuanto requiere mayores procesos de
elaboración y trabajo.
La interculturalidad se define como el resultado del encuentro de poblaciones desplazadas
de diferentes zonas, el contacto entre ellas y el
que establecen con los pobladores de las zonas
marginales en las cuales se ubican. Este es uno de
los principales retos de la escuela y una de las
primeras cosas que afloró es la mayor fortaleza
de los grupos étnicos indígenas frente a los
afrocolombianos para lograr ser reconocidos. La
enseñanza de la lengua es un elemento clave de la
identidad y de la afirmación de la cultura afro y ya
se ha logrado su inclusión dentro de varios PEI en
donde también se incluye la figura del
etnoeducador como central para el proceso.

MESA 4
Formación docente
La mayor preocupación en este ámbito es
que no todas las ofertas de formación que se les
ofrecen a los docentes se articulan o incluyen la
etnoeducación y la interculturalidad; en este sentido se plantea como clave la vinculación con la
Cátedra de Estudios Afrocolombianos que ofrece programas de formación con esos énfasis que

son tomados por maestros encargados luego de multiplicar el conocimiento en sus instituciones y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de afirmar
la propia identidad Afro. Con esos procesos de formación se busca consolidar al maestro como un actor político que moviliza y que busca escenarios de
debate de las políticas educativas locales y nacionales que afectan a sus comunidades, llegando incluso
a proponer modificaciones o alternativas a las mismas. Por todo esto, el Etnoeducador se perfila como
un maestro comprometido, con una apuesta clara por
su comunidad que va más allá de lo que sucede dentro de la escuela o de implementar en ella solamente
las formas estandarizadas de enseñar, pues él recurre
a esos usos y tradiciones que conforman lo que se
define como su cultura. Los Etnoeducadores deben
proyectarse como el tipo de docente predominante
en las escuelas; ello no excluye a los maestros que no
sean Etnoeducadores pero sí exige que accedan a
procesos de formación que los perfilen en esa vía.
Más allá de los procesos formales de estudio,
los maestros encuentran en su práctica cotidiana el
principal espacio de formación pero el mismo requiere
ser enriquecido con procesos de reflexión e investigación que lo potencien.

APUESTAS EN COMÚN Y PROBLEMÁTICAS
EMERGENTES.
Cada una de las mesas de trabajo desarrolló temáticas particulares pero que se encuentran interrelacionadas y de ellas, examinadas en conjunto,
emergen preocupaciones y problemas comunes que
pueden plantearse como siguen:
1.- La comunidad es bastante activa en la formulación de proyectos y alternativas propias para
atender sus propias necesidades, incluidas las referidas a la educación; no obstante, frente a la profusión de proyectos se plantean dos problemas: el
primero tiene que ver con la baja capacidad de la
comunidad para darles continuidad y estabilidad,
y el segundo con traslado que se hace de la dirección de los mismos a organizaciones y personas
externas para que las mantengan en funcionamiento.
El interrogante que se formula aquí tiene que ver
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con la manera en que se puede empoderar y fortalecer a las comunidades para que logren mantener los proyectos que formulen para que logren
mantener los proyectos que formulen sin generar procesos de dependencia que los hagan requerir de esa
presencia externa permanente.
Este primer aspecto se relaciona estrechamente
con uno segundo, y es el referido a la capacidad para
establecer diálogos desde el mutuo reconocimiento
y valoración tanto con organizaciones privadas como
con los gobernantes locales; surge el interrogante
sobre si lo que afecta para que se asegure esa continuidad es el desánimo producto de la falta de reconocimiento de los esfuerzos que se realizan o la tensión entre qué es lo que debe asegurarles y garantizarles la sociedad en cabeza de los gobiernos nacional y local y qué debería recaer sobre su responsabilidad. Evidentemente, el desconocimiento de la
normatividad, como se expresó, en alguna de las
mesas, juega un papel central aquí puesto que es un
primer escenario de definición de esas responsabilidades a partir de lo cual se pueden identificar vacíos
y falencias y proponer acciones y vías para resolver
unos y otros.
2. - El Etnoeducador. Es clara la apuesta que se
hace por la figura del maestro en tanto Etnoeducador,
entendido como un docente con un alto nivel de compromiso, un reconocimiento de la identidad cultural
de la comunidad a la que pertenece y una capacidad
para integrar esos elementos propios de la cultura al
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proceso de enseñanza. No obstante, se plantean aquí problemas como el que una parte importante de los docentes vinculados a las instituciones educativas incluidas en el proceso no son
Etnoeducadores y, de otra parte, el que existan
pocas ofertas de formación en etnoeducación,
lo que dificulta que hagan el tránsito correspondiente. Es una situación comprensible si se tiene
en cuenta lo reciente de las reformas en
Etnoeducación en Colombia, pero es justamente aquí donde se requiere con fuerza la participación de las comunidades, instituciones y maestros para aportar en la construcción de políticas
y alternativas de formación que respondan a sus
necesidades y las de la población que atienden.
Particularmente los maestros deben plantearse
la pregunta acerca de los procesos de transmisión del saber en el marco de una cultura que se
define centralmente como oral.
3. - En relación con la cultura es importante que
se ahonde más en una reflexión en la que se plantee
lo que se ha llamado la crisis de las identidades
monolíticas de manera que no se asuma que afirmar
la identidad étnica propia consiste únicamente en un
cerrar filas en torno a lo que se define como propio
o autóctono sino en un diálogo que reconoce que la
cultura no tiene una naturaleza estática y que se fortalece en la medida en que entra en un diálogo lo
más horizontal posible con otras formas de conocer, con otras tradiciones.
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TODOS DIFERENTES, TODOS ÚNICOS
LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LA
UNESCO SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL
Palabras del Director-General de la UNESCO
La diversidad cultural enriquece nuestras vidas de innumerables maneras cada día. Es también una fuente importante de identidad y derechos humanos básicos. La diversidad cultural en nuestro
entorno de hoy es el resultado de miles de años de la interacción
humana con la naturaleza y entre personas con diferentes culturas,
creencias y modos de vida. Como hemos heredado este invaluable
legado, tenemos que garantizar su transmisión a las generaciones
futuras.
Esta transmisión no puede y no debe darse por sentado. Todas
las culturas son creativas y dinámicas, pero también son singulares,
frágiles e irremplazables. Una cultura desatendida por una sola generación, puede perderse para siempre. Es, por tanto, crucial la creación de un ambiente seguro en el que todas las culturas se puedan
desarrollar libremente.
Con el objetivo de preservar la diversidad cultural en todas sus
variantes y con toda su vitalidad, los Estados Miembros de la UNESCO aprobaron de manera unánime en el año 2001 la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural. El documento que tienen ahora ante sus ojos es una versión de ese texto que ha sido redactado por
jóvenes en todo el mundo y precisamente para ellos.
A través de esta versión, pretendemos no sólo introducir la diversidad cultural y la
UNESCO a los jóvenes, sino también cultivar los vínculos entre ellos donde quiera que
vivan. Mediante la amistad internacional e intercultural, los jóvenes podrán sacar provecho
de la diversidad cultural y, a través de sus acciones hoy, ayudarán a preservara para todas
las generaciones venideras. Por tanto, aunque los jóvenes son la clave del futuro, es esencial que ellos también den forma al presente.
Koïchiro Matsuura

Reafirmando su adhesión a la plena realización de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales proclamadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos universalmente reconocidos, como los dos Pactos Internacionales de 1966 relativos uno a
los derechos civiles y políticos y el otro a los derechos económicos, sociales y culturales,
Recordando que en el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO se afirma "(...) que la
amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son
indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones han
de cumplir con un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua",
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Recordando también su Artículo primero que asigna a la UNESCO, entre otros objetivos, el de
recomendar "los acuerdos internacionales que estime convenientes para facilitar la libre circulación de
las ideas por medio de la palabra y de la imagen",
Refiriéndose a las disposiciones relativas a la diversidad cultural y al ejercicio de los derechos
culturales que figuran en los instrumentos internacionales promulgados por la UNESCO[1],
Reafirmando que la cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y
que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias[2],
Constatando que la cultura se encuentra en el centro de los debates contemporáneos sobre la
identidad, la cohesión social y el desarrollo de una economía fundada en el saber,
Afirmando que el respeto de la diversidad de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación,
en un clima de confianza y de entendimiento mutuos, están entre los mejores garantes de la paz y la
seguridad internacionales,
Aspirando a una mayor solidaridad fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural, en la
conciencia de la unidad del género humano y en el desarrollo de los intercambios culturales,
Considerando que el proceso de mundialización, facilitado por la rápida evolución de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, pese a constituir un reto para la diversidad cultural
crea las condiciones de un diálogo renovado entre las culturas y las civilizaciones,
Consciente del mandato específico que se ha dado a la UNESCO, en el seno del sistema de las
Naciones Unidas, consistente en asegurar la preservación y la promoción de la fecunda diversidad de
las culturas,
Proclama los principios siguientes y aprueba la presente Declaración: IDENTIDAD,
DIVERSIDADY PLURALISMO
Artículo 1 - La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad: La cultura adquiere formas
diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad.
Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el
patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Artículo 2 - De la diversidad cultural al pluralismo cultural: En nuestras sociedades cada vez más
diversificadas, resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir
de personas y grupos con identidades culturales a unos tiempos plurales, variados y dinámicos. Las
políticas que favorecen la inclusión y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión
social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un contexto democrático, el
pluralismo cultural es propicio a los intercambios culturales y al desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública.
Artículo 3 - La diversidad cultural, factor de desarrollo: La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos; es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en
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términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual,
afectiva, moral y espiritual satisfactoria.
DIVERSIDAD CULTURAL Y DERECHOS HUMANOS
Artículo 4 - Los derechos humanos, garantes de la diversidad cultural: La defensa de la diversidad
cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Ella
supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular
los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos autóctonos. Nadie puede
invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni para limitar su alcance.
Artículo 5 - Los derechos culturales, marco propicio de la diversidad cultural: Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes.
El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal como
los define el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Artículos 13 y 15 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe, así, poder
expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna;
toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete plenamente su
identidad cultural; toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias
prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales.
Artículo 6 - Hacia una diversidad cultural accesible a todos: Al tiempo que se garantiza la libre
circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen, hay que procurar que todas las culturas
puedan expresarse y darse a conocer. La libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, el multilingüismo, la igualdad de acceso a las expresiones artísticas, al saber científico y
tecnológico -comprendida su forma electrónica- y la posibilidad, para todas las culturas, de estar presentes en los medios de expresión y de difusión, son los garantes de la diversidad cultural.
DIVERSIDAD CULTURAL Y CREATIVIDAD
Artículo 7 - El patrimonio cultural, fuente de la creatividad: Toda creación tiene sus orígenes en las
tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente en contacto con otras. Esta es la razón por la cual
el patrimonio, en todas sus formas, debe ser preservado, valorizado y transmitido a las generaciones
futuras como testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad
en toda su diversidad e instaurar un verdadero diálogo entre las culturas.
Artículo 8 - Los bienes y servicios culturales, mercancías distintas de las demás: Frente a los
cambios económicos y tecnológicos actuales, que abren vastas perspectivas para la creación y la
innovación, se debe prestar una atención particular a la diversidad de la oferta creativa, a la justa
consideración de los derechos de los autores y de los artistas, así como al carácter específico de los
bienes y servicios culturales que, en la medida en que son portadores de identidad, de valores y sentido,
no deben ser considerados como mercancías o bienes de consumo como los demás.
Artículo 9 - Las políticas culturales, catalizadoras de la creatividad: Las políticas culturales, en
tanto que garantizan la libre circulación de las ideas y las obras, deben crear condiciones propicias para
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la producción y difusión de bienes y servicios culturales diversificados, gracias a industrias culturales
que dispongan de medios para desarrollarse en los planos local y mundial. Cada Estado debe, respetando sus obligaciones internacionales, definir su política cultural y aplicarla, utilizando para ello los
medios de acción que juzgue más adecuados, ya se trate de apoyos concretos o de marcos reglamentarios apropiados.
DIVERSIDAD CULTURAL Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Artículo 10 - Reforzar las capacidades de creación y de difusión a escala mundial: Ante los
desequilibrios que se producen actualmente en los flujos e intercambios de bienes culturales a escala
mundial, es necesario reforzar la cooperación y la solidaridad internacionales destinadas a permitir
que todos los países, en particular los países en desarrollo y los países en transición, establezcan
industrias culturales viables y competitivas en los planos nacional e internacional.
Artículo 11 - Establecer relaciones de asociación entre el sector público, el sector privado y la
sociedad civil: Las fuerzas del mercado por sí solas no pueden garantizar la preservación y promoción de la diversidad cultural, condición de un desarrollo humano sostenible. Desde este punto de
vista, conviene fortalecer la función primordial de las políticas públicas, en asociación con el sector
privado y la sociedad civil.
Artículo 12 - La función de la UNESCO: La UNESCO, por su mandato y sus funciones, tiene la
responsabilidad de:
a) promover la consideración de los principios enunciados en la presente Declaración en las
estrategias de desarrollo elaboradas en el seno de las diversas entidades intergubernamentales;
b) constituir un instrumento de referencia y de concertación entre los Estados, los organismos
internacionales gubernamentales y no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado para la
elaboración conjunta de conceptos, objetivos y políticas en favor de la diversidad cultural;
c) proseguir su acción normativa y su acción de sensibilización y de desarrollo de capacidades
en los ámbitos relacionados con la presente Declaración que corresponden a sus esferas de competencia;
d) facilitar la aplicación del Plan de Acción cuyas orientaciones principales se adjuntan en anexo
de la presente Declaración.
ORIENTACIONES PRINCIPALES DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LA UNESCO SOBRE LA
DIVERSIDAD CULTURAL
Los Estados Miembros se comprometen a tomar las medidas apropiadas para difundir ampliamente la Declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural y fomentar su aplicación efectiva,
cooperando en particular con miras a la realización de los siguientes objetivos:
1. Profundizar el debate internacional sobre los problemas relativos a la diversidad cultural, en
particular los que se refieren a sus vínculos con el desarrollo y a su influencia en la formulación de
políticas, a escala tanto nacional como internacional; profundizar en particular la reflexión sobre la
conveniencia de elaborar un instrumento jurídico internacional sobre la diversidad cultural.
2. Desarrollar la definición de los principios, normas y prácticas en los planos nacional e interna-
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cional, así como de los medios de sensibilización y las formas de cooperación más propicios a la
salvaguardia y a la promoción de la diversidad cultural.
3. Favorecer el intercambio de conocimientos y de las prácticas recomendables en materia de
pluralismo cultural con miras a facilitar, en sociedades diversificadas, la inclusión y la participación de
las personas y de los grupos que proceden de horizontes culturales variados.
4. Avanzar en la comprensión y la clarificación del contenido de los derechos culturales, considerados como parte integrante de los derechos humanos.
5. Salvaguardar el patrimonio lingüístico de la humanidad y apoyar la expresión, la creación y la
difusión en el mayor número posible de lenguas.
6. Fomentar la diversidad lingüística -respetando la lengua materna- en todos los niveles de la
educación, dondequiera que sea posible, y estimular el aprendizaje del plurilingüismo desde la más
temprana edad.
7. Alentar, a través de la educación, una toma de conciencia del valor positivo de la diversidad
cultural y mejorar, a este efecto, tanto la formulación de los programas escolares como la formación
de los docentes.
8. Incorporar al proceso educativo, tanto como sea necesario, métodos pedagógicos tradicionales,
con el fin de preservar y optimizar los métodos culturalmente adecuados para la comunicación y la
transmisión del saber.
9. Fomentar la "alfabetización electrónica" y acrecentar el dominio de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación, que deben considerarse al mismo tiempo como disciplinas de enseñanza y como instrumentos pedagógicos capaces de reforzar la eficacia de los servicios educativos.
10. Promover la diversidad lingüística en el espacio numérico y fomentar el acceso gratuito y
universal, a través de las redes mundiales, a todas las informaciones que pertenecen al dominio público.
11. Luchar contra las desigualdades en materia de electrónica -en estrecha cooperación con los
organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas- favoreciendo el acceso de los países en
desarrollo a las nuevas tecnologías, ayudándolos a dominar las tecnologías de la información y facilitando a la vez la circulación electrónica de los productos culturales endógenos y el acceso de dichos
países a los recursos numéricos de orden educativo, cultural y científico, disponibles a escala mundial.
12. Estimular la producción, la salvaguardia y la difusión de contenidos diversificados en los medios de comunicación y las redes mundiales de información y, con este fin, promover la función de los
servicios públicos de radiodifusión y de televisión en la elaboración de producciones audiovisuales de
calidad, favoreciendo en particular el establecimiento de mecanismos cooperativos que faciliten la
difusión de las mismas.
13. Elaborar políticas y estrategias de preservación y valorización del patrimonio cultural y natural, en particular del patrimonio oral e inmaterial, y combatir el tráfico ilícito de bienes y servicios
culturales.
14. Respetar y proteger los sistemas de conocimiento tradicionales, especialmente los de las
poblaciones autóctonas; reconocer la contribución de los conocimientos tradicionales a la protección
del medio ambiente y a la gestión de los recursos naturales, y favorecer las sinergias entre la ciencia
moderna y los conocimientos locales.
15. Apoyar la movilidad de creadores, artistas, investigadores, científicos e intelectuales y el desarrollo de programas y de asociaciones internacionales de investigación, procurando al mismo tiempo
preservar y aumentar la capacidad creativa de los países en desarrollo y en transición.
16. Garantizar la protección de los derechos de autor y de los derechos conexos, con miras a
fomentar el desarrollo de la creatividad contemporánea y una remuneración justa del trabajo creativo,
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defendiendo al mismo tiempo el derecho público de acceso a la cultura, de conformidad con el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
17. Ayudar a la creación o a la consolidación de industrias culturales en los países en desarrollo y
los países en transición y, con este propósito, cooperar en el desarrollo de las infraestructuras y las
competencias necesarias, apoyar la creación de mercados locales viables y facilitar el acceso de los
bienes culturales de dichos países al mercado mundial y a los circuitos de distribución internacionales.
18. Elaborar políticas culturales que promuevan los principios inscritos en la presente Declaración, entre otras cosas mediante mecanismos de apoyo a la ejecución y/o de marcos reglamentarios
apropiados, respetando las obligaciones internacionales de cada Estado.
19. Asociar estrechamente los diferentes sectores de la sociedad civil a la definición de las políticas públicas de salvaguardia y promoción de la diversidad cultural.
20. Reconocer y fomentar la contribución que el sector privado puede aportar a la valorización de
la diversidad cultural y facilitar, con este propósito, la creación de espacios de diálogo entre el sector
público y el privado.
Los Estados Miembros recomiendan al Director General que al ejecutar los programas de la
UNESCO tome en consideración los objetivos enunciados en el presente Plan de Acción, y que lo
comunique a los organismos del sistema de las Naciones Unidas y demás organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales interesadas, con miras a reforzar la sinergia de las medidas que se adopten en favor de la diversidad cultural.
_____________________________________
[1] Entre los cuales figuran, en particular, el Acuerdo de Florencia de 1950 y su Protocolo de Nairobi de 1976, la
Convención Universal sobre Derechos de Autor de 1952, la Declaración de los Principios de Cooperación Cultural Internacional de 1966, la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales de 1970, la Convención para la Protección del Patrimonio
Mundial Cultural y Natural de 1972, la Declaración de la UNESCO sobre la Raza y los Prejuicios Raciales de 1978, la
Recomendación relativa a la condición del artista de 1980 y la Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional
y popular de 1989.
[2] Definición conforme a las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT,
México, 1982), de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (Nuestra Diversidad Creativa, 1995) y de la Conferencia
Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo (Estocolmo, 1998).
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Por el cual se reglamenta el proceso de selección mediante
concurso para el ingreso de etnoeducadores afrocolombianos y
raizales a la carrera docente, se determinan criterios para su
aplicación y se dictan otras disposiciones".

Decreto 140 de 2006: Concurso para etnoeducadores
afrocolombianos

Modifica parcialmente el Decreto 3323 de 2005 y se
reglamenta el proceso de selección mediante concurso especial
para el ingreso de etnoeducadores afrocolombianos y raizales a
la carrera docente, se determinan criterios para su aplicación y
se dictan otras disposiciones.

Directiva Ministerial 11 de 2006: Día Nacional de la
Afrocolombianidad

Ministerio de Educación, convoca a las entidades territoriales
para que a través de sus secretarías de educación y
establecimientos educativos oficiales y privados, se vinculen a
una jornada de reflexión y de reconstrucción histórica y cultural
sobre la cultura afrocolombiana.

Revolución Educativa: Plan Sectorial de Educación 2002-2006

Establece adelantar proyectos que mejoren la pertinencia de la
educación en beneficio de los grupos poblaciones mas
vulnerables (grupos Étnicos), con el fin de corregir los factores de
inequidad, discriminación o aislamiento.

Plan de Desarrollo Distrital 2005 -2007 “Cartagena es
siempre nuestro compromiso”

Dentro de sus políticas generales dispone el fortalecimiento de la
identidad cultural.

Plan Sectorial de Educación 2006 - 2007

“Potenciar el ejercicio de las competencias ciudadanas en las
instituciones educativas oficiales del distrito, en desarrollo de
la etnoeducación en las Instituciones Educativas para el
fortalecimiento de la pluralidad, identidad y valoración de las
diferencias”.

Decreto 3982 de 2006: "Por el cual se reglamenta parcialmente
el Decreto Ley 1278 de 2002 y se establece el procedimiento de
selección mediante concurso para la carrera docente y se
determinan criterios para su aplicación"

Establece que los concursos para la provisión de cargos de
etnoeducadores necesarios para la prestación del servicio en los
establecimientos educativos estatales ubicados en territorios
indígenas, afrocolombianos o raizales o que atienden
mayoritariamente a estas poblaciones o que tienen proyectos
etnoeducativos indígenas, afrocolombianos o raizales, se regirán
por las normas especiales expedidas para el efecto por el
Gobierno Nacional.
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Decreto 3323 de 2005: Reglamenta el concurso para
etnoeducadores afrocolombianos

ETNOEDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL

114

MIGUEL ÁNGEL OBESO MIRANDA

115

ETNOEDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL

116

MIGUEL ÁNGEL OBESO MIRANDA

117

ETNOEDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL

BIBLIOGRAFÍA
ARRAZOLA, Roberto. Palenque primer pueblo libre de América. Casa Editorial 2003.
BRION DAVIS, David. El problema de la esclavitud en la cultura occidental. El ancora editores y ediciones Uniandes. Bogotá, 1996.
CONDE CALDERÓN Jorge. Espacio, Sociedad y Conflictos en la provincia de Cartagena. Universidad
del Atlántico 1999.
CORDOBA CUESTA, Darcio. Cátedra de estudios afrocolombianos. Apuntes para clases. Corpidencu.
Bogota. 2003
CÚNIN, Elizabeth. Identidades a flor de piel. Arfo editores. Bogotá, marzo, 2003.
DELGADO, Camilo (Dr. Arcos). Historia, leyendas y tradiciones de Cartagena.
DIAZ DE PANIGUA, Rosa. Getsemaní: Historia, patrimonio y bienestar social en Cartagena.
GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas Híbridas. Editorial Grijalbo. México 1989.
GUERRERO, Clara Inés. Palenque de San Basilio: Una propuesta de Interpretación Histórica. Tesis de
Grado. Universidad Alcalá de Henares, España 1998.
HERNANDEZ, PALOMINO Dorina. HERNANDEZ, Rubén. SIMARRA, Rutsely. Manual enfoques y
caminos en la construcción de los procesos etnoeducativos. Secretaria de Educacion Departamento de
Bolivar. 2006
LEMAITRE EDUARDO. Historia General de Cartagena. Editorial Banco de la Republica. Bogota 1982
MOSQUERA, José Eliécer. PALACIO, Lucelly. Etnoeducación y cátedra de estudios afrocolombianos
para el departamento de Antioquia. Gobernación de Antioquia, 2004.
MOSQUERA, Juan De Dios. Fundamento de etnoeducación. Editorial magisterio. Bogotà 1998.
MÚNERA, Alfonso. Fronteras imaginadas. Editorial planeta. Bogotá, marzo, 2005.
MUNERA Alfonso. El fracaso de la Nacion. Editorial Ancora. Bogotà 1998
NAVARRETE, Maria Cristina. Historia Social del negro en la colonia. Universidad del Valle. Cali 1985.
PALACIOS HINESTROZA, Nicolás. Etnoeducación en Colombia y las comunidades afrocolombianas.
Docentes editores 1998
WADE, Peter. Gente negra, nación mestiza. Siglo los hombres editores y ediciones UniAndes. 1997.
ZAPATA OLIVELLA, Manuel. El árbol brujo de la libertad. Universidad del Pacífico.

118

MIGUEL ÁNGEL OBESO MIRANDA

DOCUMENTOS
Lineamientos Curriculares: Constitución Política y Democracia. MEN. Bogotá, 1998.
Lineamientos Curriculares de la cátedra de estudios afrocolombianos. MEN. Bogotá, 2001.
Serie documentos especiales. MEN. Bogotá, 1998.
Documentación Relevante con miras a la participación de Colombia en el proceso preparatorio de la
tercera conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y demás formas
conexas de intolerancia. Ministerio de Relaciones Exteriores. Bogotá, septiembre del 2000.
Kusuto Ma Chakero, Programa de Etnoeducación Bolívar, Secretaría de Educación y Cultura del
Departamento de Bolívar.
Al encuentro con nuestra cultura afrocolombiana, expedición pedagógica nacional. Universidad
Pedagógica Nacional de Bogotá, 2003.
Documento de los sabios.
Documento de la UNESCO.
Legislación Afrocolombiana. Cartilla consecutiva de la Jurisprudencia y marco legal. IMPRENTA
NACIONAL. Bogotá.
Ley de 70 de 1993 (Ley de comunidades afrocolombianas).
Acuerdo del Distrito de Cartagena 015 de Agosto de 2004.
Ley General de Educacion.
Revolución Educativa 2002 - 2006

119

ETNOEDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL

Esta obra terminó de imprimirse en los talleres
gráficos de Ediciones Pluma de Mompox S.A.
República de Colombia
Abril de 2007

120

