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Resumen 

 

Desde finales de la década del ochenta, América Latina en general y de manera notable en la 

región andina (Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia), se dieron cambios 

constitucionales inscritos en normativas multiculturales que valoran y tramitan legalmente la 

diferencia étnica y cultural. En este panorama de cambio constitucional, los cinco países del 

área andina escribieron nuevas constituciones donde establecieron el derecho constitucional 

a la diversidad étnica, creando derechos especiales para comunidades indígenas y en algunos 

casos para poblaciones afrodescendientes. Todos los países andinos privilegiaron el 

reconocimiento constitucional indígena en la redacción de sus nuevas “Cartas Magnas”, pero 

sólo hubo incorporación constitucional para afrodescendientes en Colombia (1991), Ecuador 

(1998 y 2008) y Bolivia (2009).  

Aunque no hay reconocimiento constitucional para afrodescendientes en todos los países de 

la región, en los cinco casos se han promulgado leyes y políticas públicas favorables a esta 

población, especialmente en los años posteriores a los cambios constitucionales, y en ese 

sentido, se observan procesos de lo que en esta tesis propone definirse como una “inclusión 

estatal para afrodescendientes” en dichos países, o en otras palabras, cambios en las reglas 

del juego político, enfocadas en grupos étnicos y en este caso en poblaciones 

afrodescendientes.  

En esta investigación se entiende por reconocimiento constitucional el hecho de tener 

derechos explícitos en las constituciones; y por inclusión estatal de afrodescendientes se 

entiende aquellos procesos de creación de leyes, programas, políticas públicas y oficinas para 

tramitar en el Estado los temas de estas poblaciones. Si bien se han desarrollado estudios 

previos que se acercan a lo que en este estudio se denomina reconocimiento constitucional e 

inclusión estatal para afrodescendientes, los cuales resaltan la importancia de la movilización 

social, de actores estatales y de la política internacional en dichos procesos, estas 

investigaciones se han hecho, principalmente, como estudios de caso para los países 

latinoamericanos y son pocos los estudios comparados al respecto para América Latina o 

para la región andina.  
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En ese panorama, surge la preocupación por analizar de manera comparada las diferencias y 

similitudes en los procesos de reconocimiento constitucional y de inclusión estatal para 

afrodescendientes en la región andina, profundizando en los factores sociales, estatales e 

internacionales que explican tales procesos y sus resultados. Así entonces, el objetivo de esta 

disertación doctoral es proponer un marco analítico para entender el tratamiento estatal 

diferenciado que han recibido estas poblaciones en los países andinos en las últimas décadas. 

Para ello, se estudia, en un primer momento, la interacción entre la movilización social y las 

características del cambio institucional para explicar la variabilidad en el reconocimiento 

constitucional para afrodescendientes en la región andina; y, posteriormente, se examina la 

interacción entre movilización social, actores estatales y política internacional en los 

procesos políticos de inclusión estatal de afrodescendientes en los países de la región, aún en 

ausencia de reconocimiento constitucional como en los casos de Venezuela y Perú. 

El argumento que se desarrolla en esta investigación es que los procesos de reconocimiento 

constitucional y de inclusión estatal para afrodescendientes en la región andina son procesos 

políticamente contenciosos (Tilly, Tarrow, & McAdam, 2001), donde hay una interacción 

entre movilización social, actores estatales y política internacional. Los hallazgos de este 

estudio muestran que el reconocimiento constitucional ocurrió en países donde hubo 

movilización social afrodescendiente en el momento del cambio constitucional, la cual se 

desarrolló en medio de cambios constitucionales que fueron abiertos a la participación de 

diversos actores sociales y que no respondieron a la agenda política de un líder o coalición 

hegemónica. Además, en la investigación sobresalió el hecho que, aunque el reconocimiento 

constitucional ofrece una hoja de ruta para actores sociales y estatales, no es el único factor 

que interviene en la inclusión estatal para estas poblaciones en el área andina, pues tanto la 

movilización social como la incidencia de factores internacionales permitieron que en todos 

los casos andinos se desarrollara tal inclusión estatal. Igualmente, se evidenció que, aunque 

en todos los países andinos están presentes factores sociales, estatales e internacionales en 

los procesos de inclusión estatal, los mismos operan e interactúan de manera diferenciada en 

cada país. Así, se concluye señalando que en la región andina se observan tres tipos de 

inclusión estatal para afrodescendientes: inclusión mediante reconocimiento constitucional, 

inclusión mediante articulación entre el movimiento social y el gobierno, e inclusión 

mediante presión internacional.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde finales de la década de los ochenta, América Latina ha sido testigo de cambios 

constitucionales en los cuales se repiensan los modelos de nación y ciudadanía y se rompe 

con el modelo homogéneo de concebirlas (Stavenhagen 1999; Agudelo 2005; Castillo 2007; 

entre otros), lo que a su vez dio lugar a cambios en el funcionamiento y concepción del Estado 

mismo (Agudelo, 2005; Chaves Chamorro, 2011; Martí i Puig & Mabel Villalba, 2012). 

Estos procesos constitucionales, que iniciaron en Centroamérica y Brasil, estuvieron 

inscritos, entre otros muchos elementos, en normativas multiculturales que valoran y tramitan 

legalmente la diferencia étnica y cultural1.  

En ese panorama, sobresalen los cinco países de la región andina (Colombia, Ecuador, 

Bolivia, Venezuela y Perú), 2 porque todos escribieron nuevas constituciones a partir de la 

década de los noventa y establecieron el derecho constitucional a la diversidad étnica y 

cultural, creando derechos especiales para comunidades indígenas y en algunos casos para 

afrodescendientes. Estas constituciones multiculturales implicaron un punto de quiebre en la 

relación del Estado con estas poblaciones étnicas históricamente excluidas de los discursos 

de construcción del Estado-nación en la región andina. 

Así, todos los países andinos incluyeron, y de hecho privilegiaron, el reconocimiento 

constitucional indígena en la redacción de sus nuevos marcos normativos. Sin embargo, otros 

actores sociales que han reclamado –y en algunos casos obtuvieron– derechos 

                                                 
1  A esta ola de nuevas constituciones en América Latina se le denomina “nuevo constitucionalismo 

latinoamericano”, el cual emerge desde mediados de los años ochenta, y enfatiza, entre otros aspectos, en el 

reconocimiento de la diversidad étnica y cultural que ha identificado estos cambios constitucionales (Gargarella 

& Courtis, 2009). Este constitucionalismo se fue difundiendo en América Latina a partir de la Constitución de 

Honduras (1982), sin embargo, es a partir de la Constitución colombiana de 1991 que se ha puesto un gran 

énfasis en la elaboración de políticas multiculturales, estableciendo diferentes instituciones políticas y jurídicas 

para salvaguardar dicha diversidad, por ello,  Noguera (2007) ve esta “Carta Magna” como el inicio de un nuevo 

constitucionalismo en América Latina, que incluso puede considerarse como un “constitucionalismo de la 

diversidad” (Uprimny, 2011) o un “constitucionalismo multicultural” (Van Cott, 2000). 

2 Bejarano y Levy-Pinto (2010) señalan que las regiones son conjuntos de países con características y problemas 

similares. Además, indican que las regiones son construcciones sociales largas y complejas que van más allá de 

contenidos geográficos o culturales, lo cual explica que cuando se habla de región andina no se incluya a Chile, 

país que también está marcado por la cordillera de los Andes; o se incluya a Venezuela cuyos habitantes se 

sienten más caribeños que andinos.   
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constitucionales especiales, han sido poblaciones afrodescendientes3 . No obstante, estas 

últimas no han recibido la misma atención a nivel político y académico, es más, el 

reconocimiento para afrodescendientes es menos amplio y más tardío (Hooker, 2005). De 

hecho, en la región andina sólo hay incorporación constitucional para afrodescendientes en 

Colombia (1991), Ecuador (1998 y 2008) y Bolivia (2009). Por su parte, en Venezuela y Perú 

los cambios constitucionales también se inscriben en la ola multicultural, sin embargo, en 

dichas constituciones hay derechos especiales para indígenas pero no para afrodescendientes 

(Greene, 2007, 2010; Ishibshi, 2007).  

Aunque no hay reconocimiento constitucional explícito para afrodescendientes en todos los 

países de la región, después de la década de los noventa y principalmente en los años 

posteriores a los cambios constitucionales multiculturales, en los cinco casos se han creados 

oficinas estatales específicas para tramitar las demandas de estas poblaciones, y se han 

promulgado leyes y diseñado políticas públicas favorables a esta población en temas 

educativos, culturales, leyes antidiscriminación, entre otros4. En ese sentido, en los cinco 

países andinos se observan procesos de lo que en esta tesis propone definirse como una 

“inclusión estatal para afrodescendientes”, o, en otras palabras, en la creación de instituciones 

estatales y cambios en las reglas del juego político, enfocadas en grupos étnicos y en este 

caso en poblaciones afrodescendientes.  

En esta investigación se entiende por reconocimiento constitucional el hecho de tener 

derechos explícitos en las constituciones; y por inclusión estatal de afrodescendientes se 

entiende aquellos procesos de creación de leyes, programas, políticas públicas y oficinas para 

tramitar en el Estado los temas de estas poblaciones. La Tabla 1 presenta un resumen de las 

                                                 
3 En esta investigación se usarán indistintamente los términos “afrodescendientes”, “negros”, y “poblaciones 

afrodescendientes”. Más adelante en esta introducción se explica a qué obedece la existencia de diferentes 

términos. 

4 Las leyes y programas que se han desarrollado en los países andinos buscan resaltar los aportes a la nación de 

la cultura negra, por ejemplo: declaración del día nacional afrodescendiente en cada uno de los países, políticas 

educativas diferenciales, leyes para combatir la discriminación racial y cambios en las preguntas etno-raciales 

de los censos nacionales, entre otros aspectos. Estas políticas diferenciales para afrodescendientes no son 

particulares del área andina, pues después de la década de los noventa diferentes Estados latinoamericanos 

iniciaron dichas reformas etno-raciales (Paschel, 2016). 
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oficinas, leyes, programas y políticas públicas para afrodescendientes en los países de la 

región andina. 

 

Tabla 1. Oficinas, leyes y políticas públicas para afrodescendientes en la región 

andina 

 

 
Oficinas específicas 

para afrodescendientes 

Leyes anti- 

discriminación 

Leyes y 

programas en 

educación 

Leyes y 

programas 

culturales 

Participación 

política 

especial 

Derechos 

territoriales 

Colombia 

Dirección de 

Comunidades Negras - 

Ministerio del Interior 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Ecuador 

Corporación para el 

Desarrollo 

afroecuatoriano- 

Adscrito a la Presidencia 

de la República 

✓  ✓  ✓  x  ✓  

Bolivia 

Unidad de Políticas Intra, 

Interculturales y 

Plurilingüismo - 

Ministerio de Educación 

✓  ✓  ✓  ✓  x  

Venezuela 

Consejo Nacional para el 

Desarrollo de las 

Poblaciones 

Afrodescendientes - 

Adscrito a la Presidencia 

de la República 

✓  ✓  ✓  x  x  

Perú 

Dirección de políticas 

para población 

afroperuana - Ministerio 

de Cultura 

✓  ✓  ✓  x  x  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además de lo anterior, es importante anotar que en la década de los noventa hubo un contexto 

internacional favorable para el tratamiento diferenciado a poblaciones étnicas en América 

Latina, pues se desarrolló una normativa multicultural internacional que las reconocía y 

protegía sus derechos. A esto se suma que los países de la región no están aislados, por lo 

cual, los procesos políticos de un país pueden influir y difundirse en los países vecinos. En 

esa línea, estudios previos han señalado, por ejemplo, que reformas constitucionales en un 

país se difunden e inspiran cambios constitucionales en los países del vecindario. Este 

fenómeno es particularmente evidente en la región andina, donde el cambio constitucional 
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colombiano (1991) influyó en las reformas posteriores en Ecuador (1998) y Venezuela 

(2009), procesos que, a su vez, inspiraron las sustituciones constitucionales en Ecuador 

(2008) y Bolivia (2009)  (Elkins, Ginsburg, & Melton, 2009).  

La influencia de las normas multiculturales internacionales y la difusión de los procesos 

políticos en una misma región geográfica significa que se debe tener en cuenta que, si bien 

las principales luchas por la definición del Estado-nación se dan en la política interna de cada 

país, el diseño y funcionamiento del Estado también se ve influenciado por corrientes 

externas que inciden en las formas que el Estado adopta. Esto implica que, al analizar el 

reconocimiento constitucional y la inclusión estatal para poblaciones afrodescendientes, se 

debe establecer un diálogo entre los factores de índole nacional y su relación con el contexto 

y actores internacionales. Sin embargo, incluir en el análisis la influencia del contexto 

internacional en los procesos políticos domésticos no implica considerar que dicha incidencia 

se presente de antemano o con las mismas características en todos los países. Es decir, las 

normativas y contexto internacional no garantizan que los diferentes Estados tengan los 

mismos resultados en lo que respecta al tratamiento estatal diferenciado para poblaciones 

étnicas en la región andina. 

Si bien se han desarrollado estudios previos que se acercan a lo que en este estudio se 

denomina reconocimiento constitucional e inclusión estatal para afrodescendientes en 

diferentes países latinoamericanos (Agudelo, 2005; Antón Sánchez, 2011; Arocha, 2004; 

Castillo, 2007; Corrales González, 2016; J. C. García, 2005b; Martínez Mita, 2008; Valdivia 

Vargas, 2013; Wade, 1997; entre otros), los cuales resaltan la importancia de la movilización 

social, de actores estatales y de la política internacional en dichos procesos, estas 

investigaciones se han hecho, principalmente, como estudios de caso para los países andinos 

y son pocos los estudios comparados al respecto para América Latina o para la región andina 

(Andrews, 2004; Hooker, 2005; Paschel, 2016; Rahier, 2012b; Rahier & Prosper, 2014; 

Walsh, 2007; Walsh, León, & Restrepo, 2005).  

En ese escenario, surge la preocupación por analizar de manera comparada las diferencias y 

similitudes en los procesos de reconocimiento constitucional y de inclusión estatal para 

afrodescendientes en la región andina, profundizando en los factores sociales, estatales e 

internacionales que explican tales procesos y sus resultados. En consecuencia, las preguntas 
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que guiaron esta investigación son: ¿Qué factores influyeron en el reconocimiento 

constitucional para afrodescendientes en los países andinos? ¿Cuáles son, y cómo se vienen 

desarrollando, los procesos políticos entre actores sociales, instituciones estatales y política 

internacional para la inclusión estatal de poblaciones afrodescendientes en dicha región desde 

la aprobación de las constituciones multiculturales? 

Una investigación comparada permite analizar las diferencias y similitudes en los procesos 

de reconocimiento constitucional y de inclusión estatal de afrodescendientes en la región 

andina, teniendo en cuenta tanto los casos con reconocimiento constitucional como los países 

con ausencia del mismo, para explicar no sólo por qué se presentaron estos contrastes en la 

región, sino por qué incluso en ausencia de estos derechos constitucionales estas poblaciones 

son atendidas por el Estado. Además, dichas dinámicas de inclusión estatal y los cambios en 

el Estado que ello implica no siguen las mismas trayectorias en todos los casos andinos, por 

ello es preciso examinar a qué obedecen dichas diferencias.  

Así entonces, el objetivo de esta disertación doctoral es proponer un marco analítico para 

entender el tratamiento estatal especial que han recibido poblaciones afrodescendientes en la 

región andina en las últimas décadas. Para ello, y a través de un estudio comparado de 

Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Perú, se estudia, en un primer momento, la 

interacción entre la movilización social y las características del cambio institucional para 

explicar la variabilidad en el reconocimiento constitucional para afrodescendientes en la 

región andina; y, posteriormente, se examina la interacción entre movilización social, actores 

estatales y política internacional en los procesos políticos de inclusión estatal de 

afrodescendientes en los países de la región, aún en ausencia de reconocimiento 

constitucional como en los casos de Venezuela y Perú. 

En ese sentido, la propuesta analítica que se desarrolla en este trabajo es que los procesos de 

reconocimiento constitucional y de inclusión estatal para afrodescendientes en la región 

andina, son realidades en disputa que no son impuestas ni dadas de antemano. Al contrario, 

están atravesadas por lo que McAdam, Tarrow y Tilly (2001) denominan “política 

contenciosa”, la cual es definida como “La interacción episódica, pública y colectiva entre 

los reivindicadores y sus objetos cuando: a) al menos un gobierno es uno de los 

reivindicadores, de los objetos de las reivindicaciones o es parte en las reivindicaciones, y b) 



6 

 

las reivindicaciones, caso de ser satisfechas, afectarían a los intereses de al menos uno de los 

reivindicadores” (Tilly, Tarrow, & McAdam, 2005: 5). La “política contenciosa” entendida 

como episódica implica que se da en un escenario dinámico en el tiempo donde hay conexión 

y concatenación de elementos presentes en la contienda; y que sea pública supone interacción 

entre quienes reivindican y otros que son apelados por dichas reivindicaciones, y hacen 

intervenir al gobierno como mediador, como objetivo o reivindicador (Tilly, Tarrow, & 

McAdam, 2005: 6). En otras palabras, en los procesos de política contenciosa el gobierno 

está presente porque hace parte del reclamo o porque es el objeto del mismo por parte de 

sectores colectivos que realizan sus reclamos de manera pública, los cuales logran 

materializar algunas de sus demandas ante el Estado, el gobierno o las instituciones (Tilly, 

Tarrow, & McAdam, 2005: 15-16).  

De manera concreta, esta investigación plantea que la construcción de Estado es un proceso 

contencioso, y que en las últimas décadas los afrodescendientes en América Latina también 

han participado en dicha contienda a partir de la politización de sus identidades étnicas y 

raciales. Es decir, el reconocimiento constitucional y la inclusión estatal han modificado la 

forma en que el Estado es concebido y la forma en que se relaciona con la sociedad. Sin 

embargo, la construcción del Estado-nación y los arreglos institucionales que ello implica no 

es un proceso unidireccional dirigido solo por funcionarios estatales, sino que es un proceso 

inacabado donde participan una diversa gama de actores sociales, estatales e internacionales.  

A pesar de la importancia de examinar desde una dimensión comparada la forma en que los 

Estado latinoamericanos son concebidos y se relacionan con la sociedad en décadas recientes, 

estos temas se han estudiado en América Latina principalmente desde una perspectiva 

histórica para el siglo XIX o en la primera mitad del siglo XX, analizando el papel de las 

élites políticas y económicas. Además, dichos estudios comparados examinan generalmente 

los países más grandes de América Latina como Brasil, México o Argentina (Centeno, 2002; 

Kaplan, 1976; López-Alves, 2000).  

Asimismo, aunque se ha señalado la inacabada construcción de los Estados en la región 

andina (Drake & Hershberg, 2006), en general, este tema se ha analizado por separado en 

cada uno de los países andinos (Algunos ejemplos. Para Colombia: González, Bolívar y 

Vásquez, 2003; González González, 2014; Orjuela, 2010. Para Perú: Cotler, 1978; Tanaka, 



7 

 

2002. Para Venezuela: Coronil, 1997; Para Bolivia: De Sousa Santos 2007, 2010. Para 

Ecuador: North, 2006). Además, si bien se ha indicado que el reconocimiento de la diversidad 

étnica y cultural en los países latinoamericanos ha implicado un proceso de redefinición del 

Estado mismo (Chaves Chamorro, 2011; Martí i Puig & Mabel Villalba, 2012; Yrigoyen 

Fajardo, 2010), no hay estudios comparados que analicen los cambios que ha originado el 

multiculturalismo en los Estados de América Latina y en la región andina. 

Ante la ausencia de estudios sobre la construcción de Estado desde la ciencia política5, Evans, 

Rueschemeyer, y Skocpol (1985) invitan a realizar más investigaciones comparadas sobre 

cuándo y cómo las estructuras estatales son establecidas, y sus relaciones con organizaciones 

y actores sociales. Esto ayudaría a revelar los lazos de los Estados con redes domésticas o 

trasnacionales más allá de la autoridad formal de los ejecutivos estatales, nexos que muchas 

veces son invisibles a los funcionarios estatales y a los miembros de la sociedad (Evans, 

Rueschemeyer, & Skocpol, 1985).  

En esa dirección, este estudio pretende realizar un aporte a la discusión sobre la construcción 

y reforma del Estado-nación en la región andina, a raíz de los procesos constitucionales que 

ha experimentado la región en las últimas décadas, desde una perspectiva comparada y desde 

una dimensión menos explorada como es el caso de la valoración por parte del ordenamiento 

jurídico de las poblaciones afrodescendientes en la región. Por ello, se pretenden analizar los 

procesos de interacción, negociación y conflicto entre actores sociales, estatales e 

internacionales, mediante los cuales las nuevas definiciones de las naciones andinas se 

materializan y se traducen en programas, leyes y políticas públicas concretas que modifican 

el funcionamiento del Estado y las relaciones del mismo con la sociedad.  

Específicamente, los hallazgos de este estudio muestran que el reconocimiento constitucional 

ocurrió en países donde hubo movilización social afrodescendiente en el momento del 

cambio constitucional, la cual se desarrolló en medio de cambios constitucionales que fueron 

                                                 
5 Particularmente desde la ciencia política, el estudio del Estado volvió a tomar interés en la disciplina en la 

década de los ochenta, pues en los estudios anteriores se analizaba principalmente la democracia y el 

funcionamiento de sus instituciones, e implícitamente se consideraba que el funcionamiento de la misma tenía 

implicaciones en el Estado. A partir de esta década, las ciencias sociales comparativas retomaron el interés por 

el Estado, considerando la forma en que el mismo influye en los procesos políticos y sociales a través de sus 

políticas y sus relaciones con los grupos sociales (Skocpol, 1985).  
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abiertos a la participación de diversos actores sociales y que no respondieron a la agenda 

política de un líder o coalición hegemónica. Además, en la investigación sobresalió el hecho 

que, aunque el reconocimiento constitucional ofrece una hoja de ruta que ha guiado al Estado 

y a los movimientos sociales para desarrollar un tratamiento estatal para estas poblaciones en 

Colombia, Ecuador y Bolivia, no es el único factor que interviene en la inclusión estatal para 

estas poblaciones en el área andina, pues tanto la movilización social como la incidencia de 

factores internacionales permitieron que en todos los casos andinos se desarrollara tal 

inclusión estatal, incluso en aquellos países sin reconocimiento constitucional como lo 

revelan Venezuela y Perú. Asimismo, al analizar estos procesos de manera comparada, se 

evidencia que, aunque en todos los países andinos están presentes factores sociales, estatales 

e internacionales en los procesos de inclusión estatal, los mismos operan e interactúan de 

manera diferenciada en cada país, lo cual dio lugar a tres tipos de inclusión estatal para 

afrodescendientes en la región andina: inclusión mediante reconocimiento constitucional, 

inclusión mediante articulación entre el movimiento social y el gobierno, e inclusión 

mediante presión internacional. 

 

¿Negros, afrodescendientes? 

Para ofrecer una atención estatal diferenciada se deben definir los sujetos que tienen derecho 

a una atención especial (Avila Ceballos, Ariza Higuera, & Amaya González, 2011). Por ello, 

es preciso realizar algunas aclaraciones respecto a la denominación de negros o 

afrodescendientes. 

En la última década ha tomado fuerza el uso del término afrodescendiente para designar de 

forma genérica al conjunto de poblaciones negras de América que emergieron de los 

descendientes de africanos, los cuales sobrevivieron al comercio esclavista que se dio en el 

Atlántico desde el siglo XVI hasta el XIX (Antón Sánchez, 2011). Tal y como se indica en 

el capítulo 3, esta iniciativa fue adoptada por los movimientos negros que participaron en la 

Tercera Conferencia Contra el Racismo en Durban-Sudáfrica en el año 2001, y 

posteriormente empezó a popularizarse entre académicos y grupos militantes.  

Pese a la popularidad que ha adquirido la categoría afrodescendiente en las últimas décadas, 

otros grupos y movimientos sociales han preferido denominarse como movimientos o grupos 
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negros, precisamente como una manera de reivindicar el carácter peyorativo y 

discriminatorio asociado a esta categoría 6 . Es decir, no sólo existe ambigüedad y 

ambivalencia para asumir cualquiera de las anteriores denominaciones, sino que se han 

generado diversas discusiones entre los movimientos políticos frente a la denominarse como 

afrodescendientes o negros7. Por ello, en este estudio se usa la denominación genérica de 

negros o poblaciones afrodescendientes como equivalentes (Agudelo, 2005). 

 

Inclusión estatal para afrodescendientes 

El discurso multiculturalista y el reconocimiento constitucional de las diversidades étnicas 

de los países andinos implicó un cuestionamiento de las identidades y ciudadanías en estos 

países8, las cuales se habían considerado culturalmente homogéneas a partir de los discursos 

de mestizaje que rigieron la construcción de las identidades nacionales en América Latina 

desde el siglo XIX (Wade, 1997). Dichos discursos de homogeneidad nacional fueron 

cuestionados en las últimas décadas del siglo XX, debido a que escondían las 

discriminaciones y exclusiones sufridas por las poblaciones indígenas y negras. Así, los 

discursos multiculturales posibilitaron que sectores particulares de la sociedad reivindicaron 

sus memorias y practicas étnicas y culturales específicas dentro de la estructura social general 

(Hale, 1997: 568), lo cual provocó la politización de la identidad de los grupos étnicos en 

América Latina. 

A su vez, la politización y reivindicaciones de identidades étnicas y culturales particulares 

generaron redefiniciones de la ciudadanía y la nación, lo cual implicó cambios en el modo 

en que estos nuevos tipos de ciudadanía dialogaban y se relacionaban con el Estado, pues 

estos grupos reclaman un lugar en ese aparato estatal y una atención especial precisamente 

desde esas diferencias (Grueso et al., 2001: 252). Ello implica que las  particularidades 

                                                 
6 Ejemplo de ello, y entre muchos otros en los países del área andina, es el “Colectivo Negro Varguenses” en 

Venezuela, quienes prefieren hablar específicamente de negritud en lugar de afrodescendencia (Ugueto-Ponce, 

2015). 

7 Asimismo, existen otras denominaciones que se usan en diferentes países como cimarrones, palenqueros, 

raizales, u otras caracterizaciones para grupos específicos en los países. 

 
8 La ciudadanía ha estado asociada a un proceso de asimilación, universalidad e igualdad (Young, 1989). 
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étnicas empiezan a ser una categoría de disputa política a los ojos del Estado (Paschel, 2016). 

Por lo cual, los cambios en la ciudadanía e identidad nacional significaron también reformas 

en la concepción y funcionamiento del Estado mismo.  

En ese escenario, en esta investigación se habla de inclusión estatal y no sólo de inclusión 

política, pues la última se ha entendido en relación a la participación de la sociedad en los  

procesos electorales, o cuando grupos históricamente excluidos tienen curules especiales o 

hacen presencia en los espacios públicos de elección o designación popular (Htun, 2016). De 

hecho, los grados de inclusión política de un régimen se suelen asociar a quiénes tienen 

derecho de participar en política de acuerdo a mínimos democráticos (Dahl, 1971), y la 

membresía a la comunidad de ciudadanos se da cuándo un determinado grupo o persona tiene 

derechos a votar y ser elegido (Wills Obregon, 2007). En esta pesquisa se entiende que la 

inclusión estatal contiene y da por hecha los derechos básicos de ciudadanía, es decir, el 

derecho a elegir y ser elegidos, y en ese sentido no se pregunta por la participación política 

entendida como acceso a cargos públicos o participación en la arena electoral. Asimismo, en 

este estudio no se habla de inclusión institucional, pues esta se podría entender como la 

presencia en las instituciones estatales de actores políticos antes excluidos de dichos espacios, 

sin que ello necesariamente implique considerar las modificaciones en la manera en que el 

Estado es concebido y se relaciona con la sociedad. 

Igualmente, se entiende la inclusión estatal como proceso y no como una característica 

estática del Estado, es decir, la inclusión de estos actores y sus demandas de manera explícita 

en la agenda política es un proceso dinámico que implica interacciones entre actores sociales, 

estatales e internacionales, las cuales van moldeando la forma en que las poblaciones 

afrodescendientes son incluidas en cada uno de los países de la región andina y los 

subsecuentes cambios en las instituciones políticas y en el Estado que esto implica.  

En ese sentido, se plantea la inclusión estatal como un asunto transversal en el 

funcionamiento y concepción de las instituciones estatales. Además, la inclusión estatal 

cobija el reconocimiento constitucional, el cual puede entenderse como una inclusión estatal 

jurídicamente con más fuerza en tanto ofrece al Estado y a los movimientos sociales una hoja 

de ruta para el tratamiento que a nivel estatal reciben estas poblaciones; no obstante, la lucha 

política entre actores sociales y estatales no se reduce al contenido de la constitución, antes 
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bien, a partir del texto constitucional se constituye un nuevo campo de batalla (García 

Villegas, 2012). 

En general, trabajos previos que se refieren a la inclusión estatal examinan estos procesos 

como resultado de la cooptación que se ejerce sobre los sectores populares. Por ejemplo, 

Collier y Collier (1991), en su análisis de los procesos de inclusión estatal de los sectores 

obreros a mitad de siglo XX en América Latina, señalan que estos procesos de incorporación 

estuvieron acompañados por la introducción del corporativismo, lo que implicó un grupo de 

estructuras verticales de integración de la sociedad, y por ese medio se dio la 

institucionalización y legalización del movimiento obrero organizado en América Latina, y 

lo que se buscaba era el control del movimiento por parte del Estado (Collier & Collier, 

1991)9. Por su parte, Dryzek (1996) apunta que se debe diferenciar entre inclusión en la 

política e inclusión en el Estado, donde esta última implica que hay una negociación continúa 

entre líderes de los grupos y los funcionarios públicos para mejorar la capacidad del grupo 

para participar en la formulación de políticas a través de grupos de interés, lobby, cabildeo 

(Dryzek, 1996), sin embargo, el autor advierte que si los sectores que se incluyen no son 

fuertes e independientes pueden terminar absorbidos y agotados por el Estado. En el caso de 

poblaciones afrodescendientes en las últimas décadas, en algunos países también se han 

presentado tales procesos de corporativismo, por ejemplo, en Ecuador la movilización étnica 

estimulada por ofertas institucionales ha dado lugar a prácticas corporativistas; no obstante,  

el corporativismo también ha sido una estrategia de sectores sociales para incorporarse en las 

dinámicas estatales (De la Torre & Antón Sánchez, 2012).  

Es decir, en esta tesis se plantea que, aunque pueden presentarse procesos de cooptación en 

los casos de estudio, la inclusión estatal no se reduce a la cooptación por parte del Estado de 

los sectores que está incluyendo, y que dicha cooptación puede analizarse también como 

parte de las luchas de estos sectores para ser incluidos en el Estado. Más aún, aquí se sostiene 

                                                 
9 Collier y Collier (1991) diferencian dos tipos de incorporación del movimiento obrero en el espacio público 

en América Latina en el siglo XX: incorporación estatal e incorporación de partidos. En el caso de la 

incorporación estatal, el aparato burocrático y legal del Estado fue la agencia de dicha incorporación y su 

objetivo principal era controlar y despolitizar el movimiento obrero; por su parte, en la incorporación en el 

partido, y su principal objetivo era controlar el movimiento y la movilización a partir del apoyo de la clase 

trabajadora (Collier & Collier, 1991).  
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que la inclusión de estas poblaciones afrodescendientes en la agenda estatal no fue un proceso 

enteramente controlado por el Estado, al contrario, este tuvo que compartir su poder con los 

movimientos afrodescendientes que se estaban consolidando y con unas tendencias 

internacionales que también moldeaban sus comportamientos.  

 

¿Por qué la región andina? 

Bejarano & Levy-Pinto (2010) señalan que los elementos comunes que intervienen en la idea 

de la “región andina” son: la geografía, la historia, la economía y las características del 

funcionamiento de la democracia. En materia geográfica sobresale el hecho de que la 

cordillera de los Andes domina el paisaje, y es una característica topográfica que ha 

dificultado la consolidación de los Estado-nación. En segundo lugar, los cinco países 

comparten una historia común: todos obtuvieron su independencia de la corona española 

gracias a un ejército liderado por Simón Bolívar. En materia económica, aunque en la década 

de los ochenta Venezuela era catalogado como uno de los países más ricos de América 

Latina, y Bolivia desde el siglo XX se encontraba dentro de los países más pobre de América 

Latina, en la década de los ochenta esta brecha fue menos pronunciada, y desde entonces la 

región ha tenido dificultades para lograr patrones estables y equitativos de crecimiento 

económico. A esto se suma que los países de la región tienen economías extractivas, lo que 

las hace dependientes de la exportación de petróleo, gas, carbón y otros minerales. Además, 

la región tiene grandes niveles de desigualdad y pobreza, lo cual ha sido un ingrediente 

fundamental a la hora de explicar las movilizaciones desde la década del noventa, y que fue 

ahondado porque todos los países andinos asumieron el modelo neoliberal y esto aumentó 

las brechas económicas y sociales en los mismos (Bejarano & Levy-Pinto, 2010). En materia 

democrática, en las últimas décadas ha tomado fuerza la idea de hablar de la “región andina”, 

debido a que los cinco países que conforman la región han sido clasificados como 

democráticos, aunque con fragilidades. En suma, para esta zona del mundo se identifican 

características comunes que permiten analizarla como una región específica y diferenciada10. 

                                                 
10 Las investigaciones comparadas para países que pertenecen a una misma región geográfica del mundo y 

comparten características similares como cultura, religión, política, lenguaje o historia se  denominan “estudios 

de área” (Landman, 2000: 28). 
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A pesar de la utilidad analítica de hablar de región, esto no implica abandonar o desconocer 

las particularidades políticas, sociales y económicas nacionales, o las trayectorias que ha 

seguido cada país, ni se plantea que los problemas son idénticos y tienen exactamente las 

mismas características y consecuencias históricas. Sin embargo, la noción de región permite 

observar cómo procesos externos o que suceden en los países vecinos pueden contagiarse o 

difundirse en los demás países, de hecho, no considerar las influencias regionales podría 

sobreestimar la importancia de los factores nacionales (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2007).  

En ese sentido, Mainwaring y Pérez-Liñan (2007) señalan que la noción de región es útil 

porque las regiones tienen dinámicas y procesos políticos específicos que las diferencian de 

otras regiones; además, en las regiones se dan procesos de demostración y difusión11, es decir, 

los eventos políticos de un país tienen un impacto sobre las políticas y los regímenes políticos 

de los países vecinos, y esas influencias internacionales son especialmente importantes 

dentro de las regiones (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2007). De hecho, Gleditsch (2002) señala 

que la probabilidad de cambios en los procesos políticos de un país está fuertemente 

relacionada con los cambios en los países vecinos y la historia regional, es decir, que hay una 

fuerte dependencia geográfica (Gleditsch, 2002).  

Los estudios comparados que se han realizado para América Latina, en general, consideran 

los países más grandes como México, Brasil y Argentina, y en algunos casos incluyen a 

algunos de los países andinos (Collier & Collier, 1991; Morgenstern & Nacif, 2002; Smith, 

2005; entre muchos otros); sin embargo, hay pocos estudios sistemáticos acerca de la región 

de los Andes como un todo. Estudiar esta región de manera comparada se justifica no sólo 

porque estos países han enfrentado desafíos similares en las últimas décadas como los 

                                                 
11 Los procesos de difusión en América Latina se han estudiado principalmente desde el impacto de los contexto 

regionales sobre los cambios de régimen, en ese sentido, Mainwaring y Pérez-Liñán (2007) encontraron que un 

mayor número de democracias en una región, en un momento dado, aumenta las posibilidades de que un 

régimen autoritario particular pueda sufrir una transición (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2007). Así, señalan que 

los efectos de demostración y difusión sirven para explicar la oleada de democratización que se extendió por 

toda América Latina desde los años setenta hasta principios de los noventa (Bejarano & Levy-Pinto, 2010). En 

ese panorama, Gledistsh (2002) y Mainwaring y Pérez-Liñán (2007) mencionan tres mecanismos de difusión: 

1) la diseminación de normas e ideas; 2) la presencia de actores trasnacionales; 3) las políticas de poderes 

hegemónicos regionales y de organizaciones internacionales (Gleditsch, 2002; Mainwaring & Pérez-Liñán, 

2007). En el área andina se observa que en caso de la difusión del tema afrodescendiente trabajaron los tres 

mecanismos.  
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problemas en la democratización, fragmentación del sistema de partidos, corrupción, tráfico 

de drogas y violaciones a los derechos humanos, sino porque los mismos se han diferenciado 

de procesos políticos de otras sub-regiones en América Latina (Burt & Mauceri, 2004). Por 

ello, pensar en procesos políticos comparables para la región andina ofrece un aparato 

analítico a través de categorías transversales que permiten agregar los resultados a nivel 

regional (Mason & Tickner, 2006). 

De manera particular, a la región andina se le consideraba una de las regiones más inestables 

y conflictivas en América Latina para principios del siglo XXI (Burt & Mauceri, 2004; 

Mason & Tickner, 2006; Tanaka, 2010). Y se destaca que los cinco países del área andina 

comparten debilidad democrática, debilidad institucional, exclusión económica y social,  y 

formas de participación no regulada (Gutiérrez Sanín, 2003). Además, la región andina 

comenzó a tomar cuerpo en la política exterior norteamericana como un área problemática 

en tanto exportadora de narcóticos hacia el Norte, lo cual ha contribuido a percibirla como 

una región en crisis, problemática, inestable y violenta (Drake & Hershberg, 2006).  

El principal elemento que ha dado lugar a estudios comparativos desde la ciencia política 

para la región son los cuestionamientos por el funcionamiento de la democracia, y 

particularmente lo que se ha denominado la “crisis andina”, pues aunque en otras partes de 

América Latina se han experimentado crisis similares, en la región andina estas crisis se 

presentaron de manera particular, aguda y casi simultánea (Drake & Hershberg, 2006). 

Asimismo, otro proceso que se ha presentado de manera simultánea en la región fue la 

rescritura de las constituciones desde la década de los noventa (Bejarano & Segura, 2004). 

Así, en los últimos años diversos estudios se han preocupado por estudiar los procesos 

políticos que se han dado en la región andina de manera comparada, desarrollando análisis y 

diagnósticos de las fortalezas, debilidades y desafíos de la democracia en la región.  

Por ejemplo, se han realizado diagnósticos sobre el funcionamiento de los parlamentos de la 

región y su incidencia en el funcionamiento de la democracia (Tickner & Mejía Quintana, 

1997). Mainwaring, Bejarano y Pizarro (2008), a partir de la constatación de la desafección 

por la democracia, los partidos políticos y los parlamentos en la región, analizan como desde 

la década de los noventa outsiders políticos han irrumpido y tenido éxito en la escena pública 

andina; a su vez, se ha evidenciado un descontento ciudadano con las alternativas partidarias 
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tradicionales, por lo cual, a la región andina se le considera la subregión de América Latina 

con mayores problemas de gobernabilidad democrática (Cameron & Luna, 2010).  

También se ha estudiado, aunque en menor medida, el deterioro y crisis en las relaciones 

Estado-Sociedad después de la década de los ochenta en todos los países de la región, esto se 

evidencia en angustia económica, levantamientos sociales y corrosión política, lo cual tiene 

consecuencias en la democracia de la región. Drake & Hershberg (2006) señalan que esta 

crisis se compone de cuatros facetas interconectadas: ausencia de un proyecto nacional 

consensuado, ausencia de un modelo económico alternativo viable, la prevalencia de formas 

de participación sin regulación y mediación, y los retos a las instituciones políticas y la 

gobernabilidad. Aunque todos los países de la región comparten estas dimensiones de la 

crisis, la naturaleza e intensidad de la misma varía en cada uno de los casos. Así, por ejemplo, 

la pobreza e inequidad ha sido más extrema en los países de Andes centrales (Ecuador, Perú 

y Bolivia), principalmente entre poblaciones indígenas, sin embargo, en las últimas décadas 

también se ha presentado un deterioro en los indicadores económicos en Colombia y 

Venezuela  (Drake & Hershberg, 2006).  

Asimismo, se han interpretado los recientes procesos de reformas constitucionales en la 

región andina, como producto de las crisis políticas y de representación democrática que se 

han dado en estos países (Cameron & Luna, 2010; Mainwaring, Bejarano, & Pizarro 

Leongomez, 2008; Tanaka, 2010; Van Cott, 2002a). Por lo cual, se plantea que las nuevas 

constituciones intentaron resolver estos problemas expandiendo los canales de 

representación y participación política y descentralizando la administración pública, entre 

otras medidas (Van Cott, 2002: 45). Igualmente, se ha hecho referencia a la participación y 

movilización social de diferentes actores principalmente indígenas en estos procesos, 

resaltando que, de manera simultánea a las crisis institucionales y democráticas, se presentó 

un aumento de la protesta social (Massal & Bonilla, 2000; Tanaka & Vera, 2010; entre otros). 

Sin embargo, también se ha cuestionado y llamado la atención acerca del carácter 

participativo de estas constituciones y sus resultados en materia de profundización de la 

democracia, puntualizando el hecho que si bien los procesos constituyentes andinos han 

contribuido a ampliar la democracia, la mayoría de las nuevas constituciones han aumentado 
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los poderes del ejecutivo, lo cual es problemático para la oposición, y para la protección de 

los derechos y libertades consignados en la misma (Bejarano & Segura, 2013: 22).   

Los análisis acerca de dichos cambios constitucionales también han centrado la mirada en la 

participación de actores étnicos en estos procesos (Van Cott, 2002a; Walsh, 2007),  pues la 

participación visible de estos sectores en las reformas constituyentes ha sido una fuente de 

legitimidad para los procesos y para sus resultados (Bejarano & Segura, 2013). Esto ha 

permitido que se estudie, también, la participación política y la movilización social de grupos 

étnicos en los periodos pos-constitución, centrado la mirada principalmente en la 

movilización política y electoral de los grupos indígenas (Assies, 2006; Gros, 2000, 2010; 

Laurent, 2005, 2010, 2012; Massal, 2006a; Van Cott, 2000). En esa misma dirección, otra 

línea importante de análisis respecto a los cambios constitucionales han sido las discusiones 

sobre el multiculturalismo en América Latina (Lehmann, 2016; Sieder, 2002), así como los 

alcances del multiculturalismo para los grupos étnicos tanto indígenas como 

afrodescendientes (Agudelo, 2005; Assies, 2006; Assies, Van De Haar, & Hoekema, 2000; 

Cunin, 2003; Escandón Vega, 2011; Sieder, 2002) y el impacto de estos procesos en la 

estructura estatal (Agudelo, 2004b; Chaves Chamorro, 2011; Maya Restrepo, 2009). 

Así entonces, aunque se ha llamado la atención sobre las particularidades de la región andina 

en términos de que estas constituciones multiculturales han redefinido la ciudadanía, la 

nación y el Estado, no se han hecho estudios comparados para la región que profundicen en 

los impactos de estos procesos en la construcción del Estado. Además, tampoco hay estudios 

que analicen de manera comparada la participación de otros grupos étnicos –como sectores 

afrodescendientes– en los cambios y dinámicas de la construcción de los Estado-nación de 

la región en las últimas décadas, a raíz de los discursos de valoración de la diversidad étnica 

y cultural.  

 

¿Por qué estudiar la inclusión estatal de afrodescendientes en los países de la región 

andina? 

La región andina concentra la mayor población afrodescendiente de Latinoamérica después 

de Brasil (CAN, 2012). Pese a dicha importancia demográfica, estas poblaciones han tenido 

largos periodos de invisibilidad como agencia histórica en los Estados nacionales (Lao-
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Montes, 2007), por lo menos en lo que respecta a los textos legales (Rahier & Prosper, 2014). 

Así, el multiculturalismo y específicamente el reconocimiento constitucional para 

afrodescendientes en la región finalizó jurídicamente lo que Nina de Friedemann (1984) 

denominó la “invisibilidad” institucional, académica y gubernamental del negro en 

Colombia; lo cual también lo señala Antón Sánchez (2011) y Muteba Rahier (2012) para 

Ecuador, y podría ampliarse para otros países de la región, según se deriva de lo señalado por 

Busdiecker (2009) para Bolivia, Ishibashi (2007), o Greene (2007) para Perú. 

Antón Sánchez (2011) apunta que, en general, los estudios sobre poblaciones sociales 

afrodescendientes, así como sus procesos organizativos y de movilización social, son poco 

analizados en América Latina en comparación con las poblaciones indígenas. Los estudios 

que se han hecho sobre afrodescendientes en América Latina enfatizan en las políticas de 

etnicidad, racialidad de estas poblaciones, así como el papel de las organizaciones políticas 

y movimientos sociales afrodescendientes. La literatura principal se encuentra en Brasil12, 

Colombia y Ecuador. 

En relación con el auge de movilizaciones sociales de poblaciones negras en distintos países 

de América Latina en las últimas décadas, han sobresalido trabajo sobre los procesos de 

politización de las identidades de estas poblaciones a partir de los discursos multiculturales. 

Estos temas han sido estudiados principalmente desde la historia, la antropología y la 

sociología. Y son menos los trabajos que se han hecho desde el área de gobierno y ciencia 

política respecto a los movimientos afro-latinos, sus organizaciones y sus demandas ante el 

Estado (Johnson III, 2012). Otro vacío en este campo de conocimiento radica en que se han 

realizado principalmente estudio de caso por país, por ello, Johnson III (2012) insiste en la 

necesidad de realizar estudios comparados para América Latina y las sub-regiones que la 

componen.   

En materia de derechos para poblaciones afrodescendientes, la Constitución de 1991 y la Ley 

70 en Colombia son referentes en América Latina y en la región andina. A partir de esto se 

                                                 
12  Los pueblos negros en Brasil han sido más exitosos que otros Afro-latinoamericanos en persuadir los 

gobiernos locales y el Estado a nivel nacional para adoptar importantes iniciativas, legislaciones y políticas 

públicas diferenciadas para afrodescendientes (Johnson III, 2012).   
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presenta un auge por los estudios de poblaciones afrodescendientes en dicho país (Hurtado, 

2010). Por ello, es el país que tiene desarrollos investigativos más amplios respecto a las 

comunidades afrodescendientes en la región en lo que tiene con procesos sociales, históricos, 

culturales y políticos de estas poblaciones.  

Específicamente, y en relación a los estudios relevantes para esta investigación sobre los 

procesos políticos de estas poblaciones y su relación con el Estado, sobresalen los análisis 

acerca de la participación de las organizaciones afrodescendientes en la Asamblea Nacional 

Constituyente y este como un evento que consolida el movimiento negro (Agudelo, 2005; J. 

Arocha, 2004a; Castillo, 2007; Grueso et al., 2001; Restrepo, 1998). Después de la entrada 

en vigencia del texto constitucional se realizaron análisis de los procesos de identificación 

étnica (Cunin, 2004; Hoffmann, 2002; Restrepo & Rojas, 2004; Rojas, 2004), de la aplicación 

de la titulación colectiva de tierras producto de la Ley 70  (Oslender, 2002; Restrepo & Rojas, 

2008), y de los retrocesos de dicha aplicación como consecuencia de los efectos del conflicto 

armado, particularmente en las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano, lo 

que ha generado pocas garantías en la aplicación del multiculturalismo (Cárdenas, 2012; 

Oslender, 2002).  

Al respecto, es importante resaltar los estudios que analizan las acciones colectivas del 

movimiento afrocolombiano, particularmente de la movilización y organización política en 

el Pacífico colombiano y su relación con el uso político de la identidad, la interacción entre 

actores sociales e instituciones estatales, los efectos de las normas y leyes en los procesos 

organizativos y los efectos de la movilización social y política en la dinámica estatal (Pardo 

& Alvarez, 2001; Pardo, 2002; Restrepo, 2004). Estos análisis concluyen que la Ley 70 le 

estableció al movimiento negro un agenda institucional muy específica, convirtiéndola en el 

principal foco de las interlocuciones entre el Estado y las organizaciones étnico territoriales, 

además, acentúo la fragmentación y faccionalismo del movimiento, y disminuyó el 

dinamismo organizativo al entrar las organizaciones en competencia por el protagonismo y 

reconocimiento oficial (Pardo & Alvarez, 2001: 255). 

Paralelamente, vale resaltar que el pacífico colombiano ha captado la atención de los 

investigadores de las poblaciones afrodescendientes en Colombia. Sin embargo, diversos 

autores han cuestionado que la ley 70 y los estudios derivados de su puesta en marcha hayan 
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centrado su atención en las poblaciones de Pacífico colombiano, pues esto ha ocasionado 

invisibilizaciones y homogenizaciones sobre las demás poblaciones afrodescendientes en 

Colombia, por ejemplo, en el Caribe colombiano o en contextos urbanos (Agudelo, 2004; 

Cunin, 2003; Restrepo & Rojas, 2004; entre otros). Por lo anterior, se han estudiado las 

dinámicas de las poblaciones negras en contextos urbanos y por fuera del Pacífico 

colombiano (Agudelo, 2005; Barbary & Urrea Giraldo, 2004; Rivera, 2004; Rojas, 2004) y 

los procesos de movilización afrocolombiana en las ciudades, como el caso del Proceso de 

Comunidades Negras y del Movimiento Cimarrón (Agudelo, 2004c; Castillo, 2007).  

En Colombia, por ser el país con más trayectoria en la región andina con estas normativas, 

se han realizado balances del multiculturalismo (Chaves Chamorro, 2011; Laurent, 2012), 

estudiando los efectos de las nuevas instituciones políticas creadas para poner en marcha las 

normativas multiculturales. Esta línea de análisis se pregunta por las intervenciones del 

Estado en el marco de la multiculturalidad a partir de las  nuevas normativas jurídicas y las 

políticas públicas diferenciales, esclareciendo las interacciones de las comunidades indígenas 

y afrodescendientes con agentes institucionales (Chaves Chamorro, 2011).  

Además, se ha examinado el funcionamiento y los resultados electorales de las 

circunscripciones especiales de Senado indígena y Cámara de Representantes 

afrodescendientes, señalando los efectos, alcances y límites de las circunscripciones 

especiales indígenas, a partir de la articulación entre la influencia de factores institucionales 

y las dinámicas de las comunidades indígenas (Laurent, 2012), enfatizando que en Colombia 

las curules especiales para minorías étnicas han ocasionado efectos negativos e inesperados 

tales como fragmentación política (Agudelo, 2005; Laurent, 2012), y escasa existencia de 

voto identitario y mínima efectividad de dicho voto en términos de traducción a curules 

(Duarte, 2007; Escandón Vega, 2011).  Este cuerpo de literatura analiza de manera general 

las implicaciones institucionales de los cambios constitucionales; y particularmente, indaga 

en las tensiones y los efectos inesperados que ha generado la implementación de las 

normativas multiculturales en Colombia en los espacios de participación política creados por 

la nueva Constitución y las interacciones entre los actores que allí participan. Estos estudios 

evidencian que la implementación de normativas diferenciales son procesos dinámicos con 

avances en unos sentidos y retrocesos en otros, tal y como se aprecia en la aplicación de la 
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circunscripción especial en Colombia, la cual ha tenido efectos en la visibilidad y acceso a 

cargos de representación política, pero a su vez ha exacerbado la fragmentación de la 

representación étnica afrodescendiente.  

Para el caso de Ecuador, se han realizado investigaciones acerca de las relaciones entre 

mestizaje y racismo en Ecuador en el siglo XX (Whitten, 1974). De hecho, la obra de Whitten 

es un estudio pionero no sólo en los estudios sobre afroecuatorianos sino de América en 

general; este autor desarrolla el argumento que la formación identitaria de los Estados 

nacionales se dio a partir de la noción de raza y etnicidad dentro de un contexto que excluía 

a los descendientes de africanos e indígenas, en privilegio de los blancos y los mestizos 

(Whitten, 1974). 

Posteriormente, se han desarrollado estudios que dan cuenta de los procesos organizativos de 

las comunidades afroecuatorianas desde los años setenta, donde dichas poblaciones empiezan 

a organizarse como movimiento social (Medina V. & Castro Torres, 2006; Walsh et al., 

2005). Asimismo, se ha estudiado la participación e incidencia de los afroecuatorianos en los 

procesos constitucionales de 1998 y 2008, lo cual cambió la situación de “invisibilidad” de 

estas poblaciones ante la sociedad y ante las instituciones del Estado (Rahier, 2012a; Walsh 

et al., 2005), además, se ha comparado los derechos reconocidos para estas poblaciones en la 

Constitución de 1998 y 2008 (Rapoport Center for Human Rights and Justice, 2009). De 

manera específica, se han resaltado las dinámicas de cooptación del movimiento 

afroecuatoriano, que si bien es señalada como una estrategia del Estado ecuatoriano en los 

últimos años, también ha significado ventajas para el movimiento afroecuatoriano en tanto 

ha logrado políticas de acción afirmativa a su favor, aunque ha generado fragmentación al 

interior del movimiento (De la Torre & Antón Sánchez, 2012).  

En Bolivia, sólo hasta la Constitución de 2009 se les reconoció a los afrodescendientes su 

diferencia étnica particular, reconocimiento que fue producto de movilizaciones sociales 

(Martínez Mita, 2008), aunque desde tiempos coloniales los afrobolivianos han habitado este 

país (Brockington, 2006; Crespo, 1977; Criales Alcázar, 1995). Los principales temas de 

estudio en relación a la población afroboliviana son: los procesos de esclavización en la 

colonia (Crespo, 1977; Portugal Ortiz, 1977); pesquisas acerca de la cultura afroboliviana 

(Angola Maconde, 2000; Busdiecker, 2009); estudios relacionados con el reconocimiento 
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étnico y jurídico de la comunidad afroboliviana (Llanos Moscoco & Soruco Arroyo, 2004), 

y la participación de esta comunidad en la Asamblea Nacional Constituyente (Martínez Mita, 

2008).  

Para Venezuela, por su parte, se ha estudiado la vida de los esclavos en dicho territorio y sus 

procesos comunitarios, los cuales eran denominados como cumbes (Acosta Saignes, 1978); 

posteriormente, diversos estudios documentaron la organización de los negros venezolanos 

alrededor de temas educativos y culturales en el siglo XX (Corrales González, 2016). Y 

recientemente, se han estudiado sus procesos identitarios (Ayala & Mora, 2009), procesos 

organizativos (Ruette Orihuela, 2014) y su articulación con la revolución bolivariana 

(Corrales González, 2016). Asimismo, se ha estudiado los procesos de mestizaje y racismo 

en dicho país, señalando las ambigüedades debido a que Venezuela se considera uno de los 

países más racialmente mezclados y por ello ausentes de racismo (Wright, 1990). Además, 

uno de los activistas afrovenezolanos más reconocido, Jesús “Chucho” García también ha 

realizado investigaciones acerca de los procesos sociales y políticos de estas comunidades 

(García, 2007; García & Arratia, s/f; García, 2005). 

En Perú, se ha estudiado la presencia de estas poblaciones desde tiempos coloniales y los 

procesos de esclavitud (Arrelucea Barrantes, 2004). También se han estudiado los procesos 

organizativos afroperuanos que surgen en la segunda mitad del siglo XX hasta años más 

recientes (Thomas III, 2011; Valdivia Vargas, 2013). Así como los estudios que buscan 

reivindicar los aportes culturales de estas poblaciones al país (Arrelucea Barrantes & 

Cosamalón Aguilar, 2015). En general, lo que más han resaltado en los estudios sobre 

poblaciones afroperuanas son sus aportes culturales, su debilidad organizativa y la influencia 

internacional sobre la organización social. 

En lo que respecta a estudios comparados, algunas investigaciones analizan la articulación 

entre movilizaciones sociales a nivel nacional e internacional para el reconocimiento de 

poblaciones afrodescendientes en América Latina (Agudelo, 2007; Wade, 2000). Por su 

parte, Hooker (2005) analiza para algunos países los derechos colectivos que han ganado 

indígenas y afrodescendientes, y cómo en América Latina los derechos adjudicados a los 

afrodescendientes se han basado en el modelo de derechos para grupos indígenas (Hooker, 

2005). Asimismo, se han realizado investigaciones generales para afrodescendientes en 
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América Latina desde tiempos coloniales hasta la actualidad (Andrews, 2004); análisis de las 

luchas y procesos organizativos de estas poblaciones a lo largo de la historia (Lao-montes, 

2009); estudios de las consecuencias de los cambios multiculturales en los movimientos afro-

latinoamericanos (Rahier, 2012c); e investigaciones que examinan los movimientos sociales 

y sus relaciones con el Estado en Brasil y Colombia que son los dos casos más emblemáticos 

en América Latina (Paschel, 2016). 

Aunque existen estudios comparados para la región andina, son pocos y por lo general están 

enfocados en algunos países, por ejemplo, se han realizado paralelos entre los movimientos 

sociales afrodescendientes de Colombia y Ecuador (Walsh, et. al, 2005), visibilizando las 

identidades, historias y territorios de los pueblos afro dentro de la región andina, dicha 

investigación señala que Colombia y Ecuador son los países con la mayor trayectoria 

organizativas afrodescendientes en la región, y que los procesos y dinámicas organizativas 

de los afrocolombianos tienen una trayectoria más amplia que las organizaciones en el 

Ecuador (Walsh et al., 2005). Asimismo, se ha analizado y comparado las nociones de 

plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador y Bolivia (Walsh, 2008). Por su parte, 

Rahier y Prosper (2014) presenta de manera comparada los derechos ganados por los 

afrodescendientes en las últimas décadas, pero sin profundizar en las razones de las 

diferencias entre los casos (Rahier & Prosper, 2014). Finalmente, instancias internacionales 

como la UNESCO (2011) han analizado de manera comparada para Colombia, Ecuador y 

Bolivia las políticas sobre etno-educación para poblaciones afrodescendientes desde la 

interculturalidad; asimismo, Naciones Unidas ha financiado sistematizaciones de las leyes y 

los avances en implementación concernientes a las poblaciones negras en el área andina 

(Antón Sánchez, 2010). 

En síntesis, aunque hay diversos y amplios estudios que se articulan con el tema de la 

inclusión institucional para afrodescendientes en la región andina, o de la relación de estos 

movimientos sociales con instancias estatales, la mayoría de dichos estudios han abordado 

estos procesos para casos individuales. Y en los estudios donde se han realizado 

comparaciones, son de pocos casos, y para la región andina sólo se encuentran estudios 

comparados en lo que tiene que ver con los informes que presentan organismo multilaterales 



23 

 

en cuanto a sistematizaciones de derechos y políticas públicas para estas poblaciones en la 

región.  

Además, en los estudios para los casos nacionales, se ha mostrado la importancia de factores 

internacionales, estatales y de movilización social en los procesos de cambio constitucional 

y en el diseño e implementación de políticas públicas diferenciales para grupos étnicos en 

América Latina desde una perspectiva relacional e interactiva (Agudelo, 2005; Paschel, 

2016). Continuando con estos estudios y haciendo un aporte desde la política comparada, el 

argumento que se desarrolla en la presente investigación es que en los procesos de 

reconocimiento constitucional y de inclusión institucional para poblaciones 

afrodescendientes en la región andina, hay una interacción entre movilización social, actores 

estatales e incidencia y presión desde actores internacionales. En ese panorama, esta 

investigación es un aporte, desde el análisis de los países andinos, a los estudios sobre 

poblaciones afrodescendientes en América Latina, indagando por las dinámicas sociales y 

políticas que han llevado a su valoración por el ordenamiento jurídico, y a la implementación 

de leyes y políticas públicas favorables a las mismas.  

 

Referentes metodológicos  

Para examinar las diferencias y similitudes en los procesos de reconocimiento constitucional 

y de inclusión estatal para afrodescendientes en la región andina, es preciso realizar análisis 

sistemáticos comparados acerca de los derechos obtenidos por estas poblaciones en los países 

andinos. Así, desde un marco general, esta investigación se inscribe en los estudios históricos 

comparados al considerar no sólo el efecto de factores o causas aisladas en un momento 

estático en el tiempo, sino la interacción dinámica de diferentes factores en diferentes 

momentos, es decir, no se trata simplemente de examinar el pasado, sino que se analiza un 

proceso  a través del tiempo, considerando la interacción entre diferentes factores, escenarios 

y actores (Pierson & Skocpol, 2008: 11).  

Particularmente, las herramientas metodológicas de los análisis históricos comparados y del 

institucionalismo histórico permiten analizar los procesos y factores que interactúan, dan 

forma y reforman los Estados y las instituciones –entendidas como organizaciones, reglas 
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formales, políticas públicas, regímenes políticos, y economías políticas (Capoccia, 2015)–. 

Los estudios históricos comparados plantean dos herramientas claves en su estructura 

analítica para estudiar los orígenes políticos de instituciones que ejercen una influencia 

duradera en un entorno político y social dado: las critical junctures o coyunturas críticas y el 

path depedence o dependencia de la trayectoria previa.  

Las coyunturas críticas son definidas como un periodo de cambios significativos (Collier & 

Collier, 1991). Al analizar coyunturas críticas similares se resaltan los actores, los momentos 

y los factores que son importantes para explicar determinado resultado. En ese sentido, en 

este estudio se considera que los cambios constitucionales son coyunturas críticas, pues son 

momentos políticos extraordinarios en los cuales se construyen nuevos sistemas de normas 

(Elster, 1995). Además, dichos cambios constitucionales inscritos en el discurso 

multicultural –independiente del reconocimiento constitucional o no para afrodescendientes– 

pueden leerse como coyunturas críticas debido a que declarar a los países andinos como 

multiculturales posibilitó una relación diferente entre estas poblaciones y el Estado, e implicó 

un cambio en la concepción de los Estado-nación en la región. Asimismo, como lo indica el 

caso ecuatoriano, incluso cambiando nuevamente la constitución, el multiculturalismo y los 

derechos étnicos adquiridos se han mantenido o aumentado. En ese sentido, el giro hacia el 

multiculturalismo ha sido un cambio institucional que se ha mantenido por más de dos 

décadas en la región andina. Igualmente, las características de esta coyuntura crítica 

influyeron en la posterior inclusión estatal, es decir, los actores y los resultados de ese primer 

momento de cambio constitucional –donde hubo un reconocimiento de la diversidad étnica 

y cultural– han influenciado el desarrollo institucional posterior y los derechos especiales o 

las políticas diferenciales hacia poblaciones afrodescendientes. 

Esta influencia de una coyuntura crítica en el desarrollo institucional posterior es lo que se 

denomina path depedence –o dependencia de la trayectoria previa–, es decir, los arreglos 

institucionales de un momento determinado se mantienen debido a su capacidad para crear 

incentivos, visiones del mundo, y recursos para los actores y grupos afectados por dicho 

arreglo institucional (Capoccia, 2015). De manera más específica en esta investigación, las 

consecuencias de las nuevas constituciones multiculturales se evidencian tanto en los casos 

con reconocimiento constitucional como aquellos con ausencia del mismo.  
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Para analizar los procesos de cambios institucionales que han operado al interior de cada uno 

los Estados andinos en relación con las poblaciones afrodescendientes, esta investigación 

disecciona el estudio en dos periodos o episodios de análisis diferentes: el momento del 

cambio constitucional y el momento posterior al cambio constitucional. Además, siguiendo 

la propuesta teórica y metodológica de la contienda política –que se desarrolla en el capítulo 

1 –, del institucionalismo histórico y de la investigación cualitativa comparada propuesta por 

Falleti y Mahoney (2015), cada uno de estos episodios se divide en mecanismos y eventos 

para explicar las diferencias y similitudes en determinados resultados. Esta disección permite 

examinar las características de cada momento, y considerar los efectos de las reformas 

constitucionales en los desarrollos institucionales posteriores13.  

De manera concreta, y dadas las particularidades de cada episodio de análisis, en este estudio 

se usaron dos estrategias de comparación: el método de la diferencia indirecto de Mill (1843), 

y “causalidad coyuntural múltiple” de Ragin (1987) 14 . La primera estrategia permite 

comparar casos que comparten similitudes pero que difieren en el resultado analizado, en 

este caso, el reconocimiento constitucional. A su vez, la estrategia de Ragin plantea que un 

determinado proceso histórico puede producirse por múltiples vías y por la articulación de 

múltiples factores. La combinación de estas dos estrategias de investigación comparada 

cualitativa permite enfocar la atención en las similitudes y diferencias entre los casos, 

obteniendo no sólo una compresión más amplia del reconocimiento constitucional y de la 

inclusión estatal de afrodescendientes en la región andina, sino también de cada uno de los 

casos y de los periodos de análisis. 

En el análisis de las diferencias en el reconocimiento constitucional para afrodescendientes, 

se consideran tanto los casos donde ocurrió dicho reconocimiento como los casos donde no 

                                                 
13 Tilly & Tarrow (2007) plantean que para describir y analizar los procesos sociales y políticos se deben 

identificarse los actores políticos, identidades políticas, actuaciones contenciosas y repertorios de los actores. 

A partir de allí, se procede a explicar las propiedades especiales y razones de las variaciones en la contención.   

14 Para estas estrategias de investigaciones pueden realizarse las mismas aclaraciones que realizaron Collier y 

Collier (1991) para los diseños de investigación más similares o diseños más diferentes que proponen 

Przeworski & Teune  (1970), esto es, que esos diseños de investigación son “tipos de ideales” y la similitud o 

el contraste de casos que ellos proponen nunca se logra perfectamente en ningún caso real analizado, sin 

embargo, son referencias muy importantes para construir comparaciones (Collier & Collier, 1991: 15). 
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ocurrió. Para ello, se usa lo que Mill denominó “el método de la diferencia indirecto” (Mill, 

1967 [1843]). Esta estrategia toma casos donde se presentó el fenómeno y otros donde no se 

presentó, es decir, casos positivos y casos negativos, lo cual permite explicar las causas o los 

grupos de causas que explican que determinado fenómeno se haya presentado. La lógica de 

inferencia de este procedimiento señala que todos los casos que presenten el resultado de 

interés deben también compartir una característica común explicativa, mientras que los casos 

negativos deben carecer de tal atributo (Pérez-Liñán, 2010). Así, el análisis parte del hecho 

de que los cinco casos comparten la similitud de haber hecho una asamblea constituyente 

donde reescribieron su constitución y asumieron el discurso multiculturalista, pero esto no 

llevó a los mismos resultados en lo relacionado con el reconocimiento constitucional para 

afrodescendientes.  

Por su parte, para identificar los diferentes tipos de inclusión estatal para afrodescendientes 

en la región andina, se recurrió a la estrategia de investigación de “causalidad coyuntural 

múltiple” propuesta por Ragin (1987), la cual indica que un determinado proceso histórico 

puede producirse por múltiples vías, y que la articulación de múltiples factores en una 

coyuntura específica posibilita un resultado determinado. Es decir, el proceso que se está 

estudiando no es resultado de efectos o causas aisladas, sino de diferentes mecanismos 

causales en los cuales intervienen múltiples factores para producir un resultado. En otras 

palabras, un mismo resultado general podría resultar de varias combinaciones de causas a lo 

largo de diversos casos (Ragin, 1987). Así, esta estrategia permite indagar en los procesos de 

inclusión estatal subrayando que dichos procesos no obedecen a factores particulares, ni 

implica que en los diferentes países las causas o factores hayan operado de la misma manera. 

La combinación de estas estrategias de comparación permite analizar no sólo los casos 

emblemáticos en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la región –Colombia, 

Ecuador y Bolivia–, sino que evita caer en el error de darle más importancia a alguna 

explicación, por ejemplo, que el reconocimiento constitucional es decisivo para la inclusión 

estatal. Así, al considerar a Venezuela y a Perú se observa que la movilización social y la 

presión internacional también interfieren en estos procesos. Asimismo, la combinación de 

estas estrategias de comparación posibilita analizar dos momentos históricos con dinámicas 

particulares pero que tienen relación entre sí.  
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Fuentes de información 

La información para alcanzar el objetivo general y responder a las preguntas de investigación 

provino de distintas fuentes: entrevistas semi-estructuradas a activistas políticos, 

funcionarios estatales, funcionarios de organismos internacionales y expertos en temas 

afrodescendientes en América Latina; revisión documental de información producida por 

instancias estatales, instancias internacionales y documentación de organizaciones y 

movimientos sociales; observación de videos de encuentros de los movimientos sociales a 

nivel nacional y trasnacional; observación de discursos disponibles en internet de líderes, 

funcionarios estatales, funcionarios en organismos internacionales y académicos.  

Como se detalla en el Anexo N° 1, entre 2013 y 2016 se realizaron 39 entrevistas 

semiestructuradas a activistas sociales, funcionarios públicos, funcionarios de los organismos 

multilaterales y organizaciones internacionales en los cinco países de estudio. Dichas 

entrevistas se realizaron en los trabajos de campo realizado en estos países, básicamente en 

las ciudades capitales, es decir, Bogotá, Quito, Lima y La Paz. También se realizaron 

entrevistas a líderes afrovenezolanos y a funcionarios de organismos internacionales vía 

Skype. En dichas entrevistas se indagó por el rol de los actores sociales, estatales e 

internacionales en los momentos de cambio constitucional y en los momentos posteriores al 

cambio constitucional en cada país.  

Con las entrevistas a activistas se profundizó en la relación de estos actores con instituciones 

estatales y funcionarios públicos, así como sus interacciones con diversos organismos 

multilaterales y agencias internacionales, y su participación en los procesos de movilización 

transnacional. En las entrevistas a funcionarios públicos se examinó el papel de las 

instituciones estatales en la inclusión de los afrodescendientes en cada uno de los países de 

la región andina. Y en las entrevistas a funcionarios de instituciones internacionales como la 

Organización de Estados Americanos (OEA), el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial de la Naciones Unidas (CERD) y la Fundación Ford se indagó por el 

lugar del tema afrodescendiente en cada una de estas instituciones, así como la relación de 

las mismas con los diferentes Estados y con movimiento y organizaciones sociales en cada 

uno de los países en cuestión. Estas entrevistas fueron complementadas con la visita a algunas 

organizaciones sociales y a las oficinas estatales. 
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La información de carácter documental consultada, detallada en el Anexo N° 2, incluye 

documentos electrónicos, información producida por instancias estatales como leyes, 

decretos, informes de Ministerios o comunicaciones entre agencias estatales, entre otros. 

Estos documentos permitieron identificar los cuerpos normativos en cada país que están 

relacionados con poblaciones afrodescendientes, así como los temas, espacios y actores 

vinculados con estos procesos. Asimismo, se revisó la documentación producida por 

movimientos sociales tales como comunicados públicos en sus sitios oficiales en Internet, 

memorias de eventos y encuentros de organizaciones sociales. Además, se examinó 

documentación producida por diferentes organismos internacionales, como el Banco 

Mundial, la OEA, Naciones Unidas y la Comunidad Andina. 

Además, la información de la documentación y las entrevistas semi-estructuradas fue 

complementada por intervenciones de estos actores en diferentes espacios políticos y 

académicos disponibles en Internet como se indica en el Anexo N° 3. Esto permitió ampliar 

la información a través de los discursos de activistas y funcionarios públicos, teniendo acceso 

a un número mayor de organizaciones sociales, e instituciones internacionales como el Banco 

Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

Como se indicó anteriormente, la cuestión afrodescendiente ha sido estudiada para cada país, 

por lo cual, estudios previos de investigadores reconocidos, así como investigaciones 

resultado de tesis de maestría y doctorado, en las cuales se realizan exhaustivos trabajos de 

campo y entrevistas examinando la relación de movimientos sociales afrodescendientes con 

el Estado en cada país y con instancias internacionales, fueron de gran utilidad y de suma 

importancia para entender cada caso nacional y proceder al análisis comparado aquí 

realizado.  

 

Estructura de la tesis 

Los capítulos están organizados de la siguiente manera: 

El capítulo 1 “Inclusión estatal de afrodescendientes en la región andina como procesos 

políticamente contenciosos” tiene como objetivo presentar una discusión teórica que permita 

estudiar los procesos de reconocimiento constitucional y de inclusión estatal para 
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afrodescendientes como procesos de interacción, conflicto y negociación entre diversos 

actores y factores sociales, estatales e internacionales. Para ello, es de especial importancia 

la propuesta de “política contenciosa” desarrollada por Tilly, Tarrow y McAdam (2001), pues 

precisamente esta estructura teórica enfatiza el hecho de que los procesos políticos son 

proceso de interacción, negociación y conflicto entre diferentes actores y factores. Además, 

este planteamiento es oportuno para los objetivos de la presente disertación doctoral porque 

análisis previos, y ejemplos de diversos procesos políticos en la región andina, indican que 

la adjudicación de derechos especiales y la implementación de los principios constitucionales 

son procesos donde intervienen actores y factores sociales, estatales e internacionales.  

Con base en la referencia a política contenciosa y examinando los planteamientos de la 

nación como construcciones sociales y políticas propuestos por Benedict Anderson (1983) y 

la crítica poscolonial, el capítulo 2 “Los afrodescendientes en los Estado-nación de la región 

andina” presenta, inicialmente, las características generales de los discursos de construcción 

de los Estado-Nación en la región en el siglo XIX y XX, así como el lugar de los 

afrodescendientes en dichas construcciones e imaginarios. Por ello, se enfatiza el cambio que 

hubo en la década de los noventa, donde se pasó de la concepción de naciones homogéneas 

basadas en el mestizaje en las que las poblaciones afrodescendientes eran invisibilizadas, a 

naciones cultural y étnicamente diversas a partir de los principios multiculturales. Así, se 

subraya cómo los afrodescendientes se inscriben en estos procesos de politización de las 

identidades étnicas y raciales. Igualmente, se realiza una caracterización de estas poblaciones 

en la región andina, examinando las condiciones demográficas, los procesos identitarios y 

organizativos de estas poblaciones en cada uno de los países de la región.  

El capítulo 3 “Los afrodescendientes en el escenario internacional” tiene como objetivo 

analizar cómo el tema afrodescendiente se configuró y posicionó en el escenario 

internacional, considerando el rol e interacción de los movimientos y actores sociales 

trasnacionales, el papel de algunas instituciones estatales nacionales y el lugar de los 

organismos internacionales y regionales en estos procesos. El desarrollo de la investigación 

evidenció que, en la esfera internacional, el tema afrodescendiente se tornó relevante por la 

acción de organizaciones sociales y movilización social transnacional, en sintonía con la 

globalización y la promoción de estos temas desde agencias multilaterales e internacionales. 
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En ese sentido, se resalta que los actores y movimientos sociales han incidido en la 

configuración de la política afrodescendiente internacional y los espacios internacionales han 

sido lugares adicionales para desarrollar las luchas y expresar sus demandas y 

reivindicaciones. Por ello, se muestra que la inserción del tema afrodescendiente a nivel 

internacional puede examinarse como un episodio de política contenciosa con participación, 

negociación y conflicto entre actores sociales e institucionales. Asimismo, se indica que la 

política internacional no afecta automáticamente la política nacional, por lo cual es preciso 

examinar cómo la misma incide en momentos políticos concretos como el cambio 

constitucional o la implementación de las constituciones. Dicho análisis se realiza en los 

capítulos siguientes. 

Teniendo en cuenta que se debe profundizar en las relaciones entre actores estatales y sociales 

en momento políticos concretos en cada país, el capítulo 4 “Reconocimiento constitucional 

para afrodescendientes en la región andina” examina específicamente el momento del cambio 

constitucional y allí indaga por las causas de la variación en el reconocimiento constitucional 

para afrodescendientes en la región andina, es decir, se pregunta por qué en unos casos hubo 

reconocimiento constitucional para estas poblaciones y en otros no. El capítulo es importante 

para los objetivos de la disertación debido a que fue en el momento del cambio constitucional 

donde se discutió públicamente la inclusión o no de derechos especiales para 

afrodescendientes en las nuevas constituciones. El capítulo devela que, para entender el 

tratamiento jurídico especial para afrodescendientes en la región andina, se debe ahondar, 

desde una perspectiva comparada, en la organización y movilización afrodescendiente en el 

momento de cambio constitucional y su interacción con las características institucionales de 

dichos cambios en cada país andino. Los hallazgos indican que los derechos constitucionales 

obtenidos por afrodescendientes obedecen a procesos interactivos entre actores sociales con 

las condiciones institucionales y políticas del cambio constitucional. Asimismo, se señala 

que la investigación evidencia que, aunque el tema de los derechos para poblaciones 

afrodescendientes estaba activo en la política internacional, esto no implicó que en todos los 

países andinos se presentara el mismo reconocimiento constitucional para estas poblaciones. 

El capítulo 5 “Inclusión estatal de afrodescendientes en la región andina” parte del hecho 

que, aunque en todos los países de la región andina no se dio el reconocimiento constitucional 
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para afrodescendientes, en todos los países de la región pueden ubicarse, en los momentos 

posteriores al cambio de constitución, algún tipo de inclusión estatal de afrodescendientes. 

Por ello, en el capítulo se examinan las similitudes y diferencias en el tratamiento estatal para 

afrodescendientes en los países de la región. El desarrollo de la investigación evidencia que 

la inclusión estatal de afrodescendientes en la región andina ha sido un proceso políticamente 

contencioso en el que participan actores sociales, estatales e internacionales. Así, en el 

capítulo se muestra que, en todos los casos, dicha inclusión ha dependido de las estrategias 

de movilización social de organizaciones afrodescendientes, las cuales se combinan con la 

apertura estatal hacia estos temas y la incidencia de factores internacionales en cada contexto 

nacional. Además, se resalta que, si bien en todos los casos estudiados se presentan estos tres 

factores, los mismos no operan de la misma manera en todos los países, lo cual da lugar a 

diferentes tipos de inclusión estatal para afrodescendientes en la región andina.  

En el capítulo de conclusiones se enfatiza que el aporte de esta investigación radica en 

ofrecer, desde una dimensión comparativa para los países de la región andina, un análisis del 

rol e interacción de los factores sociales, estatales e internacionales en los procesos de 

reconocimiento constitucional e inclusión estatal para afrodescendientes en los países de la 

región a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Para ello, se subraya que el proceso 

investigativo develó, en primer lugar, que el reconocimiento constitucional ocurrió en países 

donde hubo movilización social afrodescendiente en el momento del cambio de constitución, 

y los cambios constitucionales fueron abiertos a la participación de diversos actores sociales 

y agendas políticas y que no respondieron a la agenda política de un líder o coalición 

hegemónica. En segundo lugar, en la investigación sobresalió que las diversas interacciones 

entre los factores sociales, estatales e internacionales dieron lugar a tres tipos de inclusión 

estatal de afrodescendientes en la región andina: inclusión estatal a partir del reconocimiento 

constitucional; inclusión estatal mediante articulación de la movilización social con el 

gobierno; e inclusión estatal por la presión de factores internacionales.  
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CAPÍTULO 1 

LA INCLUSIÓN ESTATAL DE AFRODESCENDIENTES EN LA REGIÓN 

ANDINA COMO PROCESOS POLÍTICAMENTE CONTENCIOSOS 

Introducción 

Al examinar los procesos de reconocimiento constitucional y de inclusión estatal para 

afrodescendiente en la región andina, se observa la activa participación de actores sociales, 

que través de organizaciones y movimientos sociales, demandan la inclusión en el sistema 

político y en la estructura estatal. Además, aunque las nuevas “Cartas Magnas” definan a los 

países andinos como multiculturales y diversos a nivel cultural y étnico, y en algunos casos 

adjudiquen derechos diferenciados para afrodescendientes, ello no implica una ejecución 

automática de lo que allí se consigna. Al contrario, la traducción de los principios 

constitucionales en leyes, nuevas oficinas, programas y políticas públicas obedece, en 

muchos casos, a interacciones, negociaciones y conflictos entre diferentes actores sociales, 

estatales e internacionales.  

Estos procesos de negociación pueden observarse, entre otros ejemplos, en la elaboración y 

puesta en marcha de leyes específicas como la Ley 70 en Colombia, la cual fue resultado de 

concertaciones entre académicos, actores no gubernamentales y organizaciones 

afrodescendientes con el Estado (Agudelo, 2005; Pardo & Álvarez, 2001; Wade, 2012; entre 

otros). A la vez, y en aras de fortalecer la ejecución de los principios constitucionales, se han 

diseñado espacios de negociación entre actores sociales y estatales, por ejemplo, la 

Consultiva del Alto Nivel en Colombia (Agudelo, 2005) o el Consejo Educativo del Pueblo 

Afroboliviano (Cámara de Diputados de Bolivia. Asamblea Legislativa Plurinacional, 2014).  

Asimismo, en el caso de las poblaciones afrodescendientes en la región andina, se han creado 

oficinas estatales para que sean intermediadoras entre las autoridades políticas y las 

organizaciones, y coordinen las políticas públicas afrodescendiente en los países de la región: 

la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del 

Ministerio del Interior en Colombia; la Corporación para el Desarrollo Afroecuatoriano 

CODAE en Ecuador; el Consejo para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes 
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en Venezuela; la Dirección de Políticas para Población Afroperuana; o la Unidad de Políticas 

Intra, Interculturales y Plurilingüismo en Bolivia. 

La creación de nuevas leyes y oficinas estatales está íntimamente relacionada con el proceso 

de construcción de Estado, el cual obedece a un proceso interactivo, y en ocasiones 

conflictivo, entre actores sociales y una estructura estatal dada que de ningún modo es 

inacabada (Tilly, 2004), de hecho, los procesos de contención entre movimientos sociales y 

autoridades políticas ayudan a darle forma al Estado (Tarrow, 2012; Tilly, 1978).  

Por lo anterior, en esta investigación doctoral se plantea que los procesos de cambio 

constitucional y de inclusión estatal son terrenos de disputa donde interactúan diversos 

actores. Es decir, no son realidades impuestas o dadas de antemano, sino construcciones 

sociales y políticas, atravesadas por lo que McAdam, Tarrow y Tilly (2001) denominan 

“política contenciosa”. En ese sentido, el objetivo de este capítulo es presentar una discusión 

teórica que permita analizar el reconocimiento constitucional y la inclusión estatal de 

poblaciones afrodescendientes en la región andina como procesos de interacción, conflicto y 

negociación en los cuales intervienen diferentes actores sociales, estatales e internacionales.  

Para desarrollar dicha discusión, este capítulo inicialmente presenta la teoría de política 

contenciosa y el funcionamiento de la misma a escala nacional e internacional, enfatizando 

cómo el presente estudio se ubica en ese marco teórico y la utilidad del mismo para analizar 

los procesos reconocimiento constitucional e inclusión estatal para afrodescendientes en la 

región andina. Posteriormente, y teniendo en cuenta que estos procesos de negociación se 

presentan principalmente entre movimientos sociales y actores estatales, se examinan las 

categorías básicas de estudio de los movimientos sociales como estructura de oportunidad, 

repertorios de movilización, identidad y marcos de acción; seguidamente, se analiza la 

manera en que se ha estudiado la relación, incidencia o el impacto de la movilización social 

en el sistema político y la necesidad de recurrir a estudios dinámicos en este aspecto.  

 

Movimientos sociales y construcción de Estado 

En esta investigación se propone analizar la construcción de Estado desde un enfoque 

dinámico, pues aunque este es una encarnación del poder político y una expresión del orden 
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establecido, no es una situación de poder estática; al contrario, estas situaciones de poder 

cambian y se reconfiguran constantemente debido a las acciones de los distintos actores 

políticos, y uno de los principales factores de cambio son los movimientos sociales, en los 

que grupos o sectores sociales plantean sus intereses y presionan a través de variadas formas 

de acción colectiva (Goldstone, 2003; Tilly, 1984). 

Además, diversos analistas consideran que los regímenes y estructuras estatales son el 

resultado de las diferentes historias de lucha colectiva de las sociedades (Tarrow, 2012 

[1994]), que la formación de movimientos sociales ha sido un proceso concomitante a la 

formación del Estado moderno (Tilly, 1984; Tilly & Tarrow, 2007: 35), y que, de hecho, las 

formas modernas de acción colectiva de los movimientos sociales son una forma de política 

“representativa aunque perturbadora” (Tarrow, 2012: 178). En esa misma línea, Markoff 

(1996), analizando la incidencia de movimientos sociales en las democracias Estados 

modernos, señala que a medida que los Estados nacionales se consolidan, los grupos 

populares se movilizan activamente para definir los límites de la autoridad estatal y los usos 

legítimos de su poder (Markoff, 1996). 

Aún más, se ha señalado que separar completamente los movimientos sociales del Estado no 

se ajusta a las realidades políticas de las democracias modernas (Meyer, Jebbess, & Ingram, 

2005), pues incluso actores de los movimientos están muy relacionados con los encargados 

de elaborar la política dentro del Estado, o por lo menos porciones del gobierno, por lo cual, 

en algunos casos se incorporan algunas ideas, personas y demandas de los movimientos 

sociales en el proceso gubernamental (Meyer, 2005a: 27)15.  

En esa dirección, diversos estudios han analizado la participación de los movimientos 

sociales en las democracias y en diversos sistemas políticos. Por ejemplo, Della Porta y Diani 

(2006) resaltan que en las democracias occidentales los movimientos sociales, las acciones 

de protesta y las organizaciones políticas no alineadas con los partidos políticos son un 

componente permanente en el panorama político (Della Porta & Diani, 2006). De hecho, para 

                                                 
15 Banaszak (2005) señala que el Estado puede jugar diversos roles en su relación con los movimientos sociales: 

puede ser el objetivo de los movimientos sociales, ser facilitador, represor de las protestas, fomentar los 

resultados de los movimientos sociales, o ser aliado u oponente en las luchas por el cambio de los movimientos 

sociales. En todos los casos el Estado afecta la movilización social en tanto hace parte del entorno político que 

los movimientos encuentran (Banaszak, 2005: 151- 152). 
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Tarrow (2012 [1994]) los movimientos sociales son un componente común e incluso 

institucionalizado de las sociedades modernas, por lo cual las denomina “sociedades en 

movimiento”. Además, para muchos analistas los movimientos sociales representan una 

fuerza importante de cambio social (Burstein, 1999; McAdam, McCarthy, & Zald, 1988), a 

través de la cual las colectividades dan voz a sus quejas y preocupaciones mediante la 

participación en diversos tipos de acción colectiva (Snow, Soule, & Kriesi, 2003).  

En ese panorama, debe señalarse que los actores sociales que han demandado una inclusión 

estatal diferenciada para afrodescendientes, y que han participado tanto en los procesos de 

cambio constitucional como de inclusión estatal en la región andina, han sido principalmente 

actores colectivos a través de movimientos sociales, que con diferencias en coordinación, 

organización y duración en el tiempo han tenido algún tipo de incidencia en el sistema 

político. Aunque las poblaciones afrodescendientes en la región andina han sido actores 

menos visibles en la opinión pública en comparación con los movimientos indígenas, después 

de la década del noventa, con la politización de las identidades étnicas y raciales, estos 

movimientos se tornaron más activos y visibles en el espacio político (Wade, 2000). 

En ese sentido, el modelo de política contenciosa permite analizar las condiciones 

interactivas de la acción colectiva y de los movimientos sociales con los contextos políticos 

nacionales e internacionales en las cuales se desarrollan, es decir, esta teoría permite analizar 

las interacciones Estado-sociedad como procesos de negociación y conflicto. Sin embargo, 

como se indicó estas interacciones se han dado principalmente entre actores colectivos, como 

organizaciones sociales o movimientos sociales, por ello se debe a recurrir también a las 

herramientas de análisis propias de los movimientos sociales.  

 

La relación Estado-Sociedad desde la política contenciosa o la confrontación política 

Propuesta general de la confrontación política 

Tilly y Tarrow se esforzaron en proponer un modelo político que permitiera analizar la 

confrontación política y las relaciones entre Estado y sociedad de un modo interactivo y 

dinámico, de hecho, los mismos autores se quejaban de que el estudio de los movimientos 

sociales y el sistema político se han desarrollado de manera independiente olvidando que la 
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movilización, la confrontación política y las instituciones se influencian mutuamente (Tilly 

& Tarrow, 2007: 60).  

En un primer intento Tilly, Tarrow y MacAdam publicaron su texto Dynamics of Contention 

(2001), en él defendían la idea de integrar el estudio de los movimientos sociales con otras 

formas más violentas de acción colectiva. Además, los sociólogos estadounidenses 

propusieron analizar los procesos políticos como “contiendas políticas”, es decir, que la lucha 

política colectiva obedece a fenómenos dinámicos con diversos actores políticos colectivos 

e individuales (partidos políticos, movimientos sociales, grupos de interés, individuos, etc.), 

y diferentes ámbitos de actuación (instituciones, organizaciones, la calle, etc.).  

De manera general, definían la contienda política como: “La interacción episódica, pública 

y colectiva entre los reivindicadores y sus objetos cuando: a) al menos un gobierno es uno de 

los reivindicadores, de los objetos de las reivindicaciones o es parte en las reivindicaciones, 

y b) las reivindicaciones, caso de ser satisfechas, afectarían a los intereses de al menos uno 

de los reivindicadores.” (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005: 5 [traducción al español]). Esta 

categoría enfatiza en el análisis de la interacción entre quienes hacen el reclamo, quienes ven 

sus intereses afectados por esas demandas, el objeto del reclamo, las acciones colectivas 

empleadas y los espacios de negociación. Asimismo, Tilly, Tarrow y MacAdam resaltaron 

que en estos episodios –que pueden ser distintos y poseer sus propias consecuencias–, el 

gobierno siempre está presente como mediador, blanco o solicitante. Este importante resaltar 

este último punto porque es la presencia directa o indirecta de un gobierno la que da el 

carácter político tanto a los actores como a la confrontación. Las contiendas pueden verse, 

por ejemplo, en la realización de ceremonias, consultas, procesos burocráticos, informes 

sobre acontecimientos, etc. (Tilly, Tarrow, & McAdam, 2005: 15-16) 16. 

Los autores plantearon este modelo teórico no sólo para estudiar movimientos sociales sino 

otros episodios contenciosos como los procesos de democratización, las guerras civiles, entre 

otros. Es decir, la política contenciosa tiene muchas variaciones en los temas, actores, 

                                                 
16 Este enfoque analítico también se pregunta también: ¿Cómo los actores políticos se forman, cambian y 

desaparecen? ¿Cómo estos actores adquieren y cambian sus identidades colectivas? ¿Cómo interactúan con 

otros actores políticos, incluyendo los detentadores del poder? ¿Cómo las instituciones existentes promueven, 

inhiben o forman todos esos procesos? ¿Qué tipo de efectos produce los reclamos colectivos? 
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interacciones, reclamos, secuencias y resultados de un tiempo y de un lugar a otro. Tilly y 

Tarrow reconocen que la propuesta fue criticada, primero, porque los mecanismos y procesos 

allí expuestos para entender y analizar la contienda política no estaban definidos ni 

documentados cuidadosamente, ni mostraban exactamente cómo trabajaban; segundo, 

porque no fueron claros los métodos ni las evidencias usadas (Tilly & Tarrow, 2007). Por lo 

cual, los autores publicaron un nuevo trabajo Contentious Politics (2007), en el cual se 

concentraron en identificar e ilustrar los elementos analíticos de la confrontación política, así 

como los episodios, mecanismos, procesos y resultados que envuelven la misma. En esta 

versión, además, especificaron que la contención política envuelve el momento mismo de 

hacer reclamos que sostienen los intereses de alguien, incluso en momentos donde no hay 

movilización.  

En la versión simple de la contención, una parte hace reclamos a otra. Las partes son 

generalmente personas, pero una u otra pueden ser también grupos o instituciones. Se puede 

pensar una parte como sujeto (quien hace el reclamo) y otra como el objeto (quien recibe el 

reclamo). Así, los mecanismos y procesos involucrados en la política contenciosa envuelven 

sujeto, objeto y reclamo (Tilly & Tarrow, 2007: 4-5). El involucramiento en la política 

contenciosa y los reclamos a las autoridades se hacen a través de formas heredadas de acción 

colectiva o repertorios de movilización, a veces se inventan nuevas formas, se realizan 

alianzas con miembros influyentes de las entidades políticas, se toma ventaja de las 

oportunidades políticas existentes en el régimen y los sujetos hacen reclamos en nombre de 

sus identidades colectivas (Tilly & Tarrow, 2007: 4).  

La confrontación política sucede, entonces, cuando se combinan confrontación, acción 

colectiva y política. Confrontación porque un actor realiza reclamos a otro actor; colectivas 

cuando dependen de algún grado de coordinación entre la gente que hace reclamos; y política 

cuando se asume la presencia de gobiernos como monitores, garantes, o reguladores de 

reclamos colectivos y muchas veces son sujetos u objetos de esos reclamos, es decir, la 

confrontación se vuelve política cuando se interactúa con agentes del gobierno. 

Para los autores es importante considerar la ausencia o presencia de los gobiernos en la 

contienda porque, en primer lugar, las personas que controlan los gobiernos obtienen ventajas 

con respecto a las personas que no, por ello, la contención política pone en riesgo, aunque 
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sea ligeramente, las ventajas de los que actualmente gozan de poder gubernamental. En 

segundo lugar, los gobiernos siempre hacen normas que rigen la contención, por lo cual, 

incluso gobiernos débiles tienen cierta influencia sobre las formas predominantes de la toma 

de reclamación. En tercer lugar, los gobiernos controlan importantes medios coercitivos: 

ejércitos, fuerzas policiales, tribunales, prisiones, y similares, y esto permite definir los 

bordes de contienda política que rara vez existe fuera de la arena política (Tilly y Tarrow, 

2007: 5). 

En esta última versión de la teoría de la confrontación política Tilly y Tarrow desarrollaron 

su enfoque de los mecanismos y procesos, en el cual muestran como  combinaciones distintas 

de mecanismos y procesos similares pueden llevar a resultados y trayectorias políticas 

distintas, por ejemplo, revoluciones, movimientos sociales, conflictos étnicos, nacionalismo, 

guerras civiles y distintas formas de política contenciosa (Tilly & Tarrow, 2007: 10-11). Los 

autores, entonces, se concentran en analizar cómo funcionan e interactúan diferentes tipos de 

mecanismos para producir resultados diversos.  

Mecanismos y procesos en la confrontación política 

Los procesos políticos son definidos por Tilly y Tarrow (2007) como el ensamble de 

mecanismos en diferentes secuencias y combinaciones, produciendo resultados a mayor 

escala que cualquier mecanismo único. Distintos procesos envuelven diferentes secuencias y 

combinaciones de mecanismos que interactivamente producen algunos resultados (Tilly & 

Tarrow, 2007:29). A su vez, los mecanismos son definidos como eventos que producen los 

mismos efectos sobre una amplia gama de circunstancias: “Llamamos mecanismos a cierta 

clase concreta de cambios que alteran las relaciones entre conjuntos específicos de elementos 

de una manera idéntica o muy parecida dentro de diferentes situaciones” (McAdam et al., 

2001; Tilly y MacAdam, 2007; 205-206). Los mecanismos, entonces, son una delimitada 

clase de eventos que alteran las relaciones entre un grupo específico de elementos en modos 

cercanos o similares en situaciones variadas; así, los mismos mecanismos pueden aparecer 

en diferentes procesos, lo que difiere son las circunstancias en los cuales ellos ocurren y las 

combinaciones y secuencias con otros mecanismos. Los procesos son combinaciones 
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recurrentes de tales mecanismos que pueden ser observados en una variedad de episodios de 

política contenciosa. 

Al descomponer los procesos en mecanismos se puede observar cómo trabajan estos últimos. 

Además, al comparar diferentes procesos se puede entender la diferencia que hace la 

presencia o ausencia de un mecanismo, examinado si mecanismos particulares coinciden con 

resultados similares. Algunos de los tres mecanismos más comunes son la correduría, esto 

es, la producción de nuevas conexiones entre sitios, personas o grupos previamente 

desconectados; la difusión, la cual significa la extensión de una forma de contención, un tema 

o un camino de enmarcado desde un sitio a otro; o, la acción coordinada que sucede cuando 

dos o más actores se comprometen a hacer reclamos a un mismo objeto. También hay otros 

mecanismos como: la apropiación social (grupos no políticos se transforman en actores 

políticos mediante el uso de sus bases organizaciones e institucionales en el lanzamiento de 

nuevas campañas del movimiento); activación de límites (creación de nuevos límites o la 

cristalización de existentes entre grupos desafiadores y sus objetivos); certificación (una 

autoridad externa reconoce y soporta la existencia y reclamos de un actor político); cambio 

de identidad (formación de nuevas identidades dentro de grupos desafiadores los cuales 

coordinan la acción que los reúne y revela sus puntos en común; movilización (cómo gente 

que en un punto dado en el tiempo no está haciendo reclamos los empieza a hacer); 

desmovilización (como gente que está haciendo reclamos deja de hacerlos) (Tilly & Tarrow, 

2007: 31-34).  

En la confrontación política resultados complejos no se producen por la interacción de 

mecanismos causales aislados, al contrario, un mecanismo lleva a la activación de otro. 

Además, el funcionamiento de los mecanismos puede observarse en episodios de contención 

concretos. Los episodios son definidos como secuencias acotadas de interacción continua, 

generalmente es la persona que investiga quien fragmenta trozos largos de contención en 

segmentos para poder proceder al análisis, la comparación y la explicación; es decir, es en la 

investigación donde se examina forma, tamaño y duración de los episodios de contención. 

Así entonces, los episodios de la contención son la principal unidad de análisis y los eventos 

de confrontación que constituyen los episodios son la principal unidad de observación (Tilly 

& Tarrow, 2007: 36).  
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A su vez, los eventos de confrontación se observan mediante la especificación de sitios de 

contención, esto es, los momentos específicos donde se hacen reclamos. Después de seguir 

esta cadena de sitios, eventos, episodios y corrientes de contención se pueden extraer los 

mecanismos cruciales, componiendo esos mecanismos con procesos similares en otras partes 

para combinar condiciones, mecanismos y procesos en explicaciones y resultados (Tilly & 

Tarrow, 2007: 43).  

Es suma, Tilly y Tarrow proponen fragmentar las corrientes de contención en episodios 

coherentes y estos a su vez en eventos. Esta disección posibilita abstraer un conjunto más 

manejable de interacciones públicas que pueden indicar la dirección del conjunto general, 

revelando no sólo las diferencias en las estructuras institucionales sino las estrategias 

políticas de los actores y llegar así a explicaciones tentativas de porqué algunos tipos de 

contención fueron más prominentes en algunos países que en otros. Esto a su vez facilita 

comparar tendencias, trayectorias y fluctuaciones en diferentes tipos de confrontación.   

Asimismo, y dada las aspiraciones comparativas de este estudio, se pueden observar las 

diferencias y similitudes en las condiciones, episodios, mecanismos, procesos y resultados 

en cada país. Además, como se mencionó anteriormente, la confrontación política y las 

movilizaciones de afrodescendientes se puede desarrollar a partir de repertorios rutinarios, 

convencionales e incluso institucionalizados dentro del régimen político.  

Siguiendo las indicaciones del modelo de confrontación política, en esta disertación doctoral 

se consideran los procesos de inclusión estatal de afrodescendientes en los países de la región 

andina como una corriente de contención, la cual puede identificarse desde finales de la 

década de los ochenta (cuando iniciaron la inclusión de derechos constitucionales para 

poblaciones afrodescendientes) hasta la actualidad (donde se siguen desarrollando políticas 

públicas, leyes y programas diferenciados para estas poblaciones). Esta cadena de contención 

se divide en dos episodios de contención: el momento de la reescritura de las constituciones 

multiculturales y el momento posterior de implementación de los principios constitucionales. 

A su vez, para el análisis, estos episodios de contención se dividen en momentos de 

contención, esto es, el momento mismo donde se hacen los reclamos, observando los actores 

que hacen los reclamos, los actores objeto de la reclamación, las estrategias para expresar 

tales reclamos, y las oportunidades o restricciones que ofrece el régimen político para hacer 
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los reclamos y los impactos que tales demandas tuvieron en el sistema político. Y en cada 

momento se identifican los eventos que dan cuenta de la contención; por ejemplo: marchas a 

las asambleas constitucionales, alianzas con otros actores sociales, participación en eventos 

internacionales, entre otros.  

La política internacional como escenario de la política contenciosa 

Tarrow (2005) y Tilly y Tarrow (2007) precisan que los movimientos sociales y los procesos 

de política contenciosa no se reducen al ámbito nacional o local, al contrario, la política local, 

nacional e internacional se conecta de muchas maneras, lo cual se ha profundizado desde 

comienzos del siglo XXI17. Es preciso aclarar que la incidencia de procesos internacionales 

y trasnacionales no es nueva en los movimientos afrodescendientes, de hecho, el movimiento 

anti-esclavitud en el siglo XIX fue el primer movimiento trasnacional exitoso en el mundo 

(Tilly and Tarrow 2007, 1). 

Así entonces, en la actualidad es muy raro que la contención se presente únicamente dentro 

de las fronteras nacionales, en cambio, la contención se puede trasladar a instituciones 

internacionales; o el enmarcamiento de problemas locales y nacionales puede ser el resultado 

de problemas globales y de la formación de redes y coaliciones de movimientos 

trasnacionales (Tilly & Tarrow, 2007). Estos procesos trasnacionales también afectan a los 

movimientos y organizaciones afrodescendientes, así como la relación de los mismos con la 

política doméstica 

Es decir, con la contención y el activismo a nivel trasnacional se logra la articulación entre 

lo local y global. Por ello, se debe analizar la capacidad de expansión de actores no estatales 

para organizarse más allá de las fronteras e interactuar con Estados y con instituciones no 

estatales (Sikkink and Smith 2002, citado en Tarrow 2005). Eso implica que los procesos de 

política contenciosa que involucran la interacción entre actores sociales con el Estado 

incluyen también la presencia y participación de actores más allá de la política doméstica. 

                                                 
17 El análisis de la política trasnacional por parte de los estudiosos comenzó a hacerse visible a mitad de la 

década de los noventa, en respuesta a acontecimientos internacionales como la Conferencia sobre la Mujer 

organizada por la ONU, las movilizaciones en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(NAFTA) y la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (Tarrow, 2012: 403). 
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Por ello, es preciso discutir las interacciones que se dan entre la política doméstica y la 

política internacional, y cómo los actores colectivos y los movimientos y organizaciones 

sociales afrodescendientes han participado en dichos procesos. Lo anterior significa que la 

construcción y consolidación del Estado-nación también se ve afectado por procesos 

trasnacionales. 

Así, Tarrow (2005) señala que si bien el Estado sigue siendo el campo principal de la política 

contenciosa, nuevos actores están emergiendo en la arena trasnacional (Tarrow, 2005), los 

cuales afectan la política doméstica y la política internacional. Además, aunque los 

movimientos sociales modernos se han desarrollado simultáneamente con la creación del 

Estado-nación y por muchos años este ha sido el principal objeto de la protesta, desde la 

década de los setentas ha cambiado el ambiente cultural e institucional en el que se 

desarrollan los movimientos sociales (Della Porta & Tarrow, 2005). Estos procesos han 

permitido la actuación de activistas en espacios trasnacionales.  

Sin embargo, los individuos que se mueven en el activismo trasnacional son constreñidos y 

soportados por redes domésticas, y con sus acciones activan procesos trasnacionales entre 

los Estados y la política internacional, y cuando regresan a casa llevan nuevas formas de 

acción, nuevos caminos para enfrentar la política doméstica y tal vez nuevas identidades. De 

hecho, los efectos estructurales del activismo trasnacional se encuentran precisamente en la 

trasformación de la sociedad y la política doméstica. A estos activistas Tarrow (2005) los 

denomina “rooted cosmopolitans”, esto es, activistas trasnacionales exitosos que están 

fuertemente ligadas a las oportunidades y redes domésticas.  

No obstante, el efecto de la movilización trasnacional no se reduce a los impactos de la misma 

en el ámbito doméstico, antes bien, los movimientos y actores sociales trasnacionales 

también interactúan con las instituciones internacionales y en algunos casos participan en la 

configuración de la política internacional. Así lo plantean Rajagopal (2003) y Smith (2008 y 

2015), quienes señalan que los movimientos sociales también  han ayudado a formar las 

instituciones trasnacionales, incluyendo organizaciones intergubernamentales y leyes. En ese 

contexto, y como se desarrolla en el capítulo 3, las redes y movimientos afrodescendientes 

trasnacionales ha empujado y participado en la construcción de las leyes internacionales 

relacionadas con estas poblaciones. 
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De manera concreta, para analizar los procesos de contención trasnacional es importante 

desagregar los procesos políticos mediante los cuales se conectan los reclamos locales con 

actores, instituciones, regímenes y procesos más allá de los límites nacionales. Tarrow (2005) 

propone tres grupos de mecanismos y procesos políticos que afectan la contienda política 

trasnacional y unen a activistas domésticos con el sistema internacional. El primer grupo 

toma lugar en la escala doméstica; el segundo conecta lo doméstico con lo internacional; y 

el tercero toma lugar a nivel internacional.  

Los mecanismos y procesos que toman lugar a escala doméstica son el enmarcamiento global 

(la movilización de símbolos internacionales para enmarcar conflictos domésticos) y la 

internacionalización (una respuesta a presiones internacionales dentro de la política 

doméstica). Los que conectan lo doméstico con lo internacional son la difusión (la 

transferencia de reclamos o formas de contención desde un sitio a otro) y el cambio de escala 

(la coordinación de la acción colectiva en un nivel diferente a donde empezó). Y los que se 

presentan a nivel internacional son la externalización (la proyección de los reclamos 

domésticos sobre las instituciones o actores internacionales, o la intervención de instituciones 

internacionales en problemas domésticos) y formación de coaliciones trasnacionales (la 

formación horizontal de redes comunes entre actores de diferentes países con reclamos 

similares) (Tarrow, 2005).  

En estos procesos, el activismo trasnacional, esto es, que activistas apoyan los reclamos de 

otros más allá de sus propios países (Keck & Sikkink, 1998), ha sido uno de los factores que 

ha permitido activar varios de los mecanismos presentes en la contención trasnacional. Por 

ejemplo, con el activismo trasnacional se ha dado lugar a la formación de coaliciones 

trasnacionales y a la rápida difusión de acontecimientos a nivel internacional. Estos procesos 

de contención y activismo trasnacional, así como los mecanismos involucrados en los 

mismos pueden observarse a través de la adaptación de formas y marcos de la acción 

colectiva similares, lo que también se ha llamado modularidad. 

Aquí es preciso diferenciar el activismo trasnacional de la acción colectiva trasnacional. Esta 

última es definida por Della Porta y Tarrow (2005) como las campañas internacionales 

coordinadas por redes de activistas en contra de actores internacionales, otros estados o 

instituciones internacionales. Así, aunque las redes y movimientos afrodescendientes que se 
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han construido a escala trasnacional frecuentemente apoyan acciones colectivas 

trasnacionales y sus reclamos particulares respecto a los afrodescendientes se fortalecen en 

el ámbito internacional, su principal objetivo sigue siendo la política nacional. 

Asimismo, en la contienda y en el activismo trasnacional ha sido muy importante el rol de 

procesos como la globalización, la internacionalización –entendido como una estructura de 

relaciones entre Estados, actores no estatales e instituciones internacionales (Tarrow, 2005: 

25) – y el avance, rapidez y facilidad en la trasferencia en las comunicaciones principalmente 

a través de internet, pues han permitido la organización y coordinación de la acción colectiva 

a nivel trasnacional (Tarrow, 2012: 238). Así, la internacionalización y las comunicaciones 

son los grandes procesos que actúan como telón de fondo de todas las formas de difusión 

trasnacional, pues a través de ellos se crean canales regulares de comunicación, y genera 

conciencia de la similitud institucional y de las diferencias entre los actores en distintos 

lugares. Aunque el internacionalismo permite que actores no estatales se reúnan en enclaves 

internacionales, el hecho de reunirse y reconocer que los demás tienen reivindicaciones 

similares no basta para edificar un movimiento trasnacional. Para que eso suceda, deben 

crearse redes de confianza más amplias y deben coordinarse la acción colectiva más allá de 

los Estados nacionales (Tarrow, 2005).  

La política contenciosa trasnacional, entonces, también aplica en el presente estudio, pues 

como se analiza en el capítulo 3 se han constituido espacios, actores y discursos 

trasnacionales que afectan los episodios contenciosos a nivel nacional e inciden en el 

reconocimiento constitucional y en la inclusión estatal de afrodescendientes en la región 

andina. Asimismo, dicho capítulo señala que el componente internacional ha sido muy 

importante para entender el proceso organizativo afrodescendiente en América Latina y en 

la región andina, por lo cual, en los países andinos se observan varios de los mecanismos de 

la confrontación política trasnacional señalados como la internalización, la difusión, el 

enmarcamiento global, entre otros.  

 

Un panorama del estudio de los movimientos sociales 

Para estudiar los procesos, episodios y eventos de contención, esto es, el momento de hacer 

reclamos se requiere un cuerpo analítico que permita leer los eventos observados. Para ello, 
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y teniendo en cuenta que los movimientos sociales son uno de los actores que participan en 

los procesos de confrontación política, Tilly y Tarrow (2007) hacen uso de las herramientas 

analíticas desarrolladas para el estudio de dichos actores sociales, por ejemplo: actores 

políticos, identidades políticas, estructura de oportunidades políticas, repertorios de 

movilización, entre otros. A partir del uso de estos conceptos se pueden describir las 

condiciones relevantes en los sitios de contención y posteriormente especificar los resultados 

de la contención que se quieren determinar. Estos eventos, posteriormente, se conectan con 

los episodios en observación determinando los mecanismos que están trabajando en dichos 

procesos y la manera en que lo hacen (Tilly & Tarrow, 2007: 207).  

Los movimientos sociales han sido un tema de estudio en las ciencias sociales, especialmente 

después de la década de los sesenta donde se presentaron diversos episodios de movilización 

social, de hecho en las últimas décadas los análisis acerca de los movimientos sociales y la 

acción colectiva se han convertido en un sector autónomo de investigación en las ciencias 

sociales (Melucci, 1999). En un primer momento, los estudios de los movimientos sociales 

se identificaban principalmente con el movimiento obrero, el enfoque de comportamiento 

colectivo y los modelos de privación relativa (Melucci, 1999; Archila Neira, 2005; 

Santamarina Campos, 2008)18. Sin embargo, a partir de los años sesenta y después de la lucha 

por los derechos civiles y el Movimiento Antiguerra en Estados Unidos, el Mayo Francés, 

las protestas de estudiantes en Alemania e Inglaterra, entre otros acontecimientos, se 

desencadenó una gran ola de investigación respecto a la acción colectiva y los movimientos 

sociales (Della Porta & Diani, 2006).  

En ese escenario de diversas movilizaciones en el mundo, desde la década de los setenta la 

sociología norteamericana reflexionó sobre estos movimientos y elaboró la llamada teoría de 

la movilización de recursos19, la cual argumentaba que algunos actores sociales obtienen 

                                                 
18 Las dos tradiciones que se ocuparon de manera diversa de la acción colectiva fueron el marxismo y la 

sociología estadounidense de inspiración funcionalista (Melucci, 1999).  

19 Los principales trabajos fundadores comprenden: Oberschall, Anthony, Social Conflict and Social 

Movements, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1973; Tilly, Charles, From Mobilization to 

Revolution, Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1978; McCarthy, John D. y Zald, Mayer N., The Trend of Social 

Movements in America: Professionalization and Resource Mobilization, Morristown, New Jersey, General 

Learning Press, 1973; McCarthy, John D. y Zald, Mayer N., “Resource Mobilization and Social Movements: 

A Partial Theory”, in American Journal of Sociology, USA, Volume 82, Number 6, May, 1977; también se 
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ventajas al conseguir recursos disponibles en la sociedad para integrarse al sistema político, 

y en general, que los conflictos colectivos son formas de lucha por el control de recursos, es 

decir, la movilización colectiva responde a un balance de costos y beneficios en un panorama 

de diversas opciones de acción (Melucci, 1999: 34).  

En forma paralela, en Europa surgió otra interpretación llamada la de “los nuevos 

movimientos sociales”, la cual no veía la acción colectiva sólo como intercambios 

estratégicos, sino que señalaba que algunos movimientos estaban fundamentados sobre la 

construcción de la identidad, la autonomía, y la crítica de la sociedad posindustrial, y que la 

acción colectiva no puede reducirse a sus rasgos más evidentes o a aquellas dimensiones que 

pueden medirse (Melucci, 1999: 14; Archila Neira, 2005: 40). El término nuevos 

movimientos sociales, entonces, empezó a usarse para referirse a nuevas formas de protesta 

y de hacer política que cuestionaban los modelos políticos y económicos del Estado (Escobar 

& Alvarez, 1992). Así, el movimiento feminista, ecologista, movimiento antinuclear, entre 

otros, empezaron a denominarse “nuevos movimientos sociales” (Slater, 1985).  

Esta última aproximación ha sido muy importante en el estudio de lo que se ha denominado 

el movimiento afrolatinoamericano, precisamente porque este movimiento es una forma de 

acción colectiva que se aleja de las demandas de clase de sectores sindicalistas, campesinos 

y obreros. Además, estos nuevos movimientos buscan mayores espacios donde lo político se 

defina como un escenario de disputa desde las identidades (Antón Sánchez, 2011: 35). 

Aunque Wade (2000) señala que si bien estos movimientos se ajustan a los “nuevos 

movimientos sociales” en tanto proponen una agenda política desde la identidad étnica y 

racial, en realidad no son tan nuevos porque en algunos casos sus reivindicaciones identitarias 

y culturales en el espacio público viene desde inicios del siglo XX (Wade, 2000). 

En las décadas posteriores, algunos teóricos europeos y norteamericanos empezaron a buscar 

vías de comunicación y complementariedad entre el enfoque de la movilización de recursos 

y de los “nuevos movimientos sociales” (McAdam, McCarthy, & Zald, 1999). Así, en Europa 

se empezó a mirar cada vez más al Estado y la política en el estudio de la acción social 

                                                 
alude a Jenkins, J. Craig, “Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements”, in Annual 

Review of Sociology, USA, Volume 9, 1983; Gamson, William A., The Strategy of Social Protest, Homewood, 

Ill.: Dorsey Press, 1975 (Tomado de: Puricelli, 2005). 
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colectiva; y en Norteamérica hubo un interés creciente por el papel de la cultura y de lo 

simbólico en la movilización social. Uno de estos modelos híbridos fue la llamada teoría del 

proceso político (Archila Neira, 2005). Este modelo hibrido posibilitó el desarrollo de 

enfoques como el proceso de enmarcamiento, y de la estructura de oportunidad política 

(Santamarina Campos, 2008: 114).  

Las categorías de análisis de este modelo híbrido también han sido de gran importancia en el 

estudio de los movimientos afrolatinoamericanos debido a que diversos análisis señalan 

como los movimientos sociales étnicos se han estructurado y fortalecido gracias a 

oportunidades políticas derivadas de las transiciones a la democracia, a factores 

institucionales y distintas ofertas económicas tanto del Estado como de agencias 

internacionales (De la Torre, 2002a). 

Definiendo los movimientos sociales 

Definir o discutir sobre los movimientos sociales es importante para esta investigación 

doctoral porque, aunque en ocasiones se cuestiona la existencia de movimientos sociales 

afrodescendientes a nivel nacional (Para el caso de Perú: Thomas III, 2011; Valdivia Vargas, 

2013), no puede desconocerse la existencia de estos actores organizados que, pese a su 

desarticulación y heterogeneidad, desafían y demandan ante instancias nacionales e 

internacionales. Además, también son considerados un actor presente y decisivo en esta ola 

de reconocimiento de derechos para poblaciones afrodescendientes en las últimas décadas 

(Agudelo, 2005; Antón Sánchez, 2011; Castillo, 2007; Corrales González, 2016; Paschel, 

2016; entre otros).  

Obtener una definición única de movimientos sociales es una tarea compleja debido a que es 

una expresión polisémica, el objeto de estudio de que se trata es heterogéneo y dispar, los 

distintos movimientos sociales tiene diversos objetivos, en ocasiones es difícil establecer 

fronteras entre los movimientos sociales y otras formas de acción política, y es un campo 

como mucha  pluralidad teórica (Santamarina Campos, 2008) 20.  

                                                 
20 Para una reflexión acerca del surgimiento de la categoría de movimiento social véase Enrique Laraña (1999) 

y Della Porta y Diani (2006). 
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El estudio de los movimientos sociales ha estado íntimamente relacionado con el análisis de 

la acción política colectiva. En palabras de Tarrow, la acción política colectiva se presenta 

“cuando actores colectivos unen sus fuerzas para oponerse a las elites, autoridades y 

adversarios en defensa de sus reivindicaciones o de las reivindicaciones de aquellos a quienes 

dicen representar” (Tarrow, 2012: 28). En los procesos de acción colectiva se incorporan 

personas con múltiples demandas e identidades, que usan las redes sociales y marcos 

culturales previamente disponibles en nombre de unos objetivos comunes (Tarrow, 2012: 

35). Así pues, la acción colectiva significa esfuerzos coordinados en nombre de intereses 

compartidos (Tilly & Tarrow, 2007).  

Si bien la acción colectiva es un componente básico y característico de los movimientos 

sociales, la misma no se reduce a estos actores. Por ejemplo, los grupos de interés21, los 

partidos políticos, las asociaciones voluntarias que intervienen en desafíos políticos también 

son manifestaciones de la acción colectiva (Burstein, 2002). No obstante, lo que diferencia a 

los movimientos sociales de otras formas de acción colectiva es que los movimientos sociales 

no son organizaciones, sino que son redes que podrían incluir o no organizaciones formales, 

por lo tanto una sola organización no constituyen un movimiento social, además los 

movimientos sociales están al “margen del sistema político”, lo cual los distingue de otros 

grupos u organizaciones sociales (Burstein, 1999). De hecho, el dinamismo de los 

movimientos sociales radica en que dichas redes sociales pueden sobrevivir aunque las 

organizaciones desaparezcan o sean reprimidas; además, es a través de los desafíos colectivos 

que los movimientos sociales llaman la atención de sus seguidores y de sus oponentes y crean 

un colectivo del cual ser portavoz (Tarrow, 2012).  

Según apuntan Della Porta y Diani (2006), los movimientos sociales son actores que están 

envueltos en relaciones conflictivas con oponentes poderosos claramente identificados, 

                                                 
21 Los grupos de interés en general están incrustados dentro de la arena política ya que la mayoría son 

considerados como actores legítimos dentro de ella, y persiguen sus objetivos colectivos principalmente a través 

de medios institucionales como el lobby. Al contrario, los movimientos sociales generalmente están fuera de la 

organización política, o se superponen con ella de una manera precaria, ya que rara vez tienen el mismo valor 

o grado de acceso o el reconocimiento entre las autoridades políticas. Los movimientos sociales a veces pueden 

operar de lleno en la arena política, pero sus repertorios de acción generalmente se ubican en instancias 

extrainstitucionales de acción (Snow et al., 2003).  



49 

 

comparten una identidad colectiva y están entrelazados por redes informales donde ideas, 

individuos, eventos y organizaciones están ligadas unas a otras en procesos de acción 

colectiva con alguna continuidad en el tiempo (Della Porta & Diani, 2006). Así, los 

movimientos sociales envuelven interacciones continuas entre desafiadores y poseedores del 

poder (Tilly, 1999) 

Además, las actividades de los movimientos sociales dependen y son sostenidas por “bases 

sociales”, esto es, organizaciones, redes, tradiciones y solidaridades (Tilly & Tarrow, 2007: 

8)22, las cuales le dan cierto grado de organización social, aunque sea rudimentaria, a la 

movilización social (Tilly & Tarrow, 2007). La capacidad para construir, sostener y 

aprovechar las redes sociales existentes, las estrategias de organización y coordinación de la 

acción colectiva, y la capacidad para construir organizaciones más formales que mantengan 

la solidaridad y sumen recursos son definitivas en la constitución de un movimiento social 

(Tarrow, 2012: 211). Es decir, es a partir de estas estructuras donde se consigue integración 

e interdependencia de individuos y grupos, y son las que hacen posible la continuidad de la 

acción colectiva (Melucci, 1999: 37).  

En suma, las especificidades de un movimiento social es que son acciones sostenidas, bajo 

unos significados compartidos que cohesionan a los individuos que están manifestando sus 

reclamos frente a unos actores determinados, y requieren procesos organizativos para la 

coordinación de las acciones. Asimismo, en estas campañas sostenidas de hacer reclamos, se 

usan actuaciones repetidas para presentar las demandas, las cuales pueden incluir 

demostraciones públicas como marchas, reuniones, creación de asociaciones especializadas, 

encuentros públicos, peticiones públicas, escribir cartas o hacer lobby; o incluso 

demostraciones menos visibles y que se desarrollan bajo los canales institucionales del 

Estado y las democracias modernas, lo cual hace parte de los repertorios de movilización 

(Della Porta & Diani, 2006; Melucci, 1999; Tarrow, 2012).  

                                                 
22  Las bases sociales son los antecedentes sociales, recursos organizacionales, marcos culturales de 

confrontación y acción colectiva (Tilly & Tarrow, 2007: 8). 
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Repertorios de movilización: formas que adopta la movilización social  

Los estudiosos de los movimientos sociales se han preocupado no sólo por definirlos, sino 

por las características de sus actuaciones. Las formas que adquieren las actuaciones de los 

movimientos sociales es lo que se conoce como “repertorios de movilización o de 

confrontación”, los cuales son definidos como los medios de los que dispone un grupo para 

perseguir intereses compartidos (McAdam et al., 2001; Tarrow, 2012: 84). Las actuaciones 

se vuelven repertorios cuando son conocidas y están disponibles para un conjunto amplio de 

actores políticos. Así entonces, la acción colectiva puede adoptar muchas formas: puede ser 

breve o mantenida, institucionalizada o subversiva, monótona o dramática.  

Según Tarrow (2012) los movimientos sociales usan diferentes estrategias para expresar sus 

reclamos, y las características que adquieren depende de si son formas aceptadas o no por el 

régimen en el cual se desarrollan, o si se producen en el marco de las instituciones. Es decir, 

pueden ser  actuaciones contenciosas cuando son utilizadas por gente que carece de acceso 

regular a las instituciones, que actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas y 

que se conduce de un modo que constituye una amenaza fundamental para otros o para las 

autoridades (Tarrow, 2012: 34). Serán formas contenidas si tienen lugar dentro de las formas 

reconocidas y toleradas dentro de un régimen para hacer reclamos, es decir, se ajustan a las 

formas conocidas de hacer demandas. Las actuaciones de movilización se vuelven modulares 

cuando son familiares y estandarizadas y pueden ser adoptadas o adaptadas por diversos 

actores a través de un amplio rango de conflictos y sitios de contención para expresar sus 

reclamos. Por ejemplo, las marchas y las peticiones, son actuaciones modulares, es decir, son 

formas genéricas que pueden adaptarse a una variada gama de circunstancias locales y 

sociales (Tilly & Tarrow, 2007). Asimismo, los movimientos sociales también tienen a su 

disposición formas violentas, sin embargo, estas suelen ser usadas por pequeños grupos que 

se arriesgan a ser reprimidos. La forma opuesta, la rutinaria, tiene la ventaja de basarse en 

rutinas que la gente conoce y las élites aceptan e incluso facilitan, por ello es la forma más 

usada (Tarrow, 2012: 180). La mayoría de las formas modernas de protesta moderna 

constituyen un repertorio rutinario y conocido por lo general (McAdam et al., 2001: 197-

199). 



51 

 

Las características que tomen las acciones colectivas dependen del régimen en el cual están 

adscritas, es decir, cada régimen determina las acciones que son aprobadas, toleradas o 

prohibidas. Esto implica que acciones que pueden ser permitidas o toleradas en un lugar 

podrían ser prohibidas en otro, y que cada régimen tiene rutinas organizadas, reconocidas y 

establecidas que son empleadas por la acción colectiva (Tilly & Tarrow, 2007: 83-84). 

Sumado a lo anterior, las características del régimen y del sistema político tienen 

consecuencias en los repertorios de movilización en tanto define los lugares donde pueden 

expresarse las reclamaciones, de hecho, los movimientos sociales se desarrollaron 

concomitantemente con las instituciones estatales, lo cual ha producido un estilo en los 

reclamos de los movimientos dentro de las instituciones o en contra de las instituciones. (Tilly 

& Tarrow, 2007:60). Es decir, las características de los repertorios de acción deben analizarse 

en relación directa con el sistema o régimen político en el cual está inscrito. Esto implica que 

los desarrollos institucionales del Estado (congresos, jueces, ejecutivos y gobiernos locales) 

inciden en la manera de expresar los reclamos y tienen una relación continua con los 

movimientos sociales (Goldstone, 2003). Por ello, Tilly y Tarrow (2007) insisten en que 

tantos los participantes de la acción colectiva como los analistas externos requieren un mapa 

institucional para navegar la política contenciosa en cada régimen. 

En los regímenes democráticos, por ejemplo, hay muchos tipos de contención, y de hecho, 

las instituciones están creadas precisamente para estructurar y contener el conflicto (Tilly & 

Tarrow, 2007: 60). En los regímenes democráticos los movimientos sociales dependen de los 

derechos respaldados por el gobierno, especialmente los de reunión, asociación y expresión, 

por esa misma razón, muchas veces los regímenes democráticos producen una enorme 

concentración de movimientos sociales. Esto implica que en las democracias los 

movimientos sociales usan formas institucionales y extra-institucionales de movilización 

(Tarrow, 2012).  

Los repertorios también pueden cambiar con el tiempo, y de nuevo esto debe ser analizado 

en relación directa con el cambio político en el régimen en cuestión, los cambios en su 

estructura social y cómo se afecta la organización social cotidiana y su relación con el sistema 

político. Es decir, las variaciones en el régimen también ayudan a entender los cambios y 

variaciones en las formas, participantes, temas, objetos y resultados de la confrontación 
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política (Tilly & Tarrow, 2007:23). Por ello, a continuación, se examinan las condiciones 

externas a los movimientos que permiten su surgimiento. 

La estructura de Oportunidad Política: la relación de los movimientos sociales con el 

sistema político 

Otro de los temas que ha llamado la atención de los estudiosos de los movimientos sociales 

son las condiciones externas que permiten su surgimiento en un momento determinado, y 

específicamente, la relación que las condiciones externas a los movimientos sociales juegan 

en este proceso, esto es, la relación de la acción colectiva con Estado y el sistema y el régimen 

político en el cual están inscritos. Con el objetivo de analizar la relación de los movimientos 

sociales con el Estado y con el sistema político, Tilly y Tarrow, desde una perspectiva 

histórica, señalaron que los movimientos sociales varían de acuerdo a las características de 

los regímenes políticos a los que ellos se enfrentan, y que el Estado y los movimientos 

sociales son fenómenos de aparición histórica coetánea, pues los movimientos sociales son 

ante todo movilizaciones de reclamación o de desafío al Estado para lograr reivindicaciones 

para sus protagonistas (Tilly & Tarrow, 2007). Más aún, que el desarrollo del Estado 

moderno es el medio a través del cual los movimientos sociales aparecen, se desarrollan o 

languidecen (Pardo et al., 2001; Tarrow, 2012; Tilly, 1984).  

En ese escenario, diversos estudiosos de los movimientos sociales advirtieron la necesidad 

de analizar estos actores sociales dentro del régimen político en el que actúan y en relación 

con aquellos a quienes se oponen (Tarrow, 2012: 76). Así, Tilly, Tarrow y McAdam 

desarrollaron la teoría del proceso político o de la Estructura de Oportunidad Política (EOP). 

Los teóricos del proceso político se centraron en las oportunidades y restricciones políticas 

que estructuran las acciones colectivas.  

Así entonces, plantean que la acción política colectiva surge cuando se dan las oportunidades 

políticas para la intervención de agentes sociales que normalmente carecen de ellas (Tarrow, 

2012). La idea central es que la acción social surge como respuesta a las oportunidades 

políticas de las que se pueden aprovechar los grupos sociales para comenzar un movimiento; 

es decir, los recursos externos y el contexto político son centrales en este planteamiento en 

tanto explican el surgimiento de la movilización (Tarrow, 1999). Esto implica que los actores 
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políticos colectivos toman en cuenta las instituciones existentes para realizar sus actuaciones. 

Si bien, la teoría de la Estructura de Oportunidad política fue desarrollada sobre todo por la 

corriente estadounidense en el estudio de los movimientos sociales, su contraparte europea 

también consideró las relaciones de los movimientos sociales con el exterior, esto es, que los 

competidores, los aliados, adversarios y, especialmente, la reacción del sistema político y del 

aparato de control social, determinan un campo de oportunidades y limitaciones dentro del 

cual el actor colectivo adopta una forma, se perpetúa o cambia (Melucci, 1999: 12). 

El concepto de Estructura de Oportunidad Política, entonces, se refiere a las características 

del entorno político que fomentan la acción colectiva entre la gente, estas no son 

necesariamente formales o permanentes. A su vez, también pueden presentarse restricciones 

políticas, las cuales desincentivan dicha acción, por ejemplo, la represión o la capacidad de 

las autoridades de presentarse como un bloque sólido frente a los reclamantes (Tarrow, 2012: 

74). Es decir, el surgimiento, progreso, estancamiento o fracaso de los movimientos sociales 

depende de la receptividad o rechazo de las instituciones estatales, de las instancias de 

diálogo o represión que se generen, de la existencia de parámetros ideológicos o jurídicos 

que permitan avanzar las reclamaciones y de los niveles de institucionalización de las 

acciones de los movimientos (McAdam, McCarthy, Zald 1999). Según lo anterior, la gente 

participa en acciones colectivas como respuesta a un cambio en la pauta de las oportunidades 

y restricciones políticas y, mediante el uso estratégico de la acción colectiva. La acción 

colectiva logra tener fuerza cuando sus participantes consiguen acceder a recursos externos 

y encontrar oportunidades para usar dichos recursos y los descontentos ven oportunidades 

para hacer avanzar sus demandas (Tarrow, 2012:279).  

La perspectiva de EOP intentó establecer cuáles características del sistema político inciden 

en la acción colectiva y permiten o dificultan la presencia o el desarrollo de los movimientos 

sociales. Tarrow (2012), señala que los factores del entorno que podrían desencadenar la 

movilización son: la apertura a la participación de nuevos actores en el sistema político; la 

multiplicidad de centros de poder independientes; la evidencia de una reconfiguración de la 

organización política; la disponibilidad de aliados influyentes; la aparición de fisuras y 

divisiones entre las élites y en seno de ellas; y el grado de represión en el régimen que facilitan 

o no hacer reclamos colectivos. Es decir, esto tipos de cambios en el sistema político ofrecen 
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incentivos o límites para que grupos con escasos recursos asuman los riesgos de la acción 

colectiva y  expresen sus reclamaciones (Tarrow, 2012: 287-289; Tilly & Tarrow, 2007: 83).  

Es importante aclarar que una oportunidad política no constituye de manera lineal un 

movimiento social, antes bien, se necesitan que los actores sociales interpreten y atribuyan a 

las condiciones políticas una oportunidad o amenaza, es decir, no existen unas condiciones 

objetivas o estáticas, al contrario, estas deben percibirse y atribuirse para desencadenar 

movilizaciones (McAdam et al., 2001; Tarrow, 2012:75). Esto implica que la estructura de 

oportunidades políticas no es un modelo que explica inevitablemente el surgimiento y 

desarrollo de los movimientos sociales, sino que ofrece elementos que permiten analizar 

cuándo y cómo puede surgir la acción colectiva.  

Lo anterior significa que para que los actores identifiquen la oportunidad política se requiere 

la existencia de recursos culturales, ideológicos u organizativos en la acción colectiva 

(Tarrow, 2012: 285). Es decir, las condiciones en el entorno político no son suficientes para 

iniciar un movimiento social, y la manera en la gente responde a oportunidades y amenazas 

en el entorno político está relacionado con sus intereses, valores e identidades (Tilly & 

Tarrow, 2007: 49-50).  

Los marcos de acción colectiva y el componente identitario en el estudio de los 

movimientos sociales 

Como se indicó en el acápite anterior, no son suficientes los factores externos para 

desencadenar una movilización, al contrario, se requiere de elementos internos de la acción 

colectiva para hacer una lectura del contexto político. Por ello, otro de los componentes 

importantes en el momento de estudiar los movimientos sociales son sus aspectos identitarios 

y sus valores compartidos, en tanto estos aspectos actúan como elementos cohesionadores y 

ayudan a interpretar los contextos políticos. Sin embargo, las identidades no son datos o 

esencias, sino el resultado de intercambios, negociaciones, decisiones y conflictos entre 

diversos actores (Melucci, 1999: 12). Si bien la identidad llamó la atención inicialmente de 

los investigadores europeos en lo que se llamó “los nuevos movimientos sociales”, los 

aspectos identitarios y culturales se incluyeron en la teoría del proceso político en lo que se 

denominó los marcos de acción colectiva.  
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En la teoría del proceso político considerar los aspectos identitarios empezó a ser de vital 

importancia para entender el surgimiento y desarrollo de la movilización porque “La 

coordinación de la acción colectiva depende de la confianza y cooperación que se generan 

entre los participantes merced a los presupuestos e identidades compartidos o, por emplear 

una categoría más amplia, de los marcos de acción colectiva que justifican, dignifican y 

animan la acción colectiva” (Tarrow, 2012: 71). Asimismo, la identidad y los marcos de 

acción colectiva construyen y definen al “nosotros” y al “ellos” dentro de la estructura de 

conflictos y alianzas de un movimiento; es decir, los movimientos definen y construyen 

identidades colectivas a través de interpretaciones y significados que los colectivos 

comparten (Tarrow, 2012).  

Los aspectos identitarios también tienen un lugar importante en la teoría de la confrontación 

política.  Tilly y Tarrow destacan que hay identidades que previamente existen, sin embargo, 

la contención activa algunos límites mientras desactiva otros, así entonces, la identidades 

aparecen y se movilizan a través de la interacción; y, específicamente, las identidades 

políticas toman su significado en la interacción contenciosa entre quienes hacen los reclamos 

y quien se opone a ellos (Tilly & Tarrow, 2007: 80-81).  

Tener en cuenta los marcos de acción y las identidades en los procesos de movilización social 

es especialmente importante en las acciones colectivas en las que se concentra esta 

disertación, pues precisamente las poblaciones afrodescendientes politizaron su identidad y 

la usaron como como el motivo principal de sus reclamos y demandas. Los marcos de acción 

presentes en las movilizaciones afrodescendientes en América Latina han sido los discursos 

de discriminación y exclusión que han sufrido estas poblaciones en los procesos de 

construcción nacional, asimismo, esto ha estado enmarcado en los discursos de la diáspora 

africana a nivel internacional.    

El impacto, éxito o fracaso de los movimientos sociales 

Aunque se ha estudiado las interacciones de los movimientos sociales con el sistema político, 

son menos los análisis específicos sobre los impactos que los movimientos sociales logran 

en el mismo. Además, la etapa posterior a las movilizaciones ha llamado menos la atención 

de los estudiosos de los movimientos sociales, y diversos analistas han lamentado el 
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desconocimiento en el estudio de los resultados e impactos de estos actores en términos 

políticos (Amenta & Young, 1999; Giugni, 1998). Es decir, hay una brecha de producción 

entre los estudios acerca de las condiciones que permiten la emergencia de movimientos 

sociales y la movilización misma, y los momentos posteriores cuando sus demandas han 

logrado, o no, impacto a nivel político. No obstante, en los años setenta hubo una ola 

importante de estudios respecto a los impactos de los movimientos sociales, cuyo trabajo más 

influyente fue The Strategy of Social Protest (Gamson, 1975)23, y después del año 2000 se 

han acelerado las investigaciones acerca de las consecuencias políticas de los movimientos 

sociales (Amenta & Caren, 2003; Amenta, Caren, Chiarello, & Su, 2010). 

Algunas de las razones que explican por qué se estudia menos el impacto de los movimientos 

sociales son: en un resultado específico no sólo incide un movimiento social determinado, 

sino que habría que considerar el impacto de los grupos de interés, de los partidos y del 

ejecutivo, entre otros actores (Tarrow, 2012: 370; Amenta & Young, 1999), es decir, se 

podría atribuir como éxito de un movimiento social un resultado en el que pudieron haber 

participado otros tipo de actores y factores; problemas metodológicos y conceptuales para 

estudiar este asunto, por ejemplo, en la definición de éxito, fracaso o resultados de los 

movimientos sociales (Amenta & Young, 1999; Meyer, 2000; Saeed, 2009), de hecho, 

algunos prefieren hablar de impactos en lugar de éxitos o fracasos (Amenta & Young, 1999: 

22), además, hablar de éxito sobreestima la intención de los participantes del movimiento en 

producir ciertos cambios; los movimientos sociales no son entidades homogéneas, sino un 

complejo conjunto de grupos, organizaciones y acciones, y un cambio dado no 

necesariamente es percibido como un éxito o fracaso por todos los sectores del movimiento; 

                                                 
23 En su texto Gamson (1975 y 1990) indica que el éxito de un movimiento social está determinado por el grado 

en que sus demandas son realizadas, y que sólo tiene sentido ver a los movimientos sociales como parte del 

proceso político democrático normal si cumplen sus objetivos, y según él lo logran. Además, concluye que las 

condiciones que permiten que los movimientos sociales tengan más éxito son: aquellos con demandas más 

específicas y concretas, el uso de tácticas disruptivas está relacionado con más éxito, los grupos exitosos tienden 

a ser más burocratizado, centralizado y con menos facciones. Por último, encontró que las crisis políticas 

parecían tener un efecto positivo sobre los resultados de los grupos examinados desafiantes (Gamson, 1975; 

Giugni 1998 375).  Si bien el trabajo de Gamson ha recibido críticas porque trata la política como un resultado 

y un producto pero no examina el proceso por medio del cual un movimiento logra o no tener influencia en ese 

resultado, o por la definición de éxito  fracaso de los movimientos sociales (Meyer, 2000; Saeed, 2009), sigue 

siendo un análisis vigente en la literatura que se ocupa de los impactos de los movimientos sociales (Giugni, 

1998). 
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y, las consecuencias de los movimientos sociales no siempre están directamente relacionadas 

con sus demandas (Giugni, 1999). 

Pese a las dificultades mencionadas, desde la sociología y la ciencia política se ha analizado 

los impactos de los movimientos sociales, y se observan dos grandes tendencias en el tema. 

La primera, la optimista, señala que los movimientos sociales tienen importantes 

consecuencias; por otro lado, los analistas que consideran que sólo ocasionalmente los 

movimientos sociales logran algún impacto, y que son ineficaces para influir en la política 

pública (Burstein y Linton 2002; Burstein y Sausner 2005). Aquellos que señalan que los 

movimientos sociales sí tienen consecuencias se han concentrado en estudiar los impactos y 

resultados a nivel político o de política pública; no obstante, otros cuestionan esta última 

postura señalando que el ‘éxito’ de algunos movimientos puede estar más relacionado con el 

logro de una identidad colectiva que con la consecución de triunfos políticos (Melucci, 1999; 

Giugni, 1999), y que habría que considerar también las consecuencias o los efectos de los 

movimientos sociales sobre la vida de los activistas (Tilly & Tarrow, 2007; Tarrow, 2012: 

373). 

Dentro del cuerpo de literatura que se ocupa de las consecuencias políticas de los 

movimientos sociales se hace algunas de las siguientes preguntas: ¿Los movimientos sociales 

son importantes en la política? ¿Cómo y cuánto importan los movimientos en la política? ¿En 

qué condiciones importan? Estas preguntas intentan ser resultas a través de considerar los 

siguientes temas de interés: impactos de las características organizativas de los movimientos 

y sus estrategias de movilización; el rol que las condiciones políticas del contexto tienen en 

los impactos de los movimiento24, tales como la opinión pública favorable y la presencia de 

aliados influyentes  ( Meyer, Jenness, e Ingram 2005; Amenta et al., 2010: 301Tarrow, 2012: 

371); consecuencias de la movilización en la creación de instituciones como agencias o 

                                                 
24 De nuevo, es es necesario considerar la influencia del contexto político, entendiendo cuándo facilita o 

constriñe tanto la movilización social como los posibles resultados de un movimiento, pues estrategias que 

funcionan en un contexto determinado podrían no funcionar en otro, por lo anterior, las estructura de 

oportunidad política es un factor que media entre las acciones de un movimiento y las consecuencias de las 

mismas (M. Giugni, 1998: 382; Franceschet, 2004). Es decir, las condiciones de contexto influyen que activistas 

intervengan en la creación de nuevas instituciones y nuevas políticas, (Ingram & Ingram, 2005). Además, los 

resultados de la protesta social dependen de los regímenes políticos, las burocracias encargadas y la naturaleza 

de los programas vigentes (Jenness, Meyer, & Ingram, 2005).  
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departamento dentro del Estado25; acceso al proceso de política pública26 y efectos en la 

agenda política; efectos en la vida de los activistas políticos que participan en la movilización 

(Meyer, 2003). Asimismo, algunos académicos creen que se deben considerar también los 

cambios de corta duración, por ejemplo, en la alteración de las decisiones políticas de las 

élites, o de larga duración en la distribución de bienes en una sociedad (Amenta & Young, 

1999).  

Estudiar los impactos de los movimiento sociales también tiene dificultades teóricas y 

metodológicas (Amenta et al., 2010). El principal problema en esta dirección es el asunto de 

                                                 
25 Respecto a las instituciones políticas, Moore (1999) señala que se requieren dos condiciones para que 

cambien las instituciones como producto de movimientos de protesta: la existencia de desafíos disruptivos que 

hacen imposible la reproducción diaria de las instituciones; y, sobre todo, vulnerabilidad institucional. 

Asimismo, la autora señala que los cambios toman lugar a través de las acciones de mediadores quienes son 

simultáneamente miembros de instituciones y participantes de los movimientos y traducen los desafíos en 

cambios concretos en las reglas institucionales. Asimismo, Kriesi & Wisler (1999) plantean que en raras 

ocasiones los movimientos sociales logran tener incidencia en el cambio institucional. Esto es solo posible si 

se cumplen unas condiciones: crisis social que predispone a grandes partes de la población en un aprendizaje 

social fundamental; un campo que provea una alternativa creíble de cambio al conjunto de las instituciones 

existentes; de la vulnerabilidad de las instituciones existentes; y finalmente, si las elites son incapaces para 

controlar las masas, lo cual a su vez depende de la división de las elites y de la debilidad de los partidos políticos 

(Kriesi & Wisler, 1999).  

Además, en algunos casos, las políticas públicas productos de reclamos de movimientos sociales pueden crear 

nuevos lugares dentro del Estado para los movimientos sociales. En ese sentido, y al examinar las fronteras 

entre los movimientos sociales y el Estado Banaszak (2005) señala que la intercesión entre movimientos 

sociales y Estado puede observarse en cómo miembros que se identifican como pertenecientes a los 

movimientos ocupan cargos reconocibles dentro del estado. E indica que los movimientos se pueden ver 

ubicados dentro de las estructuras del Estado en tres dimensiones: el número de militantes de movimientos 

dentro del Estado, el tipo de estatus que los militantes tienen dentro del Estado, y el tipo de lugar ocupado dentro 

del Estado (Banaszak, 2005). 

26 En general, se concibe que los estudios sobre movimientos sociales y políticas públicas tiene caminos 

separados, y aunque algunos consideran pueden verse algunos vasos comunicantes en estos dos cuerpos teóricos 

(López Leyva, 2012), en general se observa omisiones tantos desde la teoría de los movimientos sociales como 

desde las políticas públicas, y cuando se considera esta relación se realiza de manera muy tangencial (Meyer, 

2005b).  Por ejemplo, los estudios de las políticas públicas, aunque le da un lugar en el proceso político es un 

lugar muy pequeño, considerados un factor exógeno que puede afectar algunas partes del proceso político, sobre 

todo la configuración de la agenda o la constitución de un tema como un problema social. Sin embargo, no 

analizan los mecanismos por medio de los cuales los movimientos sociales afectan el proceso de la política 

(Meyer, 2005b: 6-7). 

Rochon & Mazmanian (1993) señalan que el acceso al proceso de la política es el camino más efectivo para 

que las organizaciones del movimiento tengan un impacto en los resultados de política, porque las autoridades 

están más dispuestas a ofrecer su inclusión en el proceso de lo que son a aceptar las demandas del movimiento 

para el cambio de política (Rochon & Mazmanian, 1993). 
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la causalidad, esto es, la conexión causal entre las acciones de un movimiento y un cambio 

observado. Según Giugni, este problema se puede resolver tomando algunas decisiones 

metodológicas: primero se podría reunir información no solo de un movimiento dado y sus 

supuestos resultados, sino también la acción de otros actores como gobernantes, partidos 

políticos, grupos de interés, medios de comunicación y contramovimientos. Esto permite 

tener en cuenta el rol de otros actores y hacer una mejor evaluación del impacto de un 

movimiento en el cambio observado. Segundo, no sólo mirar los factores explicativos de un 

movimiento dado tales como niveles de movilización, estrategia, organización, fortaleza; 

sino otras variables de cambio social como la oportunidad política. Tercero, diseñar una 

investigación comparativa, donde se analicen contextos diferentes o movimientos diferentes 

en contextos similares; esto daría la oportunidad de encontrar la relación entre las actividades 

de un movimiento y los resultados. Cuarto, considerar los procesos a través de los cuales los 

resultados son producidos, esto permitiría singularizar los mecanismos a través de los cuales 

los movimientos producen el cambio. Finalmente, se podría observar no sólo los casos en los 

que un movimiento dado ha seguido a un cambio, sino situaciones en las que no se observan 

dichos resultados (Giugni, 1999).  

El problema de analizar los resultados de los movimientos sociales se resume en el siguiente 

diagrama propuesto por Tilly (2009), en el cual A representa los efectos de las acciones de 

los movimientos que están directamente relacionados con los reclamos de los movimientos. 

B incluye los efectos conjuntos de las acciones de los movimientos e influencias de factores 

externos directamente relacionados con los reclamos de los movimientos. C contiene las 

influencias externas sin incluir las acciones de los movimientos que están relacionadas con 

los reclamos de los movimientos. Y D envuelve los efectos conjuntos de las acciones de los 

movimientos y las influencias externas que no están relacionadas con los reclamos de los 

movimientos.   
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 El problema de identificar los resultados de los movimientos 

sociales 

 

 

 

 

Fuente: Tilly (2009: 269) 

 

El diagrama muestra que si bien en algunas situaciones hay una clara relación entre los 

reclamos de los movimientos y los resultados obtenidos (A), también existen los espacios B, 

C y D donde resultados particulares pueden corresponder a otros efectos más allá de las 

acciones de los movimientos, o incluso en ausencia de ellas. Para resolver dichos problemas 

Tilly propone considerar no sólo efectos directos de los movimientos sobre un resultado 

específico, sino pensar en otros actores y factores que afectan tales resultados.  Un desarrollo 

teórico en tal sentido, considerará la posibilidad que los principales efectos de los 

movimientos sociales tendrán poco o nada que ver con los reclamos que los mismos realizan, 

por supuesto, esto contribuirá a un enfoque dinámico de las interacciones de los movimientos 

sociales más allá de analizar efectos y resultados de manera aislada (Tilly, 1999: 270).  

Precisamente por los problemas teóricos y metodológicos mencionados, es decir, la dificultad 

de establecer una relación causal entre reclamos de un movimiento y cambios determinados 

en la sociedad, Giugni (1998) y Tilly (1999) insisten en la necesidad de analizar los impactos 

de los movimientos sociales en la política con un enfoque dinámico. Por ello, es preciso 
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examinar  los resultados de los movimientos sociales en sus contextos políticos, esto implica 

estudiar las interacciones entre elites políticas, instituciones y activistas para entender 

resultados y consecuencias, así como la opinión pública, los posibles aliados y la estructura 

del Estado (Giugni, 1998). Esta propuesta de análisis está íntimamente relacionada con la 

teoría de la confrontación política y con la estructura de oportunidad política, lo cual implica 

considerar las características del sistema político, debilidad en las élites, aliados influyentes, 

entre otros elementos. Además, estos autores invitan a realizar análisis comparados para 

entender en qué condiciones los movimientos producen determinados efectos, examinando 

posibles relaciones causales entre las acciones de un movimiento social y las consecuencias 

de las mismas. 

 

Reflexiones finales  

Analizar los cambios estatales a través del lente de la política contenciosa permite salirse de 

la imagen maniquea de si los movimientos sociales tienen o no impacto a nivel político y 

social, partiendo del hecho que ellos hacen parte del proceso, pero no son los únicos actores 

involucrados en el mismo, y que precisamente son las interacciones entre diferentes actores 

y factores los que moldean o ayudan a entender determinados resultados institucionales y 

estatales. En ese sentido, el modelo de política contenciosa permite analizar las condiciones 

interactivas de la acción colectiva y de los movimientos sociales con los contextos políticos 

nacionales e internacionales en las cuales se desarrollan, es decir, esta teoría permite analizar 

las interacciones Estado-sociedad como procesos de negociación y conflicto.  

En pocas palabras, esta tesis doctoral pretende contribuir a la discusión sobre como la 

interacción de los movimientos sociales con actores estatales Estado y con la política 

internacional inciden en la inclusión estatal de afrodescendientes y en la construcción de 

instituciones estatales. Para ello, recurre a las posibilidades analíticas que ofrece la 

comparación histórica de los movimientos afrodescendientes en los países de la región andina 

a partir de enfoques dinámicos y multicausales ofrecidos por el modelo teórico de política 

contenciosa, contrastando movimientos sociales con características similares que han surgido 

en diversos contextos y tienen diferentes resultados políticos.   
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CAPÍTULO 2 

LOS AFRODESCENDIENTES EN LOS ESTADO- NACIÓN DE LA REGIÓN 

ANDINA 

 

Introducción 

El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en los países andinos a partir de los 

principios multiculturales resignificó los modelos homogéneos de nación y ciudadanía que 

predominaron en siglos XIX y XX (Stavenhagen 1999; Agudelo 2005; Castillo 2007; entre 

otros). Además, la construcción del Estado-nación es un proceso histórico que ha variado a 

lo largo del tiempo. En ese sentido, para entender los cambios que implicó el 

multiculturalismo en términos de la redefinición del Estado-nación en América Latina en las 

últimas décadas, así como el posicionamiento en el debate público del tema afrodescendiente 

y la inclusión estatal de estas poblaciones a través del reconocimiento constitucional o la 

promulgación de leyes específicas para estas poblaciones, es preciso examinar la manera en 

que dichas poblaciones fueron incluidas en los discursos oficiales de construcción de nación 

en los siglos XIX y XX y los diversos procesos organizativos y de resistencia de estas 

poblaciones en las décadas previas al multiculturalismo.  

En ese panorama, el objetivo de este capítulo es presentar las características generales de los 

discursos de construcción de los Estado-Nación en la región andina en los siglos XIX y XX, 

para ello se retoman los planteamientos de la nación como construcciones sociales y políticas 

propuestos por Benedict Anderson (1983) y Hobsbawm y Ranger (1983), así como el énfasis 

que la teoría poscolonial hace en la participación de los sectores subalternos en la creación 

de nación, insistiendo en que los procesos de construcción de los Estados-nación en la región 

andina pueden analizarse a la luz de la teoría de la política contenciosa. Posteriormente, se 

enfatiza que los discursos de mestizaje homogenizaron las identidades nacionales en América 

Latina, por lo cual, los afrodescendientes no solo fueron invisibilizados de los imaginarios 

oficiales de construcción de nación, sino que se encubrieron los procesos de discriminación 

hacia estas poblaciones. Así, se subraya que las dinámicas multiculturales visibilizaron los 

procesos de politización de las identidades étnicas y raciales, así como los procesos 

organizativos y de resistencia de las poblaciones afrodescendientes.  
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Seguidamente, se realiza una descripción y caracterización general de las poblaciones 

afrodescendiente en la región andina, examinando las condiciones particulares demográficas 

de estas poblaciones en cada uno de los países de la región. Finalmente, se señala que, aunque 

en los países andinos hubo procesos organizativos afrodescendientes que se han visibilizado 

en la escena política en las últimas décadas, los procesos organizativos y de resistencia de 

estas poblaciones pueden rastrarse desde antes del giro multicultural.  

 

La construcción del Estado-nación en la región andina como procesos políticamente 

contenciosos 

El Estado-nación se ha considerado la principal forma de configuración de la organización 

de gobierno y la vida política, lo cual ha implicado un proceso de unificación política y de 

homogenización de la cultura (Tapia, 2010). Particularmente, la nación ha definido la 

identidad y la pertenencia del ciudadano y del sujeto moderno durante los últimos dos siglos 

(Fernández Bravo, 2000). Además, ha sido uno de los conceptos más discutidos y difusos de 

las ciencias sociales y continúa siendo un concepto ambivalente por las diferencias en las 

conceptualizaciones que lo atraviesan (Castillo, 2007; Fernández Bravo, 2000; A. D. Smith, 

2000).  

Las preguntas por la construcción de la nación han sido abordadas principalmente por 

historiadores  desde el siglo XIX (Gellner, 1997; Hobsbawm, 1991; Palti, 2002; Renan, 1882; 

A. D. Smith, 2000). Y las preocupaciones centrales de dichas reflexiones han girado en torno 

a la pregunta explícita: “¿Qué es la nación? En 1882 Ernest Renan respondió que la nación 

no está definida ni por la raza, la lengua, la religión o la geografía, por lo cual, apuntaba que 

la nación “es una gran solidaridad” que está atada a un pasado común y a un deseo de 

continuar una vida juntos (Renan, 1882). Posteriormente, en las primeras décadas del siglo 

XX, diversos estudiosos se preguntaron por las relaciones entre la nación y el nacionalismo 

en Europa durante el siglo XIX, indagando por las condiciones históricas que habían 

facilitado el surgimiento del nacionalismo, aquí se destacan historiadores como Hans Kohn 

y J.H. Carlton (Acevedo, 2014). 
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En la segunda mitad del siglo XX, investigadores como Eric Hobsbawm, Renger y Benedict 

Anderson señalaron que las naciones eran más bien comunidades imaginadas e inventadas 

(Anderson, 1983; Hobsbawm & Ranger, 1983). En estos estudios tomaron mucha relevancia 

las formas rituales que adquiría la construcción, imaginación y justificación de la nación: los 

mitos, los símbolos, las fiestas, las peregrinaciones, las conmemoraciones, entre otras formas 

políticas (Acevedo, 2014). Para Hobsbawm y Ranger (1983) estas funciones simbólicas y 

rituales de la historia fueron las condiciones que permitieron a las élites inventarse y construir 

naciones.  

Por su parte, Anderson plantea que la nación es una “comunidad política imaginada, limitada 

e inherentemente soberana”, resaltando el proceso social que implica la construcción de la 

nación y teniendo en cuenta elementos como  el capitalismo impreso, los lugares simbólicos 

de la memoria, la secularización de la religión y la participación de las clases educadas en la 

construcción de las naciones (Anderson, 1983). Es decir, Anderson señala que la nación es 

producto de un proceso sociohistórico, y es, en sí misma, un objeto de negociación y 

contestación tanto de élites como grupos de no élite, que es periódicamente imaginada y 

reinventada (Holt, 2003).  

Para finales del siglo XX, los estudios poscoloniales de la India, a partir de sus concepciones 

de “colonialidad” y “subalternidad” cuestionaron la homogeneidad y eurocentrismo en el 

estudio de la nación. En contraposición, propusieron resaltar el papel de los “grupos 

subalternos” en la construcción de las mismas (Bhabha, 1990; Chakrabarty & Pandey, 2009; 

Chatterjee, 1996). Los autores de la crítica poscolonial insisten que en los procesos de 

formación de nación se ha hecho mucho énfasis en los grupos letrados sobre la base de un 

pasado europeo; sin embargo, indican que al estudiar la construcción de nación fuera de 

Europa puede encontrarse la participación de “sectores subalternos” en dichos procesos. 

En ese sentido, Bhabha (1990)  resalta que la nación no es una entidad estable, al contrario, 

contiene fuerzas antagónicas en pugna por imponer sentidos de nación, por ello, los discursos 

acerca de la nación son victorias contingentes que no pueden dar cuenta de un orden 

definitivo, sino que se constituyen en equilibrios precarios e inestables (Bhabha, 1990). Así 

entonces, al estudiar la construcción nacional no se deberían ver estos procesos como 

estáticos e inacabados; además, no debería centrarse la mirada sólo en rol de los grupos 
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letrados o las élites políticas, sino también, en los grupos populares o subalternos que han 

participado en estos procesos (Mallon & Vega, 2003).  

Las aproximaciones teóricas que son de especial interés para esta investigación en tanto 

enfatizan en la nación como un proceso de construcción social y político son los 

planteamientos de la nación como “una comunidad imaginada” de Benedict Anderson (1983) 

y de “tradiciones inventadas” de Hobsbawm y Ranger (1983), así como el énfasis que la 

teoría poscolonial hace en la participación de los sectores subalternos en la creación de 

nación.  

Los planteamientos de la crítica poscolonial que cuestionan la homogeneidad y 

eurocentrismo en el estudio de la nación han tenido una receptividad especial en Ecuador y 

Bolivia27, pues en las constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009) se apostó por 

modelos de definición estatal alrededor de la plurinacionalidad y la interculturalidad (Laurent 

& Massal, 2013) 28. La primera definición concibe al Estado diverso en su definición, diseño 

y funcionamiento; la segunda, pretende superar las limitaciones de la multiculturalidad, en 

tanto esta última sólo da cuenta de la existencia de diferentes culturas, pero no de las 

relaciones entre ellas (Valarezo, 2009). Así, la plurinacionalidad se presenta como una 

concepción que rompe y cuestiona las concepciones del Estado-nación que han dominado el 

siglo XIX y XX. Esto implica que, en la región andina, a raíz de los cambios constitucionales 

pueden verse disputas por la redefinición y significado de la nación.  

Estos procesos de redefinición del Estado-nación en América Latina en las últimas décadas 

se visibilizan desde finales de los años ochenta, particularmente después de los cambios 

constitucionales en los cuales se repiensan los modelos de nación y ciudadanía, y se rompe 

con el modelo homogéneo de concebirlas (Stavenhagen 1999; Agudelo 2005; Castillo 2007; 

entre otros). Sin embargo, esta situación no es particular de América Latina, pues en diversos 

                                                 
27  Ejemplo de dicha receptividad, es la creación, en el Ministerio de Cultura, del “Viceministerio de la 

Descolonización” en Bolivia después de la promulgación de la Constitución de 2009. 

 
28 En las constituciones de Ecuador 2008 y Bolivia 2009 se profundiza el reconocimiento de la diversidad, sin 

embargo, estos países tenían normativas multiculturales desde las reformas constitucionales de 1996 y 1994 

respectivamente. 
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lugares del mundo se estaba presentando, desde la décadas de los setenta, una politización de 

los particularismos étnicos, religiosos, de género, nacionales, regionales, entre otras; estas 

demandas identitarias cuestionaban el universalismo y homogenización en que se habían 

fundado los Estado-nación (Laurent, 2005). 

Particularmente en América Latina, en los procesos de redefinición y “refundación” nacional 

(Lacroix, 2007; Massal, 2012) los pueblos indígenas han jugado un rol importante (Cruz 

Rodríguez, 2012, 2013; Laurent, 2005; Tapia, 2007, 2010; entre otros). De hecho, los 

recientes planteamientos de Estados plurinacionales en Ecuador y Bolivia pretende 

conceptualizar concepciones provenientes de la tradición indígena (Uprimny, 2011). Esto 

indica que la redefinición e implementación de la nación en la región andina en las últimas 

décadas es un proceso conflictivo donde participan diversos actores sociales, y en ese sentido, 

es un concepto que ha dado lugar a múltiples debates políticos e intelectuales. 

Con relación a los declaraciones de plurinacionalidad en Bolivia y Ecuador en los últimos 

años, el politólogo boliviano Luis Tapia indica que la plurinacionalidad implica tres 

elementos: reconocimiento de la diversidad cultural, de las formas de autogobierno y de la 

territorialidad; estos elementos emergen donde no se ha cumplido la homogenización del 

Estado-nación y la diversidad cultural ha permanecido y se ha politizado (Tapia, 2010: 12). 

La plurinacionalidad, entonces, da lugar a pertenencias identitarias y territoriales que a la vez 

generan nuevas formas de concebir, organizar y administrar el poder, la democracia, la 

justicia, y la gobernabilidad sin romper el carácter unitario (Walsh, 2008), donde se 

reconocen la existencia de pueblos y nacionalidades como sujetos políticos dentro del Estado 

(Antón Sánchez, 2009).   

En general, las discusiones en torno a la plurinacionalidad en la región andina giran alrededor 

del papel de las movilizaciones indígenas en dicha redefinición del Estado (Cruz Rodríguez, 

2012); el pluralismo jurídico que implica la plurinacionalidad (Tapia, 2007, 2010); la relación 

de la plurinacionalidad con las categorías de interculturalidad, pueblo y comunidad como una 

manera de articular a diferentes grupos sociales en los nuevos diseños constitucionales 

(Soruco Sologuren, 2009);  e insisten en que ni la nación ni la identidad son estables ni 

terminadas (De Sousa Santos, 2007; Walsh, 2008). 
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Estas discusiones teóricas en Bolivia y Ecuador evidencian que las definiciones la(s) 

nación(es) en la región andina no son imposiciones sino procesos de interacción y 

negociación donde se lucha por definir las fronteras de un concepto eminentemente político, 

y en este caso, diversos actores participan demandando definiciones que den cuenta de las 

diferencias étnicas y culturales de estos países. Además, si bien en los modelos de nación(es) 

de la región andina los grupos indígenas han jugado un rol importante, es preciso resaltar que 

en estos países otros actores, como las poblaciones afrodescendientes, también se 

movilizaron –aunque de manera menos visible– para ser incluidos en dichas definiciones.  

Los conflictos en la definición de la nación sugieren que el conflicto continúa en los procesos 

de implementación y materialización de las definiciones de nación; además, que las 

redefiniciones en la misma implican también cambios en el sistema político y en el 

funcionamiento de las instituciones estatales. Sin embargo, si bien se han hecho estudios 

acerca de la redefinición de la nación en los países andinos (De Sousa Santos, 2010; Soruco 

Sologuren, 2009; Tapia, 2007, 2010; Walsh, 2008), no existen estudios comparados 

regionales que analicen las implicaciones estatales de las implementaciones y cambios 

institucionales derivados de estos procesos, sobre todo desde sectores no indígenas. 

Sumado a lo anterior, la construcción del Estado-nación es un proceso histórico que ha 

variado a lo largo del tiempo. En ese sentido, para entender los cambios que implicó el 

multiculturalismo en América Latina, el posicionamiento en el debate público del tema 

afrodescendiente, la inclusión estatal de estas poblaciones a través del reconocimiento 

constitucional, la promulgación de leyes específicas para estas poblaciones, o la creación de 

instituciones estatales donde se atiendan las demandas y temas referentes a estas poblaciones, 

es preciso comprender el lugar previo que tenían las poblaciones afrodescendientes en 

América Latina en general y particularmente en los países de la región andina. Asimismo, es 

importante subrayar que estos cambios en la definición de nación van más allá de cambios 

discursivos y simbólicos, antes bien, estas modificaciones también afectan la forma en que 

se percibe el Estado mismo y las instituciones que lo conforman. 
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Mestizaje como ideología en la construcción de nación en el siglo XIX y XX 

En el siglo XIX, con los procesos de creación de las repúblicas y naciones latinoamericanas, 

las élites políticas definieron las nuevas reglas de juego institucionales y también la 

ciudadanía e identidad nacional, creando historias patrias para construir y legitimar su poder 

en los inicios de la República (Palacios, 2009; Sábato, 1999); y, en algunos casos, esto 

implicó borrar el pasado y participación de indígena y esclavos negros en los procesos de 

construcción del Estado-nación (Appelbaum, Macpherson, & Rosemblatt, 2003; De la 

Cadena, 2007; Holt, 2003).  

Debido a estas jerarquías raciales, las elites criollas no reconocieron el papel de sectores 

populares, indígenas y poblaciones negras y esclavas en los procesos de construcción 

nacional29. Sin embargo, diversos estudios históricos en los últimos años, algunos desde 

enfoques poscoloniales, han hecho diversas investigaciones sobre la participación política de 

los sectores subalternos durante el proceso de consolidación de la nación en el siglo XIX 

(Helg, 2004; Lasso, 2007; Múnera Cavadia, 2008; entre otros), analizando, por ejemplo, el 

rol y motivaciones de los esclavos para participar en las guerras de independencia 

latinoamericanas (Blanchard, 2008).  

A la invisibilización de la participación de sectores indígenas y negros en la construcción de 

nación se suma que la construcción nacional ha implicado un proceso homogeneizador 

(Anderson, 1983), y la ciudadanía ha estado asociada a un proceso de asimilación, 

universalidad e igualdad, por lo cual no cobija las particularidades y las diferencias, y se 

supone que los ciudadanos tienen el mismo estatus en el espacio público (Young, 1989). De 

hecho, las revoluciones democráticas en Occidente del siglo XIX ofrecieron “libertad, 

igualdad y fraternidad”; sin embargo, esto sólo se cumplió para varones blancos, mayores de 

edad, propietarios y con capacidad de pagar impuestos. Es decir, aunque se proclamó la 

igualdad en el campo político, hubo diferenciaciones en la ciudadanía y la relación con el 

                                                 
29 No obstante, hay matices y diferencias entre los países latinoamericanos, por ejemplo, en México y Perú el 

pasado indígena ligado a la experiencia de los grandes imperios prehispánicos, fue articulado al relato histórico 

fundacional de la nación, al mismo tiempo que el indígena del presente era considerado un sujeto degenerado 

y que había que regenerar (Vargas Álvarez, 2012). 
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Estado a partir de rasgos como la edad, el sexo, la raza de las personas, la propiedad y la 

capacidad fiscal (Wills Obregon, 2007). 

Además, en América Latina las elites republicanas buscaron diferenciarse de los procesos 

coloniales y sus jerarquías raciales. Se declaró, entonces, la igualdad racial de los ciudadanos 

debido a la mezcla que se dio en la colonia entre europeos, indios y africanos. En ese sentido, 

las elites latinoamericanas encontraron en el discurso del mestizaje la oportunidad de 

homogeneizar a los ciudadanos de las nuevas naciones independientes, y con base en ello 

construir la identidad nacional y una cultura homogénea de las nuevas naciones en América 

Latina, eliminando en el discurso las diferencias étnicas y raciales de indígenas y 

afrodescendiente (Wade, 2003).  

Sin embargo, la supuesta homogeneidad racial en América Latina lograda a través del 

mestizaje 30  y la ideología de identidad nacional ligada al mismo, estuvo cargada de 

contradicciones, pues proclamaban simultáneamente una identidad y homogeneidad 

armoniosa entre blancos, indios y negros, a la vez que construían narrativas de supremacía 

blanca acompañada del concepto de blanqueamiento (Rahier, 2004). Es decir,  se valoraba 

más las raíces blancas y europeas alejando de la identidad nacional las raíces negras e 

indígenas (Wade, 1997). En ese sentido, en América Latina se ha un juego ambivalente y 

ambiguo entre la inclusión y la exclusión para poblaciones étnicas (Wade, 2003: 289).  

Es por ello que se ha señalado que los discursos de mestizaje contenían un legado colonial y 

excluyente (Bonfil Batalla, 1977; Whitten, 1974, 1999), donde lo blanco representa la elite 

dominante de la estructura, mientras los otros dos grupos soportan el peso de dicho poder, 

aún más el indio sería la antípoda americana y el negro aportaría el barbarismo y el salvajismo 

(Whitten, 1999). En por ello que Whitten (1999) plantea que en la construcción de las 

republicanas latinoamericanas se crearon conceptos raciales de lo “negro”, “indio”, “blanco” 

y “mestizo”. Conceptos que fueron funcionales para la construcción de los sentidos de nación 

                                                 
30 Además, es preciso subrayar que el mestizaje es un concepto polisémico que no significa lo mismo en todos 

los países latinoamericanos. Es decir, aunque el mestizaje latinoamericano se ha pensado principalmente como 

un proceso entre blancos, indios y negros (Wade, 2003: 277), las caracterizaciones tienen particularidades a 

partir dependiendo de la predominancia de la mezcla en cada país o región y varía en tanto el énfasis se haga 

sobre lo indígena o lo afro –aunque lo blanco siempre está presente –  (Sue, 2009).  
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y ciudadanía que privilegiaban valores culturales de supremacía blanca e insubordinación 

negra e india. 

No obstante, este juego ambivalente entre exclusión e inclusión ha sido distinto para 

indígenas y afrodescendientes. En esa dirección, Bonfil (1977) señala que el mestizaje puede 

verse como una manera de integrar sectores colonizados desde una posición subordinada, 

donde el negro tiene una posición inferior al indio (Bonfil Batalla, 1977). Al respecto, Wade 

(1997) señala que las diferencias en la inclusión de nación para indígenas y afrodescendientes 

residen en que mientras los Afrolatinos han sido incorporados y asimilados a la corriente 

cultural principal del conjunto de la nación (aun como ciudadanos de segunda clase), los 

indígenas han sido tratados con un estatus diferente en términos de etnicidad.  

Así entonces, Appelbaum, Macpherson, & Rosemblatt (2003) argumentan que las 

identidades nacionales han sido construidas en términos raciales y que las definiciones de 

raza han sido formadas por los procesos de construcción de nación, donde se han creado 

diferencias y jerarquías que encuentran su origen en la época colonial, en el pasado indígena 

y en los procesos de esclavización de las poblaciones africanas, lo que a su vez tuvo 

consecuencias en los procesos de construcción nacional de las nuevas repúblicas 

latinoamericanas en el siglo XIX (Appelbaum et al., 2003).  

Estos discursos de identidad nacional a partir del mestizaje, las contradicciones mencionadas, 

y las diferencias dependiendo del país se evidencian en la región andina. En Colombia, por 

ejemplo, primaba la imagen de un país mestizo, sin embargo, Wade (1997) argumenta que la 

coexistencia e interdependencia de los procesos de discriminación y mestizaje en Colombia, 

ha dado un lugar ambiguo a la gente negra en Colombia, pues, por un lado, las integra a través 

del mestizaje mientras que en los discursos de “blanqueamiento” se margina a lo negro 

(Wade, 1997). Es decir, los negros han sido integrados de manera ambivalente en los 

procesos económicos, sociales, culturales y políticos que han ido definiendo los perfiles de 

la nación (Agudelo, 2004a). 

En Venezuela también prima el discurso que no existe el racismo pues todos son “cafés con 

leche”, como una manera de indicar la fuerte mezcla racial en el país, de hecho, este país ha 

tenido la reputación de ser uno de los países racialmente más mezclados en América Latina, 

donde el mestizaje había creado relaciones de raza armoniosas. Sin embargo, en este país, 
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como en los demás países de América Latina, existen connotaciones peyorativas cuando se 

indican características de origen africano (Wright, 1990), pero la ideología del mestizaje restó 

importancia a la violencia racial, a la esclavitud y a las consecuencias de la misma en la 

sociedades modernas. En ese sentido, se ha documentado los estereotipos negativos 

asociados con los indígenas y los afrodescendientes en este país (Johnson III, 2012), lo cual 

también está interiorizado por las propias personas de ascendencia africana, lo que da lugar 

al fenómeno conocido como “endoracismo” (Ishibashi, 2003). A pesar de los discursos de 

democracia racial en este país, los descendientes de esclavos africanos tienen las peores 

índices socio-económicos en Venezuela (Montañez, 1993). 

En Ecuador, Perú y Bolivia las concepciones y discursos sobre el mestizaje han estado 

asociados principalmente a las relaciones raciales entre europeos e indígenas (Rahier, 2003). 

Stutzman (1981) señala para Ecuador que el discurso del mestizaje es ambivalente hacia los 

negros, pues no siempre son concebidos como parte del mestizaje nacional. En el caso de 

Perú, la categoría de mestizos es híbrida pues puede hacer referencia a individuos no 

indígenas, aunque pueden ser al mismo tiempo indígenas (de la Cadena, 2006), es decir, las 

discusiones sobre el mestizaje en este país pasan principalmente por la mezcla de blancos e 

indios sin considerar ampliamente a los negros (De la Cadena, 2000). 

Así entonces, el mestizaje y otras nociones de raza y mezclas culturales han jugado un rol 

central en las imaginaciones dominantes y oficiales de las identidades nacionales en América 

Latina y en los países de la región andina. Esas ideologías de identidad nacional le han restado 

importancia al racismo contemporáneo por medio de lo que se ha denominado el mito de la 

“democracia racial” (Rahier, 2003). La democracia racial argumenta que, comparado con 

Estados Unidos, las naciones de América Latina están libres de los prejuicios raciales que 

caracterizaron las relaciones raciales en Estados Unidos durante los siglos XIX y XX (Peña, 

Sidanius, & Sawyer, 2004)31. Así, el mestizaje se convirtió en una evidencia de la supuesta 

democracia racial latinoamericana (Wade, 2003: 275). Sin embargo, cuando se analizan los 

                                                 
31 Se ha estudiado y comparado las diferencias entre el mestizaje y las relaciones raciales en Estados Unidos y 

Latinoamérica, al respecto Wade (2003) plantea: “En las discusiones sobre la comparación entre Estados 

Unidos y Brasil, en términos raciales, algunos han sostenido que los dos países son opuestos (Harris, 1974), 

otros que ya se van acercando (Skidmore, 1993) y otros más que sigue habiendo una diferencia importante 

(Ferreira da Silva, 1998; Fry, 2000; véase también Hanchard, 1999)” (Wade, 2003: 289). 
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procesos de construcción del Estado-nación en América Latina se observan la coexistencia 

de la validación del mestizaje, políticas de blanqueamiento y dinámicas de exclusión étnica 

y racial (Rahier, 2003). 

Por ejemplo, en Venezuela con el discurso del mestizaje se piensa que la particularidad negra 

se pierde en el mestizaje, y uno de los planteamientos con mayor aceptación dentro de la 

sociedad venezolana, y en espacios cotidianos, académicos y políticos, es que la 

profundización del mestizaje ha garantizado la “democracia racial” y por ende la ausencia de 

racismo (Ugueto-Ponce, 2014). No obstante, la ideología del mestizaje y el mito de la 

democracia racial escondió la condición de servidumbre, discriminación racial y la situación 

socioeconómica de comunidades indígenas y afrovenezolanas. Por ello, y a partir de los 

debates sobre racismo en Venezuela, así como las discusiones que evidencian la  superioridad 

racial de los blancos sobre los indios y los negros, se han cuestionado las creencias de la 

democracia racial en este país (Herrera Salas, 2005).  

Wade (2003) ha cuestionado que el mestizaje en Latinoamérica se vea como algo 

exclusivamente racista, pues esta concepción mira el mestizaje como un proceso disfrazado 

de blanqueamiento tanto en términos físicos como culturales (Wade, 2003: 277). Si bien este 

autor coincide en señalar que en el discurso del mestizaje hay elementos meramente retóricos 

de inclusión, que en su forma nacionalista de blanqueamiento es la principal manifestación 

del prejuicio racial, y que existen fuertes elementos de exclusión en las sociedades 

latinoamericanas, Wade no cree que la ideología del mestizaje sea simplemente retórica, pues 

considera que la misma es compleja, que hay diferentes tipos de mestizaje, y que a su vez 

existen procesos de inclusión que son reales y que tienen un significado vivido para la gente. 

Además, señala que el mestizaje es un espacio de lucha para ver qué y quién va a ser incluido 

y excluido. En ese sentido, este autor contradice la idea de la invisibilidad de los negros en 

Colombia y otros países (Friedemann, 1984; Minority Rights Group International, 1995),  

mostrando que en los ámbitos musicales y culturales los negros estaban muy presentes en 

ciertos círculos sociales (Wade, 2003: 280).  

En suma, el mestizaje es un concepto central en las discusiones sobre raza, nación y 

multiculturalismo en América Latina (De la Cadena, 2016; Wade, 2003). No obstante, estos 

discursos del mestizaje y democracia racial fueron cuestionados en las últimas décadas del 
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siglo XX, debido a que habían escondido las discriminaciones y exclusiones sufridas por 

indígenas y negros. Estos reclamos tomaron fuerza con los discursos del multiculturalismo, 

el cual potenció la politización de la identidad de los grupos étnicos en América Latina, es 

decir, sectores particulares de la sociedad reivindicaron sus memorias y practicas étnicas y 

culturales específicas dentro de la estructura social general, desafiando las categorías 

universales que suprimen, borran o subsumen sus particularidades (Agudelo, 2005; Arocha, 

2004; Assies, 2006; Hale, 2005; Spinner-Halev, 2006; Wade, 2006b). 

Así, la politización de la identidad en las últimas décadas del siglo XX ha implicado un 

cuestionamiento de la ciudadanía y que los sectores y poblaciones antes excluidos 

reivindiquen su derecho a definir el significado de su diferencia hasta lograr otorgarle una 

valoración positiva que sea reconocida tanto por los miembros de su grupo como por los 

demás32. Sin embargo, las identidades no se constituyen de la misma manera, pues no existe 

una esencia identitaria, al contrario, las identidades siempre están en proceso de definición y 

redefinición, por lo cual, la explosión o diferencias en los movimientos y comunidades de 

negros a lo largo de América Latina cada uno con su perspectiva política, no es una evidencia 

de las crisis de estos movimientos, sino que muestra que no existe una esencia 

afrodescendiente (Antón Sánchez, 2011); al contrario, que la identidad se “teje y desteje a lo 

largo del tiempo, en una relación de conflicto, rivalidad o cooperación, similitud o diferencia 

con otras identidades” (Wills Obregon, 2007: 60). Es decir, la identidad étnica entre los 

afrodescendientes es igualmente  una construcción social que difiere de un lugar a otro, lo 

que implica que no es algo esencial, y es preciso comprenderla como un proceso afectado 

por la historia y por las circunstancias contemporáneas, tanto por la dinámica local como 

global (Antón Sánchez, 2011: 51-52). 

A través de esta politización de la identidad, las particularidades raciales, étnicas y culturales 

de los afrodescendientes empiezan a ser legítima como categoría de disputa política a los ojos 

del Estado y otros actores políticos poderosos. Y esto toma fuerza a partir de estos cambios 

                                                 
32 En el proceso de etnización implica que un grupo constituye un grupo étnico con una cultura propia y 

diferenciable del resto de la sociedad. El caso de los grupos afrodescendientes no ha sido un proceso fácil, pues 

desde sectores sociales, académicos y políticos se dudaba de la aplicabilidad de la noción de grupos étnicos 

para estas comunidades (Restrepo, 2013b). El proceso de asumir las implicaciones políticas de la identidad bien 

sea racial o étnica se conoce como “etnización” (Antón Sánchez, 2011).  
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constitucionales, por lo cual, grupos negros de todas las tendencias empezaron a considerar 

que la identificación negra podía ser un medio de acceso a espacios de los cuales habían sido 

previamente excluidos y no solamente a través de organizaciones políticas sin ninguna 

especificidad étnica (Grueso et al., 2001: 252). Así entonces, las nociones de raza y etnicidad 

han sido los ejes movilizadores de los procesos de identidad política de los afrodescendientes 

en América Latina en las últimas décadas y sobre ellos se han construido estrategias de 

movilización social (Antón Sánchez, 2011: 47).  

El giro hacia el multiculturalismo 

Los principios multiculturales son una manera de valorar y tramitar jurídicamente la 

diversidad étnica y cultural de los países que se reconocen diversos en su cultura y en sus 

grupos étnicos. El debate sobre el multiculturalismo y la plurietnicidad se ha desarrollado 

con especial intensidad en Norteamérica donde se discute la diversidad étnica de los países 

desde las teorías liberales (Kymlicka, 1996) o desde el comunitarismo (Taylor & Gutmann, 

1994); de manera más reciente y con otros énfasis, el multiculturalismo también se ha 

teorizado en Europa, principalmente Francia con autores como Wieviorka y Touraine, 

quienes plantean una defensa del reconocimiento público de las diferencias (Agudelo, 2005). 

En Latinoamérica el debate multiculturalista ha tomado el nombre de la problemática de los 

derechos culturales y sociales de los grupos étnicos, principalmente indígenas, quienes han 

estado mejor posicionados frente al Estado y frente a la sociedad para plantear reclamos como 

grupos sociales distintos y distinguibles del conjunto nacional (Gros 1997; Stavenhagen 

1999; Wade 2006; entre otros). Por lo cual, en América Latina las poblaciones indígenas han 

sido el sujeto histórico y paradigmático de la alteridad y los protagonistas centrales de dichos 

procesos de reivindicación identitaria y quienes han recibido mayor atención (Agudelo, 

2010b; Hooker, 2005; Wade, 1997).  

Sin embargo, el multiculturalismo no ha sido el mismo a través del tiempo (Cárdenas, 2012). 

En esa dirección, Yrigoyen Fajardo (2010) presenta dos ciclos en el discurso multicultural. 

En el primer ciclo se encuentra la pionera adopción del constitucionalismo multicultural por 

Canadá en 1982, a la que le siguieron Guatemala 1985 y Nicaragua 1987, y la reforma del 

Brasil en 1988 que antecede en un año a la adopción del Convenio 169 de la Organización 
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Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, pero ya recoge algunos de los 

planteamientos que se debaten en la revisión del Convenio 107 de la OIT. El segundo ciclo 

empieza en la década de los noventa e incorpora los derechos contenidos en el Convenio 169 

de la OIT, y empiezan a tomar fuerza los conceptos de “nación multiétnica” y “estado 

pluricultural”. Este modelo se expande en Centroamérica y Sudamérica (Colombia 1991, 

México 1992, Paraguay 1992, Perú 1993, Bolivia 1994, Argentina 1994, Ecuador 1996 y 

1998, y Venezuela 1999) (Yrigoyen Fajardo, 2010: 11)  

Asimismo, se ha analizado la relación entre el multiculturalismo y el neoliberalismo, 

señalando las articulaciones entre políticas étnicas y neoliberalismo (Briones, Cañuqueo, 

Kropff, & Leuman, 2007; Gros, 1997; Hale, 2005). En ese sentido, Hale (2005) argumenta 

que el neoliberalismo en América Latina no es solo una doctrina económica, sino que también 

promueve la reorganización de la “sociedad política” a través de la descentralización, la 

disminución del tamaño del Estado, la afirmación de los derechos humanos entre otros; 

además, el neoliberalismo trajo nuevas direcciones en la política social, enfatizando el 

desarrollo de la sociedad civil y con un enfoque de derechos culturales. Es decir, aunque se 

ha asumido que el neoliberalismo implica el triunfo del individualismo y del hombre 

económico, Hale argumenta que los derechos colectivos entregados a grupos culturales 

“desfavorecidos” como medidas compensatorias son una parte integral del neoliberalismo. 

Esta relación entre reformas económicas neoliberales y derechos culturales es lo que el autor 

denomina “multiculturalismo neoliberal” (Hale, 2005, 12). 

Siguiendo la idea anterior, Hale (2005) señala que las elites latinoamericanas han empezado 

a ser árbitros de derechos basados en la diferencia cultural por la presión y soporte de las 

instituciones multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo 

– BID– y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID–. Estas 

instituciones juegan un importante rol en reconocer, alentar y abrir espacios para ciertas 

versiones de los derechos culturales, sin embargo, dichas instituciones no pueden limitar las 

movilizaciones que siguen ni fijar los significados políticos-culturales que las personas 

producen y afirman mientras se movilizan. Por ello, en las luchas siguientes los derechos 

culturales se han convertido en el centro de discusión, pero el resultado de dichas luchas es 

ambiguo y contingente. La eficacia del multiculturalismo neoliberal reside en la habilidad de 
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los actores poderosos para restructurar la arena de contención política creando una bisagra 

entre los derechos culturales y la afirmación del control sobre los recursos necesarios para 

que estos derechos se realicen (Hale, 2005, 13). 

Respecto a la aplicación del multiculturalismo para poblaciones afrodescendientes se ha 

señalado que el éxito en el reconocimiento de derechos que tuvieron los indígenas en sus 

procesos de politización de la identidad en varios países de la región, se constituyó en un 

punto de referencia para las dinámicas organizativas y demandas de los grupos negros en 

América Latina (Agudelo, 2010: 119). Agudelo (2010) denomina a este proceso el “modelo 

indígena”, esto es, que las demandas se centraban en la diferencia cultural y en la defensa de 

los derechos territoriales.  

En ese panorama, las poblaciones afrodescendientes de América Latina han realizado sus 

reclamos en términos de derechos culturales y territoriales, tomando como referencia las 

protecciones a los derechos humanos a nivel internacional y constitucional que se ha 

desarrollado para poblaciones indígenas tanto en América como alrededor del mundo. Por 

ello, en aquellos casos donde los afrodescendientes tuvieron derechos diferenciales en las 

constituciones, obedeció a reclamos de distinciones culturales y no sobre problemáticas 

raciales (Hooker, 2005). De hecho, las poblaciones negras empezaron a ser vistas por los 

Estados multiculturales latinoamericanos como indígenas (Wade 1997), en un proceso que 

se ha llamado “indigenización de lo negro” (Agudelo, 2005; Wade, 1997).   

A pesar de que en la década de los ochenta y principios de los noventa la visibilización del 

tema afrodescendiente estuvo ligado a lo indígena. No obstante, con el transcurrir de la 

década de los noventa el tema fue ganando en autonomía, esto sucede principalmente a partir 

de la Conferencia de Durban en 2001 donde el tema afrodescendiente se consolida a nivel 

internacional y el énfasis de la construcción de identidad se han hecho sobre temas de raza y 

discriminación racial (Paschel, 2016). 

Asimismo, se ha tratado de conceptualizar y analizar las implicaciones del multiculturalismo 

para afrodescendientes. En ese sentido, Cardenas (2012) usa, para el caso colombiano, la 

denominación de “multiculturalismo para negros” para indicar las demandas de las 

poblaciones negras para ganar reconocimiento específico en el marco del multiculturalismo, 

diferenciando la ruta que ha tomado el multiculturalismo para indígenas y negros. Cardenas 



77 

 

(2012) señala que el multiculturalismo para las poblaciones negras se debe a articulación de 

tres procesos: la etno-territorialización de la negritud, la política de la victimización en el 

marco del conflicto armado colombiano, y la expansión y profundización de las rutas 

diásporicas africanas estimuladas por la Conferencia de Durban (Cárdenas, 2012).  

En suma, el discurso multicultural en América Latina ha cuestionado los discursos 

universalistas y de naciones mestizas de los países de la región, permitiendo la politización 

de la identidad y posicionando en el espacio público los temas de raza y etnicidad. En ese 

panorama, el discurso de exclusión de los discursos de nación, discriminación racial y 

diáspora africana se volvieron vitales en las demandas de poblaciones negras. Además, es a 

partir de la politización de la identidad en el contexto del multiculturalismo que los 

afrodescendientes encuentran otra manera de relacionarse con el Estado. Es decir, el 

multiculturalismo ayudó a potenciar los procesos de politización de la identidad de los actores 

étnicos en América Latina y sus demandas de inclusión y reconocimiento, y en ese sentido, 

podría verse como una estructura de oportunidad política para estas poblaciones tanto a nivel 

nacional como trasnacional para que las poblaciones afrodescendientes pudieran expresar en 

el debate público las reivindicaciones que se venían gestando desde décadas previas, pero 

que tomaron fuerza en estos procesos políticos.  

 

Características demográficas de los afrodescendientes en la región andina 

Se estima que en América Latina hay más de 150 millones de personas afrodescendientes, lo 

que implica que las personas con ancestro africano son un estimado de un cuarto de la 

población total (Andrews, 2004). Sin embargo, el reconocimiento de su papel en la historia 

y en el presente es ambiguo, pues han sido relegados a herederos de su pasado como mano 

de obra esclava, a una reivindicación folclorizada de sus aportes culturales (músicas y danzas 

convertidas en símbolos nacionales) o a un determinismo biológico que los dota de 

capacidades favorables a la realización de proezas deportivas (Agudelo, 2002).  

Si bien hay diferencias contextuales para cada uno de los países de la región andina, dadas 

por el peso demográfico de estas poblaciones, el grado de organización de sus comunidades, 

formas de acción política, entre otras, en general en todos los países se encuentran tendencias 
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parecidas de discriminación social y bajas condiciones socioeconómicas (Agudelo, 2010a). 

Y en la actualidad hay tendencias similares en las realidades de las comunidades 

afrodescendientes del continente americano: marginalidad, exclusión e invisibilidad (Pablo 

de la Torre- Ecuador. I Conferencia Nacional Afrocolombiana, 2003), de hecho, las 

poblaciones negras se encuentran entre las poblaciones más pobres de la región (Johnson III, 

2012), por lo cual, diversas instituciones internacionales han establecido una relación directa 

entre la exclusión social y la discriminación racial (Agudelo, 2002: 2). Sin embargo, estas 

dinámicas fueron menos evidentes por los discursos de democracia racial, de mestizaje, y la 

imagen de que en los países de América Latina no existía racismo (Agudelo, 2010a, 2012).  

A pesar de estas similitudes, es preciso conocer las particularidades de estas poblaciones en 

cada uno de los países andinos. Por ello, en este apartado se presenta de manera sucinta y 

con base en los censos nacionales las características demográficas de las poblaciones 

afrodescendientes en los cinco países de la región andina. Aunque no puede establecerse una 

relación directa entre datos demográficos e inclusión estatal para poblaciones 

afrodescendientes, considerar esta información permite examinar, de manera comparada, 

características generales de estas poblaciones en los países de la región. Debe tenerse en 

cuenta, no obstante, que hay condiciones políticas y técnicas que afectan dichos datos, y en 

ese sentido los censos no necesariamente dibujan de manera exacta las poblaciones que 

habitan un determinado país. 

Los censos han sido una herramienta para conocer y clasificar las poblaciones que habitan 

determinado país (Antón Sánchez, Bello, Del Popolo, Paixao, & Rangel, 2009; Nobles, 

2000). Sin embargo, los resultados de los censos obedecen, por un lado, a unas condiciones 

políticas particulares para decidir cómo las preguntas clasifican y cuentan a la población; y 

por otro, las condiciones técnicas de realización de los censos afectan los datos obtenidos 

de las poblaciones censadas. En ese sentido, los censos no son neutrales, sino instrumentos 

políticos que han cambiado con el tiempo y mediante los cuales los Estados clasifican y 

categorizan sus poblaciones (Nobles, 2000), y que han servido en la construcción simbólica 

de las naciones, justificando proyectos políticos de los Estado-Nación (Loveman, 2014).  Es 

decir, si bien la información demográfica que se presenta a continuación –basada en los 

censos nacionales– permite hacerse una idea de las poblaciones afrodescendientes en la 
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región andina, debe tenerse en cuenta que hay condiciones políticas y técnicas que afectan 

dichos datos. 

En general, a lo largo del siglo XX en los censos latinoamericanos no se consideraron las 

diferencias étnicas. Esto cambió a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, pues los 

Estados de América Latina empezaron a realizar clasificaciones etnorraciales con el objetivo 

de documentar la diversidad étnica y cultural de sus naciones (Andrews, 2004; Loveman, 

2014). En estos censos, las poblaciones contadas y clasificadas han demando tener una 

participación en el diseño y análisis de las encuestas (Antón Sánchez et al., 2009; Loveman, 

2014; Valdivia, 2011), y diversos organismos internacionales han presionado a los Estados 

latinoamericanos para agregar nuevas preguntas en los censos, y para que permitan la 

participación de representantes de organizaciones étnicas en el proceso de producción de 

datos (Loveman, 2014; Valdivia, 2011).  

Sumado a lo anterior, la clasificación etnorracial es un asunto complejo en tanto las 

preguntas y categorías usadas tienen implicaciones en los resultados de los censos, pues 

apelan en distintos sentidos a la población censada (Antón Sánchez et al., 2009). Frente a 

esta problemática la recomendación internacional de instituciones como el Banco Mundial 

ha sido utilizar la autoidentificación a una determinada categoría étnica-racial33. La inclusión 

de preguntas sobre afrodescendientes en los censos ha sido de gran importancia para las 

poblaciones afrodescendientes de América Latina, y en este caso de la región andina, y hace 

parte de las disputas políticas por la inclusión, visibilización y reconocimiento de estas 

poblaciones.  

Colombia 

Según Grueso et al., (2001) las poblaciones afrodescendientes en Colombia no son 

homogéneas en términos culturales, históricos y políticos. Existen por lo menos seis 

regiones socioculturales con importante presencia negra: la costa caribe, la costa pacífica, 

                                                 
33 Esto ha originado que muchas personas que son descendientes de esclavos y podrían ser identificados como 

negros no siempre se consideran como tal, debido a que el discurso y el reconocimiento jurídico de la mezcla 

racial ha creado múltiples categorías que hacen que las personas sean consideradas negros en un contexto y no 

en otros (Paschel & Sawyer, 2008: 198). 
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los valles de los ríos Magdalena, Cauca y Patía, y el archipiélago de San Andrés y 

Providencia (Grueso et al., 2001).  

Durante 1900 y 2010, en la República de Colombia se han realizado 11 censos de población, 

en 4 de ellos se indagó por la población negra o afrocolombiana: 1912, 1918, 1993 y 2005. 

En el censo de 1993 1,52 se autorreconoció como perteneciente a “comunidad negra” 

(DANE, s/f). Según el censo de 2005 –el último censo realizado en el país– la población 

indígena colombiana equivale al 3,43% de la población nacional, y según el mismo censo 

las poblaciones afrodescendientes representan el 10, 62% de la población (DANE, 2005). 

Esta cifra corresponde a las personas que se reconocieron como raizal del archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina; palenquera de San Basilio de Palenque; y negra, 

mulata, afrocolombiana o afrodescendiente. Según otras investigaciones, la población 

afrocolombiana se situaría entre 20%-22% de la población total de país (Urrea 2005). En 

términos generales, Colombia es el tercer país con mayor población afrodescendiente en las 

Américas (después de Brasil y los Estados Unidos) (Lao-Montes, 2015).  

Ecuador 

Los afroecuatorianos se encuentran dispersos en las 22 provincias del Ecuador. Sin embargo, 

en la costa se concentran la mayoría de ellos, y son predominantemente urbanos. Cerca del 

40,2% de afroecuatorianos viven en las ciudades de Guayaquil, Esmeraldas y Quito. La 

población rural se concentra principalmente en las provincias de Esmeraldas, Guayas e 

Imbabura y Carchi (Antón Sánchez, 2011: 77).  

En Ecuador los indígenas pasaron de 6,8% en el censo de 2001 a 7% en el censo de 2010, y 

los afroecuatorianos pasaron del 5% en el censo de 2001 al 7,2% en el censo de 2010 (INE 

Ecuador 2010). En el censo de 2010 se incluyó bajo la categoría Afroecuatoriano/a 

Afrodescendientes a quienes se autoidentificaron como tales y a quienes se identificaron 

como Negros y Mulatos. Sumados los porcentajes respectivos, Afroecuatoriano/a 

Afrodescendiente, 4,25%, Negro/a 1,0% y Mulato/a, 1,94%, el total es 7,2% (INEC Ecuador 

2010).  
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Bolivia 

En Bolivia las comunidades afrobolivianas estuvieron históricamente asentadas en los 

Yungas, una región ubicada en el departamento de La Paz.  En este país, la población 

indígena pasó de 62% en el censo de 2001 a 41% en el censo de 2013 (INE- Bolivia), y según 

datos de este mismo censo, los afrobolivianos representan un 0,58% de la población total 

nacional (INE- Bolivia 2013).  

Tanto la realización del censo como los resultados del mismo fueron un hito importante para 

los afrobolivianos porque fue la primera vez desde en la historia republicana del país que se 

incluyó el componente afrodescendiente en el censo; y porque los resultados del mismo 

indican que Bolivia tiene 36 pueblos indígenas más la población afroboliviana, y de esos 37 

pueblos el pueblo afro ha quedado como el sexto pueblo más grande. Dada la calidad de 

minoría de los afrobolivianos no sólo se ha desconocido el papel histórico de estas 

poblaciones, sino que algunas veces se creía que venían de Brasil o Perú (Entrevista Mónica 

Rey. La Paz- Bolivia. Julio 8 de 2015) 34.  

Venezuela 

Según los estudios de Jesús “Chucho” García, los afrovenezolanos se ubican en algunas de 

las principales ciudades como Caracas, Maracay, Valencia y Maracaibo; y también están en 

los antiguos enclaves de las haciendas de cacao y caña de azúcar en la zona-centro costera 

(J. C. García, 2011). Los principales estados donde se encuentra esta población son en la 

región de Barlovento en el Estado de Miranda, la costa del Estado de Vargas y en el Estado 

de Yaracuy, específicamente en el municipio de Veroes en el sur del Lago de Maracaibo 

Estado Zulia.  

En Venezuela los indígenas, según el censo de 2011 representan el 2,7% del total nacional 

(INE-Venezuela 2011) y las para poblaciones afrodescendientes según el mismo censo, 

representan 55,2 % del total nacional. En Venezuela según datos del censo de 2011 (INE 

                                                 
34 En el caso boliviano es interesante anotar que antes de la realización de este censo se considera a los 

afrobolivianos como la población más pequeña del país, sin embargo, los resultados del censo mostraron que 

existen comunidades indígenas demográficamente más pequeñas. 
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Venezuela): Negro/Negra 2,9%, Afrodescendiente 0,7, Moreno/Morena 51,6%. Para 

Venezuela es importante resaltar que la categoría Moreno/a alcanzó el 51% de la población, 

al respecto, Ugueto-Ponce (2015) plantea que esta cifra podría profundizar la tesis de que 

Venezuela es un país mestizo; o, por otro lado, podría evidenciar que más de la mitad de la 

población reconoce que tiene componentes de matriz africana (Ugueto-Ponce, 2015).  

Perú 

A diferencia de otros países de América Latina, no hay una región marcada territorialmente 

como negra, como el Valle de Chota o Esmeraldas en Ecuador, la Costa Pacífica en 

Colombia, la Costa Caribe en América Central, o las comunidades de quilombos en 

diferentes partes de Brasil (Greene, 2012), esto se debe a las características de la explotación 

esclavista y los procesos migratorios determinaron patrones de asentamiento y residencia 

marcados por la dispersión (Valdivia Vargas, 2013: 17). 

En este país, la población afrodescendiente se encuentra ubicada principalmente en la costa 

peruana (litoral del Océano Pacífico), en tres zonas: zona norte, centro y sur, en los 

departamentos de Piura, Lambayeque, Ancash, Lima, El Callao, Ica, Arequipa y Tacna, 

aunque la mayor concentración afroperuana en la actualidad está en Lima (zona centro). La 

Provincia de Chincha, al sur de Lima ha sido identificada como la cuna de la cultura negra 

(Greene, 2012: 153-154), además, un grupo importante de afroperuanos vive en la Lima 

metropolitana.  Las comunidades rurales de afroperuanos son pocas en comparación con las 

poblaciones dispersas en varios barrios de Lima. En su mayoría estas poblaciones presentan 

altos índices de pobreza y extrema pobreza (Thomas III, 2011: 3)35.  

En Perú, según el Censo de 2007 la población indígena representa el 25% del total nacional 

(INEI 2007). En lo que respecta a la población afrodescendiente, los censos peruanos de las 

últimas décadas no han hecho preguntas específicas para autoidentificación étnica 

                                                 
35 Según un estudio sobre Población Afroperuana del 2004, el 35,7% estaba en situación de pobreza, e incluso 

el 3,9% vivía en pobreza extrema. El ingreso per cápita de los hogares afroperuanos era de 220,64 soles, un 

monto 25% menor que el ingreso per cápita promedio nacional (Valdivia Vargas, 2013: 22). 



83 

 

afroperuana36. El censo de 1940 fue el último que incluyó una pregunta sobre raza en el Perú 

(Valdivia, 2011). No obstante, varios estudios han realizado estimaciones basadas en los 

datos de la Encuesta Nacional de Hogares –ENAHO –. Por ejemplo, Benavides, Torero y 

Valdivia (2006) basados en datos de la ENAHO (2004) estimaron que la población 

afroperuana alcanzaba entre un mínimo de 1% de la población y un máximo del 9%; y 

según la ENAHO (2010) los afroperuanos constituyen el 3,1% de la población total. 

Composición demográfica de indígenas y afrodescendientes en la región andina 

Al observar estos datos se evidencia que el tratamiento estatal hacia estas poblaciones no 

está relacionado con el factor demográfico. Un ejemplo de ello, y como se profundiza 

en el capítulo 4, es el reconocimiento constitucional para indígenas y afrodescendientes 

en las constituciones multiculturales andinas. Este fenómeno lo evidencian los casos 

de Venezuela y Bolivia. Así, Venezuela tiene la mayor población afrodescendiente y la 

menor población indígena de la región, allí los indígenas tienen reconocimiento 

constitucional diferenciado desde la Constitución de 1999; en contraste, las poblaciones 

afrodescendientes no tienen inclusión constitucional explícita. Por su parte, Bolivia tiene la 

mayor población indígena y la menor la población afrodescendiente de la región, allí unos 

y otros tienen derechos constitucionales explícitos en la Constitución de 2009. Es decir, el 

factor demográfico no incide de manera directa en el reconocimiento constitucional para 

indígenas y menos aún para afrodescendientes, pues no necesariamente los derechos 

constitucionales se presentan en aquellos países donde estos grupos tienen mayor o menor 

peso poblacional. Este contraste con los indígenas ofrece más evidencias de que los 

procesos de reconocimiento constitucional para afrodescendientes siguieron dinámicas 

diferentes a las que se dieron para los afrodescendientes. Esta información se resume en la 

tabla 2. 

 

 

                                                 
36 El 22 de octubre de 2017 se realizará un nuevo censo en Perú donde se incluirán preguntas para contar y 

clasificar a las poblaciones afroperuanas. 
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Tabla 2. Composición demográfica de indígenas y afrodescendientes en la región 

andina 

 

 

Población 

Afrodescendiente 

Reconocimiento 

para “Afros” 

Inclusión 

estatal para 

“Afros” 

Población 

indígena 

Reconocimiento 

para indígenas 

Inclusión 

estatal para 

indígenas 

Colombia 

10,62% (DANE, 

2005) 

20-22% (Urrea, 

2005) 

✓  ✓  
3,43% (DANE, 

2005 
✓  ✓  

Ecuador 

5% (INE- 

Ecuador, 2001) 

7.2 (INE- 

Ecuador, 2010) 

✓  ✓  

6,8% (INEC- 

Ecuador, 2001) 

7% (INEC- 

Ecuador, 2010) 

✓  ✓  

Bolivia 
0,58% (INE- 

Bolivia, 2013) 
✓  ✓  

62% (INE- 

Bolivia, 2001) 

41% (INE- 

Bolivia, 2013) 

✓  ✓  

Perú 

2,1% (ENAHO, 

2012) 

1%-10% 

(Benavides, et.al, 

2006) 

x  ✓  
25% (INEI, 

2007) 
✓  ✓  

Venezuela 
55,2% (INE- 

Venezuela, 2011) 
x  ✓  

2,7% (INE- 

Venezuela 2011) 
✓  ✓  

Fuente: Elaboración propia con base en censos nacionales y otras fuentes 

 

Procesos organizativos de los afrodescendientes en los países de la región Andina 

Si bien en las últimas décadas del siglo XX las poblaciones negras y sus procesos 

organizativos lograron mayores procesos de visibilización en América Latina, los procesos 

de resistencia de los pueblos negros en América Latina pueden rastrearse desde épocas 

coloniales en los diferentes territorios del continente americano donde se presentó la 

esclavitud (Landers & Robinson, 2006; Laviña & Ruiz-Peinado, 2006; Lienhard, 2008; Price, 

1981; entre otros).  De hecho, la independencia de Haití se considera la rebelión esclava más 

exitosa (Geggus, 2002). 

Por ejemplo, en lo que hoy es Colombia, se dieron procesos de resistencia al sistema colonial 

esclavista como el cimarronaje –cuando los esclavos se fugaban de sus amos–  o la formación 

de Palenques –formas de organización de los esclavos que escapaban– (Arrázola Caicedo, 

1986; Mcfarlane, 1991; Navarrete, 2001). Asimismo, tanto en el periodo colonial como en la 
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época republicana los esclavos acudieron a estrategias legales para obtener su libertad 

(Pinzón, 1992), y en ese sentido, participaron activamente en los procesos de manumisión, 

tal y como lo muestran estudios en diferentes países de América Latina (Aguirre, 1993; 

Chaves, 1999; Giolitto, 2003; entre otros). 

Estos procesos de resistencia en siglos previos han sido referencia para las luchas recientes 

de las poblaciones afrodescendientes en América Latina. Es decir, en los procesos de 

politización de la identidad de grupos afrodescendientes en América Latina empezaron a 

tomar fuerza la imagen de los grupos que resistieron a la esclavitud (palenques, quilombos, 

cimarrones, quilombolas). Asimismo, los movimientos políticos potenciaron los elementos 

culturales como símbolos de la identidad negra. Además, las imágenes de África como “tierra 

de los ancestros” se volvió un campo alegórico articulado con la historia de resistencia de los 

africanos en el continente americano (Agudelo, 2010). Así, el activista afrouruguayo Romero 

Rodríguez señala que la historia de las organizaciones y sus movimientos se remontan a las 

luchas por la libertad de sus antepasados:  

Hoy nos quedan las enseñanzas dejadas por Zumi, con su “Quilombo” República del 

Palmares- Brasil; del Rey Miguel el Africano organizador de los “cumbe” de Venezuela; de 

Beiko Bioho, líder del resistente y heroico “Palenque” de San Basilio de Colombia; de Cuffe, 

líder de las revoluciones en Surinam; del Capitán Cudgoe de Jamaica, además de los 

recordados llamados que Dessalines realizaba desde la nueva nación de Haití exhortando a la 

diáspora africana que contribuyese en la consolidación del proceso de independencia que 

proclamaría al primer país libre y soberano de América (Rodríguez, 2000: 21).  

 

Aunque se encuentran procesos de resistencias desde épocas coloniales, los movimientos 

negros en América Latina y en la región andina empezaron a visibilizarse en la década de los 

setenta e intensificaron su movilización después de la década de los ochenta gracias a la 

influencia del movimiento por los derechos civiles y las expresiones del “Black Power” en 

Estados Unidos, la descolonización y lucha antiapartheid en África (Agudelo, 2010: 112). 

Por ello, formaron organizaciones político- culturales que, entre otras cosas, lucharon por la 

visibilización del papel de los afrodescendientes en la construcción nacional de los países 

latinoamericanos (Wade, 2000; Andrews, 2004; Paschel & Sawyer, 2008; Agudelo, 2010).  
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En las últimas décadas, las movilizaciones más significativas de poblaciones negras en 

América Latina se registran en Brasil, Colombia y, más recientemente, en Ecuador y 

Honduras, pero procesos similares, aunque de menor envergadura, se encuentran en todos 

los países con poblaciones negras de la región (Agudelo, 2010). Del área andina, Colombia 

y Ecuador representan dos lugares donde los movimientos negros han tenido importantes 

ganancias políticas pese a su fragmentación organizativa o regional; por su parte, en Bolivia 

pese a ser una población demográficamente pequeña, las poblaciones negras han tenido 

avances tanto en la Constitución de 2009 como en materia de algunos programas estatales de 

política educativa. Por su parte, las organizaciones afrovenezolanas se han organizado 

demandando un tratamiento especial por parte del Estado y se han articulado con la 

denominada “Revolución Bolivariana”; y, en Perú, las organizaciones afroperuanas han 

tenido más problemas para constituirse como una fuerza visible en la política nacional 

(Paschel & Sawyer, 2008: 208). 

Así, los procesos organizativos y la “resistencia negra” se han multiplicado en los años 

recientes y estos movimientos ganaron en fuerza y número, enarbolando banderas contra la 

discriminación racial (Wade, 2000: 115). Además, los procesos organizativos se visibilizaron 

y aumentaron cuando la dinamización de dichos procesos y las demandas de estas 

poblaciones empezaron a ser parte de las agendas políticas nacionales (Agudelo, 2010)37. 

Conocer las generalidades de los procesos organizativos proporciona elementos para 

entender las particularidades de las organizaciones sociales en cada uno de los países de la 

región andina, y, posteriormente, examinar la incidencia de las diferencias de la movilización 

social en la interacción con los actores estatales e internacionales en los procesos de 

reconocimiento constitucional e inclusión estatal para estas poblaciones en las últimas 

décadas.  

                                                 
37 Debe destacarse que en estos procesos, académicos e investigadores –no solo afrodescendientes– han jugado 

un importante rol como aliados y como soporte para las acciones y demandas de diversos movimientos 

afrodescendientes en la región (Johnson III, 2012). 
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Procesos organizativos afrocolombianos 

Debido a las diferencias cultuales, históricas o políticas de las poblaciones negras en 

Colombia, estas comunidades comprenden un amplio espectro de posiciones políticas, 

experiencias de movilización y concepciones de lucha, por lo cual pueden señalarse diversas 

formas de organización de estas comunidades (Grueso et al., 2001).  

En el siglo XX, en la década de los años cuarenta se registran manifestaciones públicas de 

estas poblaciones, por ejemplo, el 20 de junio de 1943, un grupo de estudiantes negros realizó 

una manifestación en la ciudad de Bogotá para conmemorar, por iniciativa propia, y por vez 

primera el “Día del Negro” en Colombia. Los manifestantes estaban articulados al 

movimiento trasnacional Harlem –que se examina en el capítulo 3–, el cual les dio el 

sentimiento de pertenencia a una diáspora africana en las Américas y la existencia de una 

comunidad afrodescendiente que no se circunscribía a las fronteras nacionales. En ese mismo 

mes, estudiantes e intelectuales afrocolombianos fundaron el centro cultural el “Club Negro” 

en Bogotá (Flórez Bolívar, 2015). Pisano (2012) sugiere que el Club Negro representó el 

“primer intento de la gente negra” por redefinir su lugar en la sociedad colombiana (Pisano, 

2012). 

Posteriormente, en la década de los setenta se formaron pequeños grupos urbanos de 

intelectuales y estudiantes afrocolombianos influenciados por el movimiento de los derechos 

civiles en Estados Unidos y el racismo de los regímenes coloniales en África (Wade, 2006b). 

Emergieron así diversas organizaciones desconectadas y movimientos urbanos de 

intelectuales que se llamaban a sí mismos afrocolombianos, mientras que los movimientos 

rurales se denominaban negros (Paschel & Sawyer, 2008: 208-209). Estos grupos 

reconocieron su propia experiencia de marginación social y discriminación racial (Cárdenas, 

2012).  

El escritor y figura política afrocolombiana Manuel Zapata Olivella, quien fue secretario 

general del “Club Negro”, creó la Fundación Colombiana para la Investigación Folklorica, 

la cual organizó el primer Congreso de la Cultura Negra de las América en 1977 (Rahier, 

2012c). En la misma época, emergieron varios movimientos en las regiones con mayoría 

negra como el Chocó, el Valle y Cauca. Aunque muchos de estos movimientos no plantearon 
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sus demandas al Estado en términos de raza, fueron reconocidos como organizaciones negras 

u organizaciones de gente negra (Wade 1998). Asimismo, durante la década de los setentas 

se realizaron importantes conferencias y encuentros en varias partes del país, por ejemplo, en 

1975 se realizó en Bogotá en Congreso Nacional de Negritudes. 

En esa misma década, un grupo de estudiantes urbanos inspirados por Zapata Olivella crearon 

el grupo de estudio denominado Soweto, el cual dio lugar, en la década de los ochenta, a una 

de las primeras organizaciones: el Movimiento Cimarrón fundado en 1982, el cual se enfocó 

en temas de racismo e igualdad (Paschel & Sawyer, 2008: 208-209). Las actividades de 

Cimarrón estuvieron basadas principalmente en Medellín, Pereira y Bogotá, con algunas 

actividades a lo largo de la Costa Atlántica (Wade 1998), y lo integraban estudiantes negros 

procedentes de diversas regiones del país liderados por Juan de Dios Mosquera Mosquera 

(“Movimiento Nacional Cimarron,” s/f). Como otros grupos que emergieron en el mismo 

periodo, ellos tomaron como primera referencia los discursos de negritud que estaban 

circulando globalmente, principalmente la experiencia de los afroamericanos, las luchas anti-

apartheid en Sur África y las experiencias del Caribe, los cuales definían la negritud como 

una experiencia común de esclavitud y discriminación racial (Cárdenas, 2012). 

A nivel rural y en el Pacífico colombiano, de manera gradual se dio un proceso de 

identificación étnica y preservación de la naturaleza. Particularmente, en la parte media del 

río Atrato, el avance de la explotación maderera empezó a percibirse como un problema para 

la sobrevivencia y ocupación de los espacios de hábitat para los campesinos negros, por ello, 

se organizan para defender los territorios que ocupaban ancestralmente. Y, se empieza a 

articular un discurso de derecho a la propiedad de la tierra inspirado en la dinámica 

organizativa, y en la legitimidad y reconocimiento de la causa indígena en este departamento 

(Agudelo, 2002: 6).  

Así, surge en 1987 la Asociación Campesina Integral del Rio Atrato (ACIA) con el apoyo de 

y orientación de Comunidades Eclesiales de Base que buscaban desarrollar un trabajo entre 

la gente negra similar al que venían adelantando con la población indígena Wounaan del 

Chocó. Inicialmente, la ACIA reivindica la tierra, pero posteriormente su discurso se sustenta 

en planteamientos étnicos y culturales. La ACIA, como campesinado negro, exige su derecho 

a la tierra en virtud de la ocupación ancestral de la misma. En este caso, es clara la influencia 
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de la trayectoria del movimiento indígena, pasando de las demandas por la tierra a la 

reivindicación de un territorio (Castillo, 2007: 186-187). 

Ante la coyuntura de la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, a principio de la 

década de los noventa, se reunieron diversos grupos con experiencia en asuntos relacionados 

con negros –organizaciones vinculadas con comunidades cristianas, la izquierda, los partidos 

tradicionales, programas gubernamentales y ONGs–  en la Conferencia Preconstituyente de 

las Comunidades Negras en la ciudad de Cali en agosto de 1990, con el fin de elaborar una 

propuesta de acción en la coyuntura del país. De esta conferencia surgió la Coordinadora 

Nacional de Comunidades Negras (CNCN) como mecanismo para coordinar y poner en 

marcha las acciones acordadas en la conferencia (Grueso et al., 2001). Es decir, la apertura 

constitucional en 1991 permitió una rearticulación de organizaciones que trataban 

explícitamente temas afrocolombianos (I Conferencia Nacional Afrocolombiana, 2003). 

Posteriormente, en julio de 1992 en Tumaco se realizó la primera Asamblea Nacional de 

Comunidades Negras (ANCN) donde hubo representantes de todas las regiones del Pacífico, 

el Caribe y el norte del Cauca, entre sus principales conclusiones estaban sentar las bases de 

la reglamentación del Artículo Transitorio 55 de la nueva Constitución. En la segunda 

conferencia de la ANCN, en mayo de 1993, los delegados revisaron y aprobaron el texto de 

la Ley tal y como había sido negociado con los entes estatales. En septiembre de 1993 en 

Puerto Tejada, Cauca, se reunieron más de 300 delegados de las comunidades negras (Grueso 

et al., 2001). En suma, el proceso alrededor de la Ley 70, que comenzó con la inclusión de la 

AT 55 en la Constitución de 1991, fue la primera oportunidad para que activistas de 

diferentes regiones del país interactuaran entre sí y consolidaran una identidad negra nacional 

(Paschel & Sawyer, 2008: 208-209). Las organizaciones rurales de la región de la Costa 

Pacífica como la Organización Popular de Vecino en el Chocó (OBAPO) y la ACIA fueron 

las más activas en el desarrollo de la Ley 70 de 1993 reivindicado sus derechos territoriales 

colectivos, y el derecho a la diferencia (Paschel, 2016).  

Después del cambio constitucional, se abrió una brecha entre los que estaban de acuerdo con 

la construcción de un movimiento para la participación política en las instituciones 

establecidas cercanos a los Partidos Liberal y Conservador, y los que creían en un 

movimiento social en el cual la participación electoral era sólo una de las posibilidades y no 
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el elemento central. De esta segunda postura surgió el Proceso de Comunidades Negras 

(PCN) como como un movimiento político nacional que agrupaba más de 120 organizaciones 

locales –con la excepción de las organizaciones del departamento del Chocó (Pacífico norte) 

– (Agudelo, 2002). Además, la reglamentación del AT55 y la elaboración colectiva de la 

propuesta para la Ley 70 fue otro espacio decisivo para el desarrollo del movimiento, el cual 

realizó discusiones centradas en la vida y prácticas cotidianas de las comunidades negras del 

Pacífico y reflexiones ideológicas y políticas de los activistas. El PCN buscó convertirse en 

fuente de poder para las comunidades negras frente al Estado y otros actores sociales, así 

como articulaciones con otros sectores sociales desde el nivel local hasta el internacional  

(Grueso et al., 2001).  

En el periodo de 1995 y 1996 se aumentaron los sectores organizados de comunidades negras, 

por ejemplo, el Grupo de Organizaciones del Chocó, el Movimiento Social Afrocolombiano, 

el Movimiento Social de Comunidades Negras, el Movimiento Nacional Cimarrón, la Casa 

Nacional Afrocolombiana, la Alianza Social Afrocolombiana, entre muchos otros. Los 

conflictos y contradicciones entre estos grupos han interferido en asuntos como la 

formulación del Plan de Desarrollo Nacional para las Comunidades Negras y la 

reglamentación de la Ley 70, debilitando la posición de las comunidades en las negociaciones 

con el gobierno (Grueso et al., 2001: 247). 

En la década del 2000 se hicieron intentos por agrupar las diversas organizaciones 

afrocolombianas, ejemplo de ello, es la I Conferencia Nacional Afrocolombiana en 2002. En 

los últimos años también se han realizado procesos para crear instancias afrocolombianas de 

representatividad nacional. Así, en agosto de 2013 se realizó el primer Congreso Nacional 

Afrocolombiano, producto de 35 congresos locales a través del territorio colombiano, el cual 

reunió diversas tendencias políticas que conforman el movimiento social afrocolombiano.  

Lao- Montes (2015) señala que las principales diferencias en este Congreso obedecieron a la 

participación de lo que se ha denominado la “afro-derecha” y diversos sectores de izquierda. 

Estas diferencias se ilustran, por ejemplo, en el proyecto de la Alianza del Pacífico en 

conjunto con el desarrollo de la gran minería; al contrario, los consejos comunitarios y los 

programas de las organizaciones de movimiento social (como el Proceso de Comunidades 

Negras y CONAFRO) rechazan estos megaproyectos, denuncian la apropiación de territorios 
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ancestrales por actores armados, y promueven autonomías locales para el autogobierno y la 

producción ecológica sustentable en aras de la soberanía alimentaria  (Lao-Montes, 2015). 

Pese a estas diferencias en el Congreso, y como parte de un proceso deliberativo y 

participativo, se eligió la Autoridad Nacional Afrocolombiana (ANAFRO).  En sus 

lineamientos programáticos la ANAFRO plantea que, dado que la mayoría del pueblo 

afrocolombiano vive en ciudades, deben ser prioridad cuestiones urbanas como la educación, 

salud y vivienda, las luchas contra el racismo en los espacios urbanos, las políticas urbanas 

por el bienestar de los afrodescendientes, y el poder político en los gobiernos locales (Lao-

Montes, 2015). 

En el caso colombiano, y dadas las particularidades de este país respecto a un conflicto 

armado de larga duración y de difícil resolución, también se han presentado procesos 

organizativos respecto a los efectos del conflicto armado en la población afrocolombiana. 

Ejemplo de ello es la creación en 1999 de la Asociación Nacional de Afrocolombianos 

Desplazados (AFRODES). Según Cárdenas (2012) el proceso de AFRODES, evidencia 

como la intensificación del conflicto armado en la década de los noventa en el Pacífico 

colombiano generó una politización de la victimización articulada con los procesos de 

racialización y etnización. Así, esta organización denunció ante instancias nacionales e 

internacionales abusos y desplazamientos asociados con el conflicto armado, pidiendo 

protección de líderes locales ante las amenazas de muerte. Además, sus negociaciones no 

eran con el gobierno colombiano, si no con las nuevas redes y actores trasnacionales como 

los movimientos sociales, cortes de derechos humanos y miembros del Congreso de Estados 

Unidos, entre otros (Cárdenas, 2012). 

En suma, en Colombia se encuentran un sin número de organizaciones que representan a 

poblaciones afrocolombianas, negras, raizales o palenqueras, tanto a nivel urbano como rural, 

las cuales incluyen organizaciones de mujeres, jóvenes, consejos comunitarios, académicos, 

estudiantes, artísticas, deportivas, urbanas, productivas, desplazados, desempleados, 

funcionarios, escritores, entre otros (I Conferencia Nacional Afrocolombiana, 2003). Estas 

mismas divisiones y diferencias entre las organizaciones afrodescendiente han originado 

diferentes tipos de relación con el Estado. 
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Afroecuatorianos: entre la organización y el corporativismo 

Desde el regreso a la democracia en 1979, los líderes afroecuatorianos han estado activos en 

crear grupos sociales, culturales y políticos. Estos grupos han estado presentes 

principalmente en Quito, y otras áreas con concentración demográfica de afrodescendientes 

como la Provincia de Esmeraldas, el Valle de Chota y Guayaquil. Sin embargo, ha habido 

dificultades para crear organizaciones nacionales fuertes (Johnson III, 2012). Desde estas 

décadas el proceso organizativo afroecuatoriano empezó a estructurarse en sintonía con el 

movimiento continental de la diáspora africana (Antón Sánchez, 2011). 

Antón Sánchez (2011) señala que entre los años cincuenta y setenta no se puede identificar 

un proceso organizativo afroecuatoriano con una identidad racial o étnica como tal, ya que 

las organizaciones sociales se articulaban alrededor de problemáticas de tipo campesino, 

agrario o de clases. Después de estas décadas, el autor identifica cuatro momentos en el 

proceso organizativo afroecuatoriano: años sesenta y setenta hasta 1979 cuando se funda el 

Centro de Estudios Afroecuatorianos que buscaba dar a conocer la historia de 

afrodescendientes en el mundo y en Ecuador y se convirtió en una escuela de pensamiento 

de la negritud en Ecuador; desde 1980 cuando nace la Revista Meridiano Negro y comienza 

la acción de la Iglesia hasta 1992; desde 1992 cuando nace la Asociación de Negros del 

Ecuador (ASONE) y se inaugura el Primer Congreso Unitario del Pueblo Negro en 1999; 

Desde 1999 en que se funda la Confederación Nacional Afroecuatoriana (CNA) hasta 2008 

cuando se aprueban nuevos derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano en la 

Constitución de 2008. 

Desde la década de los ochenta, la Iglesia Católica a través de la pastoral afroecuatoriana y 

el trabajo de los misioneros Comboni, jugó un importante papel al trabajar con comunidades 

negras y cultivar el liderazgo negro. La Iglesia impulsa en la década de los ochenta y noventa 

la creación de organizaciones como el Movimiento Afroecuatoriano Conciencia (MAEC) en 

1981, y al Centro Cultural Afroecuatoriano (CCA) en 1984 (Antón Sánchez, 2011).  

La emergencia de estos procesos organizativos en la década de los ochenta alentó la 

organización y unidad de las mismas organizaciones, y en 1989 se intentó crear la 

Coordinadora Nacional de Grupos Negros Ecuatorianos. En la década del noventa, según 
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Antón Sánchez (2011), se consolidó el proceso organizativo afroecuatoriano, y a partir de 

1992 se dio una explosión de organizaciones afro de todo tipo en distintos lugares del país.  

Según este mismo autor, los factores que explican dicha consolidación son: la herencia 

organizativa de la Iglesia Católica, la campaña realizada en 1992 en torno a la 

conmemoración de descubrimiento de América que permitió la movilización de diversos 

actores sociales, la consolidación del movimiento indígena ecuatoriano durante los años 

noventa, y el nacimiento de ASONE en 1992 (Antón Sánchez, 2011). 

Posteriormente, en la década de los noventa proliferaron las organizaciones afroecuatorianas, 

esto se debe al apadrinamiento de la Iglesia Católica, el contexto corporativista del Estado, 

el auge de la tendencia multiculturalista mundial, la emergencia de los movimientos sociales 

indígenas y afrodescendientes en la región y la incidencia de la cooperación internacional. 

Las organizaciones afroecuatorianas también se vieron fortalecidas e influenciadas por el 

acceso a recursos económicos del proyecto PRODEPINE en 1999, el cual financiaba 

comunidades indígenas y afroecuatorianas y comunidades rurales organizadas alrededor de 

temas de etnicidad. Bajo este impulso se formó la Federación de Comunidades de 

Organización de Imbabura y Carchi (FECONIC) (Antón Sánchez, 2011). 

En Ecuador hay diversas dinámicas organizativas de carácter nacional: la Confederación 

Nacional Afroecuatoriana (CNA), Movimiento Afroamérica Siglo XXI, ASONE, la 

Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas más comúnmente conocida como el 

Consejo de Palenques. La creación de algunas de estas organizaciones como la CNA, 

responde a la necesidad de tener un actor unitario para dialogar y canalizar recursos del 

Estado. Igual que en Colombia, las características de los movimientos afroecuatorianos, son 

urbanos y rurales pero sobre todo territoriales, y todas estas dinámicas en su conjunto son 

conocidas como Proceso de comunidades negras (Pablo de La Torre, I Conferencia Nacional 

Afrocolombiana, 2003: 134-135). 

Asimismo, diferentes analistas señalan que para analizar el surgimiento y fortalecimiento del 

movimiento social afroecuatoriano debe considerarse la relación de estos actores sociales con 

el Estado. Por ejemplo, Minda (2006) citado en Antón Sánchez (2011) indica que cuatro 

hechos han marcado este proceso:  
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La llegada al poder de Abdalá Bucaram Ortiz, quien como parte de la política clientelar, 

prometió crear el Movimiento Étnico, para lo cual intentó conformar una Confederación 

Nacional Afroecuatoriana; la creación de CONPLADEIN (Consejo Nacional de Planificación 

de los Pueblos Indígenas y Negros) que fue sucedido por el CODENPE (Consejo de 

Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador) lo cual motivó que las 

organizaciones afros solicitaran al gobierno que se creara una institución similar para ellos; 

lo anterior dio como resultado la creación en 1998 de la CODAE (Corporación de Desarrollo 

Afroecuatoriano); otro hecho que ha marcado desde el Estado al movimiento afroecuatoriano 

fue la creación del PRODEPINE (Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros 

del Ecuador) (Antón Sánchez, 2011: 108). 

También debe resaltarse que los líderes afroecuatorianos señalan que el movimiento social 

en dicho país se vio muy fortalecido, por la relación con el movimiento afrocolombiano a 

través de intercambios binacionales apoyados por instancias como el comité Andino de 

Servicios, por la CODAE y por unas iniciativas del BID (Pablo de La Torre, I Conferencia 

Nacional Afrocolombiana, 2003: 134-135). De manera particular, se relacionaron con el 

PCN, producto de lo cual se creó una agenda alrededor de temas de derechos colectivos, 

apropiación territorial, etnoeducación y espacios de participación (Antón Sánchez, 2011).  

Asimismo, las organizaciones afroecuatorianas han buscado alternativas para lograr una 

representación nacional, por ejemplo, en 2012 se realizó el “Primer Congreso del Pueblo 

Afroecuatoriano”, el cual reunió a representantes de todo el país (Lao-Montes, 2015). Para 

inicio del nuevo milenio, el proceso organizativo afroecuatoriano contaba con más de 350 

organizaciones locales, regionales y nacionales, y en cada una de ellas el proceso 

organizativo se ha desarrollado con sus propias identidades y estrategias en relación con otros 

actores políticos (Antón Sánchez, 2011). En suma, desde los años ochenta, la ciudadanía 

afroecuatoriana ha logrado niveles de reivindicación social, y la agenda política del proceso 

organizativo afroecuatoriano gira en torno a temas como participación democrática, derechos 

colectivos, igualdad racial en la diferencia y aplicación de políticas públicas como 

instrumentos concretos del Estado para combatir el racismo, la exclusión, la pobreza (Antón 

Sánchez, 2011: 13). 
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Los afrobolivianos y el “gobierno de los movimientos sociales” 

En Bolivia se formaron organizaciones en defensa de los derechos y el reconocimiento de los 

afrobolivianos desde finales de los años ochenta (Zambrana, 2014). Como en los otros casos 

de los países andinos, las primeras organizaciones afrobolivianas estuvieron ligadas a 

motivos culturales y artísticos, como vías para la visibilización de estas poblaciones, lo que 

a su vez ha estado articulado con fines sociales y políticos, como señala la activista 

afroboliviana Mónica Rey: “es a través de los nuestros tambores que el pueblo boliviano se 

ha enterado que tenía población afro” (Entrevista Mónica Rey. La Paz- Bolivia. Julio 8 de 

2015).  Así, a finales de la década del ochenta se creó la organización sociocultural Saya 

Afroboliviana. 

A su vez, la movilización afroboliviana estuvo históricamente ligada a la participación 

sindical, principalmente afiliados a la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de 

La Paz (Díez Astete, 2011), sin que necesariamente tuvieran demandas específicamente 

identitarias respecto al pueblo afrodescendiente. Posteriormente, y después de la creación de 

la organización Saya- Afroboliviana, se formaron diversas organizaciones en ciudades como 

La Paz, San Cruz y Cochabamba (Entrevista Mónica Rey. La Paz- Bolivia. Julio 8 de 2015). 

Por ejemplo, en el 2006 se creó el Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y 

Comunitario (CADIC) con el objetivo de “promover el empoderamiento del pueblo 

afroboliviano, fortaleciendo su identidad étnico-cultural a través de su formación educativa, 

política y sociocultural, buscando el relacionamiento con el gobierno, sociedad civil y 

organizaciones internacionales generando acciones que contribuyan al desarrollo en sus 

comunidades” (Medina, s/f-a). Tanto la organización Saya Afroboliviana como CADIC 

participaron activamente en la coyuntura del cambio constitucional que empezó en el 2007. 

Según Mónica Rey, para los afrobolivianos ha sido muy importante desarrollar procesos 

organizativos unitarios porque en los gobiernos de Evo Morales la relación con la sociedad 

se da a través de organizaciones matrices, esto es, instancias que aglutinan diversas 

organizaciones. Por ello, después del reconocimiento constitucional, desde las 

organizaciones de La Paz se creó una organización unificada que pudiera servir como 

interlocutora ante el Estado. En ese escenario, en septiembre de 2011 se realizó el primer 

Congreso Afroboliviano para conformar un ente matriz nacional que aglutine a estas 
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comunidades. En dicho evento participaron representantes de Cochabamba, Santa Cruz, La 

Paz y comunidades de los Yungas. En ese espacio se organizó el Consejo Nacional 

Afroboliviano (CONAFRO), con un directorio elegido por diferentes organizaciones. La 

única organización que no participó en el proceso de la CONAFRO es la organización 

CADIC. La conformación de la CONAFRO permitió un dialogo más directo con el Estado, 

y se instituyó como la voz oficial de dialogo con el mismo (Entrevista Mónica Rey. La Paz- 

Bolivia. Julio 8 de 2015). 

Organizaciones Afrovenezolanas y la Revolución Bolivariana 

En Venezuela las organizaciones afrodescendientes surgieron en la década de los sesenta 

bajo la bandera de la defensa de la diversidad cultural (Corrales González, 2016). Estos 

movimientos de resistencia cultural remarcaban la especificidad cultural de los 

afrovenezolanos en sus reuniones, discusiones y trabajos sobre la identidad y diversidad 

étnica afrovenezolana. Asimismo, diversos intelectuales hicieron un esfuerzo por 

sistematizar los elementos culturales de la presencia africana en Venezuela, ejemplo de ello 

es el trabajo de Juan de Dios Martínez (Ayala & Mora, 2009: 13-14).   

Posteriormente, y según Ayala Mora (2009), la década de los ochenta constituyó un hito 

importante, pues se presentaron movilizaciones de organizaciones negras que buscaban 

luchar contra la invisibilidad histórica y cultural de las poblaciones negras y la 

homogenización cultural de la sociedad venezolana. Así, en diversas regiones del país se 

realizaron encuentros buscando el reconocimiento de las formas específicas de cantar, bailar, 

así como la historia oral y local. Estos grupos y organizaciones aún no discutían de manera 

explícita cuestiones de exclusión racial; aunque algunos individuos plantearon temas de 

racismo, sus posturas fueron vistas con recelo, porque incluso en estas mismas 

organizaciones se hablaba desde los discursos del mestizaje (Ayala & Mora, 2009: 14-15).   

Las motivaciones de las organizaciones afrovenezolanas en esos primeros momentos estaban 

en torno a torno al campo artístico-cultural, desde los espacios culturales y académicos que 

se interesaron por temas de: esclavitud, diáspora africana, tradiciones, costumbres, 

festividades, oralidad, música, danza, religiosidad, mestizaje, el racismo y la reconstrucción 

histórica afrovenezolana. Entre las organizaciones de este tipo y en estas décadas se cuentan 
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la Fundación Ajé (1965), Grupo Autóctono (1974), Teatro Negro de Barlovento (1976), Un 

Solo Pueblo (1976), Grupo Folklórico y Experimental Madera (1977), Taller de Información 

y Documentación de la Cultura Afro-venezolana (1982), Escuela de percusión de San José 

(1984), Centro de Investigación y Documentación de la Cultura Barloventeña (1986), Danzas 

Mandela (1990), Asociación Civil Cultural José Leonardo Chirinos (1990), Asociación Civil 

para el Desarrollo Personal Familia y Juventud (1997) y Grupo Herencia (1999) ( García, 

2001; Corrales González, 2016). 

Asimismo, una evidencia de la importancia que tomó este tema a nivel académico fue la 

creación de programas de estudio, por ejemplo, en 1975, se funda la Cátedra de Estudios 

Afroamericanos en la Escuela de Antropología y Sociología en la Universidad Central de 

Venezuela, y se abre el tema de África en las Escuelas de Historia de distintas casas de 

estudios del país; en la Universidad privada Santa María (Caracas), en 1985 se creó el I 

Programa de Maestría en Estudios Afroasiáticos, que permaneció hasta finales de la década 

del noventa. Y en la Universidad Central de Venezuela (UCV), entre 1987-1993 se desarrolló 

la Cátedra de Estudios Afroamericanos “Miguel Acosta Saignes” (Corrales González, 2016: 

28). 

En las décadas de los ochenta y noventa, las organizaciones afro desarrollaron una postura 

crítica frente a la visión folclorista de los gobiernos sobre la cultura popular pero también 

sobre la situación política y social del país. Por ello, empezaron a discutirse temas de racismo 

y endorracismo, generándose círculos de reflexión en algunas comunidades afrovenezolanas, 

en las cuales se resaltaba la existencia de actitudes prejuiciadas hacia afrovenezolanos 

(Corrales González, 2016). En los años noventa se generó mayor reconocimiento de la 

discriminación racial entre los afrovenezolanos, y a finales de la década comenzaron a 

organizarse agrupaciones con el objetivo de enfrentar el racismo en Venezuela y 

trascendiendo la concepción folclórica (García, 2005: 42-43). Las organizaciones que 

trascendieron el campo artístico-cultural hacia el campo étnico-político y social son la Unión 

de Mujeres Negras (1989) y la Fundación Afroamérica y la Diáspora Africana (1994). Estas 

organizaciones se construyeron con miras a participar en el proceso político propiciado por 

la llegada de Hugo Chávez al poder (Corrales González, 2016). 
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En el año 2000, y en el marco del Primer Encuentro de Organizaciones Afro se crea la Red 

de Organizaciones Afrovenezolanas (ROA), por las organizaciones Unión de Mujeres 

Negras, Fundación Afroamérica y la Diáspora Africana y alrededor de 23 organizaciones 

locales, existentes en ese momento en Venezuela (Ruette Orihuela, 2014). La ROA se 

constituyó ligada al proyecto de la Revolución Bolivariana (Movimiento Social 

Afrovenezolano, 2012), aunque también surgió como una estrategia de intervención y 

afirmación cultural de las organizaciones en el plano nacional, ante la no inclusión de las 

reivindicaciones de los afrovenezolanos en el marco constitucional de 1999 (Ayala & Mora, 

2009).  

Las demandas de los movimientos afrovenezolanos y en particular de la ROA se pueden 

sistematizar en: revisión e incorporación de contenidos sobre la afrodescendencia en los 

programas educativos nacionales y el fortalecimiento de la educación intercultural; la lucha 

por la tierra; la visibilización estadística; la revisión e incorporación de un articulado del tema 

afrodescendiente en la constitución nacional; creación de instrumentos legales para el 

resguardo de la afrodescendencia; lucha contra el racismo, el endoracismo y la 

discriminación;  y creación de una institucionalidad abocada al diseño de políticas públicas 

culturalmente adecuadas hacia los afrodescendientes (Ugueto-Ponce, 2015). En general, 

buscan la transversalización del enfoque étnico afrodescendiente en cada instancia pública 

de gobierno nacional, regional y local (Corrales González, 2016: 59), a través del desarrollo 

de políticas públicas y de los mecanismos para una democracia participativa establecidos en 

la Constitución (Mata Carnevali, 2007: 140). 

La ROA se perfiló como el interlocutor de las comunidades y organizaciones afro frente al 

Estado (Ruette Orihuela, 2014). Además, su discurso priorizó la visibilización e 

incorporación del enfoque afrodescendiente en la agenda gubernamental, a través del 

desarrollo de acciones afirmativas y políticas públicas (Corrales González, 2016). Asimismo, 

con la creación de la ROA se elabora una agenda a ser desarrollada en el Primer Congreso 

Afrovenezolano (2001) con miras a la participación en la pre-conferencia contra el racismo, 

realizada por la ONU en Santiago de Chile, y posteriormente a la participación en la Tercera 

Conferencia Mundial contra el Racismo, Sudáfrica 2001(Ugueto-Ponce, 2015).  
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A nivel rural se formó el Movimiento Comunero Afrodescendiente en 2002, el cual estaba 

conformado por treinta y nueve cooperativas agrícolas localizadas en las tierras comuneras 

de Agua Negra y Palmarejo. Entre el 2002 y el 2006 estas organizaciones recuperaron un 

total de 2000 hectáreas. Si bien estas organizaciones se identifican principalmente como 

comuneros, adoptaron también el marcador identitario de “afrocomuneros” (Ruette Orihuela, 

2014: 360). En esta misma línea se formó la Unión de Cooperativas Afrodescendientes José 

Leonardo Chirino, la cual agrupa alrededor de cuarenta cooperativas agrícolas de Farriar, 

capital del municipio Veroes. Estas iniciativas formaron el Movimiento Afroyaracuyano, y 

para el 2007, este movimiento logró articular a nueve organizaciones socioculturales y más 

de ochenta organizaciones campesinas, las cuales en su mayoría se identificaban con el 

prefijo “afro” (Ruette Orihuela, 2014: 359).  

En el 2009, se inició un proceso de revisión interna de la ROA que desembocó en una 

diversificación de la misma (Ugueto-Ponce, 2015: 24), creándose en 2009 la Red de 

Afrodescendientes de Venezuela (RAV) por activistas afro provenientes de la ROA. 

Posteriormente, en un intento de cohesionar las diferentes organizaciones afro existentes y  

luego de IV Encuentro de Afrodescendientes y Transformaciones Revolucionarios en 

América Latina y el Caribe, fundan en el 2010, el Movimiento Social Afrodescendiente de 

Venezuela (MSAV) como un ente articulador de las organizaciones, movimientos de base, 

aliados institucionales, intelectuales y personas independientes (Ayala & Mora, 2009).  

Como en los demás casos de la región andina, en la última década en Venezuela se han 

sumado diversas organizaciones a las ya existentes: Grupo Eleguá (1995), Cumbe de Mujeres 

Afrovenezolanas (2004), Fundación Afroamiga (2006), Cimarrones Afrodescendientes por 

la Revolución (2006), Movimiento de Mujeres Afrodescendiente Reina Giomar (2007), 

Frente Electoral Afrodescendiente (FRELA)-(2012), Jóvenes Revolucionarios de 

Afrodescendientes de Venezuela (JRAV) (205), Colectivo Trenzas Insurgentes (2014), 

Colectivo El Negrero, entre otros (Ruette Orihuela, 2014: 359). 

En el caso venezolano el impulso de organizaciones afrovenezolanas a nivel nacional se dio 

en el marco de la llamada Revolución Bolivariana, por lo cual Corrales González (2016) 

considera que la revolución bolivariana significó una Estructura de Oportunidad Política para 

las poblaciones afrovenezolanas, porque a partir de allí se dieron oportunidades para el 
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fortalecimiento organizativo de estas comunidades, y es durante este proceso político que se 

crearon instituciones y se desarrolló legislación respondiendo a las demandas de la 

organizaciones sociales afrovenezolanas (Corrales González, 2016: 37), por ello, Corrales 

González (2016) la define la relación entre la Revolución Bolivariana y las organizaciones 

afrovenezolanas como una “contienda política concertada” que ilustra que tanto las 

organizaciones sociales como el gobierno bolivariano son los reivindicadores de la lucha 

afro. 

Los afroperuanos y el apoyo internacional 

Diversos estudios han señalado que en el caso peruano la movilización social étnica tanto 

para indígenas como afrodescendientes es la más débil de la región (Valdivia Vargas, 2013; 

Yashar, 2005). Las organizaciones afroperuanas surgen hacia mediados del siglo XX, y como 

en los otros casos de la región andina, reafirman su identidad como “población negra”  

(Valdivia Vargas, 2013). Mori (2005), señala que lo artístico fue el primer paso en la 

visibilización de la presencia afroperuana (Mori, 2005). Así, en este periodo se involucran 

diversos intelectuales y artistas que buscan redescubrir y celebrar el folclore y las 

representaciones artísticas. Aunque las raíces del activismo negro en Perú estuvieran 

relacionadas con aspectos culturales, las mismas también involucraban dimensiones 

políticas, que, como en los otros casos de la región, estuvieron influenciadas por la luchas en 

Estados Unidos y Sudáfrica (Greene, 2012: 152). 

En la década de los ochenta, un grupo de afroperuanos creó el Instituto de Estudios 

Afroperuanos (INAPE), para investigar sobre las comunidades negras del Perú, poniendo así 

por primera vez en la agenda académica su problemática. Asimismo, la base de su motivación 

era la reivindicación de la identidad negra o afrodescendiente. El interés de tener una 

instancia de corte académico provino de la iniciativa de profesionales afroperuanos con la 

idea de canalizar fondos para su desarrollo. En efecto, según uno de sus fundadores esta fue 

la primera institución afroperuana que recibió fondos de la Fundación Ford (Entrevista con 

José Campos, fundador de INAPE. Citado en Valdivia, 2013: 67). 

Años después, uno de los hitos más importantes del movimiento afroperuano fue la fundación 

del Movimiento Negro Francisco Congo (MNFC) en Lima en noviembre de 1986, por un 
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pequeño grupo de intelectuales y profesionales negros de la ciudad. Esta organización 

buscaba constituirse como una instancia representativa de los negros peruanos, canalizando 

las luchas contra el racismo y la discriminación, yendo más allá de las reivindicaciones 

culturales, y para expandir el movimiento social negro en Perú (Greene, 2012: 153).  

El MNFC creció entre las décadas de los ochenta y noventa, se afiliaron varios comités 

provinciales afroperuanos, se auspiciaron varias asambleas nacionales para fomentar la 

conciencia negra, y se ejecutaron varios proyectos de sensibilización de la situación 

socioeconómica de la población afroperuana. Uno de los hitos de este proceso organizativo 

fue el Primer Encuentro de Comunidades Negras en noviembre de 1992, en el que por 

primera vez las comunidades negras del Perú se reunieron para discutir los problemas 

comunes que enfrentaban. Con este encuentro se inició una etapa de articulación entre los 

grupos afroperuanos, que empezaban a encontrarse y a construir la idea de un “nosotros” a 

partir de planteamientos más políticos y de la lucha contra el racismo como un eje central de 

la problemática de los afroperuanos (entrevista con Newton Mori, exdirigente MNAFC. 

Citado en Valdivia Vargas, 2013: 70).  

Con el MNFC el movimiento afroperuano había alcanzado cierto nivel de desarrollo. Sin 

embargo, divisiones respecto a alianzas con el fujimorismo en la década de los noventa 

debilitaron y desunieron al movimiento (Valdivia Vargas, 2013). A fines de la década de los 

noventa la organización decidió separarse en dos: un movimiento social basado en divisiones 

conocido como el Movimiento Nacional Afroperuano Francisco Congo (MNAFC), y una 

ONG que brinda asistencia técnica (CEDET), con el fin de dar un mejor enfoque al trabajo 

de la organización y estar mejor posicionada ante financiamientos internacionales (Greene, 

2012). Así, el CEDET sería un “brazo técnico” del MNFC, que se encargaría de canalizar 

recursos de la cooperación internacional y de llevar a cabo estudios y propuestas de desarrollo 

a favor de la población afroperuana (Valdivia Vargas, 2013: 72-73). El proceso de 

reorganización fue financiado por el servicio alemán de Cooperación social-técnica (DED) 

(por sus siglas en alemán) (Thomas III, 2011: 21).  

Producto de la ruptura del MNFC se formó el Movimiento Pro Derechos Humanos del Negro, 

y posteriormente se fundaría la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos (ASONEDH). Desde entonces, esta organización ha realizado un trabajo sostenido 
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en Lima y en diversas partes del país, por lo cual es una de las organizaciones más antiguas 

y visibles en Perú. Esta organización logró desarrollar una red de organizaciones locales de 

base fuera de Lima, en un proyecto financiado por la Fundación Kellog (Thomas III, 2011).  

Así entonces, en los años siguientes a la división del MNFC se dio un proceso de 

multiplicación de organizaciones representantes de la población afroperuana, con distintos 

grados de formalización y participación de representantes de organizaciones afroperuanas en 

algunas instancias del Estado (Valdivia Vargas, 2013: 13-14). Sin embargo, las divisiones 

han sido el patrón de evolución del movimiento y es muy baja la identificación a nivel local 

y nacional de poblaciones afrodescendientes con las organizaciones que trabajan por los 

derechos de los afroperuanos (Thomas III, 2011). 

Según Thomas III (2011) y Valdivia Vargas (2013) en la actualidad hay alrededor de setenta 

organizaciones afroperuanas en todo el país, las cuales abarcan organizaciones no 

gubernamentales (ONGs), entidades culturales, organizaciones sociales de base, 

movimientos locales, instituciones, asociaciones civiles, organizaciones comunales, 

asociaciones artísticas y grupos culturales, organizaciones para fomentar el liderazgo y la 

concientización étnica y racial e incidencia política en defensa de sus derechos. Sin embargo, 

son pocas las organizaciones que tienen activa participación social y política e incidencia en 

sus comunidades, o existen sólo de nombre (Thomas III, 2011; Valdivia Vargas, 2013).38  

Algunas de las organizaciones afroperuanas que se registran son: Asociación Cultural para 

la Promoción de Desarrollo (ACULPROD) Todas Las Sangres; Lima (1994, 2001); 

Asociación Pluriétnica de Identidad y Desarrollo (APEIDO); San Luís de Cañete (2002); 

Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (ASONEDH); Lima 

(1990, 1992)39; Asociación Negra “Margarita”; Chincha (principalmente El Carmen)  (1996, 

2000); Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP) (1997); Centro de 

                                                 
38 Según Valdivia Vargas (2013) en algunos casos se crearon exclusivamente para las elecciones internas de los 

procesos participativos de la CONAPA y el INDEPA 

39 Ha recibido subsidios de parte de numerosas agencias internacionales que incluyen a: Ashoka, Diakonia, 

Instituto Republicano Internacional, MATCH International Center, National Endowment for Democracy 

(NED), y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Fundación Kellogg 

(Thomas III, 2011: 28).  
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Desarrollo Étnico (CEDET)40; Lima (1999); Centro para el Desarrollo Urbano y Rural; 

(CEPDUR); Lima (1996); Cimarrones; Lima (2002, 2005); Lundú—Centro de Estudios 

Afroperuanos; Lima (2001).; Centro de Articulación y Desarrollo Juvenil Mundo de Ébano 

(Mundo de Ébano) (1997); Perú Afro—Afroperuanas Feministas (1999). Asociación 

Pluriétnica de Identidad y Desarrollo (APEIDO).  

Debido a la poca presencia de organizaciones comunales afrodescendientes y de partidos 

políticos que asuman la defensa de los derechos de los afroperuanos, las ONGs de Lima, han 

terminado asumiendo la representación de las demandas y los intereses de esta población, 

buscando su visibilización y representación en los espacios de poder, y denunciando la 

exclusión y la discriminación racial, aunque su trabajo político se sustenta más en la 

participación de activistas de clase media de Lima que se erigen como representantes de estas 

poblaciones frente al Estado y no movimientos sociales de base (Valdivia Vargas, 2013).  

En el proceso de fortalecimiento de las organizaciones y ONGs afroperuanas, no puede dejar 

de mencionarse el rol de organismos multilaterales y las instituciones de la cooperación 

internacional, de hecho, las instituciones que se conformaron después de la ruptura del 

MNFC  han podido sobrevivir gracias al apoyo de organismos de la cooperación 

internacional (Valdivia, 2013: 87). Sin embargo, sólo algunas de estas organizaciones como 

ASONEDH y CEDET han sido exitosas en lograr financiación de fondos internacionales. 

Asimismo, en los últimos años se han realizado esfuerzos para unificar el trabajo de las 

organizaciones afroperuanas y organizar la movilización social para gestionar ante 

organismos internacionales y estamentos políticos, así como propiciar la presencia pública 

de los afroperuanos y crear un proyecto nacional afroperuano, por ello, en agosto de 2001 se 

creó el Foro Afroperuano. Esta instancia colectiva surgió de ocho organizaciones 

afroperuanas, en el marco de un evento preparatorio nacional a la Conferencia de Durban 

(Valdivia Vargas, 2013).  

 

                                                 
40  CEDET ha recibido financiamiento de varios donantes internacionales, entre los que se encuentran: 

Fundación Ford, Global Fund for Women, Kios, Minority Rights Group, Tierra de Hombres, Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y La Embajada de los Estados Unidos en Lima- Perú.) (Thomas 

III, 2011: 28).  
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*** 

En síntesis, en todos los países andinos pueden identificarse dinámicas organizativas 

alrededor de temas identitarios en la segunda mitad del siglo XX que, si bien comparten 

similitudes como condiciones de invisibilidad y discriminación en sus países, tiene dinámicas 

particulares. Así, en Colombia hay diversos procesos organizativos tanto de carácter urbano 

como rural y el conflicto armado ha originado organizaciones y estrategias de movilización 

a nivel internacional; en Ecuador los procesos se han visto fortalecidos por la experiencia 

colombiana, la financiación internacional y la Iglesia Católica; en Venezuela inicialmente las 

organizaciones eran más de tipo académico y los procesos organizativos se fomentaron con 

la llegada a la presidencia de Hugo Chávez; en Bolivia, aunque hay procesos organizativos 

que reivindican particularidades identitarias desde la década de los ochenta, ha sido muy 

importante la articulación con redes trasnacionales y se han visibilizado políticamente en los 

gobiernos de Evo Morales; finalmente, en Perú, los procesos organizativos son débiles y 

desarticulados y se han fortalecido sobre todo por financiación de instituciones 

internacionales. 

 

Reflexiones finales 

Este capítulo señaló, en términos generales, que en los procesos de construcción de nación 

en el siglo XIX y XX en América Latina los discursos de mestizaje y de democracia racial 

homogenizaron e invisibilizaron las particularidades étnicas y culturales de poblaciones 

afrodescendientes. Sin embargo, la politización de las identidades étnicas y raciales en las 

últimas décadas cuestionó el lugar de los afrodescendientes en los Estado-Nación de la región 

andina y permitió visibilizar en el espacio público las demandas y reivindicaciones de estas 

poblaciones.  

A su vez, estas poblaciones tuvieron diversos procesos de resistencia desde épocas coloniales 

y en el siglo XX se empezaron a formar organizaciones que reivindicaban diferencias étnicas 

particulares. Estos procesos se potenciaron y visibilizaron en las últimas décadas del siglo 

XX con los discursos multiculturales. Así, en todos los países andinos pueden identificarse 

dinámicas organizativas alrededor de temas identitarios en la segunda mitad del siglo XX.  
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A pesar de la importancia de considerar las dinámicas y particularidades domésticos, es 

preciso resaltar que la configuración de los procesos políticos a nivel nacional se ven 

influenciados por las dinámicas externas y las instituciones y actores internacionales. Por 

ello, es preciso analizar las dinámicas que permiten que estos procesos se hayan consolidado 

a nivel internacional, analizando el rol de movimientos sociales, actores estatales e 

instituciones internacionales. Este análisis se realiza en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

EL TEMA AFRODESCENDIENTE EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL 

 

Introducción 

Desde las primeras décadas del siglo XX el tema afrodescendiente tomó relevancia a nivel 

internacional. Dicha relevancia se evidencia en la realización de eventos internacionales con 

temáticas afrodescendientes, normas internacionales, programas de organizaciones 

multilaterales y encuentros entre activistas de los diferentes países que articularon el 

movimiento afrolatinoamericano trasnacional.  

Durante esta investigación doctoral se visibilizó que, en la esfera internacional, la 

configuración del tema afrodescendiente no fue un proceso automático, al contrario, este 

asunto se tornó relevante por la acción de organizaciones sociales y actores estatales a nivel 

transnacional, en sintonía con la promoción de estos temas desde agencias multilaterales e 

internacionales. Es decir, en el análisis de la inserción legal de la cuestión afrodescendiente 

a nivel internacional y la inclusión de este tema en la agenda de las organizaciones 

internacionales, se debe tener en cuenta la interacción de organizaciones internacionales con 

actores y movimientos sociales (Rajagopal, 2003; J. Smith, 2008). En otras palabras, los 

actores y movimientos sociales han incidido en la configuración de la política 

afrodescendiente internacional y los espacios internacionales han sido lugares adicionales 

para desarrollar las luchas y expresar sus demandas y reivindicaciones. En ese sentido, la 

construcción del campo político afrodescendiente trasnacional y de estas normativas 

internacionales pueden analizarse como resultado de procesos políticamente contenciosos 

donde participan actores sociales, actores estatales y actores internacionales.  

En ese escenario, el objetivo de este capítulo es analizar la configuración de este tema a nivel 

internacional considerando la interacción entre movimientos y actores sociales 

trasnacionales, actores estatales y agencias internacionales y multilaterales. Para desarrollar 

dicho análisis, se estudia el rol del movimiento afrodescendiente transnacional, el papel de 

algunas instituciones estatales nacionales y el lugar de los organismos internacionales y 

regionales en estos procesos. Para ello, inicialmente se presentan los hitos y eventos que 
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configuraron el “campo político internacional para afrodescendientes” desde inicios del siglo 

XX. Seguidamente, se analizan las redes de movilización social trasnacionales que se 

fortalecieron en la década del noventa en América Latina y cuyo punto cumbre fue la 

participación en la Conferencia regional de las Américas en Santiago de Chile y en la Tercera 

Conferencia Mundial contra el racismo organizada por Naciones Unidas en Durban-

Sudáfrica en el 2001; es precisamente después de estos eventos que se consolida lo que podría 

denominarse el movimiento afro-latinoamericano trasnacional y que el tema toma mayor 

fuerza en la política internacional. Posteriormente, se analiza cómo organismos con alcance 

trasnacional incluyeron en su agenda política promover derechos diferenciados para 

poblaciones afrodescendientes a través de la creación de leyes, realización de eventos 

nacionales e internacionales, ayuda técnica y financiación de proyectos. Las reflexiones 

finales enfatizan que la inserción del tema afrodescendiente en la política internacional y la 

construcción de normas internacionales han obedecido a procesos políticamente 

contenciosos con participación, negociación y conflicto entre actores sociales e 

institucionales; asimismo, se destaca la importancia de considerar estos factores 

internacionales en el análisis de los contextos y procesos nacionales.  

 

Incidencia de actores y movimientos sociales en la política internacional  

En la construcción de la política afrodescendiente trasnacional se dieron procesos 

políticamente contenciosos de interacción, conflicto y negociación entre actores sociales, 

actores estatales e internacionales. Estos procesos de interacción a escala internacional 

obedecen a que con la globalización los conflictos y negociaciones políticas van más allá de 

los Estados, y la expansión e intensificación de los intercambios y relaciones trasnacionales 

también afecta a los movimientos sociales. 

Así, el siglo XX presenció un crecimiento de la actividad de los movimientos sociales a nivel 

internacional por fuera de la arena estatal, esto se debe a que la globalización potenció la 

interconexión entre ideas, bienes, gente, dinero y las comunicaciones más allá de los bordes 

nacionales (J. Smith, 2015). La presencia de movimientos sociales a nivel trasnacional 

implica que se debe considerar el rol de estos actores en la formación de instituciones y leyes 

internacionales. En ese sentido, autores como Rajagopal y Smith invitan a considerar las 
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dimensiones trasnacionales de los movimientos sociales, planteando que los movimientos 

sociales también  han ayudado a formar las instituciones trasnacionales, incluyendo 

organizaciones intergubernamentales y leyes (Rajagopal, 2003; J. Smith, 2008, 2015). 

De ese modo, Rajagopal (2003) plantea que no es suficiente analizar la transformación legal 

internacional sólo “desde arriba”, esto es, desde fuentes formales, opiniones judiciales o los 

tratados exclusivamente; sino que deben complementarse estas miradas con análisis “desde 

abajo”, es decir, desde las interacciones de la gente ordinaria con las instituciones 

internacionales. Especificamente, este autor analiza como el crecimiento de instituciones 

internacionales y los derechos humanos son producto de una compleja interacción entre leyes 

internacionales y movimientos sociales del tercer mundo durante el sigo XX (Rajagopal, 

2003). Por su parte, Smith (2008) señala que los movimientos sociales y sus alianzas ayudan 

a generar nuevas ideas y propuestas para iniciativas multilaterales y problemas que requieren 

una atención trasnacional.  

Retomar los planteamientos de Rajagopal y Smith para el caso afrodescendiente implica 

considerar que los factores y normas internacionales para afrodescendientes no han surgido 

automáticamente, ni se construyen sin la participación de movimientos o actores sociales, al 

contrario, son producto del rol de actores sociales y sus vínculos y movilización trasnacional 

con instituciones internacionales, por lo cual, hay incidencia de movimientos y actores 

sociales en estos procesos. Es decir, los espacios internacionales son lugares adicionales para 

desarrollar las luchas y expresar sus demandas y reivindicaciones. Por ello, la construcción 

de estas normas internacionales favorables a poblaciones afrodescendientes, pueden 

analizarse, también, como resultado de procesos políticamente contenciosos donde participan 

actores sociales, actores estatales y actores internacionales.  

Además, el posicionamiento de dicho tema en la escena internacional incidió en el desarrollo 

de esta cuestión en las agendas políticas nacionales en los países de la región andina, al servir 

como estrategia de los actores sociales a nivel doméstico para reivindicar derechos especiales 

para sus poblaciones, o para justificar las medidas implementadas por actores estatales. Es 

decir, tanto los movimientos sociales como las instituciones estatales se apoyaron e 

interactuaron con este marco internacional para tramitar estos temas en cada país.  
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Por lo anterior, es oportuno integrar en el análisis los planteamientos de Keck y Sikkink 

(1998) desde las Relaciones Internacionales, quienes han analizado el impacto de las normas 

de derechos humanos internacionales en la política nacional. Para ello, estas autoras estudian 

las condiciones bajo las cuales los principios y las normas internacionales afectan el cambio 

institucional doméstico, analizando la interacción entre actores trasnacionales y nacionales. 

Uno de los mecanismos analíticos subrayados por las investigadoras para entender la manera 

en que dichas normas tienen efectos en los contextos nacionales es la difusión de normas 

internacionales, esto es, la difusión y traducción de normas globales en los contextos 

nacionales.  

Risse y Sikkink (1999) enfatizan que las redes de apoyo trasnacional con actores domésticos, 

y las actividades realizadas por organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales 

inciden en los procesos de difusión de normas internacionales en el área de derechos 

humanos, los cuales han emergido como un grupo de valores y normas que han incrementado 

su consenso global, lo cual tiene impacto en las conductas de los Estados y en las relaciones 

entre ellos (Risse & Sikkink, 1999). Así, estas autoras señalan que estas redes de apoyo sirven 

a tres propósitos que son necesarios para la sostenibilidad del cambio doméstico en el área 

de derechos humanos: poner en la agenda internacional a los estados que violan normas  y le 

recuerdan a estos Estados liberales su propia identidad como promotores de derechos 

humanos (lo que denominan concientización moral); empoderan y legitiman los reclamos de 

los grupos que están en contra de los gobiernos violadores de normas; desafían a los 

gobiernos violadores de normas creando una estructura trasnacional que presiona tales 

regímenes desde arriba y desde abajo (Risse & Sikkink, 1999: 4).  

En ese panorama, en algunos casos grupos domésticos recurren a la estrategia de pasar por 

alto su Estado y buscan aliados internacionales para ejercer presión hacia sus Estados desde 

el exterior, es decir, estos grupos nacionales se vinculan con las redes transnacionales que 

luego convencen a las organizaciones internacionales de derechos humanos, instituciones 

donantes y/o grandes potencias para presionar a los Estados que violan las normas. Así, las 

redes trasnacionales proporcionan acceso, apalancamiento e información (y a menudo 

dinero) a grupos nacionales en dificultades. Esto significa que los contactos internacionales 

pueden “amplificar” las demandas de los grupos nacionales, abrir espacios para nuevas 
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cuestiones y luego hacer eco de estas demandas en el ámbito nacional; además, los grupos 

de defensa trasnacional están atentos a violaciones de los Estados a las normas 

internacionales, y recurren a la presión internacional para que los Estados cambien sus 

prácticas (Keck and Sikkink 1998). Esto permite que redes de los movimientos sociales 

domésticos y trasnacionales presionen “desde arriba” y “desde abajo” para lograr los cambios 

en los derechos humanos (Brysk, 1993).  Risse & Sikkink llaman a este proceso el “efecto 

boomerang” (Keck and Sikkink 1998).  

Igualmente, Risse y Sikkink (1999) señalan que las normas internacionales de derechos 

humanos pueden conducir a cambios en el comportamiento político a nivel nacional, sin 

embargo, para una implementación duradera de estas normas se requiere cambios domésticos 

estructurales. Por ello, los factores y normas internacionales no afectan de la misma manera 

los diferentes contextos nacionales. Antes bien, esto depende de las condiciones políticas 

nacionales y de sus estructuras institucionales, las cuales determinan el acceso de los actores 

domésticos al sistema político y sus relaciones con otros actores políticos (Risse & Sikkink, 

1999: 4)41. Esto se evidencia en la presente investigación, esto es, que la difusión de estas 

normas internacionales no es garantía para que los Estados latinoamericanos, o los países de 

la región andina, reconozcan derechos especiales para afrodescendientes, antes bien, es 

preciso considerar también las condiciones políticas nacionales y su interacción con estas 

condiciones internacionales como se analiza posteriormente en los capítulos 4 y 5.  

En definitiva, este enfoque que estudia el impacto de las normas internacionales en los 

contextos domésticos, también está planteando una visión dinámica e interactiva entre 

Estado, movimientos sociales y factores internacionales (Risse & Sikkink, 1999). Este 

planteamiento, a su vez, debe ser complementado con el análisis del impacto de la 

movilización trasnacional en la construcción de las normas internacionales, tal y como lo 

desarrollan Rajagopal (2003) y Smith (2008 y 2015).  

                                                 
41 En suma, Risse y Sikkink (1999) plantean que la adopción de normas internacionales se da a través de varios 

mecanismos causales necesarios para la internalización sostenida de normas: adaptación instrumental y 

negociación estratégica; proceso de concientización moral, argumentación, dialogo y persuasión; proceso de 

institucionalización y habitualización (Risse & Sikkink, 1999: 11). 
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El “Campo político internacional para afrodescendientes” 

Autores como Paschel (2011 y 2016) y Lao Montes (2014) han denominado a la 

convergencia de actores y procesos sociales, estatales e internacionales el “campo político 

internacional para afrodescendientes”. Este campo político afrodescendiente en América 

Latina está compuesto de discursos globales y locales de raza, nación y derechos; entrelaza 

a actores y movimientos sociales, élites políticas nacionales, oficiales estatales, trabajadores 

y consejeros internacionales de derechos humanos trasnacionales, ambientalistas, 

antropólogos, especialistas del desarrollo, académicos, e instituciones transnacionales de tipo 

diverso desde ONGs como la Fundación Ford, hasta la banca multilateral como el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la Agencia de los Estados Unidos 

para el desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) (Paschel, 2016; Lao-

Montes, 2014). 

Esta multiciplicidad de actores, instituciones, espacios geográficos y redes trasnacionales, 

obliga a analizar el tema afrodescendiente más allá de las fronteras del Estado-nación, y a 

considerar las relaciones de los movimientos sociales no sólo con actores estatales, sino con 

actores e instituciones internacionales frente a los cuales los movimientos sociales 

afrodescendientes despliegan diversos repertorios de acción (Paschel, 2016). Así, el campo 

político afrodescendiente en América Latina comprende un entramado de acciones a nivel 

local, nacional e internacional y es el resultado de tres procesos entrelazados: movimientos 

sociales de afrodescendientes; políticas de Estado étnico-raciales; y el rol de actores 

institucionales transnacionales (Lao-montes, 2009: 226). 

En otras palabras, la configuración del campo político afrodescendiente internacional no se 

presentó de manera abstracta o como una imposición desde unos sectores determinados, ni 

el impacto de los procesos globales en las dinámicas nacionales obedece únicamente a 

aspectos internacionales que afectan la política doméstica, al contrario, los actores nacionales 

tanto de la sociedad como del Estado cumplen un rol determinante en la construcción de esos 

factores y normas internacionales, desplegando diversas estrategias a nivel trasnacional. Por 

ello, en los siguientes acápites se contextualiza la “cuestión negra” a nivel internacional 

durante el siglo XX y posteriormente se analiza el rol de la movilización social 
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afrodescendiente trasnacional, de los actores estatales y de los organismos multilaterales en 

la construcción de este campo político afrodescendiente internacional en las últimas décadas. 

 

El tema afrodescendiente en el siglo XX 

Desde principios del siglo XX, y en países como Estados Unidos, Sudáfrica, Brasil y Francia, 

diversos grupos afrodescendientes emergieron como defensores de derechos civiles y 

políticos, en contra de la discriminación racial, el apartheid, la segregación y el colonialismo 

(Agudelo, 2010a; Antón Sánchez, 2011; Carmichael & Hamilton, 1968; Slate, 2012). En este 

siglo, la movilización mundial afrodescendiente logró importantes manifestaciones de la 

politización de su identidad, ejemplo de ello, es la realización de cinco congresos 

panafricanos entre 1900 a 1945, en los cuales se pone a la negritud en la agenda política 

internacional  (Antón Sánchez, 2011). La primera de estas conferencias se realizó en Londres 

en 1900, y a partir de allí se organizaron congresos que fueron la base del pensamiento de la 

diáspora africana (Rodríguez, 2000).  

Asimismo, entre las décadas de 1910-1930 la “cuestión negra” y el panafricanismo fueron 

debatidos en las internacionales comunistas, y es el periodo donde se crean las primeras 

organizaciones políticas nacionales negras en el continente americano: el Partido 

Independiente de Color en Cuba (1908-1912); desde 1909 la Asociación Nacional para el 

Progreso de las Gentes de Color en Estados Unidos; y el partido político Frente Negra 

Brasileira en Brasil en 1930. En la segunda mitad del siglo XX se destacan las luchas 

anticoloniales en África (Argelia, el Congo, Ghana, Egipto, Kenia, etc.), el movimiento 

contra el apartheid en Sudáfrica, y el Movimiento de Liberación Negra en Estados Unidos 

entre la década de los cincuenta y setenta (Lao-montes, 2009). La lucha por los derechos 

civiles en Estados Unidos y el papel determinante de la comunidad negra con figuras como 

Malcolm X y Martín Luther King influyeron en el marco de pensamiento de las comunidades 

negras en América Latina (Rodríguez, 2000), cuyos textos sobre el racismo y los derechos 

civiles eran estudiados y se difundían, adaptando los temas a la realidad afrolatinoamericana 

(Pastoral Afro - Conferencia Espiscopal Ecuatoriana Centro Cultural Afroecuatoriano, 

2001).  
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Además, desde principios del siglo XX también se registraron movimientos culturales que 

permitieron la interacción y difusión de los discursos de la diáspora africana entre 

afrodescendientes en diferentes países del mundo. Ejemplo de ello es el movimiento cultural 

conocido como Harlem Renaissance, el cual permitió interacciones entre miembros de la 

diáspora africana como poetas, artistas, intelectuales y activistas negros, procedentes de 

diversos lugares de Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica y el Caribe, quienes 

se reunieron en el barrio neoyorkino de Harlem para darle forma a un movimiento que marcó 

la manera de entender y afrontar la realidad racial de Estados Unidos, las Américas y buena 

parte del mundo occidental (Flórez Bolívar, 2015: 104). 

Asimismo, en el siglo XX se desarrollaron instrumentos legales internacionales relacionados 

con afrodescendientes. El primero instrumento que se elaboró es la “Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”, adoptada 

en 1965. Esta Convención dicta medidas que los Estados parte deben adoptar para evitar 

discriminación racial y violencia. Para darle seguimiento a esta iniciativa se creó el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), con la finalidad de monitorear los 

avances en la aplicación de los acuerdos adoptados y supervisar su implementación, y a la 

cual los Estados deben presentar informes que en algunas ocasiones son complementados por 

informes paralelos desde la sociedad civil.  

Para finales del siglo XX, la cadena de reivindicaciones de la “cuestión negra” continuó con  

la afirmación de los movimientos afro en América Latina, el cual tomó importancia en la 

región durante la década de los setenta debido a que activistas, intelectuales, académicos y 

escritores afrodescendientes se movilizaron alrededor de problemáticas sobre identidad 

cultural, revalorización étnica, discursos raciales y visibilización del papel de los 

afrodescendientes en la construcción nacional de los países latinoamericanos (Wade, 2000; 

Andrews, 2004; Paschel & Sawyer, 2008; Agudelo, 2010). Estos procesos nacionales se 

articularon con los procesos internacionales a través de la realización de congresos, 

seminarios internacionales, y surgimiento de revistas y periódicos. 

En ese escenario, en 1977 se realizó en Cali el Primer Congreso de Cultura Negra de las 

Américas, patrocinado por la UNESCO y liderado por el escritor afrocolombiano Manuel 

Zapata Olivella y organizado por la Asociación Cultural de Jóvenes Peruanos, el Centro de 
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Estudios Afrocolombianos y la Fundación Colombiana de Investigación Folclórica; a este 

evento asistieron más de doscientos delegados de diferentes países de América. Este evento 

se replicó en Panamá (1980) y en Sao Pablo (1982)42. En los tres congresos se discutió: la 

perspectiva política del afroamericano, estrategias para impulsar el movimiento negro en el 

Continente, organización de un movimiento étnico racial por fuera de otras formas de 

organización social (Antón Sánchez, 2011: 96). Estas conferencias contaron con 

representantes de América, África y Europa, y fueron un hito en la política diaspórica 

continental (Rahier, 2012c). De hecho, estos congresos  fomentaron una articulación 

continental de este grupo social, impulsando acciones organizativas negras en la región 

(Rodríguez, 2000).  

Asimismo, en las décadas de los setenta y ochenta comienzan a darse apoyos desde la Iglesia 

Católica a las comunidades negras del continente a través de encuentros de la Pastoral 

Afroamericana donde hubo participación de comunidades sociales y religiosas de diversos 

países latinoamericanos. El primer encuentro se realizó en Buenaventura, Colombia en 1980; 

el segundo se realizó en Esmeraldas Ecuador en 1983; el tercero se realizó en Portobelo, 

Panamá en 1986; el cuarto tuvo lugar en Puerto Limón, Costa Rica en 1989; el quinto tuvo 

lugar en Quibdó, Colombia en 1991; el sexto en Esmeraldas, Ecuador en 1994; el séptimo en 

Trujillo Honduras en 1997; y el octavo en Salvador de Bahía, Brasil en el 2000. En estos 

eventos se reconoció la necesidad de estudiar, rescatar y promover la cultura afro, así como 

formar comunidades cristianas negras dando prioridad a la formación de líderes de dicha 

comunidad (Pastoral Afro - Conferencia Espiscopal Ecuatoriana Centro Cultural 

Afroecuatoriano, 2001). Estos encuentros fueron claves para reforzar la decisión de la Iglesia 

Católica de apoyar los procesos organizativos afrodescendientes de las Américas (Antón 

Sánchez, 2011: 103).  

En décadas más recientes, tres referentes a nivel internacional para los movimientos negros 

e indígenas en el continente americano fueron: el cambio constitucional que tuvo lugar en 

Colombia en 1991 y particularmente la Ley 70 de 1993 de comunidades negras, la cual 

                                                 
42 Para más información ver: Primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas (Damas & Fundación 

Colombiana de Investigaciones Folclóricas, 1988) y Congresos de la Cultura Negras de las Américas (Centro 

Cultura Afro-Ecuatoriano, 1989). 
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reconoció derechos especiales y derechos a tierras colectivas para comunidades negras, 

convirtiéndose en un referente en la región (Grueso et al., 2001); la campaña contra la 

celebración de los 500 años del llamado “descubrimiento de América” en 1992, frente a la 

cual se articulan redes organizando contra-festejos a lo largo de América Latina43; y el 

proceso hacia la Conferencia Mundial Contra el Racismo del 2001 en Durban, Sudáfrica. 

Estos referentes internacionales y las dinámicas de globalización fomentaron el surgimiento 

de organizaciones negras en diferentes países de América Latina y la creación de redes y 

organizaciones a nivel trasnacional.  

 

El movimiento afrolatinoamericano en la década de los noventa 

Adicionalmente al surgimiento de organizaciones nacionales mencionadas en el capítulo 

anterior, en la década del noventa y comienzos del siglo XXI se crearon y consolidaron 

organizaciones a nivel internacional en América Latina y el Caribe: la Alianza Estratégica 

Afrodescendiente Latinoamericana y caribeña (antes Red Continental de Organizaciones 

Afroamericanas); la Red Afroamérica siglo XXI coordinada desde Estados Unidos; y la 

iniciativa Global Afro Latina y caribeña (GALCI). Posteriormente, y después de la 

Conferencia de Santiago y de Durban, se estructuró la Red de Parlamentarios 

Afrodescendientes de las Américas y el Caribe (Antón Sánchez, 2011), y otras redes 

trasnacionales que se declaraban ideológicamente de izquierda como Alianza Regional 

Afrodescendientes para América y el Caribe ARAAC (Lao-Montes, 2015). Aunque los 

movimientos sociales negros en América Latina están muy arraigados en la política interna, 

las redes transnacionales y las instituciones internacionales son fundamentales para la 

articulación y la efectividad de estos movimientos (Paschel & Sawyer, 2008). 

Es relevante considerar el papel de estas redes debido a que este activismo trasnacional 

incidió en la efectividad de los movimientos sociales en contextos nacionales (Keck & 

                                                 
43  Desde América Central se expandió por el continente la “Campaña de Resistencia Negra, Indígena y 

Popular”, como un movimiento multiétnico, plurinacional, pluricultural y anticolonial, la cual fue la primera 

movilización a escala continental en los últimos años del siglo XX (Rodríguez, 2000). Esta campaña se dio 

entre octubre de 1989 y octubre de 1992 y su principal objetivo fue la elevación de la diversidad cultural como 

un asunto trascendental para la reflexión política (Antón Sánchez, 2011). 
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Sikkink, 1998; Tarrow, 2005). Las diversas experiencias de movilización trasnacional 

afrodescendienteen América Latina, incidieron en la configuración del campo político global 

afrodescendiente y en las disputas políticas que protagonizaron estas poblaciones en cada 

país, es decir, estas redes y movimientos trasnacionales evidencian que el Estado o la política 

nacional no han sido las únicas arenas donde los movimientos sociales afrodescendientes han 

manifestados sus reclamos 44.  

Así como en los casos nacionales, el surgimiento del tema negro estuvo ligado a las 

reivindicaciones indígenas, por lo cual, en muchos casos las demandas afrodescendientes 

tuvieron como referencia los espacios y jurisprudencia internacional de derechos humanos 

para indígenas y minorías étnicas, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT (1989) que hace 

énfasis en los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y tribales, y su derecho a la 

consulta previa.  

No obstante, para las redes y movimientos negros de América Latina no fue fácil incluir sus 

temáticas específicas a nivel internacional. De hecho, uno de los desafíos de los movimientos 

negros en la región fue la negación por parte del Estado y de organismos internacionales de 

que la raza era un problema (Paschel & Sawyer, 2008: 201). Esto implica que los procesos 

de reivindicación también incluyeron luchas por la representación, la definición del lenguaje 

del debate, y la legitimación de las categorías y las identidades de los sujetos implicados 

(Paschel, 2016). A pesar de esta dificultad, paulatinamente las identidades y reivindicaciones 

afro se posicionaron en la política internacional. Así lo indica Judith Morrinson, una 

funcionaria afrodescendiente del Banco Interamericano de Desarrollo: 

Yo me acuerdo de conversaciones con antropólogos en los bancos donde dijeron: ‘no 

queremos lo afro con lo indígena porque no es tan legítimo como lo indígena’. No he 

escuchado esto nunca más [...] Hemos superado esto de una forma radical y una cosa que me 

parece supremamente interesante es que estamos en una conversación ahora sobre lo afro y 

estoy escuchando a muchas personas resaltando los pueblos indígenas y pueblos afro, e 

                                                 
44 Además de las organizaciones propiamente afrodescendientes, estas comunidades se vincularon a otras 

formas transnacionales de acción política, por ejemplo en la oposición que se consolida frente a la globalización, 

sobre todo en cuanto a sus aspectos económicos, en lo que se ha denominado el movimiento alterglobalización 

(Agudelo, 2002: 5-6). 
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inclusive un poco de OIT (Intervención Judith Morrison. Simposio “Afrodescendientes: 

quince años después de Santiago. Logros y Desafíos.” Cambridge-Estados Unidos. 

Diciembre 4-5). 

 

Estas redes y movilizaciones trasnacionales se han construido sobre unos discursos 

relacionados con la diáspora africana en América, por ello, los líderes afro-latinoamericanos 

que pertenecen a estos procesos trasnacionales se entienden a sí mismos y a sus comunidades 

ligados a una historia de esclavitud en las Américas, y a condiciones similares de 

marginalización, discriminación y desigualdad en la actualidad (Paschel & Sawyer, 2008: 

198). Por lo cual, además de los recursos, legitimidad, presión, y ayuda a los activistas para 

hacer sus reclamos en el ámbito nacional (Paschel & Sawyer, 2008: 201), estas articulaciones 

internacionales de movilización social constituyen un “espacio discursivo simbólico y 

reivindicativo transnacional” (Agudelo, 2012).  

Este proceso de construcción discursiva y simbólica de los movimientos negros de América 

Latina a escala trasnacional, así como sus acciones a nivel internacional, han llamado la 

atención de diversos académicos (Paschel & Sawyer, 2008; Antón Sánchez, 2011;  Agudelo, 

2002; Lao-montes, 2015)45. Y una de las formas de acción y manifestación que se han 

estudiado y en las cuales operan estos discursos y reivindicaciones simbólicas son las 

denominadas “redes” (Agudelo, 2012).  

La primera experiencia de organización trasnacional fue en 1992, cuando se realizó en 

República Dominicana el Primer Encuentro de Mujeres Negras. De allí se estructuró la Red 

de Mujeres afrocaribeñas y Afrolatinoamericanas. Dicha organización surge como expresión 

del movimiento feminista latinoamericano y caribeño, el cual articula reivindicaciones de 

género y raza. Esta red es un espacio de coordinación de iniciativas para visibilizar los 

problemas de las mujeres negras en materia de identidad, discriminación, salud, trabajo e 

integración. En la misma participan representantes del conjunto de países de América central 

                                                 
45 Paschel y Sawyer (2008) señalan que esta  nueva configuración de los movimientos sociales nacionales y 

transnacionales es campo emergente de estudio en sí mismo (Paschel & Sawyer, 2008: 198). 
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y de varios del Caribe46. La dirigente más visible de este proceso es la afro-costarricense 

Epsy Campbel (Agudelo, 2012). 

Posteriormente, en 1994 se organizó en Montevideo el primer “Seminario Continental sobre 

Racismo y Xenofobia”. Producto de este evento se crea la “Red Continental de 

Organizaciones Afroamericanas”, la cual surgió por iniciativa del movimiento negro de 

Uruguay “Mundoafro”, y tiene su sede en este país. Entre sus objetivos se destacan: combatir 

el racismo y la discriminación a través de acciones coordinadas en todo el continente; 

establecer vínculos que respondan a las necesidades y aspiraciones de las comunidades 

negras; elaborar políticas para la acción en situaciones coyunturales; impulsar proyectos para 

la erradicación del racismo y la discriminación; impulsar proyectos para la plena 

incorporación de las comunidades negras en la vida social y política de sus respectivos países 

(Agudelo, 2002). A esta red  pertenecen organizaciones de Honduras, Costa Rica, Perú, 

Colombia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, Ecuador y Estados Unidos (Lao-Montes, 

2015). Romero Rodríguez es el dirigente afrouruguayo más destacado de este proceso , quien 

en las últimas  dos últimas décadas ha viajado por América Latina, el Caribe y Estados 

Unidos promoviendo la coordinación y la cooperación entre organizaciones 

afrodescendientes del continente (Johnson III, 2012). Como parte de esta red, en 1995 surge 

la Organización Negra Centroamericana –ONECA–. Esta red reivindica los mismos 

principios de funcionamiento que la “Red continental” pero con énfasis en las 

particularidades de la situación centroamericana (Agudelo, 2012). 

Seguidamente, surgió Afroamérica XXI (AAXXI), nacida en Washington en 1996 a raíz de 

un Foro sobre Alivio a la Pobreza en Minorías de América Latina y El Caribe, organizado 

por el BID (Afroamérica XXI, 2009); este evento realizó un trabajo de recolección de 

información sobre la situación de las poblaciones negras en varios países de América Latina 

y buscaba promover el contacto y fortalecimiento de los espacios y organizaciones existentes 

(Agudelo, 2012). Esta organización fue fundada por activistas provenientes de Estados 

Unidos con colaboración de varios países latinoamericanos, con el objetivo de ejercer presión 

sobre la comunidad de donantes internacionales públicos y privados para que apoye la causa 

afrolatina (Thomas III, 2011: 24), y la misma hace un llamado a los gobiernos nacionales, 

                                                 
46 Para profundizar en esta Red, ver la investigación doctoral en desarrollo de Catalina González Zambrano. 
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organismos multilaterales y agencias de cooperación para que ajusten sus políticas sociales 

y económicas para disminuir la pobreza de las comunidades negras del continente. Esta red 

cuenta con apoyo importante del BID y otras instituciones de Estados Unidos. Además, esta 

organización es la que logra mayor capacidad de coordinación y agrupamiento de la mayoría 

de movimientos negros de América latina (Agudelo, 2002: 9). Así, tiene representación de 

quince países entre los que se encuentran organizaciones afro de Perú, Brasil, Honduras, 

Venezuela, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Ecuador, México, Uruguay y 

Nicaragua (Lao-Montes, 2015). El líder clave en la conformación de Afroamérica XXI fue 

el afrojamaiquino-estadounidense Michael Franklin (Agudelo, 2012). Esta red fue activa en 

el proceso de Durban, en las actividades de la Sociedad Andina y de la OEA, y lidera procesos 

de empoderamiento comunitario en Colombia y a lo largo del continente americano (Corrales 

González, 2016: Anexo 5).  

La tercera organización es Alianza Global Latinocaribeña (GALCI), la cual surgió en Nueva 

York en 1999. El objetivo de este grupo es establecer un lobby permanente ante los 

organismos multilaterales para incidir en las orientaciones políticas hacia los sectores 

afrolatinoamericanos. Desde el punto de vista organizativo aspira a ser un espacio de 

coincidencias entre las diferentes redes para lograr objetivos más generales, respetando las 

especificidades de cada una de las redes. Está conformada por organizaciones de México, 

Honduras, Uruguay, Venezuela, Perú y Estados Unidos (Agudelo, 2012: 9-10).   

Un año después, y en una de las reuniones continentales preparatorias para la “Conferencia 

mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de 

intolerancia” se conforma en San José de Costa Rica la “Alianza estratégica 

afrolatinoamericana y caribeña (“la Alianza”). Los líderes que van a jalonar la iniciativa de 

la “Alianza” son Romero Rodríguez de Uruguay, Celeo Alvarez de Honduras, Epsy Campbel 

de Costa Rica, Edna Roland de Brasil, Jesús Chucho García de Venezuela y Carlos Rosero 

de Colombia (Agudelo, 2012: 9-10; Johnson III, 2012). La Alianza se convirtió en el grupo 

dominante del continente, aun cuando AAXXI seguía teniendo una fuerte presencia en 

Colombia y Ecuador (Thomas III, 2011: 24).  

Estas diversas organizaciones trasnacionales tejieron redes del movimiento social a través de 

América Latina y el Caribe, articularon una agenda regional y global contra el racismo, 
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buscando la creación de oficinas para la equidad racial y la representación de 

afrodescendientes a través de toda la región, además, en estos espacios se fortalecieron los 

procesos organizativos nacionales (Lao-Montes, 2015). La acción conjunta de las 

organizaciones en la región permitió consolidar una agenda trasnacional que ponía como 

centro las problemáticas sociales afrodescendientes y constituyó un movimiento continental 

de la diáspora africana  (Antón Sánchez, 2011; Lao-montes, 2009).  

Igualmente, estos procesos organizativos permitieron a los líderes de los diferentes países 

intercambiar información, experiencias, estrategias y mecanismos y recursos usados en sus 

procesos de lucha a escala nacional, lo que a su vez fortalecería su trabajo y tendrían mayor 

impacto a nivel de cada país. En algunos casos, estas redes de apoyo, interacción y 

coordinación fueron determinantes para que en varios países los líderes demandaran la 

gestión de institucionalidad estatal en su propio país (Johnson III, 2012; Entrevista Mónica 

Rey. La Paz- Bolivia. Julio 8 de 2015).  

En ese sentido, estas redes trasnacionales fueron espacios de articulación del activismo negro 

en América Latina, a través de los cuales se dieron contactos e intercambios entre líderes y 

representantes de movimientos negros de diferentes países de América latina, lo cual originó 

dinámicas e iniciativas de coordinación y acción política y se constituyeron en un campo de 

acumulación fuerzas de los actores y movimientos sociales que allí actúan y participan 

(Agudelo, 2012: 1).  

La formación de estas redes estuvo precedida por encuentros en el marco de seminarios, foros 

o coloquios transnacionales que trataron sobre la problemática racial, ambientalista, de 

derechos humanos o altermundialista. Estos eventos fueron propuestos por algunos de los 

movimientos nacionales, o por los líderes que jalonarían la propuesta de red, o por iniciativa 

de organismos e instituciones internacionales de cooperación y desarrollo (Agudelo, 2012: 

12). Así entonces, estas conferencias y contactos internacionales han jugado un importante 

rol en la formación y fortalecimiento de estas redes. Estas redes, así como los diferentes 

espacios de encuentro, permitieron unas comunicaciones y colaboración institucionalizadas, 

construyendo puentes entre los diferentes grupos afrodescendientes de la región, asistiendo 

a conferencias y promoviendo la cooperación y organización internacional de los 

afrolatinoamericanos (Johnson III, 2012).  
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Es preciso resaltar el papel de los organismos internacionales en la construcción de estas 

redes trasnacionales, pues muchas veces dichas corporaciones fueron quienes organizaron 

los eventos o espacios de encuentro. En esa dirección, Agudelo (2002) señala que los 

movimientos negros no cuentan con recursos económicos propios para financiar estos 

encuentros trasnacionales, por lo cual, las diferentes instituciones internacionales que 

interactúan con los movimientos negros son fundamentales para apoyar dichos encuentros. 

Así, gran parte de los espacios de discusión y difusión de los acuerdos logrados desde lo que 

se ha denominado el “movimiento afrodescendiente transnacional” han sido propiciados y 

apoyados por organismos internacionales como el Banco Mundial, la CEPAL, el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el BID, entre otros (Valdivia Vargas, 

2013: 87). Sin embargo, Agudelo (2002) señala que estas redes cuentan con otras formas de 

comunicación como Internet, el establecimiento de foros y discusiones virtuales, los correos 

mail, el establecimiento de páginas web que permiten tener acceso a documentos, 

informaciones y en algunos casos habilitan igualmente la posibilidad de interactividad47.  

Estos espacios trasnacionales, entonces, son factores de legitimación y reforzamiento de las 

reivindicaciones de los movimientos a nivel local y nacional, por lo cual, para los 

movimientos negros es muy importante mantener el discurso sobre la pertenencia a una 

comunidad de sentido transnacional (la diáspora negra, su historia común, su 

afrodescendencia, ser víctimas del racismo y la discriminación, etc). Esta historia compartida 

se convierte en un elemento central de los discurso del movimiento negro y es 

instrumentalizada como factor de legitimidad (Agudelo, 2012: 12-13). En ese sentido, la 

participación en dichas redes es útil en la medida que ella contribuya a fortalecer los 

proyectos políticos de cada grupo en el escenario nacional en un momento determinado. 

(Agudelo, 2012).  

Además, estas redes y encuentros internacionales permiten la difusión de los discursos 

afrodescendientes y de la diáspora africana que estaban circulando en la política 

                                                 
47 Sin embargo, en estos espacios trasnacionales sólo participan los líderes que cuentan con representatividad a 

nivel internacional y asumen la vocería de sus organizaciones; en algunos casos son elegidos por sus 

organizaciones, en otros, son las instituciones que promueven encuentros en que los miembros de la red se 

ponen en contacto las que determinan a través de invitaciones personales quienes son las personas que pueden 

asistir (Agudelo, 2012: 10- 11). 
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internacional. Es decir, permiten la difusión y contagio de ideas políticas y de repertorio de 

acción a través de diversos países, culturas y de un sistema político a otro. En otras palabras, 

las reuniones y redes trasnacionales de los activistas y desde los programas promovidos por 

agencias internacionales activan el mecanismo de difusión. Asimismo, las relaciones entre 

los activistas de diferentes países permiten la activación del “efecto demostración, esto es, 

gracias a las tecnologías de comunicación globales los activistas de un rincón del mundo 

pueden aprender de las demandas, estrategias y resultados en otras partes del mundo 

(Landman, 2000). 

Dos eventos que consolidan el accionar de estas redes y que se consideran hitos en la 

articulación, organización y concientización del movimiento negro en América Latina fueron 

la Conferencia de Santiago y la Conferencia de Durban, Sudáfrica en el año 2001. Son 

precisamente estas redes y articulaciones trasnacionales en la década de los noventa, las que 

ayuda a entender la fortaleza organizativa trasnacional y el protagonismo que tuvieron los 

movimientos negros latinoamericanos en estos eventos.  

 

La Conferencia de Santiago y la Conferencia de Durban como Estructuras de 

Oportunidad Política para el Movimiento Afro-latinoamericano 

La Pre- Conferencia regional de Ciudadanía para las Américas, el Caribe y los Derechos 

Humanos, realizada entre el 5 al 7 de diciembre del año 2000 en Santiago de Chile, fue un 

evento preparatorio a la Conferencia de Durban. A su vez, esta Conferencia estuvo precedida 

por una reunión el 3 y 4 de diciembre del 2000 en Chile, donde se reunieron los movimientos 

sociales y organizaciones sociales de afrodescendientes, constituyendo una alianza regional 

defensora de los derechos de estas poblaciones (Corrales González, 2016). La Conferencia 

de Santiago –como se le conoce– fue promocionada por las Naciones Unidas, la Oficina del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la OEA, la Fundación Ford, la Fundación 

Interamericana y otras agencias de desarrollo internacional; estos mismos organismos 

proveyeron recursos para que diversas ONGs asistieran al evento, y organizaran programas 

de consulta a nivel local, nacional e internacional. En la Conferencia participaron todos los 

gobiernos del continente americano y movimientos sociales de diferente índole (Lennox, 

2009: 206).  
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La Conferencia de Santiago fue una oportunidad para que interactuaran diferentes 

movimientos afrodescendientes de diferentes países de América Latina (Fontaine, 2012), los 

cuales tuvieron un activa participación y lograron posicionar sus demandas. Así, la 

Conferencia de Santiago posibilitó reuniones y diálogos entre movimientos sociales 

afrodescendientes, los Estados y las agencias internacionales (García, 2005: 42-43), en 

discusiones en torno a los temas afro, el racismo y sus formas de discriminación  (Corrales 

González, 2016).  

Según Pastor Murillo –Experto independiente del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial de la Organización de Naciones Unidas (CERD) y Exdirector de la 

Oficina de Comunidades Negras y Afrodescendientes del Ministerio del Interior en 

Colombia– las delegaciones afrodescendientes que más sobresalieron fueron Colombia, 

Brasil y Costa Rica (Pastor Murillo. Noviembre 24 de 2016. Entrevista vía Skype). Además, 

el papel de los afrodescendientes en la Conferencia de Santiago es una evidencia de la fuerza 

organizativa trasnacional lograda en los años previos. Así lo expresa el experto independiente 

del CERD: 

yo creo que se venían tejiendo redes, digamos, de carácter trasnacional, del movimiento social 

afrodescendiente, o sea, había como una ebullición del movimiento social afrodescendiente, a 

partir del surgimiento, si se quiere, del constitucionalismo de la diversidad, y Santiago marcó 

como un punto, digamos, ya de encuentro, donde convergieron esas expresiones, que 

seguramente ya estaban en proceso de ebullición al interior de muchos países (Pastor Murillo. 

Noviembre 24 de 2016. Entrevista vía Skype). 

 

En Santiago, y a pesar de las diferencias culturales y lingüísticas entre Afro-americanos, 

Afro-latinos y Afro-caribeños, los diferentes grupo negros del continente americano lograron 

unirse bajo el marco de la identidad compartida de ser descendientes de esclavos o 

afrodescendientes (Lennox, 2009). De hecho, fue en este evento donde se posicionó el 

término de afrodescendiente, y en ese sentido, este término es usado y reivindicado 

principalmente en América Latina. Romero Rodríguez, líder de la organización Mundo Afro 

en Uruguay, planteó que en la Conferencia de Santiago “entramos negros y salimos 

afrodescendientes”, indicando que el movimiento acuñó el término afrodescendiente como 

una nueva identidad política con el propósito de incluir a las personas de descendencia 
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africana que sobrevivieron a la trata transatlántica y sus migraciones posteriores, 

representando la voluntad de desarrollar lazos diaspóricos con miembros de las Américas y 

otras partes del mundo (Lao-montes, 2009).  

En ese sentido, el concepto de afrodescendiente resolvió un vacío que existía a nivel 

internacional, en la agenda global, y era que no había un término, que pudiera identificar a 

toda la diáspora africana en las Américas (Pastor Murillo. Noviembre 24 de 2016. Entrevista 

vía Skype). Posteriormente, este término se llevó y posicionó en la Conferencia de Durban, 

donde todos los países que conforman este organismo ratificaron el término afrodescendiente 

(Polanco, 2010) 48 . Este término fue adoptado posteriormente por la ONU y por 

organizaciones internacionales de diversa índole (Lao-montes, 2009: 223-224).  

Además, la Declaración de Santiago fue paradigmática en muchos sentidos al evidenciar  

diferentes disposiciones que no se habían considerado previamente en ningún estándar 

internacional, por ejemplo, fue la primera vez que los Estados acordaron reconocer derechos 

y situaciones especiales para poblaciones afrodescendientes (Lennox, 2009). Asimismo, se 

reafirmó que la identidad de las Américas no puede disociarse de su carácter multirracial, 

pluriétnico, multicultural y pluralista; reconoció que la negación de la existencia de la 

discriminación y el racismo, tanto a nivel del Estado como de la sociedad, contribuye a 

perpetuar las prácticas de racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas 

de intolerancia; y, los actores gubernamentales adoptaron, de manera histórica, la 

contribución que sobre este tema hizo el movimiento social afrodescendiente de la región  

(Mundo Afro, UNICEF, & Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Gobierno 

Español, 2006: 109).   

La Conferencia de Santiago, entonces, se considera un hito para la movilización social 

afrolatinoamericana, y la participación de la sociedad civil en este evento fue determinante 

para la inclusión de las demandas de estas poblaciones (Pastor Murillo. Noviembre 24 de 

2016. Entrevista vía Skype; Entrevista a Roberto Rojas. Agosto 26 de 2016. Vía Skype). 

                                                 
48 Andrews (2004) señala que la primera vez que encontró referencia al término Afro-Latin America fue en la 

década del setenta en un artículo de dos politólogos Anani Dzidzienyo (Activity and inactivty) y Pierre Fontaine 

(political economy). En general, los intelectuales y escritores nacionales se habían referido a estas poblaciones 

como afrobrasileños, afrocubanos, afrovenezolanos, etc. 
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Igualmente, en este evento se produjo una articulación entre la sociedad civil 

afrodescendiente de la región y la vocería institucional de los distintos gobiernos, por ello se 

logró obtener una Declaración y un Plan de Acción concertado a nivel de toda la región. En 

palabras de Pastor Murillo: “en Santiago de Chile salió un documento unánime, que reflejó 

las expectativas de la sociedad civil y de los gobiernos del hemisferio” (Pastor Murillo. 

Noviembre 24 de 2016. Entrevista vía Skype). 

Además de lo anterior, la Declaración de Santiago fue más allá de la adopción del término 

de afrodescendientes, y ha tenido impactos en las políticas domésticas al reconocer a estas 

poblaciones como sujetos del derecho internacional. Al respecto señala el activista 

afroperuano y funcionario de la OEA Roberto Rojas: 

la Declaración de Santiago reconoce […] 19 derechos específicos para afrodescendientes y 

53 compromisos políticos por parte de los Estados de las Américas con los afrodescendientes. 

[…]  y algo que en derecho internacional decimos lenguaje consensuado, es decir los Estados 

están obligados a reconocer lo que está en esa declaración a pesar de que es un instrumento 

que no es vinculante, pero que ha generado algunos impactos como por ejemplo la creación 

de estos organismos de equidad racial con todas sus debilidades o la visibilidad de lo 

afrodescendiente en estos organismos internacionales (Roberto Rojas. Agosto 26 de 2016. 

Entrevista vía Skype).  

Igualmente, esta Conferencia preparó a los movimientos sociales afrolatinoamericanos para 

su participación en Durban, y la agenda que los movimientos afrodescendientes consolidaron 

en Santiago fue llevada a la Conferencia de Durban. De hecho, varios de los puntos que se 

aprobaron en la Declaración Final de Durban hicieron parte de la propuesta presentada por 

América Latina. Esto significa que el movimiento social afrolatinoamericano consolidó en 

Santiago y Durban sus demandas contra el racismo y la discriminación racial a nivel 

internacional. Además, los líderes señalan que el proceso de organización de la Conferencia 

de Durban significó un fuerte elemento cohesionador y pedagógico para el movimiento 

afrodescendiente trasnacional, pues permitió consolidar las redes de afrodescendientes en la 

región (Lao-montes, 2009: 223). 

Posteriormente, la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 

Racial, la Xenofobia y sus formas conexas de intolerancia de Naciones Unidas, se realizó en 
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Durban Sudáfrica entre el 31 de agosto y 8 de septiembre de 200149. Allí, los movimientos 

sociales y organizaciones sociales afrodescendientes de los distintos países exigieron a sus 

gobiernos que ratificaran las declaraciones y compromisos de la Reunión Regional de las 

Américas de Santiago de Chile (D. García, 2002: 46). 

Aunque la Conferencia fue entendida como una discusión amplia sobre “todas las formas de 

racismo, discriminación racial, xenofobia y formas relacionadas de intolerancia”, así como 

evaluar sus consecuencias para diferentes grupos, en Durban los afrodescendientes fueron 

identificados como la población más afectada por el racismo (De la Torre & Antón Sánchez, 

2012).Y aunque Naciones Unidas no pretendía centrar la Conferencia de Durban en el 

movimiento Afro-latinoamericano, este movimiento aprovechó la oportunidad para poner la 

cuestión afrodescendiente en la agenda del evento, lo cual aumentó su visibilidad y 

reconocimiento como víctimas del racismo (Fontaine, 2012). 

La Declaración y Plan de Acción de Durban son resultado de debates durante la Conferencia, 

y representan acuerdos de medidas concretas contra el racismo y a favor de la justicia y 

equidad racial (Lao-montes, 2009). El objetivo primordial de estos documentos es dar una 

serie de lineamientos y recomendaciones a los Estados, a las organizaciones no 

gubernamentales y al sector privado para emprender una lucha contra el racismo, la 

discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. En la Declaración 

se consideró esencial que “todos los países de la región de las Américas y de todas las demás 

zonas de la diáspora africana, reconozcan la existencia de su población de origen africano y 

las contribuciones culturales, económicas, políticas y científicas que ha hecho esa población, 

y que admitan la persistencia del racismo” (Mundo Afro, UNICEF, & Secretaría de Estado 

de Cooperación Internacional del Gobierno Español, 2006: 109). Además, en Durban se le 

dio fuerza a la memoria sobre la esclavitud, este fue un punto central de discusión, lo cual 

desencadenó debates sobre la acción afirmativa y las reparaciones (De la Torre & Antón 

Sánchez, 2012; Lennox, 2009).   

Según Pastor Murillo, en esta Conferencia, si bien el movimiento afrolatinoamericano 

continuó cohesionado como en los años previos, allí también fue necesaria la articulación del 

                                                 
49 La delegación afrobrasileña estuvo al frente de la preparación regional para la Conferencia de Durban, y fue 

el grupo más grande de América Latina que participó en el evento (Paschel & Sawyer, 2008: 202). 
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movimiento con los respectivos gobiernos para posesionar sus demandas. De modo que parte 

del éxito de los afrodescendientes en esta Conferencia se debe a que los Estados 

latinoamericanos trabajaron de manera mancomunada con los movimientos sociales en sus 

reclamos; además, apoyaron la adopción de diversas medidas para poblaciones 

afrodescendientes consignadas en la Declaración Final de Durban. Como lo indica Pastor 

Murillo, “fue necesario que confluyeran tanto los liderazgos afrodescendientes de la región, 

como los gobiernos que respaldamos esa posición” (Pastor Murillo. Noviembre 24 de 2016. 

Entrevista vía Skype).  

Esta Conferencia fue muy importante para posicionar el tema a nivel internacional y como 

parte de la agenda de los organismos multilaterales. Asimismo, es a partir de allí que se 

articularon de manera más visible las redes, instituciones y prácticas culturales que forman 

el campo global afrodescendiente. En la actualidad, se observa una tendencia general hacia 

el reconocimiento por parte de los gobiernos de la especificidad de las identidades y culturas 

negras en la región. Por lo tanto, y producto de lo que ha sido calificado como el “efecto 

Durban” (Restrepo, 2013a), en varios países hay mejoramiento en la recolección de datos 

desagregados para estas poblaciones, legislaciones especiales dirigidas hacia los 

afrodescendientes, declaraciones y/o medidas contra el racismo, y agencias específicas del 

Estado que elaboran políticas públicas y acciones afirmativas para las poblaciones negras, 

tramitan las demandas particulares de estas poblaciones, y los casos de discriminación racial 

en cada país (Lao-montes, 2009: 224-225; Lennox, 2009). 

Consecuencias de las Conferencias de Santiago y Durban 

La Conferencia de Santiago, y principalmente la Conferencia de Durban, marcaron un punto 

de inflexión en las estrategias contra el racismo y la desigualdad racial en América Latina, y 

según Paschel (2016), facilitaron la emergencia de un campo político afrodescendiente en la 

misma región. Además, estas conferencias ayudaron a construir e institucionalizar un 

lenguaje particular sobre derechos étnicos, legitimar la experticia sobre este tema, solidificar 

alianzas trasnacionales con movimientos sociales e instituciones internacionales, presionar a 

los Estados a hacer reformas y crear instrumentos legales que posteriormente pudieran ser 

usados en las luchas y reivindicaciones domésticas (Paschel, 2016).  



128 

 

En ambas conferencias la sociedad civil afrolatinoamericana jugó un importante papel, 

logrando posicionar sus reivindicaciones, las cuales empezaron a hacer parte del lenguaje del 

derecho internacionales para poblaciones afrodescendientes (Entrevista a Roberto Rojas. 

Agosto 26 de 2016. Vía Skype). En ese sentido, el afroperuano y funcionario de la OEA 

Roberto Rojas plantea: 

Desde mi punto de análisis desde el derecho internacional, la Declaración de Santiago y la 

Declaración de Durban son una muestra viviente de cómo un instrumento del derecho 

internacional no vinculante puede incidir en los cambios de paradigma en los países. 

(Entrevista a Roberto Rojas. Agosto 26 de 2016. Vía Skype). 

Por lo anterior, estas conferencias pueden considerarse elementos importantes de “estructuras 

de oportunidad política” para la movilización social trasnacional de las víctimas del racismo 

y la discriminación; representando una ocasión sin precedentes para estas comunidades tanto 

a nivel nacional como internacional para visibilizar su situación, creando un espacio para el 

reconocimiento de sus identidades, y ampliando las fronteras normativas de sus derechos a 

través de nuevos compromisos legales para combatir el racismo y la discriminación contra 

estos grupos.  Para los activistas de América Latina, Durban significó un antes y un después, 

pues influyó en las agendas de las organizaciones sociales a nivel nacional e internacional;  

y los gobiernos reconocieron la existencia del racismo y la discriminación, así como la 

necesidad de eliminarlas (I Conferencia Nacional Afrocolombiana, 2003: 129-130).  

Aunque los afrodescendientes no fueron el único grupo que participó en este evento, fue uno 

de los grupos que más se benefició del mismo (Lennox, 2009). Asimismo, Latinoamérica fue 

la región del mundo en la que más sobresalieron las pautas de Durban contra el racismo, y la 

agenda que salió de este evento representó un salto cualitativo en la política afrodescendiente 

en la región. En efecto, a partir de allí se desplegaron diversas estrategias organizativas para 

llamar la atención de los gobiernos latinoamericanos –la gran mayoría de ellos signatarios 

del pacto de Durban–  y de instituciones transnacionales importantes, como el BM y el BID. 

El intelectual senegalés Doudou Dien, encargado oficial de dar seguimiento a la agenda de 

Durban, plantea que América Latina es la única región del mundo donde los principios y 

políticas contra el racismo que se aprobaron en Durban han tenido influencia en los 

movimientos, en los gobiernos y en políticas públicas (Lao-Montes, 2009, 2014). 
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Además, según mencionan Lao-montes (2009), Lennox (2009) y Paschel (2016) Durban 

impactó positivamente la movilización de los afrodescendientes en América Latina 

respaldando las acciones de los defensores de derechos para afrodescendientes. Después de 

Durban aumentó la atención a los problemas de estas poblaciones por parte de diferentes 

organizaciones internacionales que trabajan en la región como la Fundación Ford, la 

Fundación Inter-Americana y Derechos Globales (Lennox, 2009). Así entonces, la 

Conferencia de Durban incrementó la actividad de ONGs, gobiernos e instituciones 

internacionales a favor de las poblaciones afrodescendientes que habitan en América Latina. 

Es decir, la Declaración y Plan de Acción de Durban significó  una apertura tanto 

organizativa como institucional en la gestión contra el racismo y por la equidad racial a través 

de la región, y a partir de allí el tema afrodescendiente se consolidó a nivel latinoamericano 

y en varios contextos nacionales (Lao-Montes, 2014). 

Asimismo, se crearon diversos mecanismos para darle seguimiento a la Declaración de 

Durban. Por ejemplo, Naciones Unidas ayudó a organizar diversas reuniones y encuentros 

para hacer dicho seguimiento. Uno de ellos fue un “Taller sobre la adopción e 

implementación de Políticas de Acción Afirmativa para pueblos afrodescendientes en 

América Latina y el Caribe”, convocado por el Gobierno de Uruguay en alianza con la 

Oficina de Naciones Unidas del Alto Comisionado para Derechos Humanos en mayo de 2003 

en Montevideo (Lennox, 2009: 212). Este taller buscaba que los estados de América Latina 

y el Caribe intercambiaran información y compartieran experiencias respecto a la adopción 

e implementación de políticas de acción afirmativa hacia las personas de origen africano. 

Expertos de varios órganos y agencias de Naciones Unidas, la banca multilateral, 

organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos, otras 

organizaciones e instituciones, y organizaciones no gubernamentales fueron invitados a hacer 

parte del taller (Naciones Unidas, 2003). Además, el grupo de trabajo de Naciones Unidas 

sobre Minorías facilitó la realización de dos seminarios regionales. El primero tuvo lugar en 

La Ceiba, Honduras; el segundo en Chincha, Perú en 2005, enfocado en la reducción de la 

pobreza entre los afrodescendientes. Estos eventos, a su vez, permitieron continuar con la 

cooperación trasnacional y monitorear los progresos después de Durban.  
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Igualmente, América Latina fue la única región que realizó una reunión intergubernamental 

para revisar los avances después de Durban (Lennox, 2009). En junio del 2008, hubo dos 

conferencias en Brasil –una de la sociedad civil y la otra de los gobiernos– para evaluar y 

revivir en Latinoamérica y el Caribe la agenda de Durban contra el racismo. Los 

representantes de la ONU plantearon que estos encuentros debían servir como ejemplo a las 

demás regiones del mundo. También se realizaron reuniones preparatorias hacia Durban II 

realizada a principios de marzo 2009 en la República Dominicana y finalmente en la reunión 

mundial de revisión de la Declaración y Plan de Acción de Durban, que se llevó a cabo en la 

sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en abril de 2009 (Lao-

montes, 2009: 234-235).  

Otro mecanismo consignado en la Declaración de Durban y creado para hacerle seguimiento 

formal a lo que allí se consignó, fue la creación en la Comisión en Derechos Humanos de 

Naciones Unidas en abril de 2002, el Grupo de Trabajo Intergubernamental para la 

implementación efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban (Naciones 

Unidas, s/f). En esa dirección, se creó un Grupo de Trabajo de Expertos en Pueblos 

Afrodescendientes. Este grupo está compuesto por cinco expertos independientes por cada 

región del mundo que se reúnen una vez al año en Ginebra, y tiene como objetivo 

fundamental estudiar los problemas de discriminación racial que sufren los 

afrodescendientes. Están autorizados para vigilar la aplicación de las disposiciones de la 

Declaración y Programas de Acción de Durban en colaboración con el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; evalúan las normas e instrumentos 

internacionales para la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las 

formas conexas de intolerancia; y realizan visitas a los países por autorización de los 

gobiernos (Lennox, 2009: 220).  

Pastor Murillo, un afrocolombiano quien ha estado vinculado a las instituciones estatales para 

afrodescendientes, es uno de los expertos de este Grupo de Trabajo. Para Roberto Rojas, la 

presencia de un afrolatinoamericano que conozca el tema en el grupo de expertos ha sido 

clave para incluir el tema afrodescendiente en los países de América Latina, pues a partir del 

conocimiento de las dinámicas latinoamericanas se hacen las preguntas y recomendaciones 

específicas a los Estados de la región (Entrevista a Roberto Rojas. Agosto 26 de 2016. Vía 
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Skype). Igualmente, Murillo señala que el CERD ha logrado consolidarse en los Estados 

parte, y en general, los mismos han presentado con regularidad sus informes al organismo 

(Pastor Murillo. Noviembre 24 de 2016. Entrevista vía Skype). Además, los objetivos y 

acciones de este organismo han convergido y coincidido con los objetivos de los 

movimientos afrodescendientes nacionales, los cuales recurren a los informes del Comité 

para hacer demandas y reivindicaciones al interior de sus Estados: 

El Comité ha venido produciendo recomendaciones en temas que han coincidido con la 

agenda del movimiento social afrodescendiente, temas como la cuestión estadística y la 

necesidad de incorporar la variable étnica en los textos, que hoy ya está reflejado en más de 

cinco países de la región y que ha marcado un punto de inflexión, en la medida que ha 

permitido que se recaude información desagregada sobre la situación de los afrodescendientes 

y que es un tema aceptado también en la agenda del movimiento social, es un resultado 

concreto de este proceso, pero que todo, digamos, ha concluido, también lo fue, insisto, un 

punto en la agenda de Durban, […] la necesidad de adoptar leyes que penalicen el racismo y 

la discriminación racial, es un tema que compete a los Estados partes y que ha habido una 

respuesta favorable a lo largo del tiempo en este aspecto. El Comité ha venido solicitando a 

los Estados partes, recomendándoles adoptar medidas especiales y acciones afirmativas en 

favor de los afrodescendientes, poniendo de presente la situación estructural (Pastor Murillo. 

Noviembre 24 de 2016. Entrevista vía Skype). 

En consecuencia, las recomendaciones relacionadas con los afrodescendientes contenidas en 

Santiago y Durban ofrecieron una oportunidad para sostener las ganancias de estos eventos 

y a partir de allí construir nuevos caminos. Por ejemplo: la creación de un índice de equidad 

racial, un Foro Permanente en Naciones Unidas para afrodescendientes, la Declaración del 

Año 2011 como el “Año Internacional para las Personas de Ascendencia Africana”50, la 

aprobación en diciembre de 2013 del Decenio de los Afrodescendientes 2015-2024, reformas 

electorales para mejorar la participación política de estas poblaciones y el soporte al 

Parlamento Negro de las Américas. El propósito de estas decisiones fue impulsar acciones 

                                                 

50 La Declaración del 2011 como año internacional de los afrodescendientes tuvo sus antecedentes en la 

Declaración de Derechos Humanos (1948) y la Declaración de Durban (2001), y su principal objetivo es la 

eliminación de la discriminación racial (Cárdenas, 2012: 115). 
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nacionales e internacionales en beneficio de los afrodescendientes para asegurar su pleno 

disfrute de los derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos, promover su 

participación e integración en los planos político, económico, social y cultural, y erradicar el 

racismo (Ayala & Mora, 2009; Valdivia Vargas, 2013).  

Si bien Durban insertó a las poblaciones afrodescendientes en las agendas nacionales e 

internacionales y ha empujado a los Estados a desarrollar programas para los 

afrodescendientes (Lennox, 2009), la implementación de la agenda de Durban no se ha dado 

automáticamente. Al contrario, Estados y movimientos sociales han desplegado estrategias 

ante las instancias internacionales para que así sea. Así sucedió, por ejemplo, con la 

declaración de Año Internacional de los Afrodescendientes en 2011. Para Pastor Murillo el 

proyecto para la Declaración del Año y el Decenio Internacional para afrodescendientes fue 

un triunfo de la diplomacia colombiana:  

Yo fui elegido al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en el año 2007, y 

en esa oportunidad empecé a consultarme qué hacer para marcar diferencia, toda vez que era 

el primer afrodescendiente de América Latina, afro-latinoamericano, pues que llegaba a un 

órgano de las Naciones Unidas […] En el año 2008, me tracé una agenda que incluía cinco 

puntos, entre ellos me propuse impulsar un decenio en favor de los afrodescendientes, yo para 

esa fecha estaba en el Gobierno, me desempeñaba como Director de Asuntos de Comunidades 

Negras en el Ministerio del Interior, entonces esa doble posición de experto independiente y 

de funcionario del Gobierno, más el antecedente de trabajo de la Cancillería, me permitía 

moverme con un margen de libertad y de llegar, digamos, a una sumatoria relevante para este 

texto, esto, pues, permitió formular una propuesta e inicialmente asentarla al interior del 

Comité de la Resolución orientado al Decenio […]. y en el proceso de negociación, de 

contestación, inicialmente se llegó a la conclusión, y además siguiendo la práctica de 

Naciones Unidas, primero debíamos avanzar con un año y luego con el decenio, entonces se 

reformuló la Resolución que apuntaba a un decenio […] y se redujo a un año inicialmente, 

ese fue, digamos, el primer paso, luego en el proceso de adopción de la Resolución se logró, 

pues, el consenso […] y eso derivó en que en el año 2013 se hubiese adoptado ya la 

Resolución del Decenio, previo una resolución anterior que había sometido a votación en el 

2012 y que había fracasado, […] ya posteriormente se logró, pues, incorporar a Estados 

Unidos y a muchos países de Europa y la aprobación por consenso de la Resolución (Pastor 

Murillo. Noviembre 24 de 2016. Entrevista vía Skype). 
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Pastor Murillo expresó en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2011, que “la 

proclamación del Año Internacional de los Afrodescendientes contribuyó a profundizar el 

diálogo político y a renovar los esfuerzos de los Estados, la sociedad civil y la comunidad 

internacional en su conjunto, tendientes a garantizar el derecho a la igualdad de 

oportunidades, y a combatir la marginalización social, el racismo y la xenofobia que padecen 

los afrodescendientes en ciertas regiones del mundo, incluidas América y Europa” (Murillo, 

2011).  

Efectos de Durban en las organizaciones y movimientos sociales 

Como se señaló anteriormente, hubo procesos organizativos nacionales y trasnacionales de 

afrodescendientes en América Latina previos a la realización de las Conferencias de Santiago 

y de Durban; de hecho, fueron precisamente esas experiencias organizativas y políticas 

raciales previas en algunos países –por ejemplo, la Ley 70 en Colombia– las que ayudaron a 

gestar las demandas y agenda de los afrolatinoamericanos. Es decir, los procesos 

organizativos trasnacionales que nacieron en la década del noventa, encontraron inicialmente 

en Santiago, y luego en Durban, una oportunidad de expresar y consolidar a nivel 

internacional sus demandas raciales, por lo cual, Durban también fue resultado del proceso 

de emergencia y organización de dichos movimientos en los años previos (Lao-montes, 

2009). En ese sentido, si bien las Conferencias de Santiago y Durban se realizaron con apoyo 

y financiación de organismos multilaterales, los movimientos y los líderes sociales fueron 

fundamentales para las declaraciones finales de estos eventos. Por lo tanto, los movimientos 

y actores sociales tuvieron un rol determinante en posicionar sus demandas frente al racismo 

y la discriminación de los afrodescendientes en la agenda pública internacional. 

Asimismo, Durban consolidó los procesos organizativos y las políticas raciales de los años 

previos, permitió que las normas relacionados con afrodescendientes se insertaran en los 

estándares internacionales, trasladó las prácticas de algunos Estados en América Latina a 

estándares regionales; activó y consolidó aún más la movilización trasnacional de estas 

poblaciones; y, a partir de allí, se diversificaron los eventos sobre afrodescendientes. Después 

de Durban se siguieron promoviendo redes de activistas. Por ejemplo, en los diferentes 

encuentros nacionales de organizaciones afrodescendientes, se ha procurado establecer y 
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mantener los lazos con las redes trasnacionales de movilización afrodescendiente. Así, se 

puede hacer referencia a la I Conferencia Nacional Afrocolombiana en 2002, la cual consignó 

en su plan de acción, entre otros aspectos, promover la realización de una cumbre continental  

y universal de pueblos afrodescendientes  (I Conferencia Nacional Afrocolombiana, 2003).  

Igualmente, desde el año 2003 se empezaron a realizar reuniones de congresistas negros de 

la Américas con el propósito de construir mecanismos de coordinación de sus labores para 

reivindicación de los derechos de las poblaciones afrodescendiente en el continente, creando 

alianzas con organismos internacionales, y con gobiernos nacionales, regionales y locales. 

La primera reunión se realizó en Brasilia en 2003, la segunda en Bogotá en 2004 y en 2005 

se realizó en Costa Rica. Estas reuniones han contado con el apoyo de organismos 

internacionales como el BID, el PNUD, algunas organizaciones nacionales de poblaciones 

negras y de manera puntual con la participación de los parlamentos de los respectivos países. 

En Costa Rica, con la participación de congresistas de 22 países del continente (que incluye 

Canadá y Estados Unidos) se decidió la creación del “Parlamento Negro de las Américas”, 

para promover la participación y representación política de estas poblaciones en el continente 

americano (Agudelo, 2012;  Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2004: 6-7). 

Sin embargo, la creación de nuevas redes y espacios organizativos también ha obedecido a 

divisiones ideológicas del movimiento afrolatinoamericano. Por ejemplo, el 2011 marcó una 

división entre el sector que el activista afrovenezolano Chucho García bautizó como 

“afroderecha” y las “izquierdas afrodescendientes” (Lao-montes, 2009, 2015). Así lo expresa 

el líder afrovenezolano: 

En el 2011, el movimiento afro definió una línea clarita a nivel internacional que 

denominamos afroizquierda constituida por la Articulación Regional Afrodescendientes de 

las Américas y el Caribe (ARAAC), ante los avances de la afroderecha dirigida desde Estados 

Unidos y desde los sectores más reaccionarios de América Latina (García, 2016). 

 

En ese escenario, en junio del 2011, se agruparon las izquierdas negras de la región, 

organizando la Articulación Regional Afrodescendiente en América Latina y el Caribe 

(ARAAC). ARAAC surge a partir de tres reuniones, una en Ecuador, en diciembre de 2010, 

otra en Cuba, en junio del 2011, y el “IV Encuentro de Afrodescendientes y 
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Transformaciones Revolucionarias en América Latina” que se realizó en Venezuela, en junio 

del 2011. ARAAC es una red que busca insertar el tema afrodescendiente en los procesos de 

integración regional como ALBA, UNASUR y la CELAC (Lao-Montes, 2015); la creación 

de un Foro Permanente Afrodescendiente en la ONU de manera similar al Foro Indígena51; 

y a nivel nacional busca  promover políticas para combatir el racismo estructural e 

institucional en aéreas básicas de la vida social (Lao-Montes, 2014). Esta red se declara 

autónoma de los Estados y las instituciones transnacionales52.  

Asimismo, funcionarios como Roberto Rojas, activistas como Mónica Rey y analistas como 

De la Torre y Antón Sánchez (2012) señalan que el reconocimiento de los afrodescendientes 

como sujetos políticos a nivel nacional e internacional –pese a la creación de nuevas redes 

de movilización social nacional y trasnacional–, resultó ser contraproducente, pues en los 

últimos años se ha dado un debilitamiento de la movilización social, debido a que a la vez 

que se abrieron caminos para combatir el racismo y abogar por el poder negro, también ha 

facilitado la integración relativa de la acción política afrodescendiente a las instituciones del 

Estado, organismos multilaterales y las agencias de cooperación internacional. Por lo 

anterior, la articulación e inserción de diversos líderes de los movimientos con los gobiernos 

nacionales, dejaría sin cabezas visibles la movilización (Entrevista a Roberto Rojas. Agosto 

26 de 2016. Vía Skype) y habría debilitado el empuje de la sociedad civil (Entrevista Mónica 

Rey. La Paz- Bolivia. Julio 8 de 2015). Y, en otros casos, el fortalecimiento de la 

organización social pudo haber sido superficial en tanto fue fuerte sólo mientras hubo 

recursos de financiación. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, este financiamiento creó 

debilidades para las organizaciones afroecuatorianas pues las mismas dependían de fondos 

                                                 
51 El Foro Indígena fue creado en el año 2000 por el Consejo Económico y Social en atención a la solicitud de 

los pueblos indígenas para que se creara un órgano de alto nivel que promoviera el diálogo y la cooperación 

entre los Estados Miembros, los organismos de las Naciones Unidas y los pueblos indígenas. Su mandato 

consiste en asesorar al Consejo Económico y Social en lo relativo al desarrollo económico y social, la cultura, 

el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos (Naciones Unidas, 2013). 

 
52 Estas divisiones en torno a la relación de los movimientos sociales con los organismos trasnacionales no es 

propia solo del movimiento afrodescendiente, así unos actores deciden colaborar con los gobiernos y 

organismos multilaterales, mientras otros privilegiaron relaciones directas con organizaciones de base y 

desarrollaron estrategias de confrontación con la globalización (W. Smith & Korzeniewicz, 2006). 
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provenientes del Banco Mundial, el BID u organizaciones no gubernamentales (De la Torre 

& Antón Sánchez, 2012).  

Por otra parte, la experiencia organizativa y la participación del movimiento 

afrolatinoamericano en las Conferencias de Santiago y Durban dejaron profundas huellas en 

los movimientos a nivel nacional. Por ejemplo, en Perú, un país donde comparado con otros 

países de la región andina la movilización afrodescendiente ha sido débil y desarticulada, 

estos eventos fueron de suma importancia, aportando elementos para la visión programática 

y las perspectivas de la reelaboración de su discurso identitario, y permitió la discusión sobre 

temas de racismo y discriminación (Valdivia Vargas, 2013: 171).  

Como se ha observado a lo largo de este capítulo en la constitución del campo global 

afrodescendiente, y en el activismo trasnacional afrodescendiente, también han participado 

instituciones internacionales las cuales han organizado eventos, y en muchos casos 

financiado la participación de líderes afrodescendientes provenientes de diversas 

organizaciones y países. Es decir, ha habido una interacción y articulación de los actores 

sociales con estas instituciones que han potenciado su capacidad organizativa y acciones de 

movilización social trasnacional.  Por ejemplo, las conferencias de Naciones Unidas han 

proveído espacios en los cuales activistas de muchos países convergen para intercambiar 

experiencias, discutir estrategias, definir visiones compartidas, identidades y prioridades. En 

ese sentido, las organizaciones internacionales y multilaterales también han jugado un rol 

importante en la constitución de este campo afrodescendiente trasnacional como se desarrolla 

en el siguiente acápite.  

 

Actores internacionales en la construcción del campo político afrodescendiente 

internacional 

Las instituciones internacionales, especialmente las instituciones económicas, han estado 

involucradas en los procesos de cambio de escala de las interacciones y demandas de los 

movimientos sociales desde escenas nacionales a escenas internacionales (Della Porta & 

Tarrow, 2005). En ese sentido, dichas instituciones internacionales se han implicado con los 

temas sobre afrodescendientes a través de la realización de eventos, financiación de 
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programas y organizaciones sociales, y cursos y capacitaciones para líderes y poblaciones 

afrodescendientes en América Latina53. Además, estas instituciones se han encargado de 

poner en agenda la problemática de la población afrodescendiente en la región, lo cual 

incluye elaborar y difundir diagnósticos y balances sobre los avances jurídicos y políticos 

necesarios para proteger y garantizar sus derechos humanos. Y a partir del reconocimiento 

de la exclusión que sufren estas comunidades, estos organismos han buscado vías  para 

abordar esta temática (García & Camacho, 2002: 20).  

Algunos de los organismos internacionales que se han vinculado con la temática 

afrodescendiente son los diferentes fondos, programas y agencias de Naciones Unidas,54 la 

Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Banco 

Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Cepal, la Fundación Kellog, 

Fundación Interamericana y ONGs internacionales como la Fundación Ford. Estas 

instituciones han visibilizado la causa afrodescendiente a través de la financiación de 

programas, la creación de pactos y convenios internacionales promoviendo un trato 

diferenciado para grupos étnicos, la generación de información sobre poblaciones 

afrodescendientes en América Latina, el impulso de la lucha contra el racismo, el 

mejoramiento de los índices socio-demográficos de los grupos étnicos, e investigaciones 

acerca de las condiciones de vida de estas poblaciones (Antón Sánchez et al., 2009; Fontaine, 

2012).  

Por ejemplo, entre 1995-1996 el BID realizó una serie de informes de país sobre los 

afrolatinos relacionados con la raza, la etnicidad y la exclusión social. Por su parte, el Banco 

Mundial organizó en el año 2000 y 2001 consultas entre entidades sobre los afrolatinos que 

incluían el BID y el Diálogo Interamericano y la Fundación Interamericana. De estas 

                                                 
53  En estos procesos de interacción entre los movimientos sociales con instituciones internacionales, los 

primeros reciben materiales y recursos simbólicos como la financiación de proyectos particulares o el 

reconocimiento de su existencia y legitimidad (Della Porta & Tarrow, 2005). 

54 El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otras. 
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iniciativas surgieron diversos proyectos de financiación –para países como Ecuador, 

Colombia, Brasil, Honduras y Perú–  (Wade, 2006b). 

Además, la Conferencia de Durban también tuvo impacto en la agenda sobre los 

afrodescendientes de las organizaciones internacionales. Por ejemplo, después de Durban 

tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Banco Mundial generaron nuevas áreas 

de trabajo relacionadas con los afrodescendientes (Lennox, 2009) y cada vez se muestran 

más interesados en dicha población (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2004: 

3). El BID, por ejemplo, empezó a trabajar con pueblos indígenas desde 1991, y en el nuevo 

siglo empieza a reconocer la poca importancia que ha tenido el tema de raza en América 

Latina por parte de gobiernos e instituciones internacionales, así como las relaciones entre 

raza, pobreza generalizada, exclusión social y disparidad del ingreso (Agudelo, 2012).  

El Banco Mundial inició su interés por las poblaciones negras a partir de los procesos de 

visibilización de la década de los ochenta y noventa, realizando estudios estadísticos y 

demográficos en Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Una de las banderas de esta institución 

ha sido la lucha contra la pobreza, por ello, han estudiado los impactos que el “factor raza” 

puede tener como mecanismo de exclusión social. En ese panorama, una de las 

preocupaciones de estos organismos multilaterales, particularmente el Banco Mundial, ha 

sido por la cuestión estadística, pues en América Latina no había exactitud acerca de la 

cantidad de población afrodescendiente, lo cual, dificultada los programas de los gobiernos 

y entidades de desarrollo orientados a esta población, y es a partir de esta herramienta que 

las diferentes instituciones pueden enfocar su lucha contra la pobreza. Por ello, uno de los 

programas que promovió con fuerza el Banco Mundial en asoció con el Banco 

Interamericano de Desarrollo, fue apoyar el fortalecimiento técnico de las oficinas nacionales 

del censo en América Latina y el Caribe. Este programa comenzó en 1995, ofreciendo ayuda 

técnica para la realización de censos (Banco Mundial, 2001b).  

Inicialmente el Banco contaba con una “Política sobre pueblos indígenas”, donde se incluía 

a los afrodescendientes, sin que hiciera especificaciones. En este proceso es destacable la 

presencia de Shelton Davis, un antropólogo quien se vinculó a la institución y estuvo 

profundamente involucrado con las políticas del Banco hacia indígenas en el contexto del 
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multiculturalismo (Hale, 2005, 17-20)55. La inclusión especifica de los afrodescendientes en 

los diferentes programas del Banco se impulsó en el 2001 con el nombramiento de Josefina 

Stubbs como “Especialista Principal de Desarrollo Social en la Región de América Latina y 

el Caribe”, para promover la política de inclusión de la población afrodescendiente en los 

proyectos del Banco (Banco Mundial, 2001b).  

Desde entonces, se han realizado diversos talleres y encuentros para mejorar la producción 

de información y datos sobre la raza y la etnicidad en América Latina. Un paso importante 

fue la participación de funcionarios de las oficinas de estadísticas nacionales de la región, de 

afrodescendientes y de indígenas en la primera conferencia “Todos Contamos” que se realizó 

en Cartagena, Colombia en noviembre del 2000. El propósito del taller fue que demógrafos, 

personal de censo del gobierno, y organizaciones de la sociedad civil indígena, afrolatina y 

caribeña tomaran conciencia de la necesidad de incluir preguntas sobre la raza y la etnicidad 

en censos nacionales, e intercambiar ideas sobre la mejor manera de proceder. En este taller 

hubo un protagonismo de Colombia, compartiendo sus experiencias acerca de la recolección 

de datos desagregados de raza y etnicidad (Banco Mundial, 2001a). Al final de la conferencia, 

cada país participante dio a conocer un plan de acción que incluyó: la incorporación en sus 

censos de preguntas sobre la raza y asuntos étnicos y el perfeccionamiento de preguntas que 

ya se están formulando; el fomento de una mayor participación de los grupos étnicos en la 

recolección de datos; y la diseminación de información que ya está disponible, entre otros 

aspectos (Banco Mundial, 2002).  

Además, a través del fomento del Banco Mundial de tener estadísticas nacionales 

desagregadas y la inclusión de preguntas específicas para los afrodescendientes en los censos 

nacionales, los movimientos sociales tuvieron más oportunidades de involucrarse en 

programas a nivel estatal (Lennox, 2009). Así, esta iniciativa de recolección de datos liderada 

                                                 
55 Asimismo, el Banco ha trabajado de la mano con el Fondo Indígena de Naciones Unidas el cual fue ratificado 

por diferentes gobiernos de América Latina en julio de 1992. Así, proporcionaba asistencia técnica y recursos 

a gobiernos en el diseño y financiación de programas; identificación, demarcación y registro de tierras 

indígenas, contando también con la participación de los pueblos indígenas en el diseño, implementación y 

monitoreo en estos procesos y sus propios programas de desarrollo, suministrando asistencia técnica, programas 

de entrenamiento; y acceso a crédito y capital de inversión (Davis & Partridge, 1994). A través de esta 

intervención, el Banco Mundial y otras instituciones como el BID, USAID y la Corte IDH han presionado a los 

gobiernos latinoamericanos en relación con los temas y derechos indígenas (Hale, 2005, 17-20). 
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por el Banco Mundial patrocinó reuniones sobre recolección de datos donde participaron 

diversos actores sociales y políticos, lo cual aumentó los contactos y discusiones entre líderes, 

funcionarios estatales y organizaciones internacionales (Banco Mundial, 2001b). Estos 

espacios han sido uno de los canales por los cuales las organizaciones internacionales han 

incidido en los contextos nacionales a partir del fomento de la participación, diálogo e 

interacción entre actores estatales, sociales e internacionales.  

Igualmente, el Banco ha promovido programas de desarrollo con identidad, ejemplo de ello 

es el “Proyecto de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador” 

(PRODEPINE) implementado en 1998. PRODEPINE fue la primera operación del Banco 

Mundial en América Latina concebida para beneficiar exclusivamente a los habitantes 

indígenas y afroecuatorianos (Banco Mundial, 2001b). Asimismo, en el 2001 en Perú se creó 

el “Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroperuanos” con un préstamo del 

Banco Mundial (Banco Mundial, 2004). Estos préstamos del Banco estaban relacionados con 

la política del Banco de ser un agente que promueva reformas económicas, legales y 

judiciales en los llamados países en desarrollo (Burgos Silva, 2009), y, particularmente, 

incidir en la inclusión de la temática afrodescendiente en las agenda política de los países. 

Es importante señalar que la institucionalidad internacional ha sido permeada por líderes 

sociales y por funcionarios sensibles al tema al interior de las instituciones. Así lo señala 

Pastor Murillo: 

Fue el Banco Interamericano de Desarrollo, con la llegada de Enrique Iglesias como 

presidente de este Banco, tuvieron acceso a él algunos líderes afrodescendientes, como 

Romero Rodríguez de Uruguay, y otros tipos, y se vio que al interior del Banco había personas 

sensibles al tema: Cliff Redson, para mencionar algunos nombres solamente, desde mediados 

de la década del noventa asumieron una actuación bastante proactiva en favor de la agenda 

de los afrodescendientes […] y a partir de ahí se empezaron a desarrollar, digamos, otros 

estudios y a renovar dinámicas importantes, […] había un antropólogo del Banco Mundial 

llamado Shelton Davis, por ejemplo, cuyas consultas incluían estudios muy relevantes, que 

era un gran defensor de esta causa […] entonces lo que quiero señalar es que esta 

institucionalidad pues ha sido permeada por el interés, la motivación y el compromiso de 

muchas personas que a lo largo del camino, particularmente desde mediados de la década del 
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noventa y mediados de la década del dos mil, pues, lograron marcar la diferencia (Pastor 

Murillo. Noviembre 24 de 2016. Entrevista vía Skype). 

Por su parte, en la OEA el tema sobre afrodescendientes cobró importancia en el 2005 con la 

creación de la Relatoría de Afrodescendientes que buscaba preparar informes y estudios 

especiales sobre los derechos de los afrodescendientes y sobre temas referentes a la 

eliminación de la discriminación racial. También en esta organización el tema 

afrodescendiente estuvo ligado a los temas indígenas, y la mayoría de recursos estaban 

destinados a estas poblaciones. Después del 2008-2009 el departamento de Derecho 

Internacional empezó a trabajar el tema, desde un proyecto financiado por Canadá para 

incluir tanto la población afro como indígena en la políticas, programas y proyectos de la 

OEA (Entrevista a Roberto Rojas. Agosto 26 de 2016. Vía Skype). Posteriormente, en el 

2010, se dio la primera resolución específica sobre afrodescendientes, en sintonía con el Año 

Internacional y desde entonces el tema ha ganado más importancia en la organización.  

En junio de 2013, la Asamblea General de la OEA adoptó la Convención Interamericana 

contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia56. Al frente 

de esto proceso estuvo un Grupo de trabajo especial que elaboró el proyecto de Convención 

y las diferentes resoluciones (OEA, 2008). Otro proceso en la OEA ha sido el Plan de Acción 

del Decenio, el cual institucionaliza de manera transversal la temática afrodescendiente en la 

OEA y les da mandatos a los gobiernos para ejecutar. En la elaboración de este plan “se contó 

con los inputs tanto de sociedad civil como de la gente de sociedad civil que ahora trabaja 

para los gobiernos (Entrevista a Roberto Rojas. Agosto 26 de 2016. Vía Skype). 

En el 2013, representantes de Organizaciones Afrodescendientes de América Latina y el 

Caribe, participaron en el evento “Participación e Incidencia de los y las Afro descendientes 

en la Asamblea General de la OEA. Por una Política Integral frente al Problema Mundial de 

las Drogas en las Américas”57. En este evento las organizaciones sociales participantes 

                                                 
56 La Convención no ha sido ratificada por ningún país de la región andina, y sólo ha sido firmada por Colombia, 

Ecuador y Bolivia. 

57 Desde 1999 en la OEA se reglamentó la participación de organizaciones de la sociedad civil en las actividades 

de la organización, y desde el 2002 organizaciones de la sociedad civil registradas en la Organización han 

participado formalmente en reuniones de la OEA en temas como la lucha contra el racismo, la discriminación 
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reconocieron el esfuerzo realizado por el Grupo de Trabajo que redactó el Proyecto de 

“Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas 

de Intolerancia”, que sería presentado para su aprobación en la Asamblea General (OEA, 

2013). Recomendaron a los Estados miembros aprobar dicho proyecto, y que los Estados 

Miembros asuman el compromiso de apoyar efectivamente los trabajos de la Relatoría 

Especial de Pueblos Afro Descendientes y Discriminación Racial de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, asignando los fondos que requiere la Relatoría sobre 

Derechos de los Afrodescendientes de la CIDH para su efectivo funcionamiento (OEA, 

2011). 

En el caso de la OEA, los Estados miembros también han tenido injerencia en la inclusión de 

este tema en la Organización. Así, desde la diplomacia colombiana se promovió la 

Convención en la OEA:  

Esto se hace a través del embajador, de la Cancillería, de la misión diplomática, si hablamos 

de la OEA, entonces es el Embajador de Colombia ante la OEA quien debe presentar la 

resolución, en este caso, pues nos impulsamos desde la Cancillería, digamos, desde Colombia 

con el trabajo que veníamos haciendo, pero estamos hablando de acciones oficiales, desde 

donde se orienta, se tramita, ante el respectivo embajador, entonces, ante la OEA, a través del 

Embajador de Colombia ante la OEA y en las Naciones Unidas, a través de la Misión 

Diplomática de Colombia ante Naciones Unidas; quienes hacemos labor de incidencia, de 

una u otra forma, actuamos paralelamente, digamos, la etno-diplomacia que llamo yo […] 

Entonces Colombia presentó, en el año 2010 una primera resolución, que fue aprobada en la 

OEA, en la que saludaba el Año Internacional de los Afrodescendientes, por primera vez la 

OEA se expresaba a esa instancia, a nivel de la Asamblea, de manera directa refiriéndose a 

la población afrodescendiente, y de ahí siguió evolucionando el tema (Pastor Murillo. 

Noviembre 24 de 2016. Entrevista vía Skype). 

Asimismo, desde la OEA y desde el Departamento de Derecho Internacional han apoyado a 

la sociedad civil, capacitándolos sobre cómo funciona la Organización y los diferentes 

                                                 
y la intolerancia; acceso a la justicia; alivio de la pobreza; promoción y protección de los derechos humanos; 

entre otros temas (OEA, s/f-a). A partir de su participación, la sociedad civil ha aportado ideas y 

recomendaciones a los Estados Miembros y a la Secretaría General de la OEA (OEA, s/f-b). 
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instrumentos de derecho internacional, e invitándolos a ir a las Cancillerías nacionales para 

presionar por la inclusión de estos temas en la agenda internacional (Intervención Roberto 

Rojas. Simposio “Afrodescendientes: quince años después de Santiago. Logros y Desafíos”. 

Cambridge- Estados Unidos. Diciembre 4-5). Igualmente, han producido documentos y 

capacitaciones para los activistas sobre cómo funciona el sistema para aumentar los impactos 

que pueda tener la movilización social: 

Vimos que había una necesidad de producir instrumentos jurídicos, literatura jurídica, que 

sirva como instrumentos para los mismos activistas y también decirles cómo funciona el 

sistema, que eso es algo que creo es fundamental. […] Entonces al retomar el instrumento de 

Santiago lo que hicimos fue desglosarlo y traducirlo en un lenguaje amigable y que sea más 

fácil para gente que no es abogado (Roberto Rojas. Entrevista vía Skype). 

Igualmente, la OEA busca ejercer presión sobre los Estados miembros en relación con los 

derechos para afrodescendientes. Así, esta entidad cuenta con dos órganos con el fin de 

salvaguardar los derechos esenciales a través de informes y recomendaciones que ejercen 

presión sobre los países: Comisión Inteamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Desde esto órganos de Derechos 

Humanos se elaboran diagnósticos y balances sobre los avances jurídicos y políticos 

necesarios para proteger estas poblaciones y desde la Secretaría General se promocionan los 

temas y se ofrece ayuda técnica tanto a los gobiernos como a la sociedad civil (Entrevista a 

Roberto Rojas. Agosto 26 de 2016. Vía Skype). Tal es el caso del "Informe sobre la situación 

de las personas afrodescendientes en las Américas 2011”, presentado en julio del 2012 por 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Manual de los Afrodescendientes de 

América Latina y el Caribe 169).  

Sin embargo, algunos líderes afrodescendientes señalan que se deben diferenciar los actores 

institucionales y las organizaciones no gubernamentales en el ámbito internacional, debido a 

que la Banca Multilateral y organismos como la OEA son representantes de los Estados en 

este nivel: 

 De alguna manera no podemos esperar de los multilaterales otra cosa que lo que esperamos 

de nuestros gobiernos si son nuestros gobiernos los que están ahí, […] entonces nosotros 

hablamos de ellos como si fueran una cosa abstracta, que de abstracto no tiene nada, tiene 
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todo el peso de la visión de los propios gobiernos. A veces cuando tenemos diálogos con 

representantes que no son cercanos nos olvidamos de la estructura del BID, del Banco 

Mundial, de la misma OEA, entonces muchas veces la conciencia es sacar lo que se pueda 

sacar de cada uno de esos espacios y presionar porque finalmente lo que estamos haciendo es 

presionar desde afuera a nuestros gobiernos para ejecutar eso adentro (Intervención Epsy 

Cambell. Simposio “Afrodescendientes: quince años después de Santiago. Logros y 

Desafíos.”. Diciembre 4-5. Cambridge- Estados Unidos).  

 

En este panorama de diferenciar las acciones desde instituciones internacionales como la 

banca multilateral y fundaciones internacionales es preciso destacar el rol de la Fundación 

Ford, quien cumplió una importante labor en la promoción de derechos para la población 

afrodescendiente en América Latina en las últimas décadas, a través de su articulación con 

instituciones estatales y organizaciones sociales en algunos países. 

Fundación Ford y la promoción de derechos para afrodescendientes en América Latina  

La Fundación Ford trabaja para reducir la pobreza promoviendo la cooperación internacional, 

consolidando los valores democráticos y fomentando iniciativas locales de los países en vías 

de desarrollo (Fundación Ford, s/f). Además, es una fundación cuya cooperación financiera 

se realiza a través de donaciones, y trabaja con un fondo propio que le permite autonomía e 

independencia en su política, y se ha preocupado por el tema de Derechos Humanos desde 

las épocas de las dictaduras en América Latina y otras regiones del mundo. Sus objetivos 

generales se han centrado en el tema de educación superior y de cultura, temas de desarrollo 

económico enfocados en comunidades, en minorías, temas culturales, temas educacionales 

(Entrevista Felipe Agüero. Noviembre 25 de 2016. Vía Skype).  

La preocupación por el tema de las poblaciones negras viene desde la época de la lucha por 

los derechos civiles en Estados Unidos en las décadas de los sesenta y ochenta (Ferguson, 

2013), y en América Latina el involucramiento con este tema se potenció después de la 

Conferencia de Durban. Así, lo señala Felipe Agüero, quien fue director de la Oficina de la 

Fundación Ford para la región andina: 
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Las preocupaciones tomaron un vuelo mayor a propósito de la participación como donatarios 

en la preparación de la Conferencia de Durban, y sobre todo, la participación en la 

Conferencia de Santiago, preparatoria de la Conferencia de Durban, […] allí la Fundación en 

la región le dio un énfasis más claro a la preocupación por pueblos indígenas y pueblos 

afrodescendientes de la región, apoyando la participación en Durban, que fue la verdad muy 

importante, y […] sabemos en general el carácter de hito que tuvo esa Conferencia, también 

en términos del énfasis que la Fundación dio a sus actividades en estos términos, se apoyó a 

organizaciones de nivel regional, pero la verdad es que desde el punto de vista de la Oficina 

regional, […] tiene esta preocupación marcada en Durban, la verdad es que empezó a cobrar 

énfasis resuelto a partir del 2008, que empezamos a dar prioridad a ese trabajo con pueblos 

indígenas y con pueblos afro en estos países, y de preferencia en Colombia y en Perú 

(Entrevista Felipe Agüero. Noviembre 25 de 2016. Vía Skype) 

 

Particularmente, la Fundación se interesó por el tema de la discriminación, y se vincularon a 

la cuestión de la información estadística, como base para la posibilidad de desarrollar 

políticas públicas orientadas a estos pueblos. Otro tema de interés de la organización ha sido 

el tema de liderazgos en América Latina, así como tener una vinculación directa con las 

organizaciones que trabajan como representantes de esos pueblos, organizaciones de 

sociedad civil, y también en el área del conocimiento, en universidades, centros de 

pensamiento, etc. En ese sentido, la Fundación se preocupó por la formación de activistas 

afrodescendientes especializándolos en temas de Derechos Humanos, y desarrollando las 

capacidades técnico-profesionales de estas poblaciones. Además de lo anterior, la Fundación 

tenía como una política explícita el relacionamiento directo con las propias organizaciones 

afrodescendientes: 

Tuvo un programa la Fundación muy largo, de diez años […] que era un proceso de formación 

de líderes, a través de apoyo a posibilidades de educación superior en otros lugares, que se 

dividían en distintos países, incluidos los de esta región […] pero también ha habido una 

preocupación […] de apostar en la relación con cada organización: con el PCN en Colombia, 

con el CNOA en Colombia, con Cimarrón, con distintas organizaciones. Lo mismo en Perú, 

de poderse acercar a cada una de ellas para estimular la generación de liderazgos, de 

capacidades, de potenciar las propias capacidades de liderazgo, entonces eso también fue 

acompañado de una relación directa con la organización, con organizaciones de sociedad civil 

en general, con ONG´s, o con universidades, todo lo cual hicimos, pero si no también, con el 
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fortalecimiento de organizaciones propias (Entrevista Felipe Agüero. Noviembre 25 de 2016. 

Vía Skype) 

 

Además, esta Fundación ha financiado la investigación sobre problemáticas relacionadas con 

afrodescendientes en América Latina, y en algunos ocasiones ha proporcionado recursos a 

organizaciones de movimiento y promovido políticas de equidad racial, o la financiación para 

la realización de eventos (Lao-montes, 2009: 227). La Fundación Ford es mejor vista por 

algunos activistas y organizaciones sociales, pues organismos multilaterales como el Banco 

Mundial y el BID ofrecen financiación a los países, pero a través de préstamos. En cambio, 

la cooperación proporcionada por la Fundación Ford no implica endeudamiento. Así lo señala 

Epsy Cambell: 

La incidencia que podemos hacer en las ONGs internacionales de cooperación es otra cosa 

porque ahí si tiene que ver con las políticas internas, tiene que ver con una lógica de 

cooperación que en mucho no tiene que ver con las políticas mismas de un banco cuya forma 

de relacionamiento con los propios Estados es a través, en el 95% de los casos, de recursos 

reembolsables que se canalizan a través de créditos. (Intervención Epsy Cambell. Simposio 

“Afrodescendientes: quince años después de Santiago. Logros y Desafíos.” Diciembre 4-5. 

Cambridge- Estados Unidos). 

 

Consulta Inter-agencias sobre la raza en América latina 

Las principales instituciones también han adoptado la forma de la red como mecanismo de 

asociación para la intervención sobre la problemática racial en América latina (Agudelo, 

2012). En  el año 2000, y después de una reunión en Washington auspiciada por el Banco 

Mundial, Diálogo Interamericano, Fundación Interamericana, el Banco Interamericano de 

Desarrollo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Departamento de 

Desarrollo Internacional del Gobierno de Inglaterra, Organización Panamericana de Salud, y 

la Fundación Ford y Rockefeller, surge la Consulta Inter-agencias sobre la raza en América 

latina (IAC) (Agudelo, 2012; Diálogo Interamericano, Banco Mundial, & Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2000). En esta reunión participaron instituciones 

internacionales y organizaciones afrolatinoamericanas, expertos en desarrollo y 
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representantes de los gobiernos para discutir el impacto de la raza sobre la pobreza y el 

desarrollo en América Latina (Diálogo Interamericano et al., 2000). Los promotores de este 

grupo buscaban que dicha consulta se convirtiera en un organismo permanente con el 

propósito que las comunidades internacionales se concientizaran acerca de los problemas que 

enfrentan los pueblos de ascendencia africana en América latina y el Caribe (Agudelo, 2012). 

Así, la Consulta Inter-Agencias era un grupo consultor de instituciones de desarrollo 

internacional que trabajaba iniciativas para superar temas de discriminación racial, exclusión 

social, tasas de pobreza, analfabetismo, y acceso limitado a salud, educación y otros servicios 

públicos para afrodescendientes. El papel de la IAC era incrementar la visibilidad de temas 

raciales, atraer la atención de grupos de intereses, animar a las personas que toman las 

decisiones a poner los problemas raciales en un lugar principal de sus agendas, y ofrecer 

propuestas prácticas e ideas de qué hacer con respecto a temas raciales; realizar actividades 

conjuntas de interés mutuo, compartir información, análisis, y las experiencias de 

organizaciones internacionales, regionales y nacionales que trabajaban en temas referentes a 

la raza; sostener un diálogo continuo con los líderes afrolatinoamericanos, instituciones y 

comunidades de la región; y crear oportunidades para fortalecer la capacidad y la influencia 

de líderes y organizaciones afrodescendientes en América Latina (Banco Mundial, 2002; 

Diálogo Interamericano et al., 2000). El trabajo de la IAC se dirigía a tres audiencias: 

instituciones miembros, los que elaboran las políticas a seguir (incluyendo el gobierno de los 

EE. UU.); los grupos de defensa de las personas de ascendencia africana; y grupos de 

investigación en América Latina.  

Entre el 2000-2007 se realizaron reuniones anuales de la IAC para forjar la cooperación 

regional y superar la discriminación y exclusión enfrentada por las poblaciones 

afrodescendientes (Lennox, 2009: 210-211). No obstante, esta iniciativa fue posteriormente 

abandonada debido a dificultades económicas resultado de una disminución gradual del 

apoyo a tales iniciativas y que varias de las instituciones que allí participaban giraron su 

atención hacia otras regiones como el medio Oriente (Paschel & Sawyer, 2008: 208).  
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La Comunidad Andina 

La Comunidad Andina (CAN) es un organismo específico para la región andina. El Pacto 

Andino se creó en 1969 y fue firmado por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. En 1973 

Venezuela se adhirió al acuerdo, y en 1976 Chile se retiró del mismo. Posteriormente en el 

2006 bajo la presidencia de Hugo Chávez Venezuela se retira de la Comunidad Andina. En 

los últimos años, los países de la Comunidad Andina han desplegado esfuerzos para aprobar 

y desarrollar políticas y actividades que promuevan el reconocimiento, visibilización y 

respeto a los derechos de los afrodescendientes y su participación en el proceso andino de 

integración (Comunidad Andina, s/f). Los derechos de los afrodescendientes se encuentran 

reconocidos en este organismo mediante la Carta Social Andina y la Carta Andina de 

Promoción y Protección de los Derechos Humanos, lo cual fue impulsado por el Parlamento 

Andino (García, 2005: 42-43). 

Desde el 2010 se han venido realizando encuentros y reuniones de las organizaciones 

afrodescendientes tanto a nivel subregional como nacional para tratar temas de interés de este 

sector de la sociedad civil y fortalecer la participación de los afrodescendientes en la CAN.  

En 2010 se realizó la primera reunión andina de organismos de equidad racial con 

participación de diferentes representantes estatales de los cuatro países. Y en el 2011 se 

conformó la Mesa del Pueblo Afrodescendiente de la Comunidad Andina como una instancia 

consultiva en el marco del Sistema Andino de Integración, para promover la participación de 

las organizaciones representativas del pueblo afrodescendiente en los asuntos vinculados con 

la integración subregional, en sus ámbitos político, social, económico, cultural, ambiental y 

territorial (Comunidad Andina, s/f), y  promover el diálogo, la consulta y la generación de 

propuestas concertadas entre los representantes de la sociedad civil afroandina y los 

representantes gubernamentales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (Thomas III, 2011: 

40-41). Sin embargo, esta mesa no ha tenido mayores impactos ni ha logrado consolidarse 

como lo señala Roberto Rojas: 

la Comunidad Andina hizo algunos esfuerzos, […] tener una mesa Afro de la Comunidad 

Andina, se llegó a crear, pero no tiene el mismo impacto que la mesa, por ejemplo, de pueblos 

indígenas o de trabajadores. […] Y ahí crearon una mesa, y crearon representantes, 
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elecciones, y la última vez que yo hablé eso quedó en nada, quedó ahí en el aire 

lamentablemente (Entrevista a Roberto Rojas. Agosto 26 de 2016. Vía Skype). 

Pese a las dificultades para crear mecanismos específicos para los afrodescendientes en la 

región andina, los líderes y funcionarios públicos retoman los mecanismos existentes para 

toda América Latina, y en muchos casos, realizan talleres regionales de capacitación para 

afrodescendientes (CEDET, 2014). Además, hay algunos espacios binacionales como los 

existentes entre Colombia y Ecuador, donde a nivel intergubernamental se intercambian 

experiencias de cada país (Entrevista Alexandra Córdoba. Bogotá, Junio de 2015. Entrevista 

CODAE, Ecuador. Quito, Julio de 2015).  

 

Reflexiones finales 

La relevancia del tema a nivel internacional se evidencia en la realización de eventos 

internacionales con temáticas afrodescendientes, la promulgación de normas internacionales, 

interés de organismos multilaterales por las poblaciones afrodescendientes, encuentros 

transnacionales entre activistas de los diferentes países y la consolidación de un movimiento 

afrodescendiente trasnacional, particularmente, el movimiento afrolatinoamericano. Es decir, 

en la visibilización del tema afrodescendiente en la escena internacional convergieron la 

movilización social afrodescendiente trasnacional desde principios del Siglo XX y la acción 

de diversos organismos internacionales que ayudaron a posicionar el tema afrodescendiente 

a través de normas y tratados. Así, este capítulo expuso que la política internacional para 

afrodescendientes no se construyó de manera automática, al contrario, ha sido un proceso 

políticamente contencioso donde han participado e interactuado actores institucionales y 

actores sociales a nivel nacional y global, y donde se han articulado actores sociales, Estados 

y agencias internacionales.  

Igualmente, a nivel trasnacional se constituyó un movimiento afrolatinoamericano, el cual ha 

interactuado con las instituciones internacionales y han potenciado las acciones de los 

movimientos sociales a nivel nacional. Si bien los afrodescendientes de la región andina no 

han sido los únicos participantes en estas redes y procesos trasnacionales, los 

afrodescendientes de los cinco países han estado vinculados en estos espacios y procesos. En 

ese escenario, debe resaltarse el papel de los movimientos sociales en la construcción de 
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instituciones políticas y normas a nivel internacional. Así, el desarrollo de la investigación 

develó que los movimientos sociales afrodescendientes nacionales y trasnacionales 

participaron activamente en la consolidación de la temática afro a nivel internacional, esto se 

refleja, por ejemplo, en su activa participación en las Conferencias de Santiago y Durban. Si 

bien la interacción de los movimientos sociales nacionales y trasnacionales con organismos 

internacionales fortalecieron la movilización, en ocasiones también la debilitaron debido a 

que varias organizaciones sociales sólo funcionaron mientras tuvieron financiación.  

Sin embargo, para entender los procesos políticos nacionales particulares, es preciso 

examinar con más detalle las estrategias de los actores étnicos en cada país y su interacción 

con actores estatales e internacionales, tanto en el momento del reconocimiento 

constitucional como en los momentos de implementación de las constituciones. Por ello, en 

los capítulos siguientes se analiza las diversas vías en que los movimientos de los países 

andinos han dialogado e interactuado con los Estados y los actores de la política internacional 

en el momento del cambio constitucional y en los procesos de inclusión estatal para 

afrodescendientes. Como se observa en los siguientes dos capítulos la movilización 

trasnacional y el auge del tema a nivel internacional alimentaron las demandas de los 

movimientos negros de cada uno de los países. Aunque la política internacional afecta la 

política doméstica, los efectos de la movilización trasnacional y las disputas políticas 

concretas se dan en los ámbitos nacionales.  
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CAPÍTULO 4 

RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL PARA AFRODESCENDIENTES EN 

LA REGIÓN ANDINA: MOVILIZACIÓN SOCIAL Y CAMBIO 

CONSTITUCIONAL 

 

Introducción 

Como se indicó anteriormente, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en la 

región andina se materializó en los cambios constitucionales. Siguiendo esa línea, los cinco 

países andinos (Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Perú) escribieron nuevas 

constituciones a partir de la década de los noventa y establecieron el derecho constitucional 

a la diversidad étnica y cultural, creando derechos especiales para comunidades indígenas y 

en algunos casos para afrodescendientes. En ese panorama, todos los países andinos 

incluyeron, y de hecho privilegiaron, el reconocimiento constitucional indígena en la 

redacción de sus nuevos marcos normativos. Sin embargo, poblaciones afrodescendientes 

también reclamaron –y en algunos casos obtuvieron–  derechos constitucionales especiales. 

Así entonces, sólo hay incorporación constitucional para afrodescendientes en Colombia 

(1991), Ecuador (1998 y 2008) y Bolivia (2009).  

En ese escenario, el capítulo indaga por las causas de la variación en el reconocimiento 

constitucional para afrodescendientes en la región andina, es decir, se pregunta por qué en 

unos casos hubo reconocimiento constitucional para estas poblaciones y en otros no. Para 

ello, examina la interacción entre la movilización social afrodescendiente en el momento del 

cambio constitucional y en las características específicas de los cambios constitucionales en 

cada uno de los países andinos. El capítulo es importante para los objetivos de la disertación 

en tanto es preciso comprender el momento político del cambio constitucional, porque 

justamente allí fue donde estos temas se discutieron públicamente y se instauraron las 

condiciones para que hubiera un tratamiento jurídico diferenciado para poblaciones 

afrodescendientes en algunos países del área andina a través del multiculturalismo y en 

algunos casos estableciendo derechos específicos para afrodescendientes en las nuevas 

constituciones.  
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Asimismo, en el capítulo se resalta el hecho que desde la década de los noventa hubo un 

contexto internacional favorable para el tratamiento diferenciado hacia poblaciones étnicas 

en América Latina, pues se desarrolló una normativa multicultural internacional que las 

reconocía. Es decir, en los momentos de cambio constitucional hubo condiciones 

internacionales que promovían las reivindicaciones étnicas y ayudaron a la politización de la 

raza y la etnicidad en América Latina. Específicamente, el Acuerdo 169 de la OIT de 1989 

proclama derechos especiales para indígenas y grupos tribales, y fue usado por algunas 

organizaciones indígenas y afrodescendientes y por los Estados latinoamericanos para 

justificar el tratamiento diferenciado hacia poblaciones étnicas en la región.  

Sin embargo, diversas investigaciones han advertido que, pese a la importancia de los 

factores internacionales, estos no explican per se la adopción de políticas multiculturales ni 

el reconocimiento étnico constitucional en los países latinoamericanos, sino que las reformas 

políticas favorables para grupos étnicos obedecen a cambios políticos nacionales y a la 

movilización social de los grupos en cuestión, es decir, dependen de la interacción de las 

condiciones políticas y de movilización social en cada país con los elementos internacionales 

(Paschel, 2016; Van Cott, 2000; Yashar, 2005). 

Es decir, el discurso y normas multiculturales no impactaron de la misma manera los 

contextos nacionales en el momento del cambio constitucional en cada país andino, pues 

aunque a este contexto internacional estaban expuestos todos los países de la región y en el 

tema específico de derechos para afrodescendientes operaron mecanismos de difusión y 

demostración entre actores estatales y los movimientos sociales, esto no implicó el mismo 

tratamiento constitucional para afrodescendientes en todos los cambios constitucionales 

andinos; antes bien, esto dependió de la interacción entre la acción estratégica de las 

organizaciones con los actores políticos domésticos en cada uno de los países. Por ello, es 

preciso profundizar en las condiciones nacionales como el rol de la movilización social de 

afrodescendientes y la manera en estas movilizaciones interactuaron con los grupos políticos 

involucrados en los cambios constitucionales y el impacto de esta interacción en la adopción 

de derechos constitucionales favorables para afrodescendientes en la región andina, para 

analizar los actores, oportunidades y restricciones políticas disponibles en dichos procesos a 

nivel doméstico.  
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En ese panorama, el capítulo refleja que los procesos de reconocimiento constitucional para 

afrodescendientes en el área andina son procesos políticamente contenciosos en los cuales 

interactúan actores sociales y estatales, inscritos en las dinámicas de legislación internacional 

y de redes de movilización trasnacional. Asimismo, el desarrollo de la investigación 

evidencia que, para entender el tratamiento constitucional especial para afrodescendientes en 

la región andina, se debe ahondar, desde una perspectiva comparada, en las particularidades 

de la movilización social afrodescendiente y en las especificidades del cambio constitucional 

en cada país. Para desarrollar dicho análisis inicialmente se presenta el lugar de las 

poblaciones afrodescendientes en las nuevas constituciones andinas. Posteriormente se 

analiza la organización y movilización afrodescendiente en el momento de cambio 

constitucional. Y, finalmente, se estudian las características de los cambios constitucionales 

en cada Estado.  

 

El “constitucionalismo multicultural para negros” en el área andina 

Estudios previos han reconocido la importancia del momento de cambio constitucional para 

la inclusión y reconocimiento de derechos diferenciados para grupos étnicos en las 

constituciones, y se ha analizado la participación e incidencia de estas poblaciones en dichos 

cambios; asimismo, se ha señalado como estos cambios constitucionales han representado 

oportunidades políticas para el fortalecimiento de los procesos organizativos 

afrodescendientes en la región andina que a su vez ha tenido implicaciones en los desarrollos 

políticos posteriores (Para Ecuador: Antón Sánchez, 2011).  

En ese panorama, la adopción del multiculturalismo a partir de los cambios constitucionales 

pueden leerse como “coyunturas críticas”, es decir, como periodos de cambios significativos 

(Collier & Collier, 1991) donde pueden analizarse las interacciones entre los diferentes 

actores políticos, los momentos y los factores que son importantes para explicar determinado 

resultado que afectará los procesos políticos posteriores, así como las oportunidades y límites 

que propició dicha coyuntura política. Así, los cambios constitucionales inscritos en el 

discurso multicultural –independiente del reconocimiento constitucional o no para 

afrodescendientes– son coyunturas críticas debido a que declarar a los países andinos como 

multiculturales posibilitó una relación diferente entre estas poblaciones y el Estado, e implicó 
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un cambio en la concepción de los Estado-nación en la región. Además, el giro hacia el 

multiculturalismo ha sido un cambio institucional que se ha mantenido por más de dos 

décadas en el área andina, lo cual ha dado lugar a la promulgación de normas, diseño de 

políticas públicas y creación de agencias estatales específicas para tramitar las demandas de 

estas poblaciones.  

Sin duda, estudiar los cambios constitucionales es relevante precisamente porque es un 

momento político especial en el cual se construye un nuevo sistema de normas (Elster, 1995), 

además, en estas nuevas constituciones se hacen explícitas en la escena pública las demandas 

de tratamiento diferenciado para poblaciones étnicas (Van Cott, 2000, 2002a; Yashar, 2005), 

por lo cual, algunos analistas hablan de un ‘constitucionalismo multicultural’ (Van Cott 

2000), o un ‘constitucionalismo de la diversidad’ (Uprimny, 2011).  

En ese escenario, se ha señalado que el multiculturalismo en estas nuevas constituciones ha 

profundizado la participación y la inclusión de sectores tradicionalmente excluidos de la vida 

política (Van Cott, 2000), aunque también se ha cuestionado el carácter participativo de estas 

constituciones y sus resultados en materia de profundización de la democracia (Bejarano & 

Segura, 2004, 2013; Massal & Bonilla, 2000). Estos análisis han privilegiado el caso 

indígena, tanto a nivel de países individuales como de manera comparada para América 

Latina (Yashar 2005; Van Cott 2000; Assies, Van De Haar, and Hoekema 2000; Assies 2006; 

entre otros).  

Específicamente, los estudios previos que han reconocido y abordado la importancia de los 

momentos de cambio constitucional para la inclusión y reconocimiento de derechos 

diferenciados para afrodescendientes en las constituciones, y han estudiado la participación 

e incidencia de estas poblaciones en dichos cambios, lo han hecho de manera individual para 

los países donde han ocurrido tales cambios (Por ejemplo y entre otros: Colombia: Grueso, 

Rosero, and Escobar 2003; Restrepo and Rojas Martínez 2004; Arocha 2007; Castillo 2007. 

Ecuador: Walsh, León, and Restrepo 2005; Rahier 2014; entre otros. Bolivia: Martínez Mita 

2008; Zambrana 2014).  

Y si bien hay investigaciones comparadas para poblaciones afrodescendientes en América 

Latina (Andrews 2004; Hooker 2005; Agudelo 2007; Lao-montes 2009; Rahier 2012; 
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Paschel 2016), son pocos los estudios comparativos para la región andina (Rahier & Prosper, 

2014; Walsh et al., 2005); aún más, estos análisis no han profundizado en la relación entre 

cambios constitucionales y poblaciones afrodescendientes en dicha región de manera 

comparativa. Este capítulo, entonces, propone elementos analíticos para entender la relación 

de los movimientos sociales afrodescendientes con el sistema político en el momento del 

cambio institucional, desde una perspectiva trasnacional y comparada en la región andina, 

indagando tanto en los casos donde se presentó tal reconocimiento constitucional (Colombia, 

Ecuador, Bolivia), como en los casos ausentes del mismo (Venezuela y Perú).  

Para acercarse a ese debate, el capítulo pone en dialogo los estudios desde diversas disciplinas 

sociales que han indagado por la movilización social afrodescendiente en cada uno de los 

países andinos, con los análisis desde la ciencia política que han investigado los procesos de 

cambio constitucional en la región andina (Bejarano & Segura, 2004, 2013; Cameron & 

Luna, 2010; Mainwaring et al., 2008; Tanaka & Jacome, 2010; Van Cott, 2002a). Aunque 

este último cuerpo de literatura ha hecho referencia a la participación y movilización social 

de indígenas en estos procesos (Massal & Bonilla, 2000; Martin Tanaka & Vera, 2010; entre 

otros) ha prestado menos atención a la participación de otros actores étnicos como los 

afrodescendientes.   

 

Poblaciones negras en las Constituciones andinas 

Constituciones con reconocimiento para afrodescendientes 

La Constitución de Colombia de 1991, las Constituciones ecuatorianas de 1998 y 2008 y la 

Constitución boliviana de 2009, han incluido derechos explícitos para afrodescendientes. 

Como plantea Hooker (2005) los casos donde se han adjudicado derechos especiales en la 

constitución para estas poblaciones tienen en común que se hicieron siguiendo el modelo 

indígena. Esta tendencia, se observa en las nuevas constituciones de estos tres países.  

En ese panorama, iniciando la década del noventa Colombia experimenta un período de 

cambio constitucional que dio a luz a la Constitución Nacional de 1991, dicha Constitución 

señala en su artículo 7: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

Nación colombiana”, rompiendo con el modelo de uniformidad cultural y étnica que hasta 
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entonces había regido la nación. El producto principal de esta Carta Constitucional respecto 

a las poblaciones afrodescendientes fue el Artículo Transitorio 55 –AT 55–. Este artículo 

señalaba que, en los dos años siguientes a la entrada en vigor de la Constitución, el Congreso 

debía aprobar una ley que reconociera a las comunidades negras que han ocupado las tierras 

baldías en las zonas rurales ribereñas de la Cuenca del Pacífico, y establecer mecanismos 

para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, además 

fomentar su desarrollo económico y social.  

En efecto, el Congreso de la República aprobó La Ley 70 del 27 de agosto de 1993 también 

conocida como Ley de negritudes, donde se reconoce a las comunidades negras como un 

grupo étnico del país. Dicha Ley reconoce a las comunidades negras que han ocupado las 

tierras baldías en las zonas rurales de los ríos de la Cuenca del Pacífico, y el derecho a la 

propiedad colectiva de tierras de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción. Una 

parte importante de esta Ley incluye normativas que afectan a la población afrocolombiana 

del territorio nacional, al establecer “mecanismos para la protección de la identidad cultural 

y de los derechos de las comunidades negras de Colombia”, y el fomento de su desarrollo 

económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones 

reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. Si bien esta 

Ley intenta generalizar a la “comunidad negra” como un grupo étnico de la nación, 

incluyendo a la población afrocolombiana de distintos lugares del país, lo hace a partir de un 

patrón de poblamiento y características geográficas propias del Pacífico colombiano en tanto 

comunidades rurales y ribereñas; desconociendo las múltiples maneras en que los 

afrocolombianos habitan el país, en contextos diversos, tanto urbanos como rurales (Agudelo, 

2004c; Wade, 1997; entre otros).  

Por su parte, en Ecuador se cambió la constitución en 1998 y en 2008, y en ambas “cartas 

políticas” se dio reconocimiento constitucional explícito para poblaciones indígenas y 

afrodescendientes. No obstante, en este país hubo algunas medidas estatales para 

afrodescendientes previas al reconocimiento constitucional.  

Así, en las instituciones estatales que atendían temas indígenas empezaron a generarse 

programas para poblaciones afroecuatorianas. Por ejemplo, en 1991 el gobierno de Rodrigo 

Borja financió el Proyecto Cultural Autogestionario para Pueblos Indígenas y Negros del 
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Ecuador, cuyo objetivo era trabajar en el bagaje cultural de indígenas y negros, y al cual se 

vincularon afroecuatorianos pertenecientes a procesos organizativos. En este programa el 

64% del presupuesto era para indígenas y el 36% restante para organizaciones 

afroecuatorianas (Antón Sánchez, 2011).  

En 1992 se estableció la Secretaría Nacional de Asuntos Indígenas y Minorías Étnicas 

(SENAIME), para planificar, coordinar y asesorar la ejecución de planes, programas y 

proyectos del gobierno a estas poblaciones; allí se vincularon afroecuatorianos en calidad de 

funcionarios. En medio de esta coyuntura, los afroecuatorianos dieron sus primeros pasos 

para llamar la atención del Estado. Por ejemplo, en 1992 se realizó el Congreso de la 

Asociación de Negros del Ecuador en el mismo reciento del Congreso Nacional y se 

pronunciaron discursos contra la discriminación racial y posibles demandas al Estado por 

racismo contra los afroecuatorianos ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas. En 1995, esta misma Asociación envía una carta al Congreso Nacional donde 

reclama un espacio de participación directa de los afroecuatorianos en la constitución de los 

nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Antón Sánchez, 2011: 104).  

Posteriormente, con la llegada a la presidencia de Abdalá Bucaram en 1996 se sustituye el 

SENAIME por el Ministerio Étnico Cultural, siendo el primer ministerio el indígena Rafael 

Pandai y como viceministro el afroecuatoriano Junior León. Bucaram fue derrocado seis 

meses después de su posesión y el presidente itinerante Fabián Alarcón se comprometió a 

eliminar el Ministerio Étnico y crear el Consejo Nacional de Planificación y Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas y Negros (CONPLADEIN), este nuevo organismo debía definir 

políticas de Estado para el desarrollo de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Además, 

desde 1997 se celebra el Día Nacional del Pueblo Negro (Antón Sánchez, 2011: 201).  

Más tarde, la Constitución de 1998 de la Constitución de 1998, la cual declaró a Ecuador un 

nación multiétnica y pluricultural, y se reconoció el carácter de “pueblo” a las comunidades 

indígenas y afroecuatorianas, y determinó un conjunto de derechos económicos, políticos, 

sociales, culturales, civiles, territoriales y colectivos para ellas. Así, reconoció por primera 

vez a los pueblos afrodescendientes como ciudadanos y como sujetos con derechos colectivos 

sobre sus tierras ancestrales, lo que a su vez dio un impulso a los procesos organizativos 

afroecuatorianos, especialmente en torno a los asuntos de territorio y el fortalecimiento 
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identitario (Walsh et al., 2005). Los afroecuatorianos lograron el reconocimiento como 

“Pueblo” en la Constitución de 1998 con lo cual reivindicaron 15 derechos colectivos.  

Entre 1998 y 2008 los afroecuatorianos tuvieron varios logros. Por ejemplo, en el 2006 el 

Congreso de la República aprueba la Ley de Derechos Colectivos del Pueblo 

Afroecuatoriano, y en el 2007 el Gobierno Nacional determina determinó la política pública 

para los afroecuatorianos por medio de componente Afro del Plan Nacional de Desarrollo 

(Antón Sánchez, 2008). Además, meses antes de las elecciones para la asamblea 

constituyente del 2008, hubo reuniones entre candidatos afrodescendientes para analizar las 

propuestas a favor del grupo y se realizó el “Taller Nacional de preparación de la propuesta 

afroecuatoriana a la Asamblea Nacional Constituyente” entre organizaciones de este grupo 

social y la corporación estatal CODAE (Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano) (Padilla 

Méndez, 2014: 60).  

La Constitución de Ecuador de 2008 desplazó a la Constitución de 1998. En esta última 

Ecuador se define como un Estado intercultural y plurinacional, reconoce a las comunidades 

afroecuatorianas como pueblos distintos y promete proteger las tierras comunales y los 

territorios ancestrales para ellas  (Walsh et al., 2005).  

En el caso boliviano, la nueva Constitución de Bolivia entrada en vigor el 7 de febrero de 

2009 reconoce derechos especiales para poblaciones indígenas y afrodescendientes que 

habitan el país, y el artículo 3 de dicha constitución identifica a Bolivia como un “Estado 

Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, conformado por las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas 

que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano”. En ninguna otra constitución se había 

reconocido la presencia de afrodescendientes en territorio boliviano (Martínez Mita, 2008) 

En general, tanto los estudios respecto a las consecuencias de tal reconocimiento 

constitucional (Antón Sánchez, 2010, 2011; Cárdenas, 2012; Paschel, 2016; entre otros), 

como los líderes y activistas de países con presencia o ausencia de tal reconocimiento 

(Entrevista Mónica Rey. La Paz- Bolivia. Julio 8 de 2015; Oswaldo Bilbao. Director Centro 

de Desarrollo Étnico. Lima. Julio 6 de 2015; entre otros), coinciden en señalar la importancia 

del reconocimiento constitucional para posicionar en la agenda pública las demandas de estas 
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poblaciones, y fortalecer las acciones colectivas y movilizaciones comunitarias de estos 

grupos  

Constituciones sin reconocimiento para afrodescendientes 

Aunque todos los cambios andinos estuvieron influenciados por los discursos 

multiculturales que circulaban en la década de los noventa, y en todos los casos se declaran 

la diversidad étnica y cultural de la nación, esto no implico que en todos los países se 

reconocieran derechos especiales para afrodescendientes. Este es el caso de la Constitución 

peruana de 1993 y de la Constitución venezolana de 1999. 

Perú reescribió su Constitución en 1993. La misma reza en su artículo 2 sobre “los derechos 

fundamentales de la persona”, que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural, y que 

el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. Asimismo, el artículo 17 

reza que el Estado fomenta la educación bilingüe e intercultural. En ese sentido, reconoce algunos 

derechos específicos para poblaciones indígenas y no hace referencia explícita para poblaciones 

afroperuanas. Sin embargo, en preciso mencionar que en esta Constitución los indígenas 

tuvieron un revés en sus derechos respecto a la constitución anterior de 1979, pues se le quitó 

al quechua su estatus de lengua oficial y hubo un detrimento en sus derechos sobre tierras 

(Van Cott, 2004). 

Venezuela, por su parte, cambió la constitución en 1999, en el preámbulo de la misma se 

plantea que se busca establecer “una sociedad democrática, participativa y protagónica, 

multiétnica y pluricultural”. Así, en el artículo 9 se indica que los idiomas indígenas 

también son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el 

territorio de la República. Además, el capítulo 8 de la misma Constitución está dedicado 

exclusivamente a los derechos de los pueblos indígenas. Así, esta Constitución consagra 

reconocimiento explícito para poblaciones indígenas, pero no incluyó derechos especiales 

para poblaciones afrodescendientes. 

Considerando que todos los países andinos cambiaron su constitución, en las que se 

acogieron los discursos multiculturales que circulaban a nivel internacional, es preciso 

analizar por qué en estos procesos no todos los países consignaron derechos especiales para 
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afrodescendientes en sus nuevas constituciones. Para ello, deben examinarse los momentos 

específicos del cambio constitucional en cada país, indagando por dichas diferencias y por el 

rol de las organizaciones y movimientos sociales en estos procesos.  

 

Movilización social y derechos constitucionales para afrodescendientes en la región 

andina 

 

En el análisis de las diferencias entre los derechos ganados por indígenas y afrodescendientes 

en América Latina, algunos estudios han señalado que esto se debe a que estos últimos han 

tenido bajos niveles de movilización social y menos politización de su identidad (Van Cott, 

2000). Sin embargo, aunque los movimientos sociales organizados y visibles pueden 

aprovechar las oportunidades políticas que se presenten, y han sido un factor importante para 

el reconocimiento de derechos especiales para indígenas y afrodescendientes en América 

Latina (Wade, 2006a), la movilización y organización social no explican completamente su 

inclusión constitucional, pues incluso en el caso indígena, hubo reconocimiento 

constitucional tanto en países con procesos organizativos consolidados (Bolivia y Ecuador), 

como en aquellos con procesos organizativos débiles. Por ejemplo, en la región andina, los 

procesos organizativos indígena menos consolidados fueron Perú y Venezuela (Krzywicka, 

2011; Van Cott, 2002a, 2002b, 2004; Yashar, 2005), y en ellos también hubo derechos 

especiales para indígenas en las constituciones. Es decir, incluso en el caso indígena no puede 

establecerse una relación directa y automática entre fortaleza organizativa y reconocimiento 

constitucional. 

Por su parte, y como se muestra en este acápite, si bien la movilización social 

afrodescendiente fue necesaria para el reconocimiento constitucional de estas poblaciones, 

tal y como se evidencia en el caso de Colombia, Ecuador y Bolivia, la movilización y 

demandas afrodescendientes por sí mismas no fueron suficientes para lograr el 

reconocimiento constitucional como lo indica el caso venezolano. Por ello, es preciso 

analizar la participación de estos actores sociales en estos momentos de cambio y su relación 

con las condiciones políticas e institucionales en las cuales se produjo el cambio 
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constitucional, estudiando por qué en unos casos la acción colectiva de este grupo social 

incidió dicho reconocimiento. 

 

Movilización social afrodescendiente en la coyuntura constituyente en Colombia, 

Ecuador y Bolivia 

En Colombia, Ecuador y Bolivia las organizaciones afrodescendientes desplegaron diversas 

estrategias en la coyuntura del cambio constitucional, por ejemplo, alianzas con otros 

sectores al interior de las asambleas constituyentes, movilizaciones callejeras y lobby en las 

asambleas. No obstante, en los tres países las movilizaciones afrodescendientes se 

enfrentaron al discurso que no eran grupos étnicos diferenciados y que por ello no eran objeto 

de un tratamiento estatal especial. A pesar de dicha dificultad, sus demandas y 

reivindicaciones logran materializarse en las nuevas constituciones. 

 

Apertura política en Colombia con la Constitución de 1991 

En Colombia, la reforma a la Constitución representó la esperanza de encontrar una salida de 

la profunda crisis social y política en la cual estaba inmerso el país. En las décadas previas a 

la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente –ACN– ya habían algunos procesos 

organizativos con carácter principalmente local (Grueso et al., 2001). Los procesos 

organizativos de los años previos al cambio constitucional enmarcaron sus demandas y 

reivindicaciones en las normas internacionales. Por ejemplo, en la experiencia de la ACIA 

en 1988, presentada en el capítulo 2, esta organización, haciendo referencia al convenio 107 

de la OIT y la Ley 31 de 1967, solicitó ser considerados como un pueblo autóctono con una 

especificidad cultural cuyas raíces se encontraban en África, por ello, tendrían derecho a la 

tierra que han ocupado ancestralmente. Esta demanda se materializa en el Acuerdo de 

Buchadó en 1987 a través del cual el Estado, aunque no reconoce como grupo étnico al 

campesinado negro agrupado en la ACIA ni le otorga propiedad sobre el territorio, acepta 

que maneje el área sobre el cual se ha asentado. Esta experiencia fue de vital importancia en 

la posterior reivindicación de los territorios en la Costa Pacífica colombiana (Castillo, 2007: 
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187). Es decir, en este episodio, movimientos negros reivindican, por primera vez en 

Colombia, su derecho a ser incluidos como sujetos de la convención de la OIT para pueblos 

autóctonos, argumentando su origen tribal africano y sus especificidades culturales 

apoyándose en una ley nacional que aprueba dicho convenio internacional (Agudelo, 2002: 

6). En otras palabras, las movilizaciones negras en Colombia también han estado inscritas en 

la política internacional y en acuerdos internacionales para legitimar sus demandas 

territoriales. 

Posteriormente, en la década del noventa, se realizaron reuniones entre activistas, 

organizaciones negras y académicos que apuntaban a definir las reivindicaciones 

fundamentales de las poblaciones negras y la creación de mecanismos de coordinación para 

llegar a la Asamblea Nacional Constituyente –ACN– de 1991. Así, la coyuntura nacional de 

la reforma constitucional de 1991, propició la estructuración del movimiento, y fue el primer 

paso importante para la organización de comunidades negras a partir de exigencias culturales, 

étnicas y territoriales (Grueso et al., 2001). 

Los intentos para lograr una representación en la ANC no tuvieron éxito, pues ningún 

candidato afrodescendiente obtuvo una curul en nombre de dichas poblaciones en la 

Asamblea Constituyente (Agudelo, 2005). Ante esta situación, estas organizaciones 

desarrollaron una estrategia de participación indirecta consistente en una política de alianzas 

con indígenas, en la movilización callejera y en lobby con constituyentes del Partido Liberal, 

de la Alianza Democrática M-19 y de la Unión Patriótica (Castillo, 2007; Pardo & Alvarez, 

2001; Paschel, 2016). Sin embargo, desde el comienzo las exigencias de reconocimiento 

territorial y derechos étnicos de las comunidades negras tuvieron la oposición de muchos de 

los sectores representados en la ACN, pues se argumentaba que estos grupos carecían de su 

propia lengua y de formas de derecho y autoridad, y se habían integrado completamente como 

ciudadanos a la vida mestiza del país (Grueso et al., 2001). Por ello, debieron desarrollar 

diversas estrategias para ser escuchados por los miembros de la Asamblea.  

La estrategia de alianzas se concentró sobre los indígenas Lorenzo Muelas y Francisco Rojas 

Birry, de hecho, la afrocolombiana Mercedes Moya fue asesora de este último en lo 

concerniente a los derechos de las negritudes (Castillo, 2007: 264). Además, se desarrolló 

una acción de presión llamada “el telegrama negro”, en la cual se pidió a toda la población 
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nacional que dirigiera telegramas a la ACN solicitando “la inclusión de los negros, como 

realidad étnica, dentro de la reforma constitucional” (Agudelo, 2005: 187). Simultáneamente, 

mientras sesionaba la Asamblea Constituyente, los afrocolombianos se movilizaron en forma 

masiva en la capital del país, y protagonizaron tomas de iglesias, embajadas, alcaldías e 

instalaciones de instituciones del Estado (Castillo, 2007: 267). Así, a pesar de los desafíos 

los activistas afrocolombianos usaron múltiples estrategias, y una particularidad de su 

movilización fue la formulación de las demandas en términos de etnicidad y no de raza, es 

decir, reclamando una identidad particular de grupo y su preservación de su cultural, 

alejándose de cuestiones de exclusión, discriminación y urbanización (Paschel & Sawyer, 

2008: 208-209). 

A pesar de estos apoyos y estrategias de movilización, la Asamblea fue un escenario difícil 

para las reivindicaciones de las poblaciones negras en Colombia, debido a que no eran 

consideradas un grupo étnico. Así, en el último momento de la Asamblea se aprobó el artículo 

transitorio 55 que indicaba que en máximo dos años se debía aprobar una ley para las 

comunidades negras y afrodescendientes en Colombia. Producto de este artículo nace la Ley 

70 de 1993, la cual establece mecanismos para la protección de la identidad cultural, los 

derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su 

desarrollo económico y social.  

 

Movilización afroecuatoriana: alianzas con indígenas, corporativismo y aprendizajes 

heredados de Colombia 

Por su parte, en Ecuador el cambio constitucional de 1998 fue liderado por movimientos 

sociales que presionaron por una asamblea constituyente y con agendas claramente definidas 

(P. Andrade, 2004; Bejarano & Segura, 2004). Si bien la CONAIE (Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador) fue quien encabezó el proceso, se alió con otros 

movimientos sociales, entre ellos organizaciones afrodescendientes, las cuales tuvieron 

participación e incidencia en el proceso constitucional de 1998 (Rahier, 2012b; Walsh et al., 

2005).  
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En Ecuador, como en otros países de la región, había procesos organizativos que datan de la 

década del setenta (Antón Sánchez, 2011; Medina V. & Castro Torres, 2006; Walsh et al., 

2005). Aunque en este país los movimientos sociales afroecuatorianos no consiguieron 

representación en la Asamblea Constituyente de 1998, usaron –como otros movimientos 

sociales– estrategias como el lobby, el cabildeo, marchas hacia la Asamblea y mesas de 

diálogo con los asambleístas. Asimismo, algunos líderes afroecuatorianos tuvieron una 

participación en algunas organizaciones indígenas y movimientos políticos como el 

Pachakutik, y algunos señalan que es con el movimiento indígena que se abre la participación 

política e institucional de los afroecuatorianos. Así, la acción conjunta entre indígenas,  

afroecuatorianos y partidos de izquierda (Rodas, 2000), se materializó en la Constitución de 

1998 donde ambos grupos sociales se les reconoció como pueblos y por tanto titulares de 

derechos colectivos y territoriales (Antón Sánchez, 2011: 208-209). En ese sentido, hubo 

participación e incidencia de los movimientos sociales en el desarrollo de la Asamblea 

Constituyente (De la Torre, 2010; Pacari, 2005).  

Asimismo, es preciso mencionar que en la década de los noventa la dinámica de las 

‘comunidades negras’ en Colombia tuvo repercusiones en Ecuador. Así, desde 1996 el PCN 

se relacionó con los líderes del proceso organizativo afroecuatoriano. Es así como nace la 

experiencia de los “Encuentros Binacionales entre Ecuador y Colombia”. El objetivo de las 

reuniones fue lograr el intercambio de experiencias y construcción de estrategias conjuntas 

de trabajo entre ambos procesos organizativos en temas como el fortalecimiento 

organizativo, la identidad cultural, la defensa de los territorios tradicionalmente ocupados y 

de los derechos ambientales de los pueblos afrodescendientes del área andina. (Antón 

Sánchez, 2011). Esto implica que particularidades de la experiencia colombiana fue 

difundida hacia líderes y organizaciones afroecuatorianas, incidiendo en su agenda nacional 

(Rahier & Dougé-Prosper, 2012). 

A diferencia de la Asamblea Constitucional de 1998, donde hubo una activa participación de 

diversos actores y movimientos sociales organizados de manera autónoma, en el 2008 los 

afroecuatorianos se movilizaron, pero también contaron con el apoyo de agencias estatales. 

Así, La CODAE, en coordinación con diversas organizaciones, elaboró la “Propuesta del 

Pueblo Afroecuatoriano para la Asamblea Nacional Constituyente”, y catorce de los treinta 
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y tres artículos de la propuesta quedaron establecidos en la Constitución de 2008 (Padilla 

Méndez, 2014). Además, en julio de 2008 distintas organizaciones afroecuatorianas y la 

CODAE se desplazaron a Montecristi –ciudad donde se realizó la Asamblea Nacional 

Constituyente– para apoyar la inclusión de los derechos colectivos (Antón Sánchez, 2011). 

Por ello, diversos analistas señalan que la incidencia de los afroecuatorianos en la 

Constitución de 2008 obedeció a un proceso corporativista y de cooptación de dicho 

movimiento por parte del Estado (De la Torre & Antón Sánchez, 2012; Rahier, 2014).  

Además, varios líderes afroecuatorianos empezaron a trabajar en el gobierno como una 

estrategia para posicionar su agenda política (De la Torre & Antón Sánchez, 2012). 

Asimismo, en la Asamblea Constituyente de 2008 hubo ocho asambleístas afrodescendientes 

de diversos partidos políticos, que si bien no tuvieron como propia la agenda afroecuatoriana, 

fueron aliados al interior de la asamblea para estas organizaciones (Padilla Méndez, 2014). 

Como resultado de estos procesos, en la Constitución de 2008 los afroecuatorianos 

mantuvieron la calidad de pueblo y lograron avances en las circunscripciones territoriales, el 

reconocimiento de la medicina ancestral y la etnoeducación. Además, para ese momento, el 

movimiento afrodescendiente era más visible en la escena pública debido a que la 

Conferencia de Durban generó una dinámica trasnacional dando importancia a temas de 

racismo y sus efectos en términos políticos, económicos, sociales y culturales (Antón 

Sánchez, 2011). 

Reconocimiento constitucional para afrobolivianos: la instrumentalización de las normas 

internacionales 

En la Asamblea Constitucional boliviana de 2007 no hubo representación del movimiento 

afroboliviano, sin embargo, organizaciones como el ‘Movimiento Cultural Saya 

Afroboliviana’ (MOCUSABOL) y el ‘Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y 

Comunitario’ (CADIC), usaron elementos culturales, el cabildeo y la movilización callejera 

como estrategias para llamar la atención de los asambleístas, demandando ser reconocidas en 

el texto constitucional.  Una de las principales demandas del pueblo Afroboliviano en el 

proceso constituyente, fue la instrumentalización de los acuerdos firmados o ratificados por 

el gobierno boliviano en las diferentes cumbres, convenios, y convenciones de derechos 

humanos (Martínez Mita, 2008) 
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Una vez instalada la Asamblea, diferentes organizaciones como el Pacto de Unidad, 

MOCUSABOL, trabajadores de la prensa, Defensor del Pueblo, Asamblea Permanente de 

los Derechos Humanos y otros actores sociales, elaboraron documentos que fueron 

presentados a las diferentes comisiones de la Asamblea. Asimismo, los afrobolivianos 

presentaron una propuesta a la Asamblea Constituyente que fue fruto del consenso logrado 

por las comunidades afrobolivianas en diferentes eventos. Igualmente, recurrieron a brigadas 

regionales y a reuniones con los partidos políticos, desplegando estrategias de lobby y 

cabildeo (Martínez Mita 2008, 60-65). 

Para los afrobolivianos no fue fácil incidir en la Asamblea Constituyente, no sólo porque no 

lograron entrar en las listas de los partidos políticos para las elecciones a la Asamblea, sino 

porque muchas de sus propuestas eran rechazadas por ser un “espacio indígena” o porque, 

según los asambleístas, estas poblaciones no tenían diferencias étnicas o identitarias 

específicas (Martínez Mita 2008, 59-66). No obstante, con las estrategias de movilización y 

las alianzas con otros actores sociales, los afrobolivianos lograron que la Constitución 

incluyera sus propuestas (Zambrana, 2014), reconociéndolos como pueblo, con derechos 

sociales, políticos y culturales específicos. 

En el caso boliviano se debe llamar la atención sobre los efectos de difusión del tema 

afrodescendiente en el área andina. Primero porque varios de sus activistas estaban 

vinculados a redes afrodescendientes de movilización trasnacional como la Red Afroamérica 

siglo XXI, por lo cual tenían conocimiento de las estrategias de movilización que 

previamente fueron usadas en otros países como el cabildeo a la Asamblea, y el uso político 

de sus elementos culturales. Asimismo, un reclamo de los afrobolivianos fue la aplicación de 

los tratados internacionales adscritos por el gobierno boliviano, así como las regulaciones 

internacionales producidas después de la Conferencia de Durban (Martínez Mita, 2008). Así 

entonces, la política internacional influyó en el caso boliviano a través de la difusión de las 

formas de movilización y de la legislación internacional sobre afrodescendientes. 

Es decir, no se debe perder de vista que, aunque las redes y movimientos afrodescendientes 

que se han construido a escala trasnacional frecuentemente apoyan acciones colectivas 

trasnacionales y sus reclamos particulares se fortalecen en el ámbito internacional, su 

principal objetivo sigue siendo la política nacional. En ese sentido, si bien los activistas 
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afrodescendientes de los países del área andina estaban vinculados con las redes de 

movilización social trasnacional, interactuando y recibiendo apoyos de estos espacios, y 

como en el caso de Bolivia la reescritura de la Constitución se dio después de la Conferencia 

de Durban, las principales raíces de la movilización social están en los procesos políticos 

locales y nacionales. Así, la emergencia y la efectividad de los movimientos en los niveles 

locales y nacionales depende principalmente de su lenguaje, estrategias y cómo se ajustan a 

la política doméstica (Paschel & Sawyer, 2008: 211). 

En suma, aunque las asambleas constituyentes en Colombia, Ecuador y Bolivia abrieron el 

campo a la participación social y política, y permitieron mayor visibilidad para poblaciones 

afrodescendientes, diversos líderes sociales y análisis realizados para estos países, coinciden 

en que no fue fácil poner el tema afrodescendiente en la agenda constitucional, pues en los 

diferentes casos los asambleístas estuvieron reacios a incluir derechos específicos para estas 

poblaciones. Además, en los tres casos el reconocimiento se dio siguiendo el modelo 

indígena, esto es, enfatizando más las particularidades étnicas y culturales de grupo y no 

basado en la discriminación que han sufrido estas poblaciones (Hooker, 2005). 

De la misma manera, es importante subrayar que en estos tres países hubo procesos 

organizativos indígenas fuertes que fueron protagonistas en los cambios constitucionales. 

Además, los indígenas fueron aliados de los afrodescendientes en las Asambleas 

Constituyentes (Colombia), o aliados en las movilizaciones sociales por fuera de la 

Constitución (Ecuador 1998). Así, puede retomarse el argumento de Agudelo (2010), quien 

señala que las movilizaciones y demandas indígenas fueron puntos de referencia para los 

reclamos de los movimientos afrodescendientes.  

Aunque los afrodescendientes fueron poblaciones marginales en los debates constitucionales 

de estos países –y a excepción de Ecuador (2008), no hubo afrodescendientes en las 

asambleas constitucionales—, las movilizaciones sociales, las alianzas de estas 

organizaciones con otros actores sociales, o en el caso de Ecuador (2008), la estrategia 

corporativista de relación con el Estado, incidieron en el reconocimiento constitucional de 

estas poblaciones. Sin embargo, y como se analiza a continuación, las estrategias de 

movilización social no son suficientes, pues no en todos los países las demandas de 

organizaciones afrodescendientes se tradujeron en derechos constitucionales. 



168 

 

Perú y Venezuela: afrodescendientes sin reconocimiento constitucional 

En Venezuela y Perú no hubo reconocimiento constitucional para afrodescendientes, sin 

embargo, la movilización social fue muy diferente en cada caso. En Venezuela el cambio 

constitucional se inscribió en amplios procesos de participación ciudadana, a pesar de que 

los afrovenezolanos participaron en estos procesos, sus demandas de reconocimiento 

diferenciado no fueron atendidas. Por su parte, en Perú, la nueva Constitución se dio en un 

contexto de desarticulación y debilidad de la movilización social, por lo cual, las 

organizaciones afrodescendientes no participaron en dichos procesos. Aunque en contextos 

diferentes de movilización social, estos dos países comparten la similitud de no haber 

adjudicado derechos especiales para afrodescendientes en sus nuevas constituciones. 

 

La movilización sin éxito de los afrovenezolanos en la coyuntura constitucional 

Con la llegada a la presidencia de Hugo Chávez en Venezuela y a partir de Asamblea 

Nacional Constituyente de 1999, se promovieron diversos canales de participación 

ciudadana, y la inclusión de algunos sectores populares excluidos históricamente y de 

organizaciones y  movimientos sociales preexistentes (García-Guadilla, 2016: 7; Corrales 

González, 2016); a estos procesos participativos estuvieron vinculadas diversas 

organizaciones afrovenezolanas existentes desde la década de los años ochenta. 

En ese escenario, la Fundación Afroamérica y la Unión de Mujeres Negras hicieron 

propuestas para que se incorporara la noción afrovenezolana dentro del carácter pluriétnico 

y de diversidad cultural de la nación, así como la reconsideración de propiedad colectiva de 

las tierras de los antiguos cimarrones y cimarronas (García, 2007; Mata Carnevali, 2007; 

Ruette Orihuela, 2014). Sin embargo, estas proposiciones fueron ignoradas por los diputados, 

por lo cual, la población afrovenezolana no logró ser reconocida como parte de la diversidad 

étnica del país (I. García, 2002; J. C. García & Arratia, s/f). El líder afrovenezolano Jesús 

‘Chucho’ García, señala que esto se explica porque en la Asamblea primó el discurso de que 

Venezuela era un país mestizo, y que el racismo no existía (J. C. García, 2007; Mata 

Carnevali, 2007). Es decir, prevalecieron las visiones de que los afrovenezolanos no tenían 

especificidades culturales de grupo que debieran ser protegidas.  
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Es preciso mencionar, en relación a los indígenas, que en 1998 cuando Hugo Chávez era 

candidato a la presidencia, firmó un documento donde se comprometió con los indígenas a 

reconocer la deuda del Estado con esta población, y los indígenas venezolanos tuvieron tres 

lugares especiales en la asamblea constitucional de 1999 (Krzywicka, 2011). El asunto de la 

definición y alcance de los derechos indígenas fue un tema altamente debatido en la 

Constituyente (Combellas, 2003; Krzywicka, 2011), sin embargo, la existencia de aliados al 

interior de la coalición chavista, la capacidad organizativa débil pero existente de los 

indígenas venezolanos, así como las tendencias internacionales favorables a los derechos 

indígenas incidieron en que estas comunidades lograran derechos constitucionales (Van Cott, 

2002b).  

El Fujimorismo y la desarticulación de la movilización social 

Por su parte, en Perú la época del Fujimorismo se caracterizó por una desarticulación de la 

movilización social, debilidad de la sociedad civil producto de la violencia política y mayor 

concentración de poder político en manos de la presidencia (Panfichi, 2007). Por ello, durante 

el Fujimorismo, y específicamente durante el cambio constitucional, no hubo presencia de 

movimientos sociales. Además, las condiciones del cambio constitucional no constituyeron 

una oportunidad para que organizaciones sociales pudieran participar y expresar sus 

demandas (Thomas III, 2011). Así, ni el movimiento indígena ni afroperuano participaron o 

se movilizaron en el momento de la redacción de la nueva Constitución en 1993.  

En síntesis, en los cinco países andinos hubo organizaciones sociales afrodescendientes antes 

y durante el cambio constitucional, sin embargo, la movilización social no fue suficiente para 

lograr reconocimiento constitucional. Esta información se resume en la tabla 3. 
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Tabla 3. Características de la movilización social afrodescendiente en la región 

andina 

 

Organizaciones 

previas al cambio 

constitucional 

Demandas durante 

el cambio 

constitucional 

Alianzas con otros 

sectores sociales 
Reconocimiento 

constitucional 

Colombia 1991 ✓  ✓  ✓  ✓  

Ecuador 1998 ✓  ✓  ✓  ✓  

Ecuador 2008 ✓  ✓  ✓  ✓  

Bolivia 2009 ✓  ✓  ✓  ✓  

Venezuela 1999 ✓  ✓  x  x  

Perú 1993 ✓  x  x  x  

Fuente: Elaboración con base en entrevistas propias e investigaciones previas 

 

Es decir, si bien el reconocimiento constitucional para poblaciones afrodescendientes 

requiere de la movilización social –como se observa en Colombia, Ecuador y Bolivia–, esta 

no es suficiente tal y como se observa en el caso venezolano, donde las organizaciones 

reclamaron inclusión en la Carta Magna, pero la Asamblea no fue un espacio propicio para 

expresar y materializar sus demandas. Por ello, y como se desarrolla en el siguiente acápite, 

es preciso tener en cuenta las particularidades del cambio constitucional, específicamente el 

funcionamiento de las asambleas constituyentes, debido a que fue en ese espacio específico 

donde se discutió la inclusión o no de derechos para poblaciones afrodescendientes en la 

constitución.  

 

Características del cambio constitucional en la región andina 

Desde 1978, la mayoría de los países de América Latina han remplazado o enmendado su 

constitución (Negretto, 2013). La región andina fue particularmente activa en este proceso, 

debido a que los cinco países de la región reescribieron su constitución después de la década 

del noventa. Una característica común de estos cambios constitucionales, fue que estuvieron 

precedidos por crisis políticas y de representación democrática (Cameron & Luna, 2010; 

Scott Mainwaring, Bejarano, & Pizarro Leongómez, 2006; Martín Tanaka & Jacome, 2010; 
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Van Cott, 2002a). Por lo cual, las nuevas constituciones intentaron resolver estos problemas 

expandiendo los canales de representación y participación política (Van Cott, 2002a). Sin 

embargo, se ha cuestionado el carácter participativo de estas constituciones y sus resultados 

en materia de profundización de la democracia (Bejarano & Segura, 2004, 2013; Massal & 

Bonilla, 2000), pues aunque se subraya el hecho de que estos procesos han contribuido a 

ampliar la democracia, la mayoría de las nuevas constituciones han aumentado los poderes 

del ejecutivo, lo cual es problemático para la oposición, y para la protección de los derechos 

y libertades consignados en la misma (Bejarano & Segura, 2013).  

Asimismo, otra característica de estos cambios constitucionales fue que, en la mayoría de los 

casos, tuvieron como antecedente intensos periodos de movilización social, en los cuales 

movimientos sociales y grupos políticos tradicionalmente excluidos lucharon por 

reconocimiento legal (Bejarano & Segura, 2004: 219). De manera particular, actores étnicos, 

principalmente indígenas, tuvieron una participación importante en dichas protestas sociales 

y en los procesos de cambio constitucional (Laurent, 2005; Massal & Bonilla, 2000; Tanaka 

& Vera, 2010; Van Cott, 2000, 2002a; Walsh, 2007). La participación visible de estos actores 

en las reformas fue una fuente de legitimidad para los procesos y para sus resultados, en tanto 

estuvieron apoyados por diversos sectores de la población (Bejarano & Segura, 2013).  

Además de analizar el contenido del texto constitucional o la participación ciudadana en estos 

procesos, se podría pensar que los aspectos políticos e institucionales que enmarcaron el 

cambio constitucional incidieron en el reconocimiento de derechos específicos para los 

afrodescendientes en tanto ofrecieron, o no, espacios para que estas poblaciones expresaran 

sus demandas. En esa dirección, se retoma el argumento de Bejarano y Segura (2004 y 2013) 

respecto al estudio del proceso de cambio constitucional. Las autoras proponen que, para 

analizar los efectos del cambio constitucional en la profundización y ampliación de la 

democracia, deben estudiarse los diferentes momentos y etapas del proceso de cambio: 

periodo de crisis, actores que promovieron el cambio, sistema electoral para elegir la 

asamblea, balance de fuerzas de poder en la asamblea, reglas de decisión al interior de la 

misma, y rasgos generales del texto constitucional. Concretamente, las autoras señalan que 

el funcionamiento de la asamblea influye en el tipo de constitución que se produce, y en ese 
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sentido, debe examinarse el balance de poder en este espacio y las reglas de decisión al 

interior del mismo.  

En ese orden de ideas, Bejarano y Segura (2013) argumentan que aquellas asambleas 

constituyentes donde el poder se encuentra distribuido de manera relativamente simétrica 

entre múltiples fuerzas políticas, tendieron a presentar una dinámica de negociación en la 

asamblea, por lo cual, se produjeron textos constitucionales consensuados y favorables a 

todas las partes, lo que a su vez puede generar constituciones que expandan los mecanismos 

de participación, la lista de derechos y la inclusión de nuevos actores. Al contrario, aquellos 

procesos con la presencia de una fuerza o coalición dominante, la cual no requiere entrar en 

negociaciones con las otras fuerzas presentes en el escenario constituyente, tienden a producir 

arreglos institucionales que concentran el poder en manos del Ejecutivo, en detrimento de la 

oposición política y del derecho al debate y al disenso (Bejarano & Segura, 2013).  

En suma, Bejarano y Segura (2013) catalogan como simétricas a aquellas asambleas con 

participación de diferentes actores sociales, sin una mayoría que imponga su proyecto 

constitucional, y en las cuales se dio una dinámica de negociación abierta a la discusión e 

inclusión de diversos actores y agendas políticas. En esta situación, la constitución resultante 

hace parte de un proceso de consenso. Al contrario, clasifican como asimétricos a aquellos 

procesos dominados por un solo actor o corriente política, cerrados a la inclusión de diversos 

temas y actores sociales y donde la constitución es producto de una imposición; en estos 

casos, la coalición predominante que comparte un mismo proyecto político “no se ve en la 

necesidad de negociar con la(s) minoría(s) presente(s) en la asamblea y, por lo tanto, puede 

imponer de manera rápida y efectiva su proyecto de cambio institucional” (Bejarano & 

Segura, 2013: 34).  

De acuerdo con lo anterior, asambleas con una distribución simétrica del poder construyen 

constituciones favorables a diversos actores políticos y sociales. Siguiendo esta idea, podría 

esperarse que los procesos de cambio constitucional donde el poder estuvo repartido de 

manera equilibrada entre diversas fuerzas políticas y sociales beneficiarían la inclusión de 

derechos específicos para afrodescendientes en las constituciones.  
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En este punto, es preciso señalar que las características y el proceso político del cambio 

constitucional, específicamente el hecho de ser asambleas simétricas o asimétricas, no 

influyeron en el reconocimiento de derechos para indígenas, pues en unos y otros casos hubo 

derechos especiales para estas poblaciones. Esto se debe, como han señalado estudios 

previos,  a que estos cambios constitucionales privilegiaron el reconocimiento indígena, 

debido a que estas poblaciones históricamente han recibido un tratamiento institucional 

diferente y desde décadas previas existían instancias estatales encargadas de estos grupos 

(Laurent, 2005; Van Cott, 2004); además, fueron el sujeto político principal en el 

multiculturalismo latinoamericano (Wade, 2000). Asimismo, Hooker (2005) argumenta que 

el tratamiento desigual para indígenas y afrodescendientes en las reformas multiculturales 

latinoamericanas se debe a que los derechos colectivos fueron adjudicados sobre la base de 

poseer una identidad étnica o cultural específica de grupo, y para las élites latinoamericanas, 

los indígenas más que los afrodescendientes se ajustaban a esta característica (Hooker, 

2005)58. Al contrario, para el caso de poblaciones afrodescendientes, el desarrollo de la 

investigación evidencia que, las características y funcionamiento de las asambleas 

constitucionales fueron determinantes para el reconocimiento constitucional de estas 

poblaciones.  

Por consiguiente, en el análisis del reconocimiento constitucional para afrodescendientes en 

la región andina, es preciso poner en diálogo el estudio de la movilización social 

afrodescendiente en el momento del cambio constitucional con el examen de las 

características de las asambleas constituyentes. Para ello, a continuación, se presenta 

inicialmente aquellos casos donde la asamblea constituyente permitió la participación de 

diversos actores sociales; y, posteriormente, aquellas asambleas caracterizadas por un líder o 

coalición hegemónica. Así, los casos de Colombia, Ecuador (1998) y Bolivia pueden 

catalogarse como simétricos en tanto fueron procesos negociados y abiertos a las agendas de 

diversos actores sociales; y a Perú y Venezuela como asimétricos, pues fueron cambios 

                                                 
58 Tal es caso de Honduras, Guatemala y Nicaragua donde las poblaciones afrodescendientes ganaron los 

mismos derechos de los indígenas. En Colombia, Brasil y Ecuador los negros ganaron derechos colectivos 

limitados en comparación con los indígenas (Johnson III, 2012).  
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constitucionales cerrados a la participación e inclusión de diversos sectores sociales y sus 

agendas.  

Asambleas simétricas: dinámicas de negociación en las asambleas constituciones de 

Colombia (1991), Ecuador (1998) y Bolivia (2009)  

La Constitución colombiana de 1991 estuvo antecedida por una profunda crisis política 

(Dugas, 1993a; Orjuela Escobar, 2005) y por una amplia violencia proveniente de guerrillas, 

paramilitares y narcotráfico (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987). El sistema 

político era percibido como hostil a la incorporación de nuevos partidos representantes de 

otros actores distintos a los partidos tradicionales liberal y conservador. Además de lo 

anterior, desde la década del setenta hubo intentos de reforma constitucional que no lograron 

materializarse (Dugas, 1993a). Así, en 1990 y bajo una fuerte presión de un movimiento 

ciudadano denominado “Séptima Papeleta”, medios de comunicación, líderes políticos y 

opinión pública, el gobierno llamó a referéndum el 27 de mayo de 1990, donde el 88.89% de 

los votantes apoyó la idea de una asamblea constituyente y el 9 de diciembre se eligieron los 

miembros de la misma (Bejarano & Segura, 2004; Dugas, 1993a). 

Esta Asamblea estuvo compuesta tanto por los partidos tradicionales liberal y conservador, 

como por nuevos partidos, movimientos y actores que tradicionalmente habían sido excluidos 

de la arena electoral. Los constituyentes estuvieron distribuidos de la siguiente manera: el 

Partido Liberal logró el 33,7% de curules. Seguido por la Alianza Democrática M-19 (AD 

M-19), una guerrilla recién desmovilizada que obtuvo el 25.7% de puestos. El tercer grupo 

fue el Movimiento de Salvación Nacional que logró el 14,9% del total. El partido 

Conservador logró el 6,8%. También tuvieron una pequeña representación cristianos no 

católicos e indígenas, entre otros grupos minoritarios (Dugas, 1993b: 46-47).   

En términos generales, esta Asamblea no tuvo un polo dominante, por lo cual ningún grupo 

por sí solo fue capaz de imponer la agenda, controlar el debate o determinar los resultados de 

la reforma constitucional. Esto dio lugar a intensas negociaciones y consensos entre todos 

los participantes; o a coaliciones transitorias entre grupos respecto a temas en los cuales no 

se podía alcanzar consenso (Bejarano & Segura, 2004; Dugas, 1993b). Esta dinámica se vio 

complementada por diferentes mecanismos de participación ciudadana, a través de los cuales 
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se enviaron propuestas a la Asamblea. Finalmente, el 4 de julio de 1991 se promulgó la nueva 

Constitución. 

Siguiendo esta tendencia, Ecuador escribió una nueva Constitución entre diciembre de 1997 

y junio de 1998. Esta Constitución fue precedida por una amplia protesta popular que exigió 

la renuncia del presidente Abdalá Bucaram. Bucaram fue destituido y reemplazado por el 

presidente del congreso Fabián Alarcón. En ese momento, el Frente Patriótico, una coalición 

de movimientos sociales liderados por la CONAIE, redactó el “Mandato del Pueblo”, 

demandando una asamblea constituyente y los temas que creía deberían estar en la agenda. 

En mayo de 1997, el gobierno llamó a una consulta popular para legitimar la elección de 

Alarcón como presidente interino y consultar sobre la convocatoria a una asamblea 

constituyente. El 75% de los votantes aprobaron ambas propuestas. En noviembre del mismo 

año, se realizaron las elecciones para conformar la Asamblea Nacional Constituyente. 

Simultáneamente, la CONAIE, el sindicato campesino “Seguro Social Campesino” y 

sectores urbanos, organizaron una “Asamblea Constituyente Alternativa” formada por 

representantes de las comunidades indígenas y movimientos sociales, donde se dieron a 

conocer las propuestas de diversos movimientos sociales en lo que se llamó la “Constitución 

del Pueblo” (Bejarano & Segura, 2004: 223).  

La Asamblea ecuatoriana de 1997 estuvo compuesta mayoritariamente por los partidos 

políticos tradicionales (que se habían opuesto inicialmente). Sin embargo, la alianza formada 

por los indígenas y la izquierda fue capaz de producir un efecto de contrapeso y llevar sus 

preocupaciones a la agenda constitucional (P. Andrade, 2004; Bejarano & Segura, 2004). 

Además, y de acuerdo a las reglas de funcionamiento de la Asamblea, las sesiones eran 

públicas, por lo cual ciudadanos y movimientos sociales podían presentar proyectos para ser 

discutidos en este espacio (Pacari, 2005). Esto permitió que diversos actores sociales se 

desplazaran a la Asamblea a exponer sus demandas particulares.  

Diez años después, Ecuador reescribió su constitución. Este proceso estuvo liderado por 

Rafael Correa. La elección de Correa a la presidencia en octubre de 2006 estuvo precedida 

por una crisis política que culminó con la destitución del presidente Lucio Gutiérrez en 2005. 

Este evento se produjo tras diversas protestas en Quito, lo cual provocó la huida de Gutiérrez 
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y su posterior exilio (Acosta, 2005; Padilla Méndez, 2014). El vacío de poder fue subsanado 

con el nombramiento del vicepresidente Alfredo Palacio como nuevo presidente.  

En enero de 2007 Rafael Correa llegó al poder en nombre del movimiento Alianza País 

(Organización política impulsada por Correa). Su campaña electoral se basó en un discurso 

de “refundación del Estado”, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente 

(ANC), y la alianza con diversos movimientos sociales. En abril de 2007 se consultó el 

llamado a una ANC y el 81,72% de los votantes estuvo de acuerdo. El 30 de septiembre se 

eligieron los asambleístas. La principal fuerza política al interior de la ACN fue el 

movimiento Alianza País y su agenda prevaleció durante todo el proceso constituyente 

(Padilla Méndez, 2014: 64). La nueva Carta Magna fue sometida a referéndum y aprobada 

con el 63,93% de los votos (Treminio, 2014).  

Es preciso advertir que Ecuador (2008) representa un caso especial en la clasificación de las 

asambleas simétricas. Debido a que este cambio fue liderado por Rafael Correa y su agenda 

política prevaleció en todo el proceso de cambio constitucional, sin embargo, hubo 

participación de actores y movimientos sociales, los cuales no sólo apoyaron su llamado a 

reescribir una nueva constitución, sino que usaron la experiencia previa de 1998 para 

participar y luchar por mantener los derechos adquiridos en la constitución anterior. En el 

gobierno de Correa, la relación con los movimientos sociales que lo apoyaban fue a través 

de estrategias corporativas, esto es, procesos de cooptación y dirección de la organización 

social desde el Estado (De la Torre, 2002a). Lo anterior implica que la participación de estos 

movimientos sociales en el cambio constitucional de 2008 estuvo dirigida y coordinada desde 

el Estado. En el caso de los afrodescendientes, desde la CODAE se coordinó la participación 

de los afrodescendientes, y las propuestas presentadas a la Asamblea fueron producto de la 

coordinación entre los movimientos y organizaciones afroecuatorianas y esta organización. 

A pesar del protagonismo de Rafael Correa, la experiencia de 1998 fue un antecedente para 

los movimientos sociales, y en ese sentido, desde el gobierno no se pudo promover una nueva 

constitución sin su participación.  

El último de los países andinos en modificar su constitución fue Bolivia en 2009. La 

democracia boliviana empezó a ser cuestionada desde el año 2000 por la acción directa de 

actores sociales y mediante protestas populares contra el neoliberalismo y los partidos 
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tradicionales. Allí hubo un fuerte protagonismo del movimiento campesino e indígena y de 

sectores urbanos populares (Mayorga, 2010). En octubre del 2003, una revuelta popular 

ocasionó la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Posteriormente, en 2005, con 

el arribo de Evo Morales a la presidencia, se promovió el llamado a una asamblea 

constituyente. 

Después de ser elegido presidente, Morales convocó a elecciones para los constituyentes el 

2 de julio del 2006. El MAS (Movimiento Al Socialismo), partido político de Morales ganó 

la mayoría de escaños. Sin embargo, esto no fue suficiente para decidir en la Asamblea, pues 

la aprobación del texto constitucional requería de dos tercios de los votos de los 

constituyentes. El MAS, entonces, estuvo obligado a pactar con otras fuerzas. El curso del 

proceso constituyente boliviano fue muy accidentado debido a que no existió consenso sobre 

el contenido de la nueva Constitución (Mayorga, 2010: 18)59. La Asamblea concluyó en 

diciembre del 2007 con la aprobación de un proyecto oficialista del texto constitucional, el 

cual fue rechazado por la oposición política y regional, en medio de graves conflictos y 

violando las normas del reglamento interno (Mayorga, 2010: 28).  

Hubo diversos intentos por resolver estos problemas60 , los cuales sólo se solucionaron 

después de un acuerdo en el Congreso en octubre de 2008, y luego de que el mismo 

introdujera cambios a la propuesta oficialista de Constitución —es decir, el Parlamento actuó 

como Congreso Constituyente en tanto incidió en el contenido de la Constitución—. Esto 

solucionó el impasse entre el oficialismo y la oposición, y se convocó a un referendo 

constituyente para aprobar la nueva carta magna (Mayorga, 2010: 17). La Constitución fue 

aprobada con 61% de votos en el referendo realizado en enero del 2009. Entre algunas 

novedades de este texto constitucional se encuentran: la reelección presidencial inmediata, la 

declaratoria de Bolivia como un estado plurinacional y la incorporación de nociones de 

democracia comunitaria. En general, si bien la orientación de la nueva Carta Magna fue 

                                                 
59Estas divergencias se expresaron a través del MAS, que contaba con el apoyo del movimiento campesino e 

indígena, y una oposición que actuó a través de partidos parlamentarios, prefectos y movimientos cívicos de 

carácter regional (Mayorga, 2010)  

60 En agosto del 2008 la pugna intentó ser resuelta con la convocatoria a un referendo sobre la revocatoria de 

mandato del presidente y los prefectos. Estas elecciones ratificaron a Evo Morales con 67% de los votos. 
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definida por el MAS, las reglas de funcionamiento de la Asamblea no permitieron que 

ninguna fuerza política ni coalición de actores impusiera su propuesta de reforma estatal 

(Mayorga, 2010). 

En suma, los procesos de Colombia, Ecuador (1998) y Bolivia (2009) tienen en común que 

estuvieron antecedidos por diversas manifestaciones de protesta social, y sectores 

previamente excluidos tomaron parte activa en el proceso político que llevó a las asambleas 

y demandaron inclusión en la escena política de estos países. Según Bejarano y Segura 

(2013), los procesos constituyentes que se iniciaron con movilizaciones ciudadanas 

generaron constituciones favorables a la inclusión, y los textos resultantes reflejan la 

naturaleza participativa del proceso constitucional. Asimismo, los actores participantes y el 

funcionamiento de las asambleas produjeron la participación de diversos actores políticos, 

donde ningún actor pudo imponer la mayoría de los contenidos de las nuevas constituciones. 

Este argumento se confirma para estos tres casos, debido a que hubo participación de diversos 

actores en el proceso que llevó a la reescritura de las constituciones y diversos actores fueron 

incluidos en el texto constitucional. 

Asambleas asimétricas: el protagonismo de Alberto Fujimori y Hugo Chávez en los 

cambios constitucionales  

Perú cambió su constitución en 1993. El cambio constitucional en este país se dio después 

del autogolpe de Alberto Fujimori en 199261. Cediendo a las presiones de la Organización de 

Estados Americanos –OEA–, Fujimori llamó a elecciones para una asamblea constituyente 

para reformar la constitución (Rospigliosi, 1998; Sánchez-Moreno, 2001). Las elecciones 

para el Congreso Constituyente Democrático (CCD) se realizaron en noviembre de 1992, y 

varios de los partidos de la oposición se negaron a participar, afirmando que ello legitimaría 

el autogolpe de Fujimori (Sánchez-Moreno, 2001). El partido fujimorista Cambio 90-Nueva 

Mayoría y el Movimiento Renovación, que también apoyaba a Fujimori, ganaron la mayoría 

de los escaños.  

                                                 
61 El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori dio un golpe de estado disolviendo el Parlamento, interviniendo el 

poder judicial y suspendiendo la vigencia de la Constitución. 
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El 31 de octubre de 1993 se realizó un referéndum sobre la nueva Constitución, donde el sí 

obtuvo el 52,3 % de la votación válida. Aunque este texto constitucional incorporó novedades 

relacionadas con la democracia participativa e instituciones de control como la defensoría 

del pueblo, es una Constitución que aumenta los poderes del ejecutivo y cambia el modelo 

económico (Fernández Segado, 1994). En síntesis, el proceso peruano estuvo dirigido por los 

intereses fujimoristas, con poca participación de partidos opositores u otros sectores sociales 

(González González, 2003). Además, el cambio de constitución no fue una demanda de 

inclusión política desde sectores excluidos, sino que fue una respuesta de Fujimori a las 

presiones internacionales luego del autogolpe de 1992. 

Por su parte, Venezuela no fue ajena a la ola andina de cambio constitucional. Hugo Chávez 

Frías ganó las elecciones presidenciales de 1998 y en 1999 este país cambió su constitución. 

En Venezuela se había discutido el tema de un cambio de constitución desde 1985. El tema 

se sintió en el Caracazo –un levantamiento popular de tres días en febrero de 1989– pero 

dicha reforma no se concretó. La discusión volvió a ponerse en la escena pública el 4 de 

febrero de 1992, cuando un grupo de militares, en cabeza del teniente coronel Hugo Chávez, 

tuvieron un intento frustrado de golpe de Estado sobre el presidente Carlos Andrés Pérez y 

llamaron a una asamblea constituyente. En 1998, el candidato presidencial Hugo Chávez 

propuso, de nuevo, una reforma constitucional (Combellas, 2003).  

Durante su campaña, Chávez insistió en que Venezuela necesitaba una nueva constitución 

con el fin de transformar el Estado y el régimen político, argumentando una crisis de la 

sociedad, una economía estancada, inseguridad y corrupción (López Maya, 2008). La nueva 

constitución permitiría acabar con el dominio de las élites, e incorporar a las masas 

venezolanas como ciudadanos con plenos derechos (Bejarano & Segura, 2004). Chávez 

llamó a un referéndum para decidir sobre una asamblea constituyente, en el cual más del 80% 

de los votantes aprobaron la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y 

el 25 de julio se eligieron los miembros para la misma. La coalición progubernamental, Polo 

Patriótico, ganó las elecciones con 126 de los 131 escaños. Así, la ACN fue dominada por 

una coalición de apoyo al presidente Chávez y su proyecto político, esto le permitió al 

chavismo introducir sus preferencias en la elaboración de la nueva Carta Magna (Bejarano 

& Segura, 2004: 225).  
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En el proceso venezolano hubo diversos mecanismos de participación ciudadana como 

seminarios, talleres y mesas de participación en las cuales las organizaciones sociales 

presentaron sus propuestas de manera individual (Corrales González, 2016; García-Guadilla, 

2002). En general, más del 50% de las propuestas presentadas por organizaciones sociales 

fueron tenidas en cuenta en la nueva Constitución. García-Guadilla (2002) señala que los 

factores que podrían explicar las razones del no éxito de las propuestas en la Asamblea 

Constituyente fueron: el grado de consolidación y coordinación de la organización, el grado 

de afinidad ideológica de la organización social con el proyecto de Chávez, la representación 

directa en la ANC o el uso de estrategias de participación y difusión de las propuestas.  

 Al finalizar las deliberaciones se convocó a un nuevo referéndum para consultar la 

aprobación de la nueva Constitución. El resultado fue de un 71,37% a favor. Esta 

Constitución otorgó mayor poder al ejecutivo, lo cual se evidencia en la ampliación del 

periodo presidencial de cinco a seis años, la reelección presidencial inmediata, se suprimió 

el senado y el control legislativo a la gestión del ejecutivo (Combellas, 2003: 119). 

En los procesos de Venezuela y Perú, si bien fueron procesos donde los miembros de la 

asamblea constituyente y la aprobación de las constituciones se realizaron mediante procesos 

electorales y democráticos, en general fueron cambios constitucionales donde los presidentes 

de turno fueron protagonistas y en los diferentes momentos predominaron sus intereses 

políticos. Es importante subrayar que, si bien los cambios constitucionales en Venezuela y 

Perú se dieron en contextos políticos distintos, es decir, Venezuela estaba en un contexto 

democrático mientras que Perú estaba bajo el autogolpe de Fujimori; el hecho de ser procesos 

que respondieron completamente a la agenda política de presidentes y coaliciones 

hegemónicas originó asambleas constitucionales con una distribución asimétrica del poder. 

En ese sentido, no fueron procesos que contaron con diversas voces o proyectos políticos 

distintos, y las fuerzas dominantes no se vieron obligadas a negociar con otros actores. 

Asimismo, y como lo ejemplifica el caso venezolano, la reforma constitucional por sí misma 

–incluso popularmente elegida o con mecanismos de democracia participativa–  no garantizó 

la intervención de diferentes fuerzas políticas y sociales en el diseño de la nueva constitución, 

es decir, los procesos participativos no necesariamente son más incluyentes (Bejarano & 

Segura, 2013). 
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Así entonces, la composición, debates y funcionamiento de la asamblea constituyente es un 

aspecto de vital importancia para entender el reconocimiento constitucional para poblaciones 

afrodescendientes en la región andina. En general, en aquellos procesos con participación y 

negociación entre diferentes grupos sociales (Colombia, Ecuador y Bolivia) hubo derechos 

constitucionales para poblaciones afrodescendientes; y en aquellos casos donde las diferentes 

etapas del proceso estuvieron controladas por un líder o por una coalición hegemónica (Perú 

y Venezuela) no hubo tales derechos. Concretamente, en aquellos casos donde hubo 

participación de diversos sectores sociales en la asamblea, donde diferentes demandas fueron 

expresadas e hicieron parte de la negociación, las organizaciones afrodescendientes tuvieron 

más oportunidades y aliados para poner sus demandas en el escenario político. Esta 

información se resume en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Dinámica del cambio constitucional en la región andina 

 

 

 

 

Dinámica Constituyente 
Reconocimiento 

constitucional para “Afros” 

Colombia 1991 Negociación ✓  

Ecuador 1998 Negociación ✓  

Ecuador 2008 

Líder y coalición hegemónica/ 

Cooptación y corporativismo con 

movimientos sociales afroecuatorianos 
✓  

Bolivia 2009 Negociación ✓  

Venezuela 1999 Líder y coalición hegemónica x  

Perú 1993 Líder y coalición hegemónica x  

Fuente: Elaboración propia 

 

En términos generales, aquellos procesos constitucionales abiertos a la participación de 

diversos actores sociales como Colombia, Ecuador (1998) y Bolivia favorecieron el 

reconocimiento de derechos para poblaciones afrodescendientes, en tanto estos movimientos 

sociales tuvieron espacios para expresar sus demandas particulares, desplegar estrategias de 
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movilización para ser reconocidos y en algunos casos establecer alianzas con diversos 

sectores al interior de la Asamblea.  

Por su parte, en aquellos casos donde los cambios constitucionales estuvieron controlados 

por un líder o coalición hegemónica, las poblaciones afrodescendientes no consiguieron 

derechos constitucionales específicos tal y como se observa en Perú y Venezuela. En estos 

países hubo menos oportunidades para que diferentes grupos sociales expresaran sus 

demandas. Particularmente, en Perú el cambio constitucional respondió a la presión 

internacional y a la agenda política de Alberto Fujimori, y en este periodo la sociedad civil 

peruana estuvo desarticulada y tuvieron poca injerencia política y social. Por su parte, en 

Venezuela, aunque las organizaciones afrovenezolanas demandaron inclusión constitucional, 

y el cambio constitucional se dio en condiciones democráticas, sus reclamos no fueron 

tenidos en cuenta pues la coalición chavista desestimó los reclamos de estos grupos al 

concebir a Venezuela como un país eminentemente mestizo.  

 

Reflexiones finales 

En este capítulo se señaló que, aunque la política internacional para afrodescendientes afecta 

la política doméstica por medio de las leyes internacionales y de las redes de movilización 

trasnacional que los activistas usan en sus estrategias de movilización, las principales luchas 

de los movimientos sociales se dan con los sistemas y actores políticos nacionales, tal y como 

lo evidencia la coyuntura de reescritura constitucional en los países del área andina.  

En ese sentido, los hallazgos de este capítulo indican que en los procesos de inclusión de 

derechos constitucionales para poblaciones afrodescendientes en la región andina se requiere 

de la convergencia de dos factores de índole nacional: una activa participación de 

organizaciones afrodescendientes que desplieguen diversas estrategias demandando 

inclusión en la constitución, y un cambio constitucional que permita la expresión y 

participación de amplios sectores sociales y políticos. En los casos de Colombia, Ecuador 

(1998) y Bolivia se cumplieron dichas condiciones y en los tres casos hubo derechos 

constitucionales explícitos para estas poblaciones. Por su parte, el caso venezolano fue un 

proceso liderado por los intereses políticos de Hugo Chávez, lo que minimizó la participación 
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y agendas políticas de otros sectores sociales, y aunque hubo demandas de reconocimiento 

constitucional para afrodescendientes, sus peticiones no fueron incluidas. Para el caso 

peruano se observa que el proceso no fue abierto y tampoco hubo acciones colectivas por 

parte de sectores afroperuanos que demandaran dicha inclusión. 

Esta interacción y convergencia entre actores sociales y los actores políticos participantes en 

el cambio constitucional indica que el reconocimiento constitucional para afrodescendiente 

no obedeció a decisiones unilaterales de agentes estatales para incluir a estas poblaciones, ni 

respondió únicamente a las demandas de las organizaciones y movimientos sociales. Es decir, 

el proceso de reconocimiento constitucional para afrodescendientes reflejó dinámicas 

políticamente contenciosas donde actores sociales interactuaron y negociaron con los actores 

políticos intervinientes en la reescritura constitucional. 

De la misma forma, es importante preguntarse qué pasa en los procesos políticos nacionales 

cuando entran en vigor dichas constituciones multiculturales, tanto en contextos con 

reconocimiento constitucional como en contextos en ausencia del mismo, analizando cuál es 

el papel que juega el reconocimiento constitucional al momento de desarrollar programas y 

leyes especiales para poblaciones afrodescendientes. Este tema se desarrolla en el siguiente 

y último capítulo.  
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CAPÍTULO 5 

TIPOS DE INCLUSIÓN ESTATAL PARA AFRODESCENDIENTES EN LA 

REGIÓN ANDINA 

 

Introducción 

Como se observó en el capítulo anterior, no en todos los países andinos se dio un tratamiento 

constitucional especial para afrodescendientes. Así entonces, Colombia, Ecuador y Bolivia 

tienen reconocimiento constitucional para afrodescendientes, lo cual ha permitido un 

desarrollo importante de leyes, programas y políticas públicas para estas poblaciones. Sin 

embargo, y pese a la ausencia de reconocimiento constitucional, en Venezuela y Perú también 

se han presentado esos desarrollos institucionales favorables a estas poblaciones. Es decir, a 

pesar de estas diferencias, en todos los países de la región andina pueden ubicarse, en los 

momentos posteriores al cambio de constitución y después de la década de los noventa, algún 

tipo de inclusión estatal diferenciada para afrodescendientes, esto es, creación de leyes, 

programas especiales, políticas públicas o agencias específicas para tramitar en el Estado los 

temas de estas poblaciones en cada uno de estos países. 

En ese panorama, este capítulo tiene como objetivo analizar las similitudes y diferencias en 

los procesos de inclusión estatal de poblaciones afrodescendientes en la región andina en los 

momentos posteriores al cambio constitucional y después de la década de los noventa, tanto 

en los casos con reconocimiento constitucional como en los países ausentes del mismo, 

profundizando en la incidencia e interacción entre movimientos sociales, actores estatales y 

factores internacionales en estos procesos de inclusión estatal. 

En general, los estudios para cada país y los análisis comparados han resaltado la incidencia 

de la movilización social, de la apertura estatal y de factores internacionales en el tratamiento 

diferenciado para afrodescendientes; a su vez, estos estudios han indagando en las 

interacciones, conflictos y negociaciones entre estos actores y factores en dichos procesos 

No obstante, estos estudios no han analizado de manera comparada para la región andina si 

estos elementos están presentes en todos los casos, o cómo los distintos funcionamientos o 

interacciones entre estos elementos pueden producir tratamientos estatales diferenciados para 
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estas poblaciones. En esa última dirección este capítulo pretende hacer un aporte, a partir del 

análisis de la región andina, al estudio sobre afrodescendientes en América Latina, 

enfocándose en el análisis de la interacción entre actores sociales, estatales e internacionales 

y cómo sus interrelaciones dan una forma particular a las instituciones estatales y a su 

funcionamiento.  

El argumento que se desarrolla en este capítulo es que la inclusión estatal de 

afrodescendientes en la región andina ha sido un proceso políticamente contencioso en el que 

participan actores sociales, estatales e internacionales. Por ello, se señala que, en todos los 

casos, dicha inclusión ha dependido de las estrategias de movilización social de 

organizaciones afrodescendientes, las cuales se combinan con la apertura estatal hacia estos 

temas y la incidencia de factores internacionales en cada contexto nacional. Este ejercicio 

investigativo resalto que, si bien en todos los casos aquí estudiados se presentan factores 

sociales, estatales e internacionales, los mismos no operan de la misma manera en todos los 

países, lo cual da lugar a diferentes tipos de inclusión estatal para afrodescendientes en los 

países de la región andina.  

Adicionalmente, se expone que, aunque el reconocimiento constitucional ofrece un marco 

jurídico e institucional favorable para un tratamiento estatal diferenciado para 

afrodescendientes y para las relaciones de estos actores con el Estado, al señalar una hoja de 

ruta para actores sociales y estatales, no es el único factor que interviene en la incorporación 

estatal para estas poblaciones en el área andina, pues tanto la movilización social como la 

incidencia de factores internacionales permitieron que en todos los casos andinos se 

desarrollara tal inclusión estatal, incluso en aquellos países sin reconocimiento 

constitucional. 

Para desarrollar tal argumento, el capítulo analiza dos grupos de países: aquellos donde se 

presentó el reconocimiento constitucional, y aquellos sin dicho reconocimiento. Para cada 

grupo de países se realiza un panorama general en términos de leyes, oficinas y políticas 

públicas diferenciales para poblaciones afrodescendientes, haciendo énfasis en que si bien 

hay diferencias entre todos los casos, dadas por las características de la movilización, la 

antigüedad del proceso, o la apertura estatal hacia estos temas, en todos los países se observan 

procesos similares como visibilización de los aportes culturales de estas poblaciones a través 
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del día nacional afrodescendiente, leyes antidiscriminación, e inclusión de temas 

afrodescendientes en los currículos educativos, entre otros aspectos. Seguidamente, para cada 

grupo de países se analiza la interacción entre la movilización social afrodescendiente y el 

Estado; y luego, las particularidades de la interacción entre la política internacional con el 

Estado y con la movilización social. 

 

Colombia, Ecuador y Bolivia: casos emblemáticos de reconocimiento de la diversidad 

cultural en la región andina 

En este acápite se aborda el caso de aquellos países donde hubo inclusión constitucional para 

afrodescendientes, esto es, Colombia (1991), Ecuador (1998 y 2008) y Bolivia (2009). 

Aunque en estos tres países hay una misma tendencia, esto es, inclusión estatal para 

afrodescendientes propiciada o profundizada por el reconocimiento constitucional, el caso de 

Colombia sobresale como un país donde hay diversas leyes, programas e instituciones 

estatales producto de una dinámica de negociación entre actores sociales, estatales e 

internacionales. Por lo anterior, puede señalarse que, de los tres casos, Colombia es un caso 

emblemático de inclusión estatal de afrodescendientes en la región andina. 

En un primer momento, y aunque Colombia no fue el país pionero en establecer derechos 

multiculturales en su Constitución, se le considera el Estado en América Latina que más 

énfasis ha hecho en las políticas multiculturales para poblaciones indígenas y 

afrodescendientes (Antón Sánchez, 2010), con el ordenamiento constitucional y jurídico más 

progresista y amplio al respecto (Bonilla Maldonado, 2006; Wade, 2012). Después de casi 

dos décadas, se escribieron las constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), 

constituyéndose en los textos constitucionales más recientes en la región andina, en los cuales 

se profundiza el reconocimiento de la diversidad, pues no sólo cuestionan el modelo de 

homogeneidad cultural y étnica de nación, sino que rompen con el modelo unitario de Estado 

al definirse como Estados plurinacionales e interculturales. En ese sentido, estos dos países 

son más radicales en el reconocimiento constitucional de la diversidad en tanto la 

plurinacionalidad implica que el Estado es, también, diverso en su definición, diseño y 

funcionamiento (Tapia, 2007, 2010; Walsh, 2008; entre otros). Por lo anterior, los casos de 

Colombia, Ecuador y Bolivia son casos emblemáticos de la valoración constitucional y 
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jurídica de la diversidad en la región andina (Laurent, Echeverri, & Sandoval, 2015), con las 

constituciones más progresivas en Suramérica en términos multiculturales (Rahier & 

Prosper, 2014).    

Asimismo, si bien los casos de Colombia, Ecuador y Bolivia evidencian que el 

reconocimiento constitucional facilita la inclusión estatal para afrodescendientes, y es una 

estrategia adicional de los movimientos afrodescendientes en estos países para impulsar sus 

demandas y reivindicaciones, la disputa por la inclusión estatal no se reduce al 

reconocimiento constitucional, ni esto implica que la inclusión estatal sea la misma en los 

tres casos, al contrario, en estos tres países la inclusión estatal de afrodescendientes en las 

últimas décadas ha dependido de las dinámicas históricas particulares de relacionamiento 

entre Estado y sociedad en cada país. 

La articulación entre movilización social afrodescendiente y Estado a partir de los 

cambios constitucionales en Colombia, Ecuador y Bolivia 

A continuación, se presentan, de manera general, los procesos de inclusión estatal que se han 

dado en Colombia, Ecuador y Bolivia como producto de la articulación e interacción entre 

movilización social, apertura estatal e incidencia internacional. En general, se observa que 

en este grupo de países el reconocimiento constitucional estableció un marco jurídico que 

guía la acción de instituciones estatales y actores sociales. Así, se ha señalado la importancia 

del reconocimiento para posicionar en la agenda pública las demandas de estas poblaciones 

y fortalecer las acciones colectivas y movilizaciones comunitarias de estos grupos (Antón 

Sánchez, 2011). Como lo expresa la activista afroboliviana Mónica Rey, tener derechos en 

la constitución posibilita la visibilización por parte del Estado, lo que a su vez ha ofrecido 

una base sobre la cual realizar los reclamos (Entrevista Mónica Rey. La Paz- Bolivia. Julio 8 

de 2015). 

No obstante, la implementación de los principios multiculturales y los derechos 

constitucionales diferenciados para afrodescendientes no se dio de manera automática. Al 

contrario, la aplicación de las constituciones obedece a procesos dinámicos de interacción, 

negociación y conflicto entre actores sociales y estatales. En ese sentido, García Villegas 

(2012) señala que las ejecuciones del contenido de los textos constitucionales son “realidades 
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en disputa”, espacios de diálogo y confrontación donde participan diferentes actores sociales 

con posiciones e intereses particulares que luchan por la apropiación del sentido de las cartas 

constitucionales en contextos específicos (García Villegas, 2012: 97). Aún más, en la 

implementación e invocación del documento constitucional para el diseño de leyes y políticas 

públicas, juegan un papel muy importante las iniciativas populares, ya sea individualmente 

o mediante grupos organizados, con el fin de aprovechar las oportunidades y derechos que 

presenta la nueva constitución (Ghai, 2006: 39). Son precisamente estos procesos de 

apropiación de los textos constitucionales por parte de la sociedad civil afrodescendiente lo 

que se observa en los casos de Colombia, Ecuador y Bolivia. 

Afrocolombianos: entre el clientelismo y la articulación trasnacional 

Como se indicó en el capítulo anterior, la Constitución colombiana de 1991 declara al país 

pluriétnico y multicultural, y reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación 

colombiana. Además, el Artículo Transitorio 55 de la misma, indicaba que en máximo dos 

años se debía aprobar una ley para las comunidades negras y afrodescendientes en Colombia. 

Producto del Artículo Transitorio 55 nace la Ley 70 de 1993.  

La Ley 70 se considera una ley sin precedentes en América Latina para las reivindicaciones 

de las poblaciones negras (Grueso & Galindo, 2011; Lao-montes, 2015). Dicha Ley fue 

resultado de concertaciones entre académicos, actores no gubernamentales y organizaciones 

y comunidades afrodescendientes con el Estado (Agudelo, 2005; Pardo & Alvarez, 2001; 

Wade, 2012; Grueso et al., 2001). Así, el Estado institucionaliza la diferencia cultural 

afrodescendiente (Paschel, 2016), pues reconoció a las “comunidades negras” como un grupo 

étnico con derechos territoriales y culturales. A su vez, para activistas y organizaciones 

sociales esta ley es vista como un hito jurídico y político comprable con la abolición de la 

esclavitud a mediados del siglo XIX, y es considerada una victoria del movimiento social 

pues en este proceso hubo una activa participación social (Restrepo, 2013b), y es usada como 

estrategia política la reivindicación de derechos étnico y culturales (Paschel & Sawyer, 2008: 

208-209). Además, como producto de esta Ley 70 se han establecido diversas oficinas, 

espacios de negociación entre el gobierno y las comunidades, leyes programas y políticas 

públicas en temas de antidiscriminación, territoriales, educativos, de participación política, 

entre otros. 
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Las dinámicas políticas participativas de la Constitución de 1991 tuvieron mucha fuerza para 

poblaciones afrocolombianos en la década de los noventa. De hecho, líderes del PCN como 

María Isabel Mena señala que fue una época muy intensa donde las poblaciones 

afrocolombianas “nos estábamos inaugurando en diálogos con el gobierno. Esta es una 

experiencia histórica, lo que se da a partir de toda la Constitución de 1991, de todo el bloque 

de constitucionalidad (Entrevista María Isabel Mena. Bogotá. Mayo 25 de 2016). En ese 

mismo sentido, el líder Jorge García de Tumaco señala la importancia de la Constitución de 

1991 en términos de abrir posibilidades de diálogos entre el Estado y las poblaciones 

afrocolombianas: 

Porque se estaba construyendo la nueva carta política del país y las comunidades negras 

tenían que participar en ese proceso. Entonces en esos inicios no había apoyo de ningún 

ministerio ni del Estado en general, sino que había un interés de los líderes, de las 

comunidades de todo el país por discutir con el gobierno y con el Estado sus demandas no 

sólo en materia de educación, sino de territorio, de autonomía, sus derechos colectivos en 

general (Entrevista Jorge García. Marzo 2 de 2016. Vía Skype). 

 

Así, la Constitución de 1991 y la Ley 70 permitieron el desarrollo de leyes, espacios de 

concertación, programas y creación de oficinas en el Estado para poblaciones negras sin 

precedente en Colombia. Por ejemplo, y respecto a las leyes específicas para poblaciones 

afrocolombianas, se ha desarrollado un amplio cuerpo legislativo, por ejemplo, el Decreto 

1745 de 1995 el cual reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las "Tierras de las 

Comunidades Negras" y regula la formación de Consejos Comunitarios para el trabajo 

relativo a este tema. El derecho a tierras colectivas para comunidades negras en el Pacífico 

colombiano se considera el mayor logro de las poblaciones afrocolombianas, sin embargo, 

simultáneamente dichas poblaciones han sido desplazadas de estos territorios colectivos 

legalmente adquiridos por cuenta del conflicto armado interno (Oslender, 2012).  

En términos educativos se ha creado el Fondo de Educación Especial de Comunidades 

Negras, la Cátedra de Estudios Afrocolombiano (CEA), y el concurso público docente para 

etnoeducadores. Asimismo, en el Ministerio de Educación hay espacios de concertación 

como la Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras (CPN) creada en 1995 

como instancia asesora del Ministerio de Educación (ME), para la formulación y ejecución 
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de políticas etnoeducativas para las comunidades afrodescendientes, y servir como espacio 

para diseñar e implementar la educación etnocultural para estas comunidades. 

Específicamente, la construcción de la CEA fue un proceso de interacción y negociación 

entre diferentes actores. Así lo señala Jorge García, quien fue escogido en representación de 

las organizaciones y comunidades de Tumaco para participar en dicha instancia de 

negociación, y participó en la Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras entre 

1995-1998: 

Luego vino el proceso de la construcción de los lineamientos, y pues allí participamos en 

distintos momentos, fue un proceso de dos años de discusión con el ME, sobre qué podía 

llevar ese documento de lineamientos curriculares, y nosotros como delegados de las 

comunidades a la CPN teníamos unas posturas, el ME tenía otras, y finalmente se invitó a 

miembros de la academia, de Bogotá, de la Universidad del Pacífico, e hicimos un equipo 

multidisciplinario en donde se discutió muy fuertemente el tema de la CEA pensando un poco 

en el legado que habían dejado los autores negros del siglo XX en Colombia. […] Es lo que 

se deriva al final en CEA, que discutimos en los años 2000-2001. Entonces se hizo con la 

academia, se hizo con técnicos del Ministerio y se hizo con delegados de la CPN en 

representación de las comunidades negras (Entrevista Jorge García. Marzo 2 de 2016. Vía 

Skype). 

Igualmente, en aras de implementar la Constitución de 1991, se diseñaron instrumentos de 

política pública, los cuales se materializan en documentos CONPES62. A partir de estos 

documentos se crea el Programa Presidencial para la formulación de estrategias y acciones 

para el desarrollo integral de la población afrocolombiana. Otro instrumento de política 

pública para el desarrollo de los afrocolombianos es el “Plan nacional integral de largo plazo 

de la población negra/afrocolombiana, palenquera y raizal 2006-2019”. Además, desde 1998 

                                                 
62 Los documentos CONPES son realizados por Departamento Nacional de Planeación (DNP) y materializan 

las decisiones de políticas públicas del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). Para 

población afrocolombiana se tienen los   CONPES 3169 de 2002 para definir una política del Gobierno orientada 

a generar mayor equidad social hacia la población afrocolombiana. Dos años después, en el documento 

CONPES 3310 de 2004 se creó una política de acción afirmativa para la población afrocolombiana, con el 

propósito de implementar medidas para atenuar y combatir la precariedad económica y social de dicha 

población. 
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siempre se han incluido en los planes de desarrollo nacional componentes dirigidos a mejorar 

las condiciones de vida de los afrocolombianos.  

Asimismo, producto de la Constitución de 1991 se reglamentó la obligación de incluir a las 

poblaciones afrodescendientes en la elaboración de los planes de desarrollo (Ministerio de 

Cultura de Colombia, s/f). Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se 

hicieron más de 70 reuniones con las subcomisiones de la Comisión Consultiva de Alto 

Nivel, en una interlocución que involucraba todas las entidades del Estado (Entrevista 

Alexandra Córdoba. Bogotá. Abril 3 de 2014). Asimismo, cada cuatro años se realiza un plan 

de desarrollo para las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras. 

En término de participación y representación política diferenciada, los afrocolombianos 

también tienen derecho a dos puestos en la Cámara de representantes. Esta circunscripción 

especial se creó mediante la ley 649 de 2001 que estableció la circunscripción especial de 

negritudes como un mecanismo de representación y participación política para grupos 

tradicionalmente excluidos como son las poblaciones afrocolombianas. Sin embargo, este 

distrito electoral no ha sido un mecanismo suficiente para garantizar la representación y 

participación política de estas comunidades porque no ha promovido la inclusión de temas 

concernientes a esta comunidad en la agenda legislativa. Más aún, las reglas que esta 

circunscripción han sido cuestionadas porque favorecen su uso estratégico por parte de 

oportunistas políticos, a la vez que generan fragmentación, personalismo y dispersión en este 

distrito electoral (Escandón Vega, 2011; Htun, 2016; Peralta González, 2005).  

Igualmente, se han creado instituciones estatales para tramitar los asuntos étnicos y servir 

como espacios que permitan la interacción entre estos actores sociales con el Estado. Así, en 

1994 se creó la Dirección de Asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras en Ministerio del Interior de Colombia, como una instancia encargada de ser 

interlocutora e intermediado entre el Estado y las organizaciones sociales, y de tramitar y 

coordinar los temas y políticas públicas relacionados con estas poblaciones, diseñar 

programas de asistencia técnica y social, apoyar los procesos de consulta previa para estas 

comunidades y llevar registro de las organizaciones afrodescendientes en el país, entre otros 

objetivos (Pardo & Alvarez, 2001: 244). Desde su creación en 1993 la Oficina ha sido 

dirigida por ex activistas negros, aunque algunos no tuvieron larga trayectoria en el 
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movimiento. Sin embargo, esta Oficina tiene poco poder de decisión (Paschel, 2011). 

Asimismo, ha habido representantes negros en entes estatales como el Incora (Instituto 

Colombiano de Reforma Agraria), el Ministerio de Minas, el Ministerio del Medio Ambiente 

y el Ministerio de Educación (Wade, 2006: 13). 

Además, y en aras de fortalecer la ejecución de los principios constitucionales y de la Ley 70 

y específicamente el Decreto 2248 de 1995 estableció la Consultiva de Alto Nivel en el 

Ministerio del Interior como un espacio de coordinación, negociación e interlocución entre 

actores sociales y estatales a nivel nacional y departamental que funcionan como una 

instancia de diálogo, concertación e interlocución permanente entre el Gobierno y las 

comunidades negras (Agudelo, 2005: 193). La Consultiva de Alto nivel se convirtió en un 

sitio clave en la articulación entre el movimiento negro y el Estado colombiano. Este órgano 

incluía funcionarios gubernamentales de alto nivel de diversos ministerios, directores de casi 

todas las entidades del gobierno nacional y representantes de organizaciones negras (Paschel, 

2011).  

La Comisión Consultiva es una comisión mixta donde hay representación de las comunidades 

y del Estado, allí se han discutido todas las medidas legislativas y administrativas que afectan 

estas poblaciones: tierras, políticas públicas. Asimismo, los representantes de la Consultiva 

tienen derecho a participar en los espacios donde se construyen los lineamiento de política 

pública para afrodescendientes, los cuales interactúan con funcionarios y el equipo técnico 

del Departamento Nacional de Planeación (DNP) (I Conferencia Nacional Afrocolombiana, 

2003: 114-115).  Así, es una instancia de interlocución y concertación entre el gobierno y las 

comunidades. Alexandra Córdoba, funcionaria de la Dirección de Comunidades Negras, 

señala que estos espacios de diálogo es una de las grandes conquistas de las comunidades: 

Esas son las grandes conquistas de las comunidades, la insistencia, la interlocución de las 

comunidades en cada una de las necesidad y prerrogativas e intereses que ellas tienen en 

algunas acciones por parte del Estado. Y en estos procesos la Dirección ha tenido un papel 

importante en dicha articulación en tanto son los coordinadores de la política pública y somos 

quienes nos articulamos con otras entidades para que puedan incluirlas el enfoque diferencial 

en sus programas, proyectos y planes de desarrollo (Entrevista Alexandra Córdoba. Bogotá. 

Abril 3 de 2014). 
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Sin embargo, estos mecanismos de participación e interlocución entre Estado y sociedad han 

sido cuestionados por diversos sectores del movimiento afrocolombiano, señalando que son 

espacios que promueven el clientelismo y no la representación étnica, por lo cual la 

representación que asumen los consultivos de alto nivel no necesariamente es en nombre de 

las comunidades afrocolombianas sino de actores particulares (I Conferencia Nacional 

Afrocolombiana, 2003: 74-75).  

En ese sentido, Paschel (2011) en su investigación doctoral sobre la relación del movimiento 

afrodescendiente con el Estado en Brasil y Colombia, señala que la relación de los 

movimientos sociales con el Estado depende de las características del Estado con el cual se 

están relacionado. Por ello es preciso resaltar, siguiendo a Agudelo (2002), que la lógica de 

participación política y electoral de los negros en Colombia ha estado vinculada con las 

lógicas de clientela del Partido Liberal, pero no como un grupo específico sino mezclados 

con otros actores sociales y populares (Agudelo, 2002). En esa misma dirección, Paschel 

(2011) argumenta que la política clientelista ha condicionado la naturaleza de la participación 

política de las poblaciones afrocolombianas (Paschel, 2011).  

Todo esto ha generado que se intercambien votos y favores, y que a través del clientelismo 

se negocien los presupuestos y programas regionales y locales (Grueso et al., 2001: 252). Así 

lo señaló Rafael Pereachalá Alumá en la I Conferencia Afrocolombiana realizada en el 2002: 

“el movimiento social afrocolombiano que navega con la carta de la Ley 70 de 1993, se 

caracteriza por estar copado por el Estado, practicar clientelismo intra e interétnico” 

(Memorias I Conferencia Nacional Afrocolombiana, 2003: 182). Debido a estos procesos de 

clientelismo con las poblaciones afrocolombianos, Cárdenas (2012) apunta que en Colombia 

se ha presentado una “institucionalización de multiculturalismo negro” lo que ha implicado 

una incorporación selectiva de individuos y sectores de la sociedad civil dentro del aparato 

del Estado (Cárdenas, 2012). 

No obstante, se debe resaltar que estas dinámicas clientelistas no son particulares ni únicas 

de las poblaciones afrodescendientes con el Estado, ni es una dinámica reciente de 

relacionamiento entre el Estado y la sociedad en Colombia. Al contrario, para el caso 

colombiano se ha analizado y resaltado el papel histórico del clientelismo político como un 
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intermediador del Estado con la sociedad (Leal Buitrago & Dávila Ladrón de Guevara, 2010), 

sobre todo en ámbitos locales y regionales desde el siglo XIX (González González, 2014). 

Estas dinámicas de relacionamiento y articulación con el Estado han generado tensiones entre 

los movimientos sociales. En el caso afrocolombiano, por ejemplo, hay diferencias entre los 

sectores de los movimientos sociales que se han vinculado directamente con el Estado o que 

participan en las instancias de negociación creadas a partir de la Ley 70, y otros actores que 

hacen sus reclamos por fuera de la institucionalidad estatal por considerarla corrupta y 

clientelista, y en cambio, recurren a instancias y articulaciones internacionales para expresar 

y tramitar sus demandas (Paschel, 2011, 2016). Esto implica que las diferencias internas del 

movimiento afrocolombiano han dado lugar a distintos tipos de relación con el Estado. Así, 

mientras unos sectores del movimiento han sido cooptados, otros sectores denuncian esto y 

recurren a instancias internacionales para apoyar sus reivindicaciones (Paschel, 2011). 

En este escenario, uno de los movimientos que ha tenido más visibilización en la política 

internacional ha sido el PCN. En el escenario internacional el PCN se presenta como el 

interlocutor de las comunidades negras colombianas con mayor nivel de reconocimiento de 

parte de organizaciones no gubernamentales. Por ello, dirigentes del PCN han realizado 

varias giras y visitas al exterior, donde se han reunido y coordinado tareas con movimientos 

negros a nivel de los países andinos y de América Latina. También ha realizado varias visitas 

a Norteamérica (USA y Canadá) y a Europa, denunciando la violación de los derechos 

humanos de las poblaciones negras en Colombia y presentando algunos proyectos de 

cooperación (Agudelo, 2012). 

En el caso colombiano también es importante mencionar el papel del conflicto armado en la 

inclusión institucional para afrodescendientes. En ese sentido, Cárdenas (2012) señala que 

debido a la victimización por el conflicto armado que sufrieron poblaciones afrocolombianas, 

los activistas afrocolombianos no han expresado sus reclamos únicamente en término de 

derechos especiales debido a sus particularidades étnicas, sino que han hecho énfasis en la 

necesidad de proteger a los afrocolombianos en riesgo y reparar a las víctimas negras de la 

violencia, es decir, hubo una articulación entre derechos etno-territoriales y política de la 

victimización. Como respuesta a esto la Corte Constitucional Colombiana expidió el Auto 

005 de 2009, con el objetivo de proteger los derechos fundamentes de la población 
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afrocolombiana víctima del desplazamiento forzado, este auto permitió la re-introducción del 

tema afrocolombiano en las agendas de los gobiernos, reconfigurando los términos en que 

los afrocolombianos  pueden reclamar derechos diferenciales (Cárdenas, 2012). 

En síntesis, en Colombia, se ha desarrollado una amplia normativa existente respecto al tema 

afrodescendiente y se han desplegado diversos espacios en el Estado para negociar, tramitar 

e implementar los principios constitucionales: Ministerio de Interior, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Cultura, Corte Constitucional, Congreso de la República, etc. Sin 

embargo, en la I Conferencia Nacional Afrocolombiana en 2002, se señaló que si  bien hay 

multiplicidad de logros en distintos aspectos, se insiste que todo esto funciona irregularmente 

(Memorias I Conferencia Nacional Afrocolombiana, 2003).  

Asimismo, hay varios tipos de relaciones e interacciones entre Estado y movimientos 

sociales, por un lado, quienes se han ajustado a prácticas estatales atravesadas por 

comportamientos clientelistas; por otro, movimientos sociales que recurren a instancias 

internacionales y desde allí se relacionan con el Estado. Es decir, la heterogeneidad del 

movimiento afrocolombiano también se refleja en las múltiples maneras en que el Estado 

colombiano se relaciona con estas poblaciones.  

 

Inclusión estatal para afroecuatorianos a través del corporativismo 

Aunque en Ecuador hubo medidas estatales para afrodescendientes previas al reconocimiento 

constitucional, esta dinámica de inclusión en la dinámica estatal se profundizó después de la 

Constitución de 1998. Debido a reingeniería institucional de la Constitución de 1998 se creó 

la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriana (CODAE) para coordinar desde el gobierno la 

política pública para el desarrollo del pueblo afroecuatoriano (Antón Sánchez, 2010; Floril 

Anangonó, 2011). Además, los derechos de “pueblo” se reglamentaron mediante la Ley de 

Derechos Colectivos del Pueblo Afroecuatoriano de 2006, la cual se logró por las demandas 

y acciones de varias organizaciones y en alianza con diputados de la Asamblea para fomentar 

políticas de desarrollo para este sector de la población, en temas como el manejo de la 

biodiversidad, la etnoeducación, la salud, la identidad, el derecho a la tierra, entre otros 

aspectos. Asimismo, en la Defensoría del Pueblo se creó en septiembre del 2000 la Dirección 

Nacional de Defensa de los Pueblos Afroecuatorianos, la cual se convirtió en el principal 
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espacio de atención a las necesidades de esta población como discriminación racial, defensa 

del territorio ancestral, denuncias contra actos de racismo en los medios de comunicación, 

entre otros (Antón Sánchez, 2011). 

Igualmente, debido a la presión desde organizaciones sociales afroecuatorianas se reconoció 

la titularidad colectiva sobre los territorios ancestrales de las comunidades afrodescendientes 

en el norte de Esmeraldas63. Igualmente, en el 2004 en la Secretaría Técnica del Frente Social 

se instaló el programa de Indicadores Sociales del Pueblo Afroecuatoriano (SISPAE), y la 

Ley de Derechos Colectivos del Pueblo Afroecuatoriano (2006) establece que se cree dentro 

del Ministerio de Educación la Comisión Nacional Pedagógica de Etnoeducación 

Afroecuatoriana. Finalmente, dentro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se creó 

la Comisión Nacional de Estadística de Pueblos Indígenas (Antón Sánchez, 2011). 

Posteriormente, la Constitución de 2008 ratificó el carácter multicultural del país y como 

hecho inédito en las constituciones andinas, esta ‘Carta Magna’ contiene un capítulo especial 

de los derechos de los afroecuatorianos. En el 2009 se aprueba el Plan Plurinacional para 

Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural (Antón Sánchez, 2011).  

En el caso afroecuatoriano es preciso resaltar que, pese a que no existen mecanismos de 

participación política especial, sí ha habido representantes afroecuatorianos, auto-

identificados como tal, en el Parlamento. Por ejemplo, en el periodo 2013-2017 hubo 6 

asambleístas afroecuatorianos articulados con el proyecto político de Rafael Correa. Sin 

embargo, según la asambleísta y activista afroecuatoriana Alexandra Ocles hay unos votos 

específicos de la gente afro: 

En parte hay un apoyo, pero hay otra parte que tiene que ver con el arrastre del presidente y 

eso es innegable. [...] En esta ocasión me parece que hay un apoyo, es decir, si no uno no 

entendería como Ulises de la Cruz que estaba en el cuarto lugar de la lista de la Provincia de 

Carchi, llega en primer lugar. O sea, hay unos votos concretos de la gente afro que votan por 

Ulises. O lo mismo el caso de Agustín Delgado, en esos casos hay unos votos concretos 

(Alexandra Ocles, Asambleísta. Quito- Ecuador. Julio 23 de 2014). 

La relación de los movimientos y organizaciones afroecuatorianas han sido muy cercanas 

con los diferentes gobiernos. Así, una de las principales características que se destaca 

respecto a la relación del movimiento afroecuatoriano con el Estado es el corporativismo. De 

                                                 
63 Para 2011 se habían entregado 69,986,73 hectáreas a 38 comunidades (Antón Sánchez, 2011) 
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la Torre (2002) señala que los intentos de los grupos y asociaciones negras por organizarse 

como un movimiento social se han basado en las tradiciones corporativistas y populista del 

proceso de incorporación de los sectores populares al Estado (De la Torre, 2002b). Así, este 

autor retoma las discusiones sobre el corporativismo latinoamericano propuestas por Alfred 

Stepan y señala que en el corporativismo el Estado “crea grupos de interés, intenta regular su 

número y les da la apariencia de tener un cuasi-monopolio representacional con prerrogativas 

especiales. A cambio de estas prerrogativas y monopolios, el Estado demanda el derecho a 

monitorear a los grupos representados” (Stepan, 1978: 40. Citado en De la Torre, 2002b: 62). 

De la Torre enfatiza que esto implica que las prácticas corporativas promueven la 

organización social, pues aquellos ciudadanos que no estén organizados no pueden acceder 

a recursos y prebendas estatales, y las reivindicaciones se atienden solo si se hacen por medio 

de canales regulares e institucionales. Así, el corporativismo puede ser definido como una 

serie de estructuras que organizan las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, y 

mediante las cuales el Estado capta o neutraliza la protesta social, pues solo ciertas formas 

de negociaciones son aceptadas.  

No obstante, estos procesos de corporativismo no son particulares ni únicos del movimiento 

afroecuatoriano con el Estado, ni es propio de décadas recientes, al contrario, desde la 

décadas de los treinta se identifican procesos corporativistas en la incorporación de diferentes 

sectores sociales al Estado (De la Torre, 2002b). Así, De la Torre (2004) señala que la 

construcción de movimientos sociales en Ecuador ha pasado por un contexto institucional y 

cultural influenciado por el Estado, y aunque los movimientos étnicos han tenido un impacto 

democratizador, muchas de sus demandas y prácticas se basan en el legado cultural e 

institucional con el que otros grupos subalternos negociaron prebendas y privilegios con el 

Estado (De la Torre, 2004). 

En el caso de los afroecuatorianos, la incursión corporativista de estas poblaciones en el 

Estado toma fuerza con el acceso de Abdalá Bucaram a la Presidencia en 1996, cuando se 

empiezan a desarrollar estrategias institucionales para la creación de representantes de la 

sociedad civil afroecuatoriana, de ese modo, se reconocen ciertos líderes que luego se les 

incorpora a las estructuras estatales, bien como interlocutores válidos, consultores o 

funcionarios. Es decir, el Estado pone las reglas para la negociación de las demandas sociales 
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a través de oficinas especiales que atienden la demanda, y dando reconocimiento a algunos 

líderes y organizaciones. Por su parte algunos líderes obedecen y se alinean políticamente 

con la ideología y las tácticas del gobierno de turno. Pero en contraparte, el Estado es el gran 

referente, el gran objetivo y el gran árbitro de la protesta social, convirtiéndose no sólo en el 

adversario sino también en el patrocinador de la movilización social (Antón Sánchez, 2011: 

110). Además, la incorporación de los afroecuatorianos al Estado coincide con el interés del 

Estado y del BM de tener un movimiento negro unificado con el cual se pueda negociar, por 

ello se ha promovido y auspiciado la consolidación del movimiento negro afroecuatoriano 

(De la Torre, 2002b). 

En años recientes, el movimiento social afroecuatoriano se ha inscrito en las dinámicas 

estatales de la llamada “Revolución Ciudadana” promovida por Rafael Correa. Al respecto, 

existen diversos estudios que caracterizan esto como una relación de cooptación y 

corporativismo, pues varios de sus líderes están vinculados a diferentes instancias estatales. 

De la Torre & Antón Sánchez (2012) encontraron, para el 2012, 35 líderes afroecuatorianos 

de diferentes regiones y organizaciones vinculados a instancias estatales en la administración 

de Rafael Correa, y en muchos casos estos líderes y activistas no estaban apoyados por sus 

organizaciones. Como resultado de la transferencia de estos líderes de la sociedad civil a 

agencias estatales, las organizaciones sociales entraron en crisis y han perdido capacidad de 

incidencia para promover sus demandas y legislación favorable como la adopción de políticas 

afirmativas, la criminalización del racismo, y el reconocimiento de derechos colectivos 

afroecuatorianos (De la Torre & Antón Sánchez, 2012: 144). 

En pocas palabras, en Ecuador también se encuentran amplios desarrollos normativos e 

institucionales para afroecuatorianos en materia de tierras, cultura y educación, entre otros 

temas. A diferencia de Colombia, los afroecuatorianos no tienen cuotas de participación 

política especial en el Parlamento, sin embargo, esto no ha impedido la participación de 

diversos líderes en la arena legislativa y electoral. A su vez, las particularidades del proceso 

de inclusión estatal afroecuatoriana están enmarcas en las dinámicas de cooptación que han 

caracterizado las relaciones del Estado ecuatoriano con la sociedad. 
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Los afrobolivianos y la articulación con “el gobierno de los movimientos sociales” 

Por su parte, en Bolivia la declaración de los afrobolivianos como uno de los pueblos de 

Bolivia en la Constitución de 2009, ha significado que puedan a participar en las elecciones 

de la “Circunscripción Especial Indígena Originaria y Afroboliviana”. Además, tienen un 

lugar en la política diferencial en el ámbito educativo. La política diferencial educativa, ha 

sido promovida desde la Unidad de Políticas Intracultural Intercultural y Plurilingue (UPII) 

en el Ministerio de Educación. Desde dicha instancia se realizó inicialmente un diagnóstico 

sobre la educación del pueblo Afroboliviano, donde se recomienda el fortalecimiento 

organizacional y atención concreta a este pueblo por lo que se instalaron Telecentros 

educativos Comunitarios en unidades educativas con mayor presencia de estudiantes 

Afrobolivianos (Ministerio de Educación- Estado Plurinacional de Bolivia, 2014). Estas 

iniciativas son apoyadas y promovidas desde organizaciones sociales como el Consejo 

Nacional Afroboliviano (CONAFRO), y el Consejo Educativo del Pueblo Afroboliviano 

(CEPA) (Ministerio de Educación- Estado Plurinacional de Bolivia, 2014). Asimismo, en 

2010 se promulgó la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Además, el censo 

de 2012 incluyó preguntas para contar y clasificar a los afrobolivianos. Todo esto ha 

promovido la visibilización en el espacio político de los afrobolivianos y de las 

particularidades históricas e identitarias de estas poblaciones en Bolivia. 

En Bolivia, como en Colombia y Ecuador, se destaca la participación y movilización de las 

organizaciones afrodescendientes en los avances normativos y de política pública. En estos 

procesos las organizaciones sociales, y su interacción con las estructuras estatales han sido 

claves para implementar y visibilizar estos principios constitucionales (Agudelo, 2005; 

Antón Sánchez, 2011; Pardo et al., 2001; Paschel, 2016). Además, el reconocimiento en la 

Constitución como “pueblo” ofreció unos lugares concretos en la estructura estatal y dio un 

impulso a estos sectores para demandar de manera más concreta un tratamiento diferenciado. 

Así lo expresa la líder afroboliviana Mónica Rey: 

Después de la Constitución nosotros decíamos dónde se está aplicando, porque queríamos 

ver ese Estado Plurinacional plasmado en las políticas públicas concretas. […] Pero para qué 

se dé eso tú tienes que estar ahí. Yo me acuerdo cuando recién entré al Ministerio, de 

Directora [Dirección de lucha contra el racismo y la discriminación en el Ministerio de 

Culturas y el Viceministerio de descolonización en el 2009]. Y entonces, todo era nuevo. Y 

recuerdo que los mismos compañeros muy revolucionarios, [...] y en todo lo que se 
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mencionaba como manda la Constitución, los pueblos indígenas originarios campesinos, 

hasta ahí llegaban y les faltaba dar el paso para el tema de los afros. Entonces siempre tenía 

que estar recordando (Entrevista Mónica Rey. La Paz- Bolivia. Julio 8 de 2015). 

Esta misma activista señala que hubo una labor intensa por parte de las organizaciones 

sociales para darle vida a los principios constitucionales, ejerciendo una labor constante de 

relacionamiento con las instituciones estatales. Por ejemplo, las organizaciones sociales 

solicitaban información a las diferentes instancias estatales acerca de las políticas que se 

estaban desarrollado para poblaciones afrobolivianas. Asimismo, los afrobolivianos se han 

articulado también alrededor del gobierno de Evo Morales, quien ha dado protagonismo a 

pueblos y organizaciones sociales (Córdova, 2010). Para ello, en el caso afro el Estado mismo 

ha promovido organizaciones sociales unificadas como el CONAFRO, como organización 

encargada de representar las demandas de los afrobolivianos y relacionarse con el Estado.  

Es preciso señalar que en Bolivia hay una larga tradición de lucha de los movimientos 

sociales, por ejemplo, las persistentes demandas y levantamiento indígenas por tierra y por 

justicia que se propagaron el territorio boliviano a finales del siglo XIX y la primera mitad 

del siglo XX desembocando en la Revolución de 1952 (Gotkowitz, 2011). Asimismo, se ha 

destacado el rol e influencia político del movimiento sindical boliviano en la segunda mitad 

del siglo XX (Mansilla, 1993). Y en las últimas décadas, se ha resaltado el papel de los 

movimientos sociales indígenas y sindicales en la democracia boliviana (Córdova, 2010; 

Mayorga 2010; entre otros). Es decir, este país andino cuenta con una trayectoria de 

movilización social que ha influenciado los nuevos procesos organizativos como en el caso 

de los afrobolivianos, quienes han aprendido de esas formas para relacionarse con el Estado.  

Así, los afrobolivianos han recurrido en los últimos años a las formas organizativas indígenas 

y sindicales como una estrategia para insertarse en los procesos establecidos desde el 

gobierno de Evo Morales para el relacionamiento con los movimientos sociales, pero desde 

las particularidades identitarias afrodescendientes.  En ese sentido, Mónica Rey señala que 

la forma de relacionamiento de los movimientos sociales con el Estado no es a través de 

múltiples ONGs y organizaciones aisladas, sino a través de organizaciones matrices que 

coordinen y viabilicen las demandas de los sectores sociales. Este relacionamiento ha rendido 

frutos principalmente en el tema educativo: 
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El primer trabajo que se ha logrado es trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación, 

la currícula regionalizada del pueblo Afroboliviano. Mira lo hemos trabajado en menos de un 

año, hemos tenido que hacer una maratón para alcanzar al nivel de los indígenas. Porque los 

indígenas ya llevaban ocho diez años de avance de sus currícula regionalizada, pero el pueblo 

afro recién empezó de cero. […] En estos dos años hemos armado el currículo con las 

comunidades, conjuntamente con el Estado […] aquí es una obligación porque es una política 

de Estado […] Y además de eso, se ha creado al igual que los otros pueblos, se ha creado para 

el pueblo afro […] el Instituto de Lengua y Cultura […] tenemos algunas personas ahí 

trabajando ahí en las oficinas del CONAFRO tanto para el tema de educación y lo del 

Instituto, […] Esa es una política concreta que se ha logrado como CONAFRO. […] Otra 

política concreta que se ha logrado como CONAFRO es por ejemplo la incorporación en 

leyes productivas agropecuarias para los afrodescendientes (Entrevista Mónica Rey. La Paz- 

Bolivia. Julio 8 de 2015). 

 

Además, han aprovechado la oportunidad de tener activistas como funcionarios públicos en 

algunas instancias del Estado. Según Mónica Rey estos activistas/funcionarios siguen 

actuando como parte de las organizaciones y como mediadores entre las demandas de las 

comunidades y el Estado: 

cuando nosotros pedíamos espacios para los afrodescendientes en esas instituciones públicas, 

era con el fin que esos iban a ser los enlaces con las comunidades, ellos van a ser con qué 

políticas se están haciendo en ese tal ministerio y entonces se pasan a la organización y la 

organización media (Entrevista Mónica Rey. La Paz- Bolivia. Julio 8 de 2015). 

 

Bolivia es un caso interesante en el conjunto de países de la región andina, debido a que, pese 

a su poco peso demográfico, los afrodescendientes han logrado avances en un tratamiento 

estatal diferencial. En dichos procesos ha habido una activa participación social. Así lo señala 

Ximena Cáceres, técnica de la Unidad de política inter e intra culturales del Ministerio de 

Educación: 

El pueblo afro desde el 2009 es que recién empieza a tomar protagonismo dentro del trabajo 

que se realiza. La realización del primer congreso donde se conforma el Consejo Educativo 

del pueblo afroboliviano, y su avance, su nivelación, en todo este caminar orgánico de las 

organizaciones te puedo decir que es bien significativo porque desde el 2010 que se conforma 

ha ido pasos gigantescos. Por ejemplo, el tema del CONAFRO, el tema del Consejo 

Educativo del pueblo Afroboliviano; y ahí ha venido trabajando al mismo nivel de los otros 

consejos que han venido trabajando hace años. […] No nos olvidemos que ahora todas las 

políticas se las diseña en coordinación con todas las organizaciones sociales, y el CONAFRO 

el CEPA son tomados en cuenta en el mismo nivel que los otros pueblos que cuentan con una 

mayor trayectoria en cuanto a lo orgánico. […] Bueno, eso, por un lado, y eso ha hecho que 
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todas las políticas que vamos a implementando el pueblo afro va a la par, va a la par de los 

pueblos grandes. Las investigaciones, su currículo regionalizado, su Instituto de Lengua y 

Cultura, los técnicos ILC vayan trabajando y vayan al mismo nivel que los otros pueblos que 

tienen una gran trayectoria (Ximena Cáceres. La Paz- Bolivia. Julio 10 de 2015). 

 

De hecho, esta funcionaria del Ministerio de Educación destaca que incluso en comparación 

con algunos pueblos indígenas el protagonismo y participación de los afrobolivianos ha sido 

más notable 

han sido creados los consejos educativos bien seguiditos el pueblo Uro y el pueblo afro, que 

[...] ellos son indígenas, es la nación Uro, pero mira ellos su ritmo es otro, ellos han tomado 

menos protagonismo, obviamente han acabado su currículo, no han creado su Instituto, pero 

su protagonismo es menos. Entonces los comparamos, entre el Uro y el afro que se han creado 

al mismo tiempo, el afro ha hecho avances mucho más significativos (Ximena Cáceres. La 

Paz- Bolivia. Julio 10 de 2015). 

 

Asimismo, en Bolivia los Afrobolivianos tienen participación política especial debido a que 

el artículo 32 de la Constitución de 2009 reza que el pueblo Afroboliviano goza “en todo lo 

que corresponde”, de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos 

en la Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos”. Así, según 

la Ley 4021 del 14 de abril de 2009, las naciones y pueblos indígenas minoritarios en el 

departamento de La Paz tienen derecho a una curul por circunscripción especial64. Es decir, 

en cada periodo legislativo estos pueblos en su conjunto eligen a un representante titular y 

uno suplente. En esas condiciones, para el periodo 2010-2014 el activista afroboliviano Jorge 

Medina fue elegido en la Cámara de Diputados por la Circunscripción Especial Indígena 

Originaria y Afroboliviana, siendo el primero Afroboliviano en la historia de Bolivia que 

logra ser parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En este periodo promovió diversos 

proyectos relacionados con la población afroboliviana como el día Nacional del Pueblo y la 

Cultura Afroboliviana, el día nacional contra toda forma de racismo y discriminación, y la 

Saya Afroboliviana como patrimonio histórico cultural e inmaterial del Estado Plurinacional 

de Bolivia, entre otras leyes (Medina, s/f-b). 

*** 

                                                 
64 Este distrito electoral incluye a los Afroboliviano y a los Pueblos Indígenas: Mosetén, Leco, Kallawaya, 

Tacana y Araona. 
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En los casos de Colombia, Ecuador y Bolivia se observa que la implementación de las 

constituciones ha obedecido a diversos modos de interacción y negociación entre 

movimientos sociales y agencias estatales. En ese sentido, aunque estas “Cartas Magnas” 

adjudiquen derechos diferenciados para afrodescendientes, ello no ha implicado una 

ejecución directa de lo que allí se consigna. Particularmente, en estos tres casos pueden 

identificarse tres dinámicas que caracterizan la relación Estado-actores sociales 

afrodescendientes después del cambio constitucional: la politización de la identidad como 

una estrategia política; continuación de las dinámicas negociadoras y participativas que se 

presentaron en los cambios constitucionales; y, las relaciones entre actores sociales 

afrodescendientes y el Estado se moldearon por las características históricas del 

funcionamiento del Estado y su relación con la sociedad en cada país. 

Así, en primer lugar, la politización de la identidad y de las particularidades 

afrodescendientes que tomaron fuerza en el espacio público con los cambios constitucionales, 

se siguieron usando como una estrategia política de relacionamiento con el Estado, 

reclamando un lugar en el espacio político a partir de las particularidades étnicas, culturales 

y raciales. Es decir, las redefiniciones de nación a partir del reconocimiento de las 

particularidades afrodescendientes en estos países activaron el mecanismo que Tilly & 

Tarrow (2007) denominan certificación, esto es, reconocer la existencia y reclamos de un 

actor político.  

Segundo, aunque estas “Cartas Magnas” adjudiquen derechos diferenciados para 

afrodescendientes, ello no implica una ejecución automática de lo que allí se consigna. Al 

contrario, la traducción de los principios constitucionales en leyes y políticas públicas 

obedece, en muchos casos, a interacciones, negociaciones y conflictos entre diferentes 

actores sociales y estatales. Así, en estos tres países se observa que las dinámicas de 

participación y negociación en el cambio constitucional se ha manteniendo en los procesos 

posteriores de implementación de las constituciones, esto implica que los movimientos 

sociales han continuado sus demandas de un tratamiento estatal diferenciado, aprovechando 

las oportunidades y derechos que presenta la nueva constitución, lo cual ha empujado la 

ejecución de los principios constitucionales. 
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Tercero, si bien el reconocimiento constitucional afrodescendiente en Colombia, Ecuador y 

Bolivia promovieron la inclusión estatal de estas poblaciones, la participación y relación 

entre estos actores sociales y el Estado se moldeó por las características históricas del 

funcionamiento del Estado y su relación con la sociedad en cada país. Así, en Colombia se 

configuraron prácticas clientelistas en los espacios y procesos que se diseñaron para tramitar 

las demandas afrocolombianas en el Estado. En Ecuador, por su parte, las prácticas 

corporativas promovieron la organización social, a la vez que delimitaba los campos de 

interacción entre el Estado y las organizaciones afroecuatorianas. Por su parte, los 

afrobolivianos debieron ajustarse a las prácticas de relación del Estado con las organizaciones 

sociales, dicha relación obedece, por un lado, a las trayectorias de movilización indígena y 

sindical en Bolivia; y por otro, al fomento de la organización social por parte del Estado, de 

hecho, la principal organización de carácter nacional afroboliviana fue promovida por el 

ejecutivo nacional.  

Incidencia de los de factores internacionales en la inclusión estatal de afrodescendientes 

en Colombia, Ecuador y Bolivia 

Además de analizar las formas particulares de relación del Estado con los actores sociales en 

la política doméstica, es preciso incluir también en el análisis las formas específicas en que 

la política internacional ha interactuado con los actores sociales y estatales en cada país. Esto 

debido a que, si bien las redes trasnacionales de movilización social y las instituciones y 

normas internacionales jugaron un rol muy importante en posicionar el tema 

afrodescendiente a nivel nacional e internacional, la forma y efectos concretos en que la 

política internacional incide y se relaciona con cada contexto nacional difiere de país a país. 

Es decir, la relación de los movimientos sociales y los Estados con la política internacional 

no siguió el mismo patrón en todos los casos. Por ello, es preciso analizar las interacciones 

concretas de los actores sociales y estatales en cada país con los actores e instituciones de la 

política internacional. 

El conflicto armado y los afrocolombianos: estrategias de resistencia trasnacional  

Como se indicó, las organizaciones afrocolombianas tuvieron un rol muy importante en la 

configuración de la política internacional afrodescendiente a través de su papel en las 
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Conferencias de Santiago y Durban; además, desde el gobierno colombiano se ha presidido 

la Resolución para la declaración del Año Internacional de los Afrodescendientes en 

Naciones Unidas y la Resolución para el reconocimiento del Decenio en la OEA. Asimismo, 

Colombia fue una referencia en temas como la clasificación etno-racial en los censos en la 

reunión realizada en Cartagena organizada por el BID, el Banco Mundial y el DANE, como 

se expuso en el capítulo 3 (Banco Mundial, 2001a). 

Igualmente, instituciones internacionales han influido en los procesos de inclusión estatal de 

los afrocolombianos. Por ejemplo, en Colombia existían proyectos de desarrollo y de 

cooperación internacional enfocados en el Pacífico colombiano desde décadas previas al 

cambio constitucional, en los cuales se señalaba que las poblaciones negras que habitan esos 

territorios tenían sistemas de producción que garantizan el cuidado de los recursos naturales. 

Estos discursos fueron retomados por los campesinos negros de la región organizados en la 

ACIA para articular sus demandas territoriales y culturales (Agudelo, 2005; Castillo, 2007). 

Luego, y con el documento CONPES 2589 de 1992 se formula el “Plan Pacífico: una nueva 

estrategia de desarrollo sostenible para la Costa Pacífica Colombiana”. Este proyecto 

financiado por el BM y BID siguió orientaciones de las agencias internacionales relacionadas 

con la defensa del medio ambiente y expuso las precarias condiciones económicas de los 

habitantes de dicha región (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2016). En general, buscaba 

la modernización de la región costera del Pacífico, y canalizar cantidades crecientes de 

recursos estatales hacia la región (Wade, 2006: 13). 

La injerencia de la política internacional se potenció en la década de los noventa, cuando en 

los procesos de titulación colectiva para comunidades indígenas y afrocolombianas del 

Pacífico se crearon los Comités regionales del Plan de Manejo de recursos naturales (PMRN), 

con financiación del BM y el BID. Este programa fue administrado por el Ministerio de 

Medio Ambiente de Colombia, y el entonces Instituto Nacional Colombiano de Colonización 

y Reforma Agraria (INCORA) (Agudelo, 2005). Con este proyecto se financió la titulación 

de tierra para comunidades afrodescendientes e indígenas en el Pacífico colombiano (Banco 

Mundial, 2001a).  

Igualmente, tanto la política afrodescendiente en Colombia como las organizaciones 

afrocolombianas se han visto influenciadas por el trabajo de ONGs internacionales como la 
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Fundación Ford. Esta Fundación desarrolló trabajo articulado con movimientos sociales y 

con actores académicos, con el objetivo de avanzar en la formación de activistas 

afrodescendientes en derechos humanos y desarrollar capacidades técnico-profesionales en 

estas poblaciones, por ejemplo, en alianza con la Universidad de los Andes, DeJusticia, el 

PCN y el Observatorio de Discriminación Racial se desarrollaron programas de capacitación 

de líderes afrocolombianos. Para esta Fundación ha sido muy importante desarrollar un 

trabajo directo con las organizaciones y movimientos sociales (Felipe Agüero. Exdirector de 

la Oficina de la Fundación Ford para la región andina. Noviembre 25 de 2016. Vía Skype). 

Asimismo, la Fundación gestionó mesas interinstitucionales entre el Estado y organizaciones 

afro, por ejemplo, en el tema de los censos: 

Fue sobre todo en este tema de los censos, porque fue el que más posibilidades tuvo de aunar 

intereses y actividades, nosotros tuvimos un rol muy activo también en estar muy presentes, 

en cierto sentido, las posibilidades de trabajo conjunto entre organizaciones, y de 

organizaciones con el Gobierno está muy influido por la presencia nuestra… en términos, por 

lo menos, de generar ciertas dinámicas, entonces, lo que era el trabajo de estas organizaciones 

con el DANE, nosotros tuvimos allí un rol […] esa posibilidad estaba desde antes, sin duda, 

y también sigue después de que nosotros no estemos tan presentes, pero sí cumplimos un rol 

en dinamizar, y en dar contenidos, desde el tipo de orientación y financiación que dábamos. 

En otras áreas no fue tan así, a pesar de que también teníamos una intención, y una cierta 

actividad, que es la relación de los movimientos y organizaciones afro con los esfuerzos de 

generar una autoridad nacional, reconocíamos en todo ese problema, y ese dilema no resuelto 

de la relación del Estado con las organizaciones y la representación afro, allí hicimos 

esfuerzos, cada vez que teníamos posibilidades de interlocución con el Gobierno, de entrar 

en estas cuestiones, pero la verdad es que siempre lo hicimos más desde el ángulo de las 

propias organizaciones (Felipe Agüero. Exdirector de la Oficina de la Fundación Ford para 

la región andina. Noviembre 25 de 2016. Vía Skype). 

 

Además, como se indicó en el apartado anterior, mientras unos sectores del movimiento 

afrocolombiano se han articulado a las dinámicas planteados por los diseños institucionales 

para su participación política como las Consultiva de Alto Nivel; otro sector del movimiento 

ha establecido fuertes lazos a nivel trasnacional para ejercer presión al gobierno colombiano, 

es decir, actores nacionales se saltan al Estado buscando aliados internacionales para 
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amplificar sus demandas y luego volver a la política nacional, o lo que esto es lo que Keck y 

Sikkink (1998) denominan el “efecto boomerang”. 

Las organizaciones que han recurrido a estas estrategias han logrado visibilidad a nivel 

internacional, por ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos, con universidades, 

iglesias, organizaciones de Afroaméricanos, agencias de cooperación, y organizaciones que 

trabajan por la justicia como: Acción Permanente por la Paz, Comité de Derechos Humanos 

por Colombia, Pax Internacional y grupo de trabajo sobre Afrocolombianos en Washigton. 

De hecho, en 2008 varios activistas afrocolombianos visitaron Washington para exponer la 

situación de la población afrocolombiana (International Republican Institute (IRI), 2008). 

Específicamente, en el proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 

Colombia y Estados Unidos hubo incidencia de liderazgos afrocolombianos en el debate 

sobre los asesinatos y violaciones de los derechos humanos que sufría la población 

afrocolombiana (Murillo Mosquera, 2015). Los líderes afrocolombianos de organizaciones 

como AFRODES y el PCN, en asocio con redes de solidaridad en EE. UU. como el 

TransAfrica Forum y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), gestionaron 

sus demandas ante los miembros de la bancada de congresistas afroamericanos 

Congressional Black Caucus (CBC por sus siglas en inglés) (Lao-montes, 2009). Así, 

lograron impactar las discusiones sobre la ratificación del TCL y presionaron al Estado 

colombiano para que mejorara la situación en derechos humanos de las poblaciones 

afrocolombianas, de hecho, lograron que se condicionara la aprobación del TLC en el 

Congreso de Estados Unidos al mejoramiento en temas de derechos humanos en Colombia 

(Murillo Mosquera, 2015).  

En ese contexto, delegaciones oficiales del gobierno colombiano participaron en febrero de 

2004 y en el marco de la “Semana Cultural Afrocolombiana”, en el simposio “La Política de 

Estados Unidos hacia Colombia: Retos y Oportunidades para la Población Afrocolombiana”, 

que tuvo lugar en la sede del Congreso de los Estados Unidos. (Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia, 2004: 5). La participación de la diplomacia colombiana en este 

evento buscaba ganar votos a favor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos 

(Lao-montes, 2009).  
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Asimismo, las organizaciones afrocolombianas han visibilizado las afectaciones que han 

sufrido estas poblaciones por causa del conflicto armado a través de las redes y espacios de 

movilización trasnacional. Producto de estas denuncias, en junio de 2002 hubo una misión 

de observación de la situación de las comunidades afrodescendientes en Colombia que tenía 

por objetivo verificar la situación de desplazamiento forzado interno, violaciones a los 

derechos humanos al derecho internacional. Dicha misión fue convocada por diferentes 

movimientos sociales y organizaciones nacionales e internacionales, e integrada 

principalmente por personas en representación de instituciones internacionales como 

Internacional Human Rights y Law Group, entre otros (I Conferencia Nacional 

Afrocolombiana, 2003: 151). Respecto a ese mismo tema, en el documento final del III 

Encuentro de Parlamentarios Afrodescendientes de las Américas y el Caribe en 2004, los 

parlamentarios se comprometen a servir de apoyo a las poblaciones afrocolombianas 

afectadas y desplazadas por el conflicto  (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 

2004: 6-7).  

Es decir, el tema del conflicto armado y la afectación de las comunidades afrocolombianas 

por el mismo se ponía de presente en los eventos internacionales. De ese modo, la violencia 

sufrida por los líderes afrocolombianos por causa del conflicto armado, también los ha 

llevado a participar en redes trasnacionales como una manera de presionar al gobierno 

colombiano para promulgar reformas políticas e implementar la legislación vigente respecto 

a estas poblaciones. En este proceso, los líderes y organizaciones afrodescendientes han 

construidos coaliciones trasnacionales con actores no estatales, organizaciones religiosas y 

negras de otros países. Un ejemplo de ello es el “Grupo de Trabajo Afrocolombiano”, el cual 

consistía en una coalición de organizaciones de derechos humanos, asociaciones de iglesias, 

organizaciones humanitarias, ONGs de afroamericanos, académicos, ambientalistas y otras 

redes de paz en Colombia, Estados Unidos y otros países; esta red buscaba desarrollar 

estrategias regionales e internacionales para mejor la situación de las poblaciones 

afrocolombianas (Paschel & Sawyer, 2008: 209-210).  

En suma, con relación al tema del conflicto armado, varios sectores del movimiento 

afrocolombiano han logrado establecer conexiones entre niveles nacionales e internacionales, 

llevando esta problemática más allá del ámbito doméstico como una estrategia para presionar 
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al gobierno colombiano. Esto permite observar el funcionamiento de dos de los mecanismos 

de la contienda trasnacional: el cambio de escala y el “efecto boomerang” propuesto por Keck 

y Sikkink (1998). 

Afroecuatorianos: mediación del estado en la incidencia de la política internacional 

Por su parte, los afroecuatorianos también se han beneficiado de los fondos y programas 

desarrollados por organizaciones y fundaciones internacionales. Así, estas poblaciones 

empezaron a politizar su identidad debido al trabajo de la “Comboni Missionaries” y la 

influencia del movimiento afrodescendiente latinoamericano (Johnson III, 2012). Además, 

el MB, el BID, algunos Estados Europeos y ONGs  han proveído recursos para proyectos de 

etnodesarrollo para indígenas y afroecuatorianos, para estudiar la exclusión social de estas 

poblaciones y entrenar a los líderes comunitarios (De la Torre & Antón Sánchez, 2012). Así, 

el MB patrocinó el PRODEPINE (Proyecto para el desarrollo de poblaciones indígenas y 

comunidades negras en Ecuador), el cual buscaba bajar los niveles de pobreza, fortalecer la 

autogestión comunitaria y lograr la integración democrática de indígenas y afrodescendientes 

en Ecuador. El proyecto funcionó entre 1998 y 2002. El costo total del proyecto ascendió a 

US$50 millones, de los cuales el Banco Mundial aportó US$25 millones, el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agropecuario otros US$15 millones y el Gobierno del Ecuador 

y las comunidades beneficiarias los US$10 millones restantes (Banco Mundial, 2001a). 

Asimismo, en el 2003 un conjunto de organizaciones como la Confederación Nacional 

Afroecuatoriana, el Proceso Afroamérica XXI, la Coordinadora Nacional de Mujeres, la 

Confederación Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas y con apoyo de la CODAE y el 

Municipio de Esmeraldas, pidieron al BID el financiamiento de un primer ‘Diagnóstico  de 

la Problemática Afroecuatoriana e identificación de Acciones Prioritarias’, producto de esta 

cooperación las organizaciones contrataron un grupo de profesionales para que analizaran 

los problemas de los afroecuatorianos como racismo, desigualdad y exclusión social (Antón 

Sánchez, 2011). 

Desde el año 2001, gracias a la presión y gestión de organizaciones afroecuatorianas como 

Proceso Afroamérica XXI, la Confederación Nacional Afroecuatoriana y el Movimiento de 

Mujeres Negras del Ecuador, el BID comenzó un proceso de cooperación consistente en 

donaciones para diversas iniciativas como: diagnóstico de la problemática afroecuatoriana e 
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identificación de acciones prioritarias, fortalecimiento y capacitación de líderes de 

organizaciones afroecuatorianas, apoyo a la construcción de Sistema de Indicadores Sociales 

del Pueblo Afroecuatoriano, y proyectos educativos entre otros (Antón Sánchez, 2011).  

Asimismo, la Agencia Española para la Cooperación Internacional del Desarrollo (AECID) 

realizó inversiones para el desarrollo del pueblo afroecuatoriano a través del Fondo para el 

logro de los Objetivos del Milenio –ODMs–, la promoción de la participación y apoyo a 

políticas públicas para afroecuatorianos, y promovió la creación de un subsistema nacional 

de estadísticas étnicas, entre otros. Los afroecuatorianos también recibieron apoyo entre el 

2007 y el 2009 del National Endowment for Democracy (NED) para desarrollar su agenda y 

estrategia política. Asimismo, el Movimiento de la Mujer Afroecuatoriana (MONUME) ha 

recibido apoyo de la Cooperación Internacional Italiana (Antón Sánchez, 2011). 

En ese sentido, la efervescencia organizacional de afroecuatorianos fue impulsada por la 

adopción de políticas multiculturales por parte de organizaciones globales. Sin embargo, 

aunque este apoyo de la cooperación internacional potenció la visibilización y las agendas 

políticas de los afroecuatorianos, se convirtieron en una debilidad en tanto muchas de las 

organizaciones operaban mientras tuviesen financiamiento externo (Antón 2009: 188, 

citado en: De la Torre & Antón Sánchez, 2012: 144). En términos generales, la cooperación 

internacional en los últimos años se encuentra alineada en tres líneas: el enfoque de derechos 

humanos de Naciones Unidas, el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y el Plan 

Nacional de Desarrollo de Ecuador 2007-2020 (Antón Sánchez, 2011: 226-229). 

Además de la injerencia directa de organizaciones internacionales en Ecuador, también se ha 

desarrollado espacios de encuentro e intercambio a nivel estatal. Así lo señala Alexandra 

Córdoba funcionaria de la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior, 

quien ha participado en intercambios con los países de la región, donde se comparten las 

experiencias y normatividad de cada uno de los países respecto al tratamiento estatal para 

afrodescendientes (Entrevista Alexandra Córdoba. Bogotá. Abril 3 de 2014). En ese sentido, 

Pablo de la Torre de Ecuador señala la influencia de Colombia en los procesos ecuatorianos: 

Nuestro movimiento social se vio muy fortalecido, producto de la relación que tuvimos con 

los hermanos de Colombia a través de intercambios binacionales apoyados por instancias 

como el comité Andino de Servicios, por la CODAE que sería la Corporación de Desarrollo 
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Afroecuatoriano y también por unas iniciativas que estamos empezando con el BID (I 

Conferencia Nacional Afrocolombiana, 2003: 134-135). 

Asimismo, las influencias internacionales no se dan solo por vía de las instituciones 

trasnacionales sino también por vía de las redes trasnacionales de movilización social. Por 

ejemplo, desde 1996 el PCN se relacionó con los líderes del proceso organizativo 

afroecuatoriano. En total se realizaron cinco experiencias binacionales entre 1996 y 2002. En 

las reuniones de 1999 y 2002 se permitió la participación de delegaciones de Brasil, Uruguay, 

Venezuela, Perú y Panamá, y entre otros temas se discutieron la participación en la 

Conferencia Mundial Contra el Racismo en Durban en 2001, y se dieron los acercamientos 

para la formación de la posterior Alianza Estratégica Afrolatinoamericana y Caribeña (Antón 

Sánchez, 2011). Además, también se han compartido experiencias específicas, por ejemplo, 

en los temas educativos. Así lo expresa el líder afrocolombiano Jorge García, quien participó 

en la negociación de la Cátedra Afrocolombiano: 

Con Ecuador muchos eventos, desde los años 93-99 con los hermanos de Ecuador, eventos 

en San Lorenzo, en Esmeralda. Estamos hablando de los mismos temas, y de la posibilidad 

de un currículo propio binacional en la frontera afroecuatoriana y afrocolombiana. […] 

Estamos hablando hace mucho tiempo de construir un currículo propio binacional y el 

Ecuador ha aprendido un poco de Colombia. Creo que en principio de los años 90 fuimos un 

espejo para los hermanos de Ecuador porque ellos aprendieron mucho del proceso 

colombiano. Al punto que ellos plantearon en Ecuador la creación de la cátedra 

afroecuatoriana, como extensión de la CEA. Es decir, las mismas exigencias que nosotros 

hicimos en ese momento acá en Colombia, ellos las han estado haciendo en el Ecuador. Y 

justamente en la Universidad Andina se está planteando una cátedra afro de países andinos. 

Y creo que todo eso es resultado de lo que sucedió en Colombia, porque Colombia ha sido 

pionera, en relación con los otros países (Entrevista Jorge García. Marzo 2 de 2016. Vía 

Skype). 

En pocas palabras, la política internacional, a través del apoyo de organizaciones 

multilaterales y de las redes de movilización trasnacional han impactado también las 

movilizaciones y procesos afroecuatorianos y la forma como estas organizaciones se 

relacionan con el gobierno doméstico. Además, las estrategias de movilización de un país 
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viajan a otros países a través de los intercambios que se producen en las redes de movilización 

trasnacional. 

Afrobolivianos: efecto difusión y articulación trasnacional 

En el caso de Bolivia, el discurso multicultural en la política internacional y por la 

articulación del movimiento afroboliviano con las redes trasnacionales de movilización 

social afrodescendiente también potenciaron su accionar en la política doméstica. De hecho, 

y como parte de proceso de articulación de los afrobolivianos con las redes de movilización 

trasnacional específicamente Afroamérica XXI se conformaron equipos de capacitación en 

los que participaron líderes afroperuanos incluso como organizadores y animadores del 

movimiento en Bolivia (Valdivia Vargas, 2013: 147). Así lo expresa la activista afroboliviana 

Mónica Rey: 

Para nosotros como afrobolivianos ha sido muy importante la relación internacional de los 

afrodescendientes, como la red Afroamerica XXI, otras redes que se han conformado. En ese 

entonces cuando a nosotros no nos daban ni el saludo, eran estas organizaciones las que 

mandaban cartas a nuestros Estados, y por lo menos por esa preocupación un poquito abrían 

las puertas. Entonces eso es muy importante porque es un apoyo y un respaldo muy fuerte, 

por eso muchos se han sorprendido con todo ese cambio y transformación que ha habido en 

Bolivia porque conocen como ha sido nuestro proceso (Entrevista Mónica Rey. La Paz- 

Bolivia. Julio 8 de 2015). 

 

Es decir, la importancia que tomó el tema afrodescendiente a nivel internacional, la difusión 

de las normas internacionales y de los procesos políticos de la región andina y la participación 

e influencia de las redes de movilización trasnacional jugaron un importante rol en visibilizar 

en el espacio público a las poblaciones afrobolivianas y en lograr avances en términos del 

reconocimiento constitucional y de la inclusión estatal de estas poblaciones. 

 

*** 

En pocas palabras, el hecho de que los afrodescendientes estén en la Constituciones de 

Colombia, Ecuador y Bolivia ha originado que sean un actor presente en el escenario político 

con el cual deben interactuar los gobiernos, más allá de sus planes políticos particulares. En 

el caso colombiano y ecuatoriano sobresale el hecho de que la interacción de la política 

afrodescendiente a escala nacional se relacionó con actores internacionales incluso en años 
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previos a la Conferencia de Durban que es cuando el tema toma más relevancia a nivel 

internacional. Por su parte, el proceso boliviano se alimentó precisamente de los avances que 

tuvo el tema afrodescendiente a nivel internacional y a nivel del área andina. Es decir, el 

ascenso de la agenda afrodescendiente a nivel nacional en estos tres países no puede 

desligarse de las dinámicas internacionales que afectan a la región andina. Además, la 

normativa internacional, de la cual son signatarios Colombia, Ecuador y Bolivia, ha sido 

usada por las organizaciones sociales como estrategia para potenciar la visibilización a nivel 

nacional de sus problemas y demandas.  

 

Afrovenezolanos: Inclusión estatal mediante articulación con la Revolución 

Bolivariana 

El reconocimiento general del multiculturalismo y de la diversidad cultural en la Constitución 

venezolana de 1999 permitió encauzar e iniciar procesos sociales y políticos de carácter 

reivindicativo para poblaciones afrovenezolanas. Asimismo, dicha Constitución consagra la 

participación del pueblo en la formación, ejecución, y control de la gestión pública (Artículo 

62). En ese escenario, el movimiento social afrovenezolano se trazó como objetivo posicionar 

sus demandas en las políticas públicas al momento de implementar la nueva Constitución. 

El fortalecimiento organizativo del movimiento social afrovenezolano, y el posicionamiento 

público de la agenda pública de este movimiento se dio en el momento en que la Revolución 

Boliviariana llegó al poder. Por lo cual, en el caso venezolano, la inclusión estatal se ha dado 

por la convergencia de la movilización social con la apertura gubernamental hacia estos 

temas en la Revolución Bolivariana, liderada por la llegada al poder del presidente Hugo 

Chávez, quien –como hecho inédito en la historia de los presidentes venezolanos– se 

autorreconoció como afrodescendiente y reconoció el racismo en la sociedad venezolana (J. 

C. García, 2013; García Polanco, 2010). Así lo expresó el presidente Chávez en mayo de 

2005: 

 Somos afrodescendientes. Unámonos los afrodescendientes de todo el continente […] 

Estamos reivindicando hoy nuestra negritud (Programa “Aló Presidente” N° 221. Mayo de 

2005) 
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Estas particularidades llevaron a que, en Venezuela, aún sin el reconocimiento constitucional, 

la inclusión estatal para afrovenezolanos obedeciera a unas dinámicas constantes de 

interacción y negociación entre las organizaciones afrovenezolanas y la Revolución 

Bolivariana. Es decir, dicha inclusión no obedeció únicamente a los intereses políticos del 

chavismo, o a las demandas de los movimientos sociales, o a la fuerza que para principios de 

siglo XXI tenía el movimiento social afrolatinoamericano. Para dar cuenta de este proceso, 

en este acápite inicialmente se presentan los procesos de inclusión estatal para 

afrovenezolanos; posteriormente se analizan las formas de articulación del movimiento 

afrovenezolano con la Revolución Bolivariana; y, finalmente se estudia el papel de los 

factores internacionales en el caso venezolano. 

La “alfabetización” al chavismo del racismo que opera en Venezuela 

Con la definición de la nación como multiétnica y pluricultural, hubo un cambio jurídico y 

político en las representaciones del Estado respecto a la cuestión étnica. Este principio 

constitucional posibilitó la emergencia de nuevos sujetos políticos (Ayala & Mora, 2009: 

17), y en el caso venezolano, Ruette Orihuela (2014) habla de un “multiculturalismo 

bolivariano” debido a que la Revolución Bolivariana han sido los principales garantes para 

representar, disciplinar, financiar e institucionalizar la diferencia étnico-racial y cultural a 

través de diversos instrumentos jurídicos, políticas y programas (Ruette Orihuela, 2014).  

En el caso de los afrovenezolanos, si bien hubo organizaciones sociales previas a la llegada 

del chavismo, el fortalecimiento del movimiento afrovenezolano se dio con la Revolución 

Bolivariana. Esto se evidencia con la creación de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas 

(ROA) en el año 2000, la cual surgió como una estrategia de intervención y afirmación 

cultural de las organizaciones en el plano nacional, ante la no inclusión de las 

reivindicaciones de los afrovenezolanos en el marco constitucional (Ayala & Queipo, 2009: 

29), pero cuyas líneas de acción coinciden con las líneas estratégicas del gobierno bolivariano 

(Movimiento Social Afrovenezolano, 2012). Además, uno de los objetivos de este 

movimiento social fue la articulación con la Revolución Bolivariana mediante la demanda 

de la formulación de leyes orgánicas que incorporen el componente afro, por ejemplo, en las 

leyes de educación, juventud y cultura (Corrales González, 2016).  
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Una de las primeras estrategias de los movimientos afrovenezolanos fue visibilizar ante el 

gobierno chavista el racismo que opera en Venezuela (J. C. García, 2016), tanto por parte de 

la oposición como del propio chavismo (Ishibshi, 2007). Jesús García, uno de los activistas 

afrovenezolanos más reconocidos, señala que ante el rechazo gubernamental y el discurso de 

que en Venezuela no existía discriminación, los movimientos sociales afrovenezolanos 

iniciaron un proceso de persuasión y realfabetización del gobierno chavista para evidenciar 

las lógicas racistas que operaban en el país (Entrevista en: Mata Carnevali, 2007)65.  La 

“realfabetizacion del Estado” significaba el proceso de informar, formar y sensibilizar sobre 

el enfoque afrodescendiente a los servidores públicos de alto nivel, lo que incluía acciones 

como la presentación de documentos, entrevistas, encuentros y reuniones. Con relación a 

ello, Casimira Monasterio, militante del Colectivo Trenzas Insurgente apunta lo siguiente: 

Debemos seguir alfabetizando al Estado porque no todo el mundo entiende el problema del 

racismo en Venezuela, y ahí hay mucho personal del Estado, algunos han entendido, pero hay 

una gran cantidad que no ha entendido y que dicen que aquí no hay racismo, que eso es 

mentira, que aquí no hay racismo, que somos mestizos. Todo eso está allí, o sea, hay que 

seguir alfabetizando, hay que seguir abriendo espacios, y hay que lograr que esos espacios 

que se abrieron se consoliden y cumplan la función por las cuales fueron abiertos (Entrevista 

citada en: Corrales González, 2016: 75).  

Para los activistas afrovenezolanos, este proceso de “realfabetización” y la articulación del 

movimiento social afrovenezolano con el chavismo tuvieron mayores efectos después del 

intento de golpe de Estado en 2002, pues en ese momento pudieron evidenciar ante las 

instancias gubernamentales las expresiones racistas usadas por la oposición política para 

referirse a las personas cercanas a Hugo Chávez. En ese sentido, las relaciones de los 

afrovenezolanos con el chavismo se estrecharon más después del golpe de Estado de 2002, 

cuando el presidente Chávez se declaró Afrodescendiente. Así lo expresa el líder 

afrovenezolano Alexis Machado:  

                                                 
65 Para complementar: Herrara Salas, Jesús María (2004), “Racismo y discurso político en Venezuela”, Revista 

Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 10 n° 2 (mayo-agosto), Caracas, p. 118. 17; Ishibashi, Jun 

(2008). “Multiculturalismo y racismo en la época de Chávez: Etnogénesis afrovenezolana en el proceso 

bolivariano”, Humania del Sur, Año 2, Nº 3. Julio-diciembre (2007), Revista de la Universidad de Los Andes, 

Mérida - Venezuela. pp. 25-41. http://saber.ula.ve/humaniadelsur/. 
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hasta que hubo el golpe de estado [del 11 abril de 2002 en] que salió todo eso a la vista, pues, 

la gente del este [de Caracas] empezó a decir que Chávez era un mono, que Aristóbulo 

también (…), empezaron a poner vallas hacia el este, el este es la zona donde vive la gente 

más pudiente acá, pues, la gente rica. Entonces empezaron a poner vallas, y decían que 

Aristóbulo era un mono y su mamá la mona chita, cuestiones así (…) Aristóbulo [Istúriz] es 

el Ministro de Educación de acá, es un afrodescendiente; entonces, bueno, logramos hacerle 

entender al Ministro de Educación, que tampoco creía en eso, llevándolo al sitio donde 

estaban esas vallas para que el viera que sí  (Entrevista citada en: Ayala & Queipo, 2009: 19-

20).  

 

A partir de entonces se han creado diversas instancias a nivel estatal para responder a las 

demandas de este grupo social: Oficina de Enlace de Comunidades Afrodescendientes dentro 

del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (2005); en el Instituto Nacional de la Mujer 

se creó una oficina para canalizar las demandas de las mujeres afrodescendientes; la 

Comisión Presidencial para la Prevención y Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial en el Sistema Educativo Nacional (2005); la consolidación del 

Consejo Nacional para el Desarrollo de las Poblaciones Afrodescendientes 

(CONADECAFRO) (2012); la estructuración del Instituto Nacional Contra la 

Discriminación Racial (INCODIR) (2011); y la política internacional del Estado Venezolano 

hacia el continente africano, entre otros (Movimiento Social Afrovenezolano, 2012). 

Asimismo, se han declarado varias leyes respecto a esta población: declaración de mayo 

como el Mes de la Afrodescendencia y el 10 de mayo como el Día de la Afrovenezolanidad 

(2005); cátedras libres de África en distintas zonas del país desde mayo (2006); la inclusión 

de la dimensión afrodescendiente en el diseño curricular del Sistema Educativo Venezolano 

a través de la Ley Orgánica de Educación que reconoce la Afrodescendencia (2009); Ley en 

contra de la discriminación racial (2011), y la inclusión de Afrodescendientes en el Censo 

Nacional (2011) (Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en EEUU, 2012).  

Igualmente, el Movimiento Afrovenezolano ha demandado una participación activa en las 

instancias estatales creadas, por ejemplo, la ROA ha participado, conjuntamente con otros 

sectores, en la Comisión Presidencial para la Prevención del Racismo y toda forma de 

Discriminación dentro del Sistema Educativo Venezolano (Marzo 2006); en la Oficina de 
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Enlace en el Ministerio de la Cultura; en el Subcomité del Instituto Nacional de Estadísticas, 

en colaboración con UNICEF y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (2007); en el 

Viceministerio para la mujer afro en el Ministerio de la Mujer (Corrales González, 2016: 47). 

Así, la creación de estas instancias estatales también ha sido producto de las demandas de los 

afrovenezolanos. Así lo señala el activista Jesús “Chucho” García: 

En el año 2011 se realiza el IV Encuentro Internacional Afrodescendientes donde se 

definieron algunas líneas estratégicas a nivel nacional y otras a nivel internacional. A nivel 

nacional se propuso la creación del consejo nacional para el desarrollo de las comunidades 

afro y el Instituto Contra la Discriminación Racial, instituciones que necesitan urgentemente 

ser revisadas y actualizadas en el contexto de la situación de ausencia estatal que están 

viviendo muchas comunidades afro (J. C. García, 2016). 

 

Es pocas palabras, una de las primeras estrategias usadas por el Movimiento Social 

Afrovenezolano para ser incluidos en las instituciones y programas estatales en el marco de  

la Revolución Bolivariana y al interior del gobierno chavista fue a través de la visibilización 

del racismo (Movimiento Social Afrovenezolano, 2012). A partir de allí, los afrovenezolanos 

lograron insertar sus demandas particulares en la agenda chavista.  

Además del proceso anterior, la inclusión estatal de los afrovenezolanos también se dio por 

la articulación que lograron con la Revolución Bolivariana. En ese sentido, el 

posicionamiento de las demandas de este sector social en la agenda gubernamental 

venezolana se dio desde abajo, por la acción de los movimientos sociales; y desde arriba, a 

través de la articulación con los mecanismos de inclusión activados por el chavismo. A 

continuación, se examinan diversas formas de articulación de las organizaciones y 

poblaciones afrovenezolanas con el chavismo y los límites y posibilidades que esto ofreció 

para la inclusión institucional de afrovenezolanos. 

Articulación del movimiento afrovenezolano con la Revolución Bolivariana 

Los logros en términos de inclusión estatal para afrovenezolanos se han dado en una estrecha 

relación entre los gobiernos de la Revolución Bolivariana y los movimientos sociales. Por lo 

cual preciso entender el papel de las organizaciones y comunidades afrovenezolanas dentro 

del chavismo y los mecanismos usados por el mismo para articularse con los movimientos 



218 

 

sociales y las demandas populares. Para esto, a continuación, se señalan los mecanismos de 

inclusión que usó el chavismo entre 1999 y 2015 y cómo el movimiento afrovenezolano se 

ha articulado estratégicamente con los mismos.  

En la Revolución Bolivariana se incluyeron las organizaciones populares a través del 

estímulo a la movilización y participación en programas y organizaciones en congruencia 

con el proyecto político bolivariano (Moreno Velador & Figueroa Ibarra, 2014: 82). Para 

ello, se crearon en el Estado venezolano diferentes mecanismos para incluir y canalizar las 

demandas y las reivindicaciones de las organizaciones sociales. En este panorama de 

reestructuración política y de inclusión de diversos sectores sociales tradicionalmente 

excluidos, se propició una apertura institucional para las reivindicaciones de las 

organizaciones afrovenezolanas en el gobierno venezolano a partir del año 2000 (Corrales 

González, 2016: 44).  

Así entonces, la promoción y creación de organizaciones sociales empezó a formar parte de 

las políticas del gobierno, lo que tuvo como consecuencia que a partir del año 2000 emergiera 

un amplio, heterogéneo y difuso tejido social popular (García-Guadilla, 2016). Este tejido 

social comprendía a organizaciones sociales que incorporaban a sectores populares y de 

gestión comunitaria local, a movimientos sociales anteriores a 1999 y los movimientos 

promovidos por el chavismo.  Las diferencias entre estas organizaciones se dan de acuerdo a 

su nivel de politización, el ámbito en que actúan, las características de sus miembros 

incluyendo su experiencia organizativa previa, la reproducción o no de prácticas clientelares 

con el Estado y su potencial de cooptación sobre todo en aquellos casos en que las 

organizaciones son financiadas por el gobierno (García-Guadilla, 2016)66. 

Al respecto, García Guadilla (2016) presenta dos mecanismos de inclusión de las 

organizaciones sociales en el chavismo: “desde abajo” (los movimientos sociales se metieron 

en la Constitución y en las políticas estatales) y “desde arriba” (Chávez necesitaba bases 

sociales para el Socialismo del Siglo XXI). La incorporación de organizaciones populares 

                                                 
66 La promoción gubernamental de las organizaciones sociales populares ha tenido un carácter clientelar-

asistencialista lo que ha resultado frecuentemente en la cooptación por parte del gobierno (García-Guadilla, 

2016: 9). Sin embargo, debe aclararse que en el bolivarianismo hay organizaciones populares autónomas del 

Estado. 
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desde arriba se dio por medio de los Círculos Bolivarianos 67 , las Unidades de Batalla 

Electoral (UBE) y los batallones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) (Moreno 

Velador & Figueroa Ibarra, 2014: 82-83). La composición social en estos espacios de 

participación política comprende grupos autónomos de vieja data, como los Tupamaros y 

Alexis Vive en Caracas; movimientos sociales como  indígenas y afrodescendientes; 

organizaciones creadas desde el gobierno con distintos grados de dependencia como Comités 

de Tierra Rurales y Urbanos y Consejos Comunales, pasando por organizaciones de sectores 

de trabajadores informales, mujeres y grupos espontáneos para enfrentar coyunturas 

particulares (López Maya, 2008: 60). 

El Movimiento Social Afrovenezolano ha participado en la constitución estos espacios, por 

ejemplo, en la creación de consejos comunales, comunas, cooperativas, en su afiliación al 

Gran Polo Patriótico (plataforma electoral que une a todas las fuerzas políticas del chavismo) 

y en la defensa del proyecto bolivariano. Por ello, es importante tener en cuenta que el 

Movimiento Social Afrovenezolano (MSAV) es afín políticamente al proceso de la 

Revolución Bolivariana (Corrales González, 2016). En ese sentido, la inclusión de las 

demandas de los afrovenezolanos no han sido respuesta, únicamente, a las estrategias de 

movilización de los afrovenezolanos, sino que también obedecen a la articulación que este 

movimiento social ha logrado con el chavismo. 

La articulación con los diferentes mecanismos de la Revolución Bolivariana se ha dado en 

varios escenarios. Por ejemplo, a nivel electoral se conformó en diciembre de 2006, un frente 

electoral denominado ‘Cimarrones Afrodescendientes con la Revolución’ para apoyar la 

continuidad de los procesos políticos encabezados por Hugo Chávez. Este frente fue creado 

por miembros de la ROA para la re-elección presidencial (Ayala & Queipo, 2009: 27) y 

muchos votos de comunidades afrodescendientes fueron canalizados por este medio. Otra 

                                                 
67 Los Círculos Bolivarianos, fueron el primer tipo de organización para promover la inclusión, y fomentar la 

participación social y política a nivel local, los mismos fueron creados en el 2001 por el presidente Chavéz. 

Entre sus objetivos formales se encontraba debatir los problemas de la comunidad y buscar soluciones 

canalizándolas a través de los organismos oficiales (García-Guadilla, 2016: 10). Sin embargo, terminaron 

ejerciendo una función esencialmente destinada a obtener apoyo popular para el gobierno de Chávez (Moreno 

Velador & Figueroa Ibarra, 2014: 82-83). Ver también Hawkins, Kirk and Hansen, David. (2006): Dependent 

Society: The Círculos Bolivarianos in Venezuela. Latin American Research Review. vol. 41, nº. 1. 
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organización electoral fue el “Frente Electoral Afrodescendiente (FRELA)”, creado por el 

Movimiento Social Afrodescendiente (ROA, RAV y demás activistas afro), para las 

elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012, cuando integran al Gran Polo Patriótico 

(Corrales González, 2016). En ese momento, el movimiento afrovenezolano participó 

activamente en la campaña reeleccionista de Hugo Chavez en 2012, como lo evidencia un 

comunicado de presa de este movimiento: 

Desde la red de organizaciones afrovenezolanas reiteramos nuestro compromiso con el 

proceso bolivariano que lidera el cimarrón presidente Hugo Chávez frías […] como 

organización social de base hemos logrado construir y desarrollar una agenda con el estado 

venezolano, que hoy en día nos sitúa como colectivo histórico-social en mejores condiciones 

que hace una década, aun cuando reconocemos que es mucho lo que falta por transitar para 

alcanzar todos nuestros objetivos colectivos. […] la decisión de conformarnos en el frente 

nacional afrodescendiente, en el marco de esta coyuntura electoral, dentro del gran polo 

patriótico lo hacemos con la consciencia y el compromiso […] por estas razones invitamos 

al pueblo venezolano de cerrar fila con el cimarrón el comandante Hugo Chávez frías este 7 

de octubre para garantizar la libertad definitiva, soberanía, y la paz […] Dando continuidad 

a su despliegue nacional a favor de la misión 7 de Octubre, el frente afrodescendiente del 

Gran Polo Patriótico realizó […] una jornada de discusión del programa de gobierno del 

candidato de la patria Hugo Chávez […] Durante el desarrollo de la actividad los facilitadores 

explicaron la importancia de la incorporación de las y los afrodescendientes a la lucha política 

como mecanismo para seguir superando las condiciones de exclusión de todo tipo que durante 

siglos acompañaron a los descendientes de africanos y africanas en Venezuela, de igual modo 

dejaron claro que este frente tiene la tarea de mostrar en nuestros pueblos las enormes 

conquistas, que a fuerza de una lucha militante se han obtenido en estos 13 años de gobierno 

del cimarrón presidente Hugo Chávez (Movimiento Social Afrovenezolano, 2012). 

Asimismo, los Afrovenezolanos han participado activamente dentro del Polo Patriótico, el 

cual es una coalición de partidos políticos y movimientos sociales en apoyo a la Revolución 

Bolivariana. La participación en esta instancia se ha dado a través del Frente 

Afrodescendiente. Desde estos espacios, se ha promovido el apoyo a los procesos electorales 

del chavismo u otras actividades políticas (Movimiento Social Afrovenezolano, 2012). 

Otra forma de articulación de las organizaciones afrovenezolanas con los mecanismos de 

participación ciudadana de la Revolución Bolivariana fue la creación y la participación en 
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Consejos Comunales y Comunas. Los consejos comunales son organizaciones comunitarias 

creadas por iniciativa del presidente Hugo Chavéz en 2006 para desarrollar la democracia 

participativa a través de la soberanía popular y descentralización del poder, y buscan mejorar 

la calidad de vida mediante la autogestión de los servicios comunitarios, y liderar las 

transformaciones del Socialismo del Siglo XXI pues sus participantes son considerados los 

protagonistas del poder popular. Mediante esta figura se incorpora la posibilidad de que los 

ciudadanos puedan participar directamente en la gestión de políticas públicas, y administrar 

recursos públicos recibidos directamente del Ejecutivo. Los sectores opositores al chavismo 

los critican por considerarlos centralistas, clientelistas, y apuntan hacia la cooptación y 

exclusión por razones de polarización política. Además, surgieron con motivo de las 

elecciones de diciembre de 2006 (García-Guadilla, 2008).  

En diversos lugares de Venezuela se dio la creación de Consejos Comunales, los cuales eran 

aprobados por el Ministerio de la Comunas. Estos consejos comunales, a su vez, conforman 

comunas (Portal Web Abrebrecha, 2010). Por ejemplo, en abril de 2011 se creó la “Primera 

Comuna Afrodescendiente”, la cual se hizo para participar en el desarrollo de políticas 

enmarcadas en el Plan Nacional Simón Bolívar (Juventud Afrodescendiente de Venezuela, 

2011).  

En general, las organizaciones y el movimiento afrovenezolano han acompañado a la 

Revolución Bolivariana (Declaración del II Encuentro Nacional Afrovenezolano, 2008). Esto 

se evidencia en el apoyo en diferentes coyunturas, políticas, sociales y económicas en la 

década del 2000. Por ejemplo, condenaron las protestas en contra del gobierno en el 2001, el 

golpe de estado de abril de 2002, denunciado las posturas racistas por parte de la oposición 

al gobierno en los medios de comunicación, intensificadas en el 2003, respaldaron el 

referendo revocatorio presidencial en el 2004 y referéndum sobre la reforma constitucional 

en diciembre de 2007 y la enmienda constitucional en el 2009, entre otras. Además, algunos 

de sus activistas se han inscrito en el PSUV, creado en marzo de 2007 (Corrales González, 

2016: 42-43).  

Es importante agregar que los Afrovenezolanos han tenido aliados y activistas al interior del 

gobierno, por ejemplo, uno de los principales activistas de la ROA, es el diputado Modesto 

Ruiz, quien ha impulsado la inserción del enfoque afrodescendiente dentro del parlamento. 
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En el 2008, Nirva Camacho, representante de la ROA solicitó ante el parlamento una 

legislación a favor de los derechos y protección a las y los afrodescendientes sometidos a la 

discriminación racial. En respuesta, la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de dicha 

instancia legislativa creó la Subcomisión de Legislación, Participación, Garantías, Deberes y 

Derechos de los Afrodescendientes, designando al Diputado Modesto Ruiz, para que se 

encargue de la formulación de la ley contra la discriminación racial (Corrales González, 

2016: 63). Además de lo anterior, algunos de los líderes históricos de los afrovenezolanos 

hacen parte del gobierno chavista. Ese es el de caso uno de los principales pensadores y 

activistas del movimiento afrovenezolano y afrolatinoamericano Jesús ‘Chucho’ García, 

quien se ha desempeñado en labores diplomáticas.  

En el caso venezolano, entonces, se dieron dos mecanismos de incorporación estatal para 

afrodescendientes, desde abajo, con una activa participación del movimiento social 

afrovenezolano a nivel nacional e internacional; y desde arriba, desde los mecanismos de 

participación ciudadana dispuestos desde la Revolución Bolivariana. En decir, la inclusión 

estatal de afrovenezolanos se da a través de las demandas y diversas estrategias usadas por 

el movimiento social afrovenezolano para un tratamiento jurídico diferenciado, y a través de 

los mecanismos de participación establecidos dentro de la Revolución Bolivariana para la 

participación política de diversos grupos sociales. En ese sentido, el movimiento social 

afrovenezolano cuenta con el apoyo estatal y es reconocido como interlocutor oficial, 

defensor de las demandas y las reivindicaciones de los afrovenezolanos (Corrales González, 

2016: 56).  

El caso venezolano, evidencia que aún en ausencia del reconocimiento constitucional, los 

logros en términos de inclusión estatal obedecen a una interacción permanente entre 

elementos sociales y estatales, en este caso, la interacción obedeció tanto a movilizaciones 

desde los actores sociales, y también mediante los mecanismos establecidos en el chavismo. 

Sin embargo, la inclusión de los afrovenezolanos en el aparato estatal ha obedecido no a un 

mandato constitucional como en los casos de Colombia, Ecuador y Bolivia, sino que ha 

obedecido al proyecto político liderado por Hugo Chávez. 

A pesar de la éxito que han tenido los afrovenezolanos para incluir sus demandas en la agenda 

gubernamental chavista, se han generado tensiones al interior del movimiento respecto a la 
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participación, cooptación o pérdida de autonomía del movimiento afrovenezolano en la 

Revolución Bolivariana y en el diseño e implementación de políticas públicas (Corrales 

González, 2016: 91). En ese sentido, el movimiento afrovenezolano se ha debatido su lugar 

y autonomía frente a la revolución bolivariana, pero esto no ha implicado distanciarse del 

chavismo (J. C. García, 2016). 

Afrovenezolanos y la “Afro-izquierda” latinoamericana  

La llegada de la Revolución Boliviana, el cambio a una constitución multicultural en 

Venezuela, y el fortalecimiento del movimiento social afrovenezolano coincidieron con la 

fuerza organizativa de las redes de movilización trasnacionales afrodescendientes y con el 

posicionamiento de esta temática a nivel de organismos multilaterales y ONGs 

internacionales. La amalgama entre estos diferentes elementos y las particularidades políticas 

venezolanas, esto es, el liderazgo del chavismo entre los gobiernos de izquierda de América 

Latina con un enfoque multipolar de las relaciones internacionales (López Maya, 2008) unido 

a una bonanza petrolera (Weisbrot & Sandoval, 2007) permitió al proyecto chavista 

suministrar ayuda económica a diferentes países latinoamericanos y fomentar diversos 

procesos organizativos.  

En ese escenario, en este apartado se analiza el papel de factores internacionales en la 

inclusión institucional de afrodescendientes en Venezuela, para ello, se examina el rol que 

los organismos internacionales y la movilización afrodescendientes trasnacional tuvieron en 

este país andino. Inicialmente, entonces, se presenta la participación de los afrovenezolanos 

en las redes trasnacionales y la incidencia de Venezuela en el posicionamiento del tema 

afrodescendientes en organismos regionales como UNASUR y el ALBA, lo cual activó otros 

lazos trasnacionales. Posteriormente, se indica que en Venezuela la interacción con los 

elementos internacionales ha diferido de los otros casos andino, pues la presencia de la 

cooperación ha sido menor en comparación con los otros países de la región, y en cambio ha 

el movimiento afrovenezolano ha liderado integraciones económicas y políticas con 

diferentes países latinoamericanos y africanos (Díaz, 2012). 

Así entonces, el fortalecimiento de las organizaciones afrovenezolanos se da después de la 

Conferencia de Santiago y Durban (Ayala & Mora, 2009), y estos eventos internacionales  
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propiciaron el logro de reivindicaciones a nivel nacional (Movimiento Social 

Afrovenezolano, 2012). Así, se organizaron encuentros nacionales preparatorios a la 

Conferencia de Durban, por ejemplo, el Encuentro Nacional Afrovenezolano en mayo de 

2001 en Caracas, organizado por la ROA. Allí, logran reunirse representantes de 60 

organizaciones (J. “Chucho” García & Camacho, 2002). 

Además, el Movimiento Afrovenezolano ha participado en múltiples actividades a nivel 

internacional inscritas en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. El líder 

afrovenezolano Diogenés Díaz señala los espacios en los cuales han participado: 

 el Primer Taller de Acciones Afirmativas para los Afrodescendientes en América y El Caribe 

en mayo del 2003, Montevideo, Uruguay; en el primer encuentro de Parlamentarios 

Afrodescendientes, en Brasilia, Brasil, año 2003; en la instalación del grupo de trabajo de 

Africano y Afrodescendientes Noviembre del 2003, Ginebra, Suiza. En los anteriores el 

gobierno no tuvo representación oficial. Se formo parte del comité internacional de la 

Conferencia Santiago+5 en Brasilia, Brasil la mayoría de los eventos auspiciado por Naciones 

Unida. Ante una continua incomprensión de parte del gobierno bolivariano, se plantea 

realizar el I Encuentro Internacional de Afrodescendientes y Políticas Públicas, 6 y 7 de mayo 

de 2005 en Caracas, Venezuela, durante dos días más de 200 participantes en representación 

de 10 países y 12 estados del país, se reunieron en la capital venezolana para compartir 

experiencia y analizar la situación de las políticas públicas relativas a las y los 

afrodescendientes. […] Posteriormente Venezuela realizaría tres versiones de otros 

encuentros internacionales, denominados; Encuentro Internacional de Mujer y familia 

Afrovenezolana en Junio del 2006 el debate atravesado por la cruda realidad de las tres formas 

de agresión hacia la mujer afrodescendiente: machismo, racismo y explotación de clase. Los 

otros dos encuentros se llamaron "Afrodescendientes y la Transformación Revolucionaria en 

las Américas, África y el Caribe" Noviembre de 2006 y el otro "Afrodescendientes y 

Transformaciones revolucionarias en América latina y El Caribe (Díaz, 2014). 

 

En el marco de estos eventos internacionales la Unión de Mujeres Negras y la Red de 

Organizaciones Afrovenezolanas realizaron diversas actividades enfocadas en la situación de 

racismo en Venezuela y estrategias para disminuir su efecto perverso. A nivel internacional 

se realizó un Seminario de la Subregión Andina en asocio con la comisión quinta del 

parlamento andino (Movimiento Social Afrovenezolano, 2012), en el cual se buscaba 
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intercambiar información sobre la situación de racismo en los países andinos y formar un 

foro permanente entre las organizaciones asistentes representantes de Colombia, Perú, 

Ecuador, Bolivia y Venezuela (García & Camacho, 2002: 5).  

Además, las organizaciones afrovenezolanas también han participado en estos espacios 

internacionales para visibilizar el racismo en su país, por ejemplo, recurrieron a la Comisión 

Interamericana de Derecho Humanos de la OEA, en marzo del 2002 para denunciar el 

racismo en los medios de comunicación venezolanos. Y participaron en la creación de la 

relatoría sobre derechos humanos de las comunidades afrodescendientes ante la comisión 

interamericana de derechos humanos (OEA) (Movimiento Social Afrovenezolano, 2012). 

Así lo señala el líder afrovenezolano Jesus ‘Chucho’ García: 

El 4 de marzo del año 2002, un mes antes del golpe de Estado contra el presidente Chávez, 

asistimos a la OEA para, conjuntamente con la Alianza Estratégica, denunciar la situación 

del racismo en América. Allí propusimos la necesidad de un relator especial para 

afrodescendientes, y avanzar en la creación de una Convención Interamericana contra el 

Racismo (García, 2005: 39-40). 

 

Asimismo, las organizaciones Afrovenezolanas han acudido a los pactos internacionales que 

ha firmado el país (CERD), 168 de la OIT, derechos económicos, sociales y culturales; puesta 

en práctica del Plan de Acción de Durban –firmado por Venezuela–, para presionar ante las 

instancias estatales sobre las demandas de reconocimiento para los afrovenezolanos (García, 

2005: 43). Es decir, como en los otros países de la región, los espacios transnacionales 

ayudaron a la movilización y organización interna de las organizaciones afrovenezolanas. 

Además, la participación en estos eventos y espacios internacionales han ayudado a empujar 

la agenda política nacional (Corrales González, 2016).  

Asimismo, Venezuela recibió, como los demás países de la región, ayuda y asesoría técnica 

por parte de organizaciones internacionales en los procesos de incorporación de la 

identificación afrodescendiente en los censos. En ese sentido, en el 2007 se firmó el Acta 

Constitutiva del Subcomité de Estadísticas de Población Afrodescendiente para garantizar la 

distinción de este grupo de población y su inclusión en los estudios, encuestas y registros 

administrativos del país (UNFPA, NACIONES UNIDAS, CEPAL, & UNICEF, 2011: 25; 
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Movimiento Social Afrovenezolano, 2012). Otro ejemplo del apoyo a iniciativas 

afrovenezolanas desde organizaciones internacionales, ha sido es apoyo recibido por la 

Fundación Afrocamérica, presidida por Jesús “Chucho” García, quien anualmente organiza 

festivales y clínicas de música de tambores, y ha editado una colección de música 

afrovenezolana apoyada por la UNESCO (Ayala & Queipo, 2009: 28).  

Sin embargo, líderes afrovenezolanos como Jesús “Chucho” García ha sido muy crítico con 

las relaciones que se establecen con estos organismos multilaterales: 

Por eso es que yo hablaba que, en la década de los noventa fue una especie de atracción de lo 

que yo llamé endeudamiento étnico. Presionen a su gobierno, métanse con esto del Plan 

Pacífico, que fueron en ese momento 50 millones de dólares, pero quién pagó ese 

endeudamiento y qué resultados tuvo eso. Porque luego las organizaciones contratan a sus 

técnicos que son los que van a implementar y en la burocracia se queda el 70 y el 80% del 

endeudamiento y no llega totalmente. […] Esto lo vamos a pagar luego nosotros también 

(Intervención de Jesús “Chucho” García, en Simposio “Afrodescendientes: quince años 

después de Santiago. Logros y Desafíos.”). 

Posición contraria tiene el mimo líder respecto a ONGs internacionales como la Fundación 

Ford, la cual, como se ha mencionado ha ayudado al fortalecimiento de las comunidades sin 

que eso implique endeudamiento para los países: 

Tiene que estar muy claro para nosotros que una cosa es hablar con el BID y el Banco Mundial 

y otra cosa es hablar con la Fundación Ford y otras fundaciones. Por ejemplo, la Fundación 

Ford ha estado contribuyendo desde el 2007 para la escuela de formación de líderes en 

derechos humanos y eso no significa endeudamiento para el país, pero sí fortalece la 

capacidad de incidencia política, la capacidad de tener voz de las comunidades y sus 

organizaciones (Intervención de Jesús “Chucho” García, en Simposio “Afrodescendientes: 

quince años después de Santiago. Logros y Desafíos.”). 

 

Además de la visión crítica de las relaciones de los afrovenezolanos con estos organismos 

multilaterales, con la Revolución Bolivariana se fragmentaron las relaciones con agencias 

multilaterales como la OEA, lo cual la ocasionado que la asesoría y apoyo técnico respecto 
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al tema afrodescendiente sea menor en comparación con otros países de la región (Entrevista 

Roberto Rojas. Septiembre de 2016).  

Y su vez, el enfoque de la política exterior venezolana promovió un mundo multipolar y la 

integración latinoamericana (López Maya, 2008: 63), por ello, y bajo ese discurso se 

ampliaron las relaciones con distintos países de África a través de  la política de crear 

embajadas en África y hacer intercambio académicos, sociales y políticos entre 

afrovenezolanos y africanos (Díaz, 2012). Por ejemplo, en el 2012 hubo un convenio para 

realizar intercambios entre estudiantes de Angola y la Universidad Bolivariana de Venezuela  

(Movimiento Social Afrovenezolano, 2012). Asimismo, se promovieron bloques de poder 

regional como el ALBA y UNASUR. Y en cada uno de estos organismos se fomentó y 

demandó la creación de espacios de participación ciudadana y de los movimientos sociales, 

lo que incluía la creación de espacios particulares para afrodescendientes (J. García, 2012).  

Este enfoque multipolar de las relaciones internacionales también fue compartido por las 

organizaciones afrovenezolanas, quienes en el IV Encuentro de Afrodescendientes y 

Transformaciones Revolucionarias de las Américas en junio del 2011 debatieron el papel de 

los bloques regionales a la construcción de un mundo multipolar, y en ese sentido, los 

afrovenezolanos y los participantes de este evento promovían el apoyo al ALBA, UNASUR 

y la CELAC (Agencia Venezolana de Noticias, 2011):  

La integración de las y los afrodescendientes de América Latina y el Caribe ante las asimetrías 

de desarrollo regional necesitan urgentemente un mecanismo de integración y recursos 

apropiados que contribuya a erradicar esas asimetrías sin costos de endeudamiento étnico 

como se experimentó y sigue experimentando en muchos países donde la Banca internacional 

ha dado resultados catastróficos y más endeudamiento social y económico. […] Por ello 

[proponen] Crear el FONDO AFRODESCENDIENTE DEL ALBA para contribuir a las 

reparaciones históricas de las comunidades afrodescendientes de los países de este organismo 

y aquellos, que aun no perteneciendo al ALBA, puedan incorporarse con la finalidad de 

contribuir al desarrollo sustentable y sostenible de los sectores más empobrecidos 

(Declaración del IV Encuentro Internacional Afrodescendientes y Transformaciones 

Revolucionarias en América Latina y el Caribe, 2011). 

Dicha estrategia multipolar en las relaciones internacionales y el apoyo por parte del proyecto 

bolivariano a movimientos sociales, permitió la financiación gubernamental y participación 
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de afrovenezolanos en eventos internacionales (Movimiento Social Afrovenezolano, 2012). 

De hecho, la Red de Organizaciones Afro-Venezolanas abanderó iniciativas para articular 

una “izquierda hemisférica afro” (Lao-montes, 2009). Por ejemplo, en el  2006 se organizó 

el evento “Afrodescendientes contra el Neoliberalismo” y en el de 2007 “Afrodescendientes 

por las transformaciones revolucionarias en América Latina y el Caribe” que se llevó a cabo 

en el 2011 y recibió apoyo institucional y logístico de la Cancillería (Corrales González, 

2016: 69). En estos eventos los afrovenezolanos han promovido las ideas de izquierda en 

encuentros internacionales, de acuerdo a las ideas de la Revolución Bolivariana (“Aporrea,” 

2011).  

Así entonces, por medio de las relaciones internacionales de la Revolución Bolivariana se 

incidió en los organismos regionales latinoamericanos y en ese sentido, este país tuvo influyó 

en la configuración de un campo político para afrolatinoamericanos. Además, la articulación 

trasnacional de los afrovenezolanos con los movimientos afrodescendientes de otros países 

permitió ampliar sus marcos de acción a escala global e impulsar la lucha interna (Entrevista 

a Jesús "Chucho" García en: Mata Carnevali 2007: 142-142).  

 

Afroperuanos: Inclusión estatal influenciada por factores internacionales 

En Perú, igual que en Venezuela, no hubo reconocimiento constitucional para 

afrodescendientes, no obstante, también se observan procesos de incorporación en las 

instituciones estatales para afroperuanos. Como se indica a continuación, el caso peruano se 

caracteriza por una desarticulada movilización social y una estructura estatal débil que 

dificultaba tramitar las demandas sociales al interior del Estado (Pajuelo Teves, 2004). 

Además, en Perú no se ha profundizado tanto las políticas multiculturales para indígenas y 

afrodescendientes en comparación con otros países de América Latina (Greene, 2012). 

Pese a estas características de debilidad social y estatal, la incorporación institucional de los 

afroperuanos también está enmarcada en unos procesos de contienda política, donde el 

Estado está presente y negocia e interactúa con otros actores sociales, en medio de un 

contexto internacional que a través de financiación y asesoría técnica para actores sociales y 

estatales ha posicionado el tema afroperuano en este país andino. Ante la debilidad estatal y 
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la desarticulación social, la influencia de actores internacionales tomó mucha importancia en 

el caso peruano para incluir el tema en instituciones estatales y en el fortalecimiento de las 

organizaciones sociales. En ese sentido, este acápite primero se indica de manera general el 

lugar que el tema afroperuano tiene en el Estado peruano a partir de las relaciones de la 

movilización social con el Estado; posteriormente, se analiza la influencia que ha ejercido la 

política internacional en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y en la creación de 

institucionalidad pública afroperuana. 

Institucionalidad Afroperuana 

En la Constitución peruana de 1993 se establece de manera general el reconocimiento de la 

diversidad étnica y cultural, sin establecer derechos específicos para afrodescendientes; esta 

Constitución también incorporó, por primera vez, el derecho de la participación ciudadana 

en el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, estas medidas parecieron responder más 

a las presiones de parte de organismos financieros internacionales, que a la propia iniciativa 

y convicción del régimen fujimorista (Panfichi, 2007: 23-24)68.  

De la región andina, Perú presenta escasos logros institucionales en materia de 

reconocimiento y garantía de los derechos humanos de los afroperuanos (Antón Sánchez, 

2010; Valdivia Vargas, 2013). De hecho, sólo hasta el 2013 se creó una instancia estatal 

específica para tramitar sus demandas y se diseñaron unos lineamientos para políticas 

públicas dirigidas a esta población. Además, es el único país de la región andina que no ha 

incluido en sus censos recientes preguntas para caracterizar o identificar a los afroperuanos.  

Si bien en Perú hubo leyes antidiscriminación desde la época del fujimorismo, sólo se 

empezaron a crear espacios en el Estado o leyes referentes para el tema afroperuano en la 

época de retorno a la democracia desde el año 2000. De hecho, el multiculturalismo en este 

país tomó carácter formal durante el gobierno de Alejandro Toledo entre el 2001 y el 200669 

                                                 
68 La participación ciudadana durante el fujimorismo es producto de la confluencia y mutua influencia entre el 

proyecto autoritario del grupo civil-militar en el poder y un conjunto de actores nacionales e internacionales 

influidos por el proyecto neoliberal  (Panfichi, 2007: 23-24). 

69 Las políticas multiculturales específicamente indígenas fueron promovidas en este tiempo por la ex primera 

dama Eliane Karp, esposa de Alejandro Toledo, que promovió la creación de la CONAPA, que serviría de 

plataforma para el desarrollo del tema indígena (Alza Barco & Zambrano Chávez, 2015). 
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(Greene, 2010). Durante la época del fujimorismo el Estado peruano funcionó, básicamente, 

alrededor de la figura del presidente, y el país presenció una  crisis de legitimidad del Estado, 

porque “El fujimorismo se caracterizó por una práctica explícita en contra de los partidos 

políticos, las instituciones estatales autónomas, en contra de las formas de acción colectiva y 

organizada de los distintos grupos sociales” (Tanaka, 2002: 190).  

En este periodo, entonces, hubo escasas expresiones de movilización social y Perú presenció 

la desarticulación del tejido social y la destrucción de las organizaciones y movimientos 

sociales, como efecto de la acción combinada de la crisis económica, la violencia política y 

la aplicación de las políticas neoliberales (Pajuelo Teves, 2004: 55). Por lo anterior, durante 

el gobierno de Fujimori las protestas sociales en el país no eran tan frecuentes, aunque esto 

cambió desde 1995 y sobre todo partir de 1997 (Garay & Tanaka, 2009), momento en el que 

pese a la falta de organización y articulación, las luchas desarrolladas por estudiantes, frentes 

regionales y otros sectores, fueron importantes para alimentar el sentimiento de rechazo hacia 

régimen, el cual empezó a ser tildado públicamente como dictadura. Esto se hizo notar, sobre 

todo, al conocerse los planes reeleccionistas de Fujimori (Pajuelo Teves, 2004). 

El régimen fujimorista se derrumbó poco después de su tercer periodo de gobierno (2000). 

Valentín Paniagua asumió la conducción de un gobierno provisional después de la salida 

inesperada de Fujimori, dando inicio a la llamada transición democrática (Panfichi, 2007). 

En el periodo de transición a la democracia se presentó una apertura general del sistema 

político, y se introdujo en la legislación el uso de mecanismos de concertación y participación 

en los distintos niveles de gobierno (Pajuelo Teves, 2004: 53) 70.  

Así entonces, en el año 2002 se crea el Acuerdo Nacional como un espacio de diálogo entre 

diversas fuerzas políticas y sociales (Pajuelo Teves, 2000), donde representantes de partidos 

políticos, asociaciones empresariales, iglesias, organizaciones de sociedad civil y 

funcionarios públicos, deliberan y acuerdan un conjunto de políticas de largo aliento 

(Panfichi, 2007). Aunque después de la transición a la democracia se abrieron espacios de 

participación y concertación ciudadana, estos espacios no lograron incidir sobre un 

                                                 
 
70 Además, se dieron procesos como como la regionalización y descentralización, con el objetivo de ampliar 

los espacios de participación para diversos grupos sociales (Pajuelo Teves, 2000; Grompone & Tanaka, 2009). 
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procesamiento institucional de las demandas sociales, debido a un Estado precario y débil y 

a la debilidad y aislamiento de las organizaciones de la sociedad civil (Grompone & Tanaka, 

2009: 409). 

Asimismo, la dinámica de la protesta cambió de manera más clara desde el 2000, año en el 

que la cantidad de protestas aumenta considerablemente71. La salida de Fujimori del poder y 

la transición democrática que eso implicó (gobiernos de Paniagua 2000, Toledo 2001-2006) 

brindó un escenario propicio para la expresión de muchas demandas y conflictos incubados 

en los años previos (Pajuelo Teves, 2004: 58). Sin embargo, no existieron garantías 

institucionales que atendieran dichas demandas sociales, por lo cual las soluciones fueron 

provisorias y en ocasiones podían dejar un margen para nuevas manifestaciones de protesta 

(Grompone, 2009: 9)72.  

Este periodo, además, se caracterizó por la expansión de Organizaciones no Gubernamentales 

(ONGs) que operaban con fondos de la cooperación internacional (Durand Guevara, 2014: 

64: Panfichi, 2007). Pese a los fuertes estallidos sociales, nuevas formas de movilización y 

protesta, estas siguieron siendo precarias y no lograron generar formas de organización 

estables, y al contrario estaban marcadas por la debilidad, el aislamiento y el divisionismo 

(Durand Guevara, 2014: 65)73. Es por ello que algunos afirman que aunque la transición 

                                                 
71 Se trata de un año de grandes protestas de carácter político que expresaban un fuerte rechazo al autoritarismo 

y a la segunda reelección de Fujimori (Garay & Tanaka, 2009; Panfichi, 2007). Se pasa, entonces, de un período 

de repliegue social a otro de dinámica ascendente de la protesta social primero con el cuestionamiento a la 

segunda reelección del presidente Fujimori, y luego en el contexto de la transición a la democracia (Grompone 

& Tanaka, 2009). 

72 En este cambio en las dinámicas de la protesta a partir de la transición democrática, las organizaciones 

sociales devinieron en instancias de articulación de grupos de interés particular, por lo cual no necesariamente 

fueron organizaciones representativas de los intereses de las comunidades en nombre de las que actuaban. 

Además, estas redes parciales y de segmentos específicos están muchas veces enfrentadas entre sí, en conflicto 

por la consecución de recursos escasos, por acceder a relacionarse con agentes externos, gubernamentales y no 

gubernamentales, que son los proveedores de esos recursos (Tanaka, 2002: 204).  

73 La reactivación de las protestas con el retorno a la democracia, fueron movilizaciones de carácter local y 

fragmentado, esporádicos y con vigencia limitada, y no necesariamente siguieron caminos institucionales 

(Grompone & Tanaka, 2009). Esta naturaliza localista y particularista ha entorpecido los procesos de 

negociación entre los actores con el Estado, por lo que las demandas que pueden surgir de algunos grupos de 

interés o actores sociales, o no encuentran cauces institucionales, o los encuentran muy estrecho (Grompone & 

Tanaka, 2009: 407), por lo cual hay dificultad de construir un orden político estable donde no son previsibles 
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democrática implicó el afloramiento de nuevas y múltiples formas de protesta, estas 

expresiones no llegaron a constituir un movimiento social, debido a que persistió la 

desarticulación y fragmentación de los intereses sociales y del tejido social (Pajuelo Teves, 

2004: 52-53). 

Esta tendencia también se da para los afroperuanos. Así pues, después del retorno a la 

democracia aumentaron el número de organizaciones afroperuanas que respondían 

principalmente a un modelo de ONG, por lo cual, se cuestiona la existencia del ‘movimiento 

afroperuano’ y la pertinencia de hablar del mismo como un proceso articulado y sostenido. 

Uno de los cuestionamientos más fuertes a lo que algunos denominan la “sociedad civil 

afroperuana” (Thomas III, 2011) son sus constantes problemas de fraccionamiento y pugnas 

y divisiones internas. Frente a esta situación, los mismos líderes indican que esto afecta la 

representación afroperuana frente a la institucionalidad pues los líderes no siempre se 

reconocen como interlocutores válidos, y esto afecta las posibilidades de presionar sobre el 

Estado (Valdivia Vargas, 2013: 157). Así lo expresa un líder afroperuano: 

En el caso peruano yo no lo considero movimiento, yo considero que son un conjunto de 

organizaciones, que están muy debilitadas, que incluso algunas personas quisieron sacar 

alguna ventaja política, pero en vano porque no hay un movimiento afro ni una consciencia 

como afro hacia una ideología política (Entrevista a Roberto Rojas. Agosto 26 de 2016. Vía 

Skype). 

 

A pesar de la falta de articulación y de los problemas de fraccionamiento de las 

organizaciones afroperuanas, las mismas han logrado que el tema afroperuano haya sido 

incluido institucionalmente después de la transición a la democracia, en un contexto 

internacional de reconocimiento de las poblaciones étnicas, y en el marco nacional de cierta 

apertura política con un enfoque del multiculturalismo que acompañó el proceso de retorno 

a la democracia (Valdivia Vargas, 2013).  

                                                 
los criterios de actuación tanto de las autoridades del Estado como de los actores sociales que impugnan algunas 

de sus políticas (Grompone & Tanaka, 2009).  
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Una instancia pionera en el órgano ejecutivo del Estado peruano en la creación de 

institucionalidad pública afroperuana fue la Mesa de Diálogo de la Mujer Afroperuana del 

en 2001 durante el Gobierno de Transición en el Ministerio de Promoción de la Mujer y el 

Desarrollo Humano (PROMUDEH). La Mesa, compuesta por representantes de ONGs y 

organizaciones comunitarias, fue definida como un espacio de articulación entre el Estado y 

las organizaciones afroperuanas para el aporte a los lineamientos de políticas públicas y 

acciones afirmativas, formulación de propuestas y desarrollo de acciones en el tema de 

género y discriminación racial, en defensa de los derechos de las mujeres, específicamente 

afroperuanas (Valdivia Vargas, 2013).  

Otra instancia estatal que se encargó del tema afro fue la Comisión Nacional para los Pueblos 

Andinos y Amazónicos (CONAPA) en el 2001. Esta Comisión se creó luego del préstamo 

del Banco Mundial para el desarrollo de las poblaciones indígenas y afroperuanas74. Sin 

embargo, esta institución en sus siglas no hizo referencia a la población afroperuana, y esta 

población sólo logró tener un representante en esta institución en el 2002, después  de una 

serie de protestas de parte del Foro Afroperuano, las ONGs afroperuanas, organizaciones 

comunitarias y grupos culturales afroperuanos en el 2002 (Thomas III, 2011: 34-35). Así, en 

el 2003 se incluyó en esta institución a los afroperuanos (Valdivia Vargas, 2013). Cuando se 

estrenó el proyecto de la CONAPA, la Mesa de Trabajo fue abandonada. 

A partir de estos espacios, en el año 2003, la Dirección Nacional de Educación Bilingüe 

Intercultural (DINEBIR) del Ministerio de Educación, organizó la primera Mesa de Diálogo 

para el Desarrollo Educativo Afroperuano. En el evento participaron padres de familia, 

docentes y directoras, autoridades locales, funcionarios de la CONAPA y representantes de 

organizaciones afroperuanas. A los acuerdos adoptados se sumó la necesidad de incluir en la 

estructura curricular escolar la historia y la cultura afroperuanas, y promover desde el 

Ministerio investigaciones sobre la comunidad afro (Valdivia Vargas, 2013)75.  

                                                 
74 El reporte de evaluación de diciembre del 2004 por parte del Banco Mundial hace un balance del desempeño 

del proyecto, calificándolo, dentro del rubro de “resultados” como “insatisfactorio” (Banco Mundial, 2004). 

75 En octubre del 2010 la DINEBIR convocó a organizaciones afroperuanas a discutir y recoger propuestas 

sobre la revaloración de la cultura afroperuana en la educación. En este encuentro la DINEBIR se comprometió 

a promover la interculturalidad, fomentar los currículos diversificados para responder a la realidad cultural de 

la población afroperuana. Además, existen algunas iniciativas del Ministerio de Educación para difundir la 
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En el 2005, la CONAPA fue reemplazada por el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos 

Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA). Este organismo, con rango ministerial, 

estaba encargado de proponer y supervisar el cumplimiento de las políticas nacionales, y de 

coordinar con los gobiernos regionales la ejecución de los proyectos y los programas 

dirigidos a la promoción, la defensa, la investigación y la afirmación de los derechos y el 

desarrollo con identidad de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos; y los 

representantes afroperuanos ante INDEPA fueron escogidos por ONGs que representaran a 

esta población. Aunque en esta institución se incluyó formalmente a los afroperuanos, 

diversos activistas y analistas señalan que hubo resistencia a reconocer a la población 

afroperuana como interlocutora válida en el diálogo político (Greene, 2010, 2012; Valdivia 

Vargas, 2013).  

Dentro de la inclusión del tema afroperuano en la institucionalidad peruana, debe destacarse 

también el Plan Nacional de Derechos Humanos 2005-2010 (PNDH), donde se reconoció 

por primera vez la situación de vulnerabilidad de los afroperuanos (Valdivia Vargas, 2013). 

La inclusión de la población afroperuana en este plan respondió a las demandas de la sociedad 

civil afroperuana (Entrevista Oswaldo Bilbao Lobatón. Director Ejecutivo CEDET. Lima. 

Julio 6 de 2015). Sin embargo, las organizaciones denunciaron que si bien es cierto existía 

un capítulo específico sobre los pueblos indígenas y afroperuanos en este plan, no se cumplió 

debido a la  ausencia de un órgano encargado de la implementación del PNDH 2006-2011 

(CEDET, 2014: 31).  

Posteriormente, en el 2010 se decidió reactivar la Mesa como consecuencia de una serie de 

diálogos acerca de la mujer Afroperuana llevado a cabo por la ONG CEDEMUNEP y como 

parte de un proyecto financiado por la Fundación Kellogg (Thomas III, 2011: 34). Además, 

empezaron a designarse en el Ministerio de Cultura funcionarios afroperuanos que provenían 

de organizaciones sociales con conocimiento de las reivindicaciones del movimiento. Estos 

funcionarios empezaron la elaboración de un documento base para el Plan Nacional de 

                                                 
cultura afroperuana entre la población infantil y promover la incorporación de la problemática afroperuana en 

el currículo escolar (Valdivia Vargas, 2013: 213). 
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Desarrollo Integral para la Población Afroperuana, con la idea de que sirviera de marco 

orientador de las políticas hacia ese sector (Valdivia Vargas, 2013: 52).  

En esa misma línea, en el año 2014 se creó en Perú dentro del Ministerio de Cultura la 

Dirección de Políticas para Población Afroperuana, unidad encargada de diseñar e 

implementar las políticas, planes, programas de protección, promoción de derechos y 

desarrollo de la población afroperuana, garantizando su desarrollo con identidad, en un marco 

de igualdad de derechos. Esta Dirección es vista como un espacio de interacción y una 

medida de reconocimiento para la población afroperuana “que reconoce una vez más desde 

el Estado la necesidad de atender de forma específica y diferencial a esta población que ya 

venía atendiendo pero que hoy requiere una estructura propia” (Entrevista Owan Lay. 

Exdirector de políticas para la población afroperuana en el Ministerio de Cultura. Lima. Julio 

21 de 2015).  

Por su parte, en el órgano legislativo se creó la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso 

de la República en 2008, promovida principalmente por la Congresista Marta Moyano y José 

Luis Risco. Este espacio busca articular y coordinar los esfuerzos de organizaciones y 

personalidades afroperuanas para el fomento de mejores condiciones y niveles de vida de 

esta población. A partir de allí se han impulsado iniciativas importantes como la declaración 

el 4 de junio de cada año como el Día Nacional de la Cultura Afroperuana; la creación del 

Museo Afroeperuano; el Perdón Histórico al pueblo afroperuano por los abusos, exclusión y 

discriminación cometidos en su agravio. En estas iniciativas la Congresista Moyano ha 

jugado un papel importante (Greene, 2012; Thomas III, 2011; Valdivia Vargas, 2013). Así 

lo expresa el líder afroperauno Roberto Rojas: 

Con todas las críticas del mundo que le puedan hacer por ser fujimorista, Marta Moyano jugó 

un rol muy importante en visibilizar el tema a nivel de Estado. Marta fue la que en el 2006 

presentó la ley del día de la Cultura Afroperuana [...] De los últimos años si uno compara 

históricamente ha habido muchos congresistas afros. En la legislatura pasada tuvimos 4 

congresistas afros todas ex-voleibolistas. Marta Moyano que básicamente está ahí por ser la 

hermana de María Elena Moyano, fue la única que sí abrazó el tema y presentó proyectos de 

ley sobre el tema. Y logró el espacio en el Congreso, por ejemplo, para lograr la mesa 

afroperuana. Obviamente ella lo vio desde una lógica política, ahora los afros van a votar por 

mí porque soy la representante de los afros [...] y luchó para que se cree el museo. Y en el 
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2009, con la Mesa, y esto es histórico a nivel regional, se aprobó una ley de perdón histórico 

a los afroperuanos [...]. Y ha sido el primer Estado que pidió perdón. Y eso también sirvió de 

base para argumentar cuando se crea la Oficina del Ministerio de Cultura, crear la oficina de 

asuntos afros (Entrevista a Roberto Rojas. Agosto 26 de 2016. Vía Skype). 

 

El desarrollo de las diferentes iniciativas que este activista menciona, corresponden a 

gestiones exitosas y articulación entre la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso y a 

varias organizaciones afroperuanas (Valdivia Vargas, 2013). Por ejemplo, en la creación del 

Museo Nacional Afroperuano hubo un trabajo de coordinación entre varias organizaciones 

afroperuanas, las cuales establecieron vínculos con parlamentarios a través de la Mesa 

Afroperuana en el Congreso. Algo parecido sucedió cuando con la Declaración del Perdón 

Histórico. Ese tipo de coordinaciones no responde a afiliaciones partidarias específicas, sino 

a mecanismos de lobby político considerados necesarios por los líderes afroperuanos a fin de 

alcanzar sus objetivos (Valdivia Vargas, 2013: 115-116): 

Marta Moyano no era parte del Movimiento […] Algunos dirigentes del movimiento viejo le 

empezaron a hablar a los congresistas, […] Empezaron a tocarle el tema a estos congresistas 

afros, […] Risco inicialmente lo asumió conjuntamente con Marta Moyano. Marta Moyano 

sí tuvo una continuidad, sí empezó a empaparse, ella lo dice, ella aprendió a ser negra a través 

del movimiento, pero no sabía que era ser negra públicamente (Entrevista a Roberto Rojas. 

Agosto 26 de 2016. Vía Skype). 

 

Así entonces, la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso, ha constituido un avance para 

la representación política de las poblaciones afrodescendientes, aunque en la práctica, no 

parece haber contribuido con una mayor articulación y unidad del movimiento social 

afroperuano (Greene, 2012; Rahier, 2012c), al contrario, ha promovido intereses políticos 

individuales y poca representación colectiva de las organizaciones de la sociedad civil que 

se suponían iban a participar activamente en este espacio (Thomas III, 2011). 

Otro avance en la institucionalidad estatal lo constituye la publicación de las orientaciones 

para la política pública afroperuana en 2014, la cual es la primera acción del Estado peruano 

en el marco del “Decenio Internacional de los Afrodescendientes” (Ministerio de Cultura de 

Perú, 2014b). Dichas orientaciones fueron diseñadas como un instrumento de política 
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pública, subrayando las condiciones de vulnerabilidad de los afroperuanos, y tienen como 

objetivo establecer un conjunto de orientaciones básicas para guiar la política del Estado y 

los diversos sectores que lo componen con relación al desarrollo e inclusión social y el 

ejercicio de los derechos de la población afroperuana. Dicho documento fue resultado de un 

proceso descentralizado, participativo y democrático que contó con la participación de líderes 

y lideresas afroperuanas, funcionarios públicos del gobierno central, gobiernos regionales y 

locales con el fin de tener una política nacional consensuada (Ministerio de Cultura de Perú, 

2014a).  

Segú Owan Lay, exdirector de políticas para la población afroperuana en el Ministerio de 

Cultura, en el diseño de políticas públicas los actores estatales también han recurrido a 

procesos participativo y de interacción con poblaciones y organizaciones sociales. Ese fue el 

caso de la construcción de los lineamientos de política pública para afroperuanos: 

El proceso de construcción de este documento fue un proceso participativo, se diseñó un 

proceso participativo que incluyó aproximadamente 17-18 reuniones en siete ciudades del 

país con líderes comunales en estos lugares, en diálogo con diferentes sectores del Estado 

para construir un documento que tenga un consenso y que garantice su implementación […] 

Lo que intentamos era que el documento sea apropiado por sociedad civil y a través de este 

documento puedan canalizar desde la lógica estatal sus demandas porque creo que una de las 

falencias que tiene siempre sociedad civil es que los lenguajes que usamos en sociedad civil 

son diferentes a los que usamos cuando estamos en el Estado, este libro lo que trata es traducir 

lo que la sociedad civil siempre ha demando pero en una lógica pública desde su contenido y 

su diseño, a fin de que sirva también para sociedad civil para que pueda apropiarse del 

lenguaje y pueda demandar y sostener un diálogo más fluido entre el Estado y sociedad civil 

(Entrevista Owan Lay. Exdirector de políticas para la población afroperuana en el Ministerio 

de Cultura. Lima. Julio 21 de 2015). 

Las organizaciones sociales también reconocen la incidencia y participación en estos 

procesos con el Ministerio de Cultura a la hora de elaborar dichas orientaciones: 

 
Se ha trabajado el manual de procedimiento para la inclusión de políticas públicas donde 

también han invitado a las organizaciones, ahora creo que el plan de desarrollo también se lo 

han enviado a las organizaciones para que den su opinión sobre el tema [...] Ellos han contrato 

un consultor externo, y el consultor externo llama a las organizaciones [...] se conversa, se 
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hace un tipo taller, ellos toman alguna de las cosas de la reunión y las incluyen, y es una 

retroalimentación (Entrevista Oswaldo Bilbao Lobatón. Director Ejecutivo CEDET. Lima. 

Julio 6 de 2015). 

 

Así, pese a los problemas y cuestionamientos a las organizaciones sociales afroperuanas, se 

destaca que ha logrado articular demandas y avanzar en algunos aspectos y sus reclamos han 

tenido eco en distintos ámbitos del Estado (Muñoz Florez, 2010: 143; Valdivia Vargas, 2013: 

164). En ese aspecto, algunos líderes subrayan “si no existiera movimiento no se hubiera 

conseguido lo poco que se ha conseguido frente al Estado” (entrevista con Antonio Quispe, 

APEIDO, citada en Valdivia Vargas, 2013: 164). De hecho, en el 2005 diferentes 

organizaciones presentaron un documento nombrado: “La plataforma de las comunidades 

afroperuanas”. Este documento incluyó 15 propuestas diferentes que el Estado peruano 

podría implementar para responder a los intereses y necesidad de las comunidades 

afroperuanas (CEDET, 2014). Aunque poco se ha avanzado en estas demandas debe 

subrayarse que tanto la declaración de la Cultura Afroperuana, la creación de la Dirección de 

Políticas Públicas para afroperuanos, el documento directriz de políticas públicas, y 

contratación de especialistas afroperuanos en el Viceministerio de Interculturalidad, hicieron 

parte de las demandas expresadas en dicho documento, y hacen parte de presiones de dichas 

organizaciones para generar espacios de participación en cargos técnicos dentro de la 

instancia ministerial y son una muestra de los avances alcanzados (Valdivia Vargas, 2013: 

84).   

Aunque el Estado peruano ha hechos avances en la incorporación institucional de los 

afroperuanos y en la creación de espacios de discusión, participación e interlocución para los 

afroperuanos en el Estado, para activistas y analistas los logros son aún limitados, y el avance 

de las políticas estatales hacia la población afroperuana es débil, desarticulado e insuficiente; 

pues las medidas en términos de políticas públicas han sido iniciativas aisladas e inconexas 

y no forman parte de políticas sociales de largo aliento. Algunos analistas y organizaciones 

afroperuanas señalan que los pocos logros en términos institucionales también se deben a la 

desunión de las organizaciones, así como de una débil presencia del movimiento afroperuano 

en la escena política nacional (Valdivia Vargas, 2013: 14-15). 
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A esto se suma que hay una escasa respuesta a nivel institucional de las demandas de los 

afrodescendientes, y pocas instancias estatales ante las cuales hacer sus peticiones. De hecho, 

algunos activistas indican que, pese a la existencia de funcionarios afrodescendientes al 

interior del Estado, este no es un tema que haga parte de la agenda estatal (Entrevista con 

Guillermo Muñoz, citada en Valdivia Vargas, 2013: 53). Por ejemplo, en el 2006, 

investigadores del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) realizaron un estudio de 

los ministerios y sus políticas públicas especializadas para andinos, amazónicos y 

afroperuanos y concluyeron que, de los tres grupos, los temas afroperuanos son los que 

menos participación tienen en las instituciones del Estado, Así lo expresan activistas 

afroperuanos: 

En general, esa es la visión predominante en las organizaciones afroperuanas: no hay interés 

ni compromiso (suficiente) de parte del Estado para promover políticas favorables a la 

población afrodescendiente: “Al Estado, como Estado, no le interesa. A algún viceministro o 

funcionario le puede interesar, ser parte de su agenda, pero el Estado como tal no está 

comprometido con el tema” (Entrevista con Guillermo Muñoz, Citado en: Valdivia, 2013: 

53).  

 

En ese panorama institucional, es importante destacar el papel de la Defensoría del Pueblo 

como una institución del Estado que ha funcionado como un articulador y un punto de 

intersección entre el Estado y la sociedad. La Defensoría del Pueblo peruana fue incluida en 

la Constitución de 1993 y emergió en 1996, para ese momento era la única agencia estatal de 

rendición de cuentas. Dicha institución tiene un mandato para defender los derechos 

fundamentales y las libertades, y para supervisar la administración pública, incluyendo los 

militares y los jueces. La Defensoría ha significado una voz crítica dentro de la estructura del 

Estado, y se ha desarrollado en un país donde la democracia ha sido difícil de establecer y 

sostener (Pegram, 2011)76. 

                                                 
76 Durante el periodo fujimorista, la Defensoría jugó un papel importante en temas de derechos humanos a nivel 

nacional y local, por lo cual la institución tiene una fuerte base de apoyo entre ONGs de derechos humanos. 

Aunque en la época de la transición a la democracia hubo una reorganización de las prioridades de la institución, 

se mantuvieron relaciones con ONGs de derechos humanos, además, se orientó el trabajo de la Defensoría hacia 

el tema de derechos sociales realizando investigaciones sobre pensiones, salud y educación entre otros (Pegram, 

2011: 226). 
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Así, muchas demandas son presentadas ante la Defensoría para que intervenga o sirva como 

puente ante otras instancias del Estado. De hecho, en ocasiones, las acciones de la Defensoría 

y actores organizados de la sociedad civil en Perú se refuerzan mutuamente. Así, la 

Defensoría ha sido reconocida como un valioso aliado en la formulación de proyectos de 

reforma legal y para colocar temas en la agenda política nacional (Pegram, 2011: 234).  

En el caso afroperuano, este organismo ha servido como un canal para tramitar al interior del 

Estado las demandas de las organizaciones afroperuanas, además ha promovido los derechos 

humanos de esta población. Si bien la Defensoría no tiene ni el mandato ni la capacidad para 

crear, dirigir, o impulsar políticas públicas a favor de la población; insta, recuerda y 

recomienda al Estado peruano llevar a cabo políticas públicas a favor de los grupos 

identificados como vulnerables. Sin embargo, la inclusión del tema afroperuano en la 

Defensoría también responde a una demanda desde organizaciones sociales: 

Ante esa invisibilidad, la sociedad civil más o menos organizada porque realmente tiene sus 

falencias en esta temática empieza justamente a hacer presión y a exigir del Estado demandas 

concretas [...] Al Ministerio de Cultura, a la Defensoría del Pueblo [...] Entonces eso ha sido 

un reclamo bastante sostenido por parte de sociedad civil afroperuana, que exista un 

reconocimiento expreso como lo hay para las otras comunidades, por ejemplo indígenas que 

no lo tienen los afrodescendientes […] A raíz de eso, la Defensoría como órgano que defiende 

los derechos humanos se preocupa por esta población y hace un informe de adjuntía 

(Entrevista Dante Ponce de León Echavarría. Comisionado de la adjuntía para los derechos 

humanos de las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo de Perú. Lima. Julio 

22 de 2015). 

 

En ese escenario, la Defensoría realizó en el 2010 un informe/diagnóstico sobre la situación 

de la población afroperuana con énfasis en los temas de salud, educación y trabajo. En este 

documento buscaba recordarle al Estado los compromisos internacionales a los que se 

comprometió luego de Durban y servir como hoja de ruta a las organizaciones para saber que 

exigir (Defensoría del Pueblo de Perú, 2011). Su construcción contó con el aporte de una 

agrupación de organizaciones afroperuanas, así como de los Ministerios de Salud, Educación, 

el INDEPA y otras entidades del Poder Ejecutivo. Además, hizo recomendaciones a varias 

entidades del estado peruano para ejecutar políticas públicas al favor de la población 
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afroperuana  (Thomas III, 2011: 38). Este informe se constituyó en un referente clave porque 

puso en evidencia la situación de vulneración de los derechos de esa población y contribuyó 

a posicionar mejor la agenda de las organizaciones afroperuanas (Valdivia Vargas, 2013). 

Nosotros tenemos una línea de trabajo sobre el tema de igualdad y no discriminación, desde 

ahí parte nuestra línea base, hemos en esa medida hecho informes sobre la temática de 

discriminación en general abarcando diversos temas. [...] La Defensoría siempre termina un 

informe con conclusiones y recomendaciones. Recomendaciones que posteriormente hace 

seguimiento. Por ejemplo, un informe del año 2011 que fue específicamente sobre la 

población afrodescendiente, se hacen recomendaciones y a partir de estas recomendaciones 

la Defensoría comienza a trabajar con el Estado. Por ejemplo, se recomendó en ese momento, 

una de las tantas recomendaciones fue realizar una encuesta especializada sobre población 

afrodescendiente en vista de que hay una invisibilidad estadística. [...] Entonces empiezas a 

pedir información sobre cómo en un tiempo determinado cómo se ha implementado tal o cual 

recomendación (Entrevista Dante Ponce de León Echavarría. Comisionado de la adjuntía para 

los derechos humanos de las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo de Perú. 

Lima. Julio 22 de 2015).  

Por ello, diversos líderes afroperuanos reconocen como un aliado a la Defensoría, pues es 

una institución que constituye una gran ayuda para el reclamo de los derechos de los 

afroperuanos y la visibilización de su problemática (Valdivia Vargas, 2013). De hecho, 

señalan que con esta institución se ha realizado un trabajo articulado: 

Una relación muy de articular, de mandarle cosas, de ellos hacer cosas con nosotros. Porque 

es la función de la Defensoría, y porque la Defensoría ha visto como un grupo bastante 

vulnerable a los afroperuanos. Entonces ellos buscan siempre articular algún tipo de acción. 

[...] La Defensoría hace dos años sacó el informe, y fue el que movió las bases, y buscó que 

el tema se metiera en la agenda del Estado a través de esta investigación. Y en la que 

participamos muchos de nosotros, muchas de las organizaciones. Dándoles unos inputs que 

necesitan para hacer esta investigación. O sea, la participación fue muy fluida. Y ahora 

estamos muy articulados en el tema del censo (Entrevista Oswaldo Bilbao Lobatón. Director 

Ejecutivo CEDET. Lima. Julio 6 de 2015). 

En términos generales, aunque en Perú se han hecho algunos esfuerzos para implementar 

políticas multiculturales favorables a los afroperuanos, y se ha aprobado una reciente 
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legislación relacionada con la población afroperuana, los afroperuanos continúan aun 

relativamente invisibles desde la perspectiva de las políticas estatales multiculturales 

(Greene, 2012: 151-152). 

La falta de articulación de las organizaciones afroperuanas, y el hecho de que el tema no haya 

sido una prioridad para el Estado peruano ha dificultado posicionar esto como un tema de 

política pública. Por ello, Valdivia Vargas (2013) señala que la evolución de las políticas 

públicas y a la agenda política del Estado relacionada con poblaciones étnicas ha respondido 

a la dinámica planteada por los compromisos promovidos por las instancias internacionales. 

Como bien señala un líder afroperuano entrevistado por este mismo autor: “Era el Año 

Internacional de los Afros, entonces tenía el gobierno que ponerle algo de color a su trabajo… 

Pero no era una cuestión institucional.” (entrevista con Guillermo Muñoz, Citado en: 

Valdivia Vargas, 2013: 54-55). 

Incidencia internacional a través de la externalización de la temática afroperuana 

Lo estudios que se han hecho sobre los procesos organizativos afroperuanos han enfatizado 

la importancia que han tenido los factores internacionales para posicionar el tema en el 

Estado y desarrollar e implementar programas de desarrollo en algunas comunidades 

afroperuanas (Greene, 2010; Thomas III, 2011; Valdivia Vargas, 2013). Ante la debilidad de 

la organización social y de la apertura estatal para tramitar estos temas al interior del Estado 

peruano, los actores y política internacional afrodescendiente jugaron un rol decisivo para la 

inclusión estatal para afroperuanos. Esta incidencia se evidencia en el papel jugado por 

organizaciones internacionales y de la banca multilateral, la cooperación internacional y por 

la articulación de activistas afroperuanos a las redes trasnacionales de movilización social 

afrodescendiente, los cuales han permitido el establecimiento de un marco normativo que las 

organizaciones usan como instrumentos para hacer demandas específicas al Estado (Valdivia 

Vargas, 2013). 

En el caso peruano las agencias y organismos multilaterales y ONG internacionales apoyaron 

y realizaron proyectos conjuntos tanto con el Estado como con organizaciones de la sociedad 

civil. Entre los organismos internacionales que han servido de soporte para el desarrollo esas 

redes se destacan las Naciones Unidas mediante el PNUD, la OEA, la Comunidad Andina, 
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la Organización Internacional del Trabajo, UNICEF, el Banco Mundial, el BID y la 

Fundación Ford (Valdivia Vargas, 2013: 169). Este apoyo ha consistido en financiamiento, 

apoyo, asesorías técnicas, supervisión y a veces vistas de los jefes de los organismos 

(Valdivia Vargas, 2013: 174).  

Asimismo, gracias a las políticas del Banco Mundial y del BID se empezó a desarrollar un 

enfoque étnico en las instituciones estatales y en las estadísticas oficiales en Perú (Valdivia, 

2011). Además, la información estadística que se ha recogido obedece a influencia de 

organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo 

y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y fue el Banco Mundial la 

institución que hizo posible el primer estudio estadístico sobre población afroperuana 

(Valdivia Vargas, 2013). Igualmente, diversos estudios sobre la  condición socioeconómica 

y derechos humanos de la población afrodescendiente del Perú han sido financiados y 

publicados por diversas entidades internacionales tales como la Fundación Ford, el BID y el 

BMl (Thomas III, 2011: 5). Además, la participación de la Banca multilateral también se ha 

inscrito en la financiación de proyectos culturales, por ejemplo realizó en colaboración con 

Cimarrones Comunicaciones Interétnica Global, el vídeo “El Quinto Suyo: 

Afrodescendientes en el Perú” (Banco Mundial, 2002).  

Esta influencia de los factores internacionales y de las redes transnacionales de movilización 

social afrodescendiente se hicieron más evidentes a partir de la Conferencia de Durban, en el 

año 2001. Además, las propuestas del Plan de Trabajo de la Asamblea Regional de Santiago 

son las herramientas que usan las organizaciones afroperuanas en sus demandas  y hacen 

parte de su plataforma de lucha (Thomas III, 2011). De hecho, la injerencia de organizaciones 

internacionales aumentó después de la Conferencia de Durban: 

Después de Durban el Banco Mundial metió mucha plata. Entonces, por ejemplo, el Banco 

Mundial le dio plata a la CONAPA para crear la CONAPA, […] que inicialmente era para 

pueblos indígenas y después se metió el tema afro, como un extra pero lo incluyó. Después, 

la Fundación Ford apoyó mucho sociedad civil. Y la OEA, los trabajos que ha empezado a 

hacer la OEA ha sido a partir del año 2009. O sea, es un trabajo reciente. Pero sí en general 

estándares sí ha ayudado mucho, porque otra vez, genera una presión internacional que hace 

que los Estados deban hacer cosas y lo que sí hemos hecho, y nos hemos esmerado (Entrevista 

a Roberto Rojas. Agosto 26 de 2016. Vía Skype). 



244 

 

Sin embargo, la debilidad organizativa afroperuana ha tenido incidencia también en el trabajo 

que desarrollan instituciones internacionales, lo cual implica que el trabajo de las 

organizaciones internacionales no sea el mismo en todos los países. Así lo expresa Felipe 

Agüero: 

Y en relación con la diferencia con Perú, claro, en el Perú nosotros teníamos más dificultades, 

porque si bien hay una debilidad organizativa, comparativamente hablando entre 

organizaciones afro e indígenas en Colombia, la realidad organizativa afro en Colombia es 

infinitamente superior a la que se encuentra en Perú, donde es un movimiento menos 

desarrollado, más repartido, menos abordado organizativamente, con menos claridad de 

organizaciones nacionales, y eso dificultó nuestro trabajo, porque no teníamos un criterio 

claro respecto de cómo relacionarnos con ellos y con qué organización, entonces tuvimos por 

eso en el caso de Perú, por ejemplo, que apoyarnos con el trabajo de algunas organizaciones 

que venían de afuera, internacionales, y que tenían ellas una capacidad de relacionarse con 

todo un sector amplio de las organizaciones afroperuanas, pero lo hicimos… entonces eso 

retardó más el trabajo nuestro con esas organizaciones y comunidades, y nos dificultó la 

selección de nuestras propias prioridades de trabajo allí (Entrevista Felipe Agüero. 

Noviembre 25 de 2016. Vía Skype). 

Estos diferentes trabajos no sólo subrayan la importancia de estos elementos internacionales 

para el avance institucional en el tema afroperuano, sino que van más allá afirmando que 

muchas veces el interés del Estado peruano con las demandas de los afroperuanos parece 

responder principalmente por los intereses externos de las instituciones internacionales de 

desarrollo (fundamentalmente del Banco Mundial, el BID y la OEA), y que el Estado peruano 

parece tener poco interés y poco conocimiento de la situación de los afroperuanos (Greene, 

2012). A esto se suma que el Estado Peruano ha sido “obediente” de sus obligaciones 

internacionales, lo cual lo hace más receptivo a estas corrientes desde la banca multilateral. 

Así lo señala el activista afroperuano, y ahora funcionario de la Organización de Estados 

Américanos en la Oficina de Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Departamento de 

Inclusión Social: 

Yo estoy dentro de la OEA y veo como Perú trata de cumplir o cumple con sus obligaciones 

y aparte también el servicio diplomático peruano es profesional, entonces también tratan de 

cumplir profesionalmente y cabalmente como se deben respetar las obligaciones 
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internacionales y el Derecho Internacional (Entrevista a Roberto Rojas. Agosto 26 de 2016. 

Vía Skype). 

Esta influencia de las organizaciones internacionales se evidencia también en la edificación 

de la institucionalidad pública afroperuana señalada anteriormente. Por ejemplo, para 

construir los lineamientos de política pública para afroperuanos fue muy importante la 

participación y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el 

cual se canalizó a través del Proyecto “Generando Bases para el Desarrollo de la Población 

Afroperuana”, y permitió la participación de las organizaciones de la sociedad civil presentes 

en diferentes lugares del país y de funcionarios públicos (Ministerio de Cultura de Perú, 

2014a).   

Además de la acción directa de organismos internacionales sobre programas y acciones 

estatales, el contexto y actores internacionales o agencias de cooperación internacional 

también han incidido sobre las organizaciones sociales. Por un lado, estas organizaciones 

internacionales han desarrollado diversos programas con el objetivo de fortalecer el liderazgo 

y los procesos organizativos de estas comunidades, así como el seguimiento de los programas 

estatales específicos para estas poblaciones (CIMARRONES, s/f). Y por otro, las 

organizaciones sociales han usado el discurso y normativa internacional como una estrategia 

para demandar al Estado peruano un trato político, institucional y jurídico diferenciado, pues 

el Estado Peruano asumió, como los demás de países de la región andina, compromisos en la 

Conferencia de Santiago en el 2000 y la Conferencia de Durbán en 2001, siendo signatarios 

de las Declaraciones de dichos eventos (CEDET-Centro de Desarrollo Étnico & Makunga 

por el Desarrollo, 2014)77. En ese sentido, el discurso y el trabajo de presión ejercido por las 

organizaciones afroperuanas se ha sustentado en los avances del marco normativo 

internacional que se ha visto enriquecido en la última década (Valdivia Vargas, 2013: 56). 

Así entonces, los actores de la banca multilateral y las ONGS internacionales jugaron un rol 

determinante para promover las organizaciones afroperuanas. Asimismo, algunas 

                                                 
77 Sin embargo, Thomas III (2011), siguiendo un reporte del CEDET (2005) en el cual se evalúa si el Estado 

peruano cumplió con los acuerdos internacionales sobre políticas públicas en relación con afroperuanos, 

concluye que sólo el Ministerio de Educación trabaja activamente en la implementación de políticas públicas 

destinadas a afroperuanos.  
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organizaciones se han vinculado a través de proyectos y capacitaciones con instituciones con 

presencia internacional como UNICEF, Naciones Unidas, BM y BID, AID, USAID y OEA. 

A través del apoyo de estas agencias se ha trabajado el tema del liderazgo, y en otros casos 

se han hecho labores de lobby e incidencia con varios grupos e instituciones. Por ejemplo, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha trabajado con CEDET en 

varias ocasiones en proyectos de educación en derechos humanos dirigidos a comunidades 

afroperuanas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha iniciado una 

campaña entre la población afroperuana entablando diálogos con varias organizaciones 

afroperuanas.  La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura 

(UNESCO) ha participado en algunas ocasiones con artistas y activistas afroperuanos 

(Thomas III, 2011: 41).  

En otros casos, se ha accedido a cursos, eventos, financiación de programas, capacitaciones 

de líderes sobre diversos temas promovidos por dichas organizaciones internacionales, o 

apoyo de la cooperación internacional para gastos administrativos de las organizaciones 

(Valdivia Vargas, 2013: 135)78. Así lo expresa el activista afroperuano Roberto Rojas quien 

realizó el primer informe sombra presentado al Comité para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Racial en el 2009 por Makungu y CEDET: “El hecho de que yo 

haya redactado el informe sombra fue por una capacitación que yo tomé por parte del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas, de cómo es un informe sombra y cómo redactar un 

informe sombra” (Entrevista a Roberto Rojas. Agosto 26 de 2016. Vía Skype). 

La influencia de factores y actores internacionales en la movilización afroperuana a nivel 

nacional no se ha dado solamente desde el apoyo o financiamiento de ONGs internacionales 

o desde la banca multilateral, sino que también han incidido las redes regionales de 

movilización afrodescendiente y los foros internacionales, las conferencias, diálogos y 

seminarios de articulación al movimiento afrodescendiente transnacional, en las cuales 

participan diversos líderes y organizaciones afroperuanas. Las redes de la sociedad civil 

                                                 
78 Algunas organizaciones afroperuanas han sobrevivido gracias al apoyo de cooperación internacional el 

MNAFC ha recibido financiación de la cooperación alemana y del American Friends Services Committee 

(AFSC, por sus siglas en inglés) (Valdivia Vargas, 2013: 87). Asimismo, la Fundación Ford ha apoyado 

organizaciones como el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP) (Entrevista Felipe 

Agüero. Noviembre 25 de 2016. Vía Skype).   
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afrolatina donde han participado activistas afroperuanos son: AfroAmerica XXI, La Alianza 

Estratégica para América Latina y el Caribe, Red de Mujeres Afrolatinoamericana, 

Afrocaribeña y de la Diáspora, Oficinas Regionales de Análisis para Políticas de Equidad 

Racial (ORAPER) (Thomas III, 2011: 28). Por ejemplo, CEDEMUNEP, es unas de las 

organizaciones peruanas más involucradas en el proceso de Afroamérica XXI, la cual empezó 

a apoyar los gastos operativos, asimismo, en esta red participó el Movimiento Negro 

Francisco Congo (Movimiento Negro Francisco Congo, s/f). Y diversos líderes han 

participado en estas redes trasnacionales desde la década de los noventa (Oswaldo Bilbao 

Lobatón. Director Ejecutivo CEDET. Lima. Julio 6 de 2015). 

Asimismo, las organizaciones afroperuanas también se han involucrado con la Mesa 

Afrodescendiente regional de la Comunidad Andina y con el Plan Andino para 

Afrodescendientes, ya que las oficinas principales de este organismo están en Lima (Thomas 

III, 2011: 40-41).  

Estos espacios, foros y redes internacionales han generado liderazgos al interior del 

movimiento afroperuano (Valdivia Vargas, 2013: 163). Sin embargo, pese a la visibilidad 

que pueden tener algunas organizaciones o activistas afroperuanos a nivel internacional y del 

soporte que han encontrado las mismas en el movimiento afrodescendiente trasnacional, 

también les cuestionan que el movimiento afroperuano forman parte de un movimiento que 

parece ser más global que local, pues las organizaciones afroperuanas han logrado articularse 

de manera más clara con las redes internacionales que con las comunidades y organizaciones 

al interior de Perú (Entrevista con Owan Lay, Citada en Valdivia Vargas, 2013: 166). 

Además, en ocasiones los activistas urbanos que asisten a reuniones internacionales, que en 

muchos casos hablan en nombre de las áreas rurales, ha contribuido a aumentar la distancia 

entre las ONGs con sede en Lima y las comunidades rurales, donde la mayoría de estas 

realizan sus proyectos (Thomas III 2011: 28). En todo caso, la participación de los líderes 

afroperuanos locales en las distintas instancias globales y foros internacionales no ha 

implicado revertir la debilidad del movimiento afroperuano, ni solucionar los problemas 

sobre sus vínculos con las bases y las relaciones entre ellas (Valdivia Vargas, 2013). 

Asimismo, diversas organizaciones afroperuanas “son miembros de la sociedad civil 

acreditados ante la OEA y consultan con frecuencia a dicha entidad sobre sus actividades 
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relativas a afrodescendientes. Además, el Dr. Roberto Rojas Dávila de Makungu ocupa 

actualmente un puesto en las oficinas centrales de la OEA y trabaja en la división legal temas 

de Derechos Humanos, lo cual representa un elemento articulador en tanto tiene relaciones 

con activistas y funcionarios afroperuanos, teniendo la posibilidad de asesorarlos sobre 

diferentes temáticas:  

Yo por el hecho de ser peruano, eso influye. Nosotros hicimos un taller en Perú, pero no sólo 

por el hecho de ser peruano […] cuando yo estoy en Perú aprovecho hacer más cosas, ya sea 

en el tema indígena o en el tema afro. Por ejemplo, el mes pasado estaba viendo un tema de 

respeto al consumidor y aproveché que estaba ahí para lanzar el Plan de Acción de 

Afrodescendientes con el Ministerio de Cultura (Entrevista a Roberto Rojas. Agosto 26 de 

2016. Vía Skype). 

A pesar de la fortaleza más a nivel internacional que nacional, tampoco se puede negar la 

existencia de un activismo de las organizaciones, ni tampoco subvalorar el logro de ciertas 

conquistas que, aunque limitadas y circunscritas a ciertas áreas, constituyen un avance en el 

plano de los derechos de los sectores a los que buscan representar, es decir, las organizaciones 

afroperuanas combinan esta apoyo desde el ámbito internacional y transnacional con 

coordinaciones de incidencia con ciertas estrategias de presión y lobby político de ámbito 

nacional e internacional (Valdivia Vargas, 2013: 165-166).  

En suma, en Perú, ante una institucionalidad política poco favorable a los derechos para las 

poblaciones afro, y ante un movimiento afroperuano débil, las condiciones internacionales 

han sido importantes para promover desarrollos internos para afroperuanos y generar 

condiciones para el desarrollo organizativo de la población afroperuana. En la práctica, y 

debido a la ausencia de un movimiento social afroperuano fuerte, la legitimidad de las 

organizaciones afroperuanas no es su vínculo con las comunidades,  sino el reconocimiento 

de parte de la cooperación internacional y de las organizaciones que conforman las redes del 

movimiento afrodescendiente en el ámbito global (Valdivia Vargas, 2013: 175- 177). En ese 

sentido, en Perú se observa una externalización de la movilización social, es decir, cuando 

movimientos y organizaciones son activos en la arena supranacional, así ONGs 

internacionales estimulan alianzas internacionales con movimientos sociales débiles en el 

ámbito doméstico (Della Porta & Tarrow, 2005; Keck & Sikkink, 1998). 
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Reflexiones finales  

En la investigación se evidenció que el reconocimiento constitucional ofrece un marco 

jurídico e institucional favorable para un tratamiento estatal diferenciado para 

afrodescendientes, en tanto ofrece una hoja de ruta para Estados y movimientos sociales, lo 

cual permite posibilita un desarrollo más fluido de la inclusión estatal. Sin embargo, no es el 

único mecanismo que interviene en la inclusión estatal para estas poblaciones en el área 

andina, pues tanto la movilización social como la incidencia de factores internacionales 

permitieron que en todos los casos andinos se desarrollaran tal inclusión, incluso en aquellos 

casos con ausencia de reconocimiento constitucional. Ello implica que, si bien el 

reconocimiento constitucional ofrece un marco legal favorable para incluir en el Estado estas 

temáticas y poblaciones, la lucha política por la inclusión continúa más allá de la 

constitución. 

Además, este análisis comparado develó que la inclusión estatal de afrodescendientes no 

obedece a un proyecto político desde unas élites que de manera aislada diseñan y planean el 

Estado, ni a la imposición por parte de la banca multilateral de la inclusión de estos temas, o 

que los movimientos sociales logran acceder a sus demandas tal y como las plantean. Al 

contrario, refleja que en tal inclusión se observa la interacción entre movilización social, 

apertura estatal y factores internacionales.  

En otras palabras, movilización social, apertura estatal y factores internacionales están 

presentes en los cinco países, sin embargo, estos no operan ni interactúan de la misma en 

todos los casos. Las maneras particulares en que interactúan en cada país andino la 

movilización social, apertura estatal y factores internacionales dieron lugar a diferentes tipos 

de inclusión estatal para afrodescendientes en la región: inclusión estatal a partir del 

reconocimiento constitucional (Colombia, Ecuador y Bolivia); inclusión estatal a través de 

la articulación de la movilización social con el gobierno (Venezuela); e inclusión estatal por 

la incidencia y presión de factores internacionales (Perú).  
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CONCLUSIONES 

Desde finales de la década de los ochenta, los discursos multiculturales fomentaron y 

evidenciaron la politización de las identidades de los grupos étnicos en América Latina, 

cuestionando las homogenizaciones identitarias que cimentaron los discursos de mestizaje y 

democracia racial que caracterizaron la construcción del Estado-nación en América Latina 

(Wade, 2000). Estos discursos multiculturales tomaron mayor fuerza a partir de los cambios 

constitucionales que se dieron en América Latina, y particularmente en la región andina. De 

este modo, la politización de la identidad y de las particularidades afrodescendientes se 

convirtieron en una estrategia política de relacionamiento con el Estado, reclamando un lugar 

específico en el espacio público a partir de sus particularidades étnicas, culturales y raciales. 

El multiculturalismo se concretó en las legislaciones nacionales y en las oficinas públicas 

encargadas de administrar la cuestión étnica (Rahier & Prosper, 2014). Es decir, estos 

cambios hacia el multiculturalismo han propiciado la institucionalización de nuevos tipos de 

políticas étnico-raciales a través de leyes, políticas públicas, nuevas estadísticas, creando 

nuevas formas de participación política y nuevas burocracias (Paschel, 2016). Igualmente, el 

multiculturalismo permitió la visibilización política de los procesos organizativos de las 

poblaciones étnicas en América Latina (Wade, 2000).  

La adjudicación de derechos especiales en América Latina a partir de los discursos 

multiculturales se ha dado con más fuerza para poblaciones indígenas, y en algunos países 

también para poblaciones afrodescendientes. Asimismo, la mayoría de estudios sobre los 

efectos del multiculturalismo se han concentrado en pueblos indígenas. Además, las 

demandas afrodescendientes inicialmente se inscribieron en los instrumentos jurídicos 

creados para minorías étnicas y poblaciones indígenas, sin embargo, paulatinamente y sobre 

todo después de la Conferencia de Durban, se han ido diferenciado las demandas y 

necesidades propiamente afrodescendientes en América Latina y los problemas específicos 

de estas poblaciones fueron ganando autonomía respecto al “modelo indígena”.  

A su vez, si bien hay estudios que analicen los derechos especiales para afrodescendientes o 

la participación de estas poblaciones en los procesos multiculturales, las pesquisas son 

principalmente estudios de caso, donde se tienen en cuenta la incidencia de la movilización 

social, factores estatales y la política internacional en estos procesos. Los estudios 



251 

 

comparados que reflexionan sobre el tratamiento estatal diferenciado para afrodescendientes 

son escasos y sobresalen, principalmente, los aportes de Hooker (2005) y Paschel (2016). El 

primer análisis señala que en América Latina los afrodescendientes han obtenido derechos 

como una copia de los derechos para indígenas. Por su parte, la segunda autora plantea que 

los movimientos sociales participaron activamente en la construcción de políticas etno-

raciales en Colombia y Brasil.  

Igualmente, en los países de la región andina también se ha estudiado principalmente el caso 

indígena, y pese a que en algunos países de la región hay derechos específicos en las 

constituciones para poblaciones afrodescendientes y que en todos los casos hay instituciones, 

leyes y programas específicos para tramitar las demandas de estas poblaciones en el Estado, 

no se han realizado análisis comparados para la región que permitan analizar dichas 

diferencias y similitudes. Ante esa ausencia de estudios comparativos, Johnson III (2012) 

invita a realizar estudios comparados en América Latina para entender la participación de 

estos grupos sociales en los diferentes países o sub- regiones de América Latina. En ese 

escenario, esta tesis retomó los estudios previos para casos nacionales y las contribuciones 

de los estudios comparados que se han realizado para otros países de América Latina, donde 

se examinan los derechos ganados por los afrodescendientes y la participación de estas 

poblaciones en dichos procesos.  

En ese panorama, el aporte de esta investigación residió en analizar los procesos de 

reconocimiento constitucional e inclusión estatal para afrodescendientes a partir de una 

comparación de los países de la región andina. La región andina permite contrastar casos que 

comparten la similitud de haber reescrito su constitución con elementos multiculturales 

después de la década de los noventa, pero difieren en el reconocimiento constitucional para 

afrodescendientes. A su vez, y pese a las diferencias en el reconocimiento constitucional, 

todos los países de la región han incluido algún tipo de mecanismo de inclusión estatal para 

afrodescendientes. Por ello, esta disertación examinó los factores de movilización social, 

estatales e internacionales que explican las similitudes y diferencias tanto en el 

reconocimiento constitucional como en la inclusión estatal en los países andinos, estudiando 

estos dos momentos como procesos diferenciados y con dinámicas particulares.  
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La investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta las herramientas teóricas y metodológicas 

propuestas por Tilly y Tarrow (2007), a partir de la categoría de “política contenciosa”, la 

cual ofrece referentes teóricos que permiten acercarse, de manera general, al estudio de 

construcción del Estado-nación en la región andina, en tanto sugiere analizar los procesos 

sociales y políticos como interacciones dinámicas de negociación que acompañan los 

episodios de cambio y conflicto político, creando nuevos actores, nuevas identidades y 

transformando la política institucional (McAdam, Tarrow, y Tilly, 2005). Así, la categoría 

de “politíca contenciosa” es una propuesta que permite integrar el estudio de los movimientos 

sociales, actores estatales y la política internacional. 

Teniendo en cuenta esos elementos, la investigación evidenció que el desarrollo institucional 

del Estado es un proceso políticamente contencioso donde hay una activa participación social 

que moldea las características del Estado y del régimen político. Esto implica que la 

construcción de Estado no es un proceso unidireccional, al contrario, depende de la 

conjunción de diversos actores y factores que se moldean mutuamente. Así, este trabajo 

refleja que la inclusión constitucional y estatal de los afrodescendientes en la región andina 

pueden analizarse a la luz de lo que Tilly y Tarrow (2007) denominan como procesos 

políticamente contenciosos, donde hay interacción entre movilización social, actores 

estatales e incidencia y presión desde actores internacionales. Es decir, estos cambios 

institucionales no obedecen a cambios promovidos unilateralmente desde elites políticas, al 

contrario, en ellos han incidido tanto factores internacionales como la acción de movimientos 

y organizaciones sociales. 

En términos metodológicos este análisis se inscribió en el institucionalismo histórico, lo cual 

implica analizar no factores y causas aisladas en un periodo específico en el tiempo, sino 

analizar dicha interacción dinámica en momentos diferentes. Para ello, se retomaron dos 

herramientas de dicha propuesta analítica y metodológica para estudiar los orígenes políticos 

de instituciones que ejercen una influencia duradera en un entorno político y social dado: las 

critical junctures o coyunturas críticas y el path depedence o dependencia de la trayectoria 

previa.  

Así, los cambios constitucionales inscritos en el discurso multicultural –independiente del 

reconocimiento constitucional o no para afrodescendientes– pueden leerse como coyunturas 
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críticas debido a que declarar a los países andinos como multiculturales posibilitó una 

relación diferente entre estas poblaciones y el Estado e implicó un cambio en la concepción 

de los Estado-nación en la región. Asimismo, las características de esta coyuntura crítica 

influyeron en la posterior inclusión estatal, es decir, los actores y los resultados de ese primer 

momento de cambio constitucional han influenciado el desarrollo institucional posterior y 

los derechos especiales o las políticas diferenciales hacia estas poblaciones.  

Esta influencia de una coyuntura crítica en el desarrollo institucional posterior es lo que se 

denomina path depedence –o dependencia de la trayectoria previa–. Así, el desarrollo de la 

investigación reflejó que las consecuencias de las nuevas constituciones multiculturales se 

evidencian tanto en los casos con reconocimiento constitucional como en aquellos con 

ausencia del mismo. Por ejemplo, en Colombia los afrodescendientes lograron 

reconocimiento constitucional y a partir de allí –aunque no sin contradicciones– se ha dado 

un amplio desarrollo institucional que protege sus derechos, además, la movilización social 

afrocolombiana se fortaleció después del cambio constitucional; al contrario, los 

afroperuanos no lograron dicho reconocimiento constitucional debido a su debilidad 

organizativa y a las condiciones no democráticas en que se dio el cambio constitucional, por 

lo cual, el desarrollo institucional es tardío y menos profundo en comparación con Colombia, 

y de hecho ha respondido más a la influencia de factores externos. En suma, la manera en 

que se adoptó el discurso multicultural en los cambios constitucionales andinos ha tenido 

influencia y legado en las trayectorias institucionales posteriores.  

De manera concreta, en este estudio se usaron dos estrategias de comparación que 

permitieron observar y analizar estos procesos en los casos andinos: el método de la 

diferencia indirecto de Mill (1843), y la “causalidad coyuntural múltiple” de Ragin (1987). 

La primera estrategia permitió analizar el momento del cambio constitucional, tomando los 

casos donde se presentó el reconocimiento constitucional para afrodescendientes y otros 

donde no se presentó. La lógica de inferencia de este procedimiento señala que todos los 

casos que presenten el resultado de interés –reconocimiento constitucional– deben también 

compartir una característica común explicativa, mientras que los casos negativos deben 

carecer de tal atributo (Pérez-Liñán, 2010). Así, el análisis se desarrolló teniendo en cuenta 

que los cinco casos comparten la similitud de haber hecho una asamblea constituyente donde 
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reescribieron su constitución y asumieron el discurso multiculturalista, pero esto no llevó a 

que todos los países incluyeran reconocimiento constitucional para afrodescendientes.  

El desarrollo de la investigación dejó ver que el reconocimiento constitucional ocurrió en 

países donde hubo movilización social afrodescendiente en el momento del cambio, y dicha 

movilización se desarrolló en medio de cambios constitucionales que fueron abiertos a la 

participación de diversos actores sociales y que no respondieron a la agenda política de un 

líder o coalición hegemónica, tal y como sucede en Colombia, Ecuador (1998) y Bolivia. Al 

contrario, en aquellos casos que respondieron principalmente a la agenda política de un líder 

o coalición hegemónica, como Venezuela, las demandas afrodescendientes no lograron ser 

tenidas en cuenta en el nuevo texto constitucional.  

Por su parte, la estrategia de “causalidad coyuntural múltiple” de Ragin (1987) permitió 

esbozar los diferentes tipos de inclusión estatal que se han dado para afrodescendientes en la 

región andina. La “causalidad coyuntural múltiple” indica que determinados procesos 

históricos pueden producirse por múltiples vías, es decir, no obedecen a causas aisladas o 

factores particulares que los expliquen. Así, el análisis partió del hecho que en la región 

andina hay dos tipos de casos: unos que tienen reconocimiento constitucional y otros que no; 

sin embargo, después del cambio constitucional se encuentra que, pese a las diferencias en el 

reconocimiento constitucional, en todos los casos se han dado procesos de inclusión estatal. 

Dadas esas condiciones, esta tesis identificó que la interacción entre actores sociales, 

estatales e internacionales están presentes en todos los casos de inclusión estatal para 

afrodescendientes en la región andina. Sin embargo, estos factores no operan ni interactúan 

de la misma manera en todos los países andinos, y son precisamente esas diversas 

interacciones lo que da lugar a las diferencias en los procesos de inclusión estatal para 

afrodescendientes. Este hallazgo se resume en la figura N° 2. 
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 Inclusión estatal de afrodescendientes en la región andina como 

producto de la interacción entre movilización social, actores estatales y 

política internacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es decir, el análisis de los casos andinos evidenció que la inclusión estatal para 

afrodescendientes ha sido producto de la interacción entre múltiples y diferentes factores 

explicativos y no de causas y factores únicos y aislados. La identificación e interpretación de 

estas combinaciones de causas permitió delinear diferentes tipologías empíricas para 

especificar las diferentes formas de inclusión estatal para afrodescendientes en la región 

andina. En otras palabras, en esta tesis se resalta que la inclusión estatal para 

afrodescendientes no ha sido la misma en todos los países, y que dichas diferencian obedecen 

a las diversas combinaciones entre factores sociales, estatales e internacionales. Además, el 

análisis comparado permitió resaltar las particularidades de cada caso que se podrían pasar 

por alto en los estudios de caso aislados. 

La descripción de esas diferentes interacciones entre estos elementos permitió construir tres 

tipologías empíricas de inclusión estatal de afrodescendientes en la región: inclusión a partir 
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del reconocimiento constitucional, inclusión por articulación de la movilización social con 

apertura gubernamental, e inclusión por influencia de factores internacionales. Estos tipos se 

resumen en la Tabla 5 

 

Tabla 5. Tipos de inclusión estatal para afrodescendientes en la región andina 

 

Tipo de Inclusión estatal Factores Casos 

Inclusión mediante el reconocimiento constitucional Reconocimiento 

constitucional + 

movilización social + 

actores estatales + 

Incidencia internacional 

Colombia 

Ecuador 

Bolivia 

Inclusión mediante articulación con un gobierno Movilización social + 

políticas 

gubernamentales + 

Incidencia internacional 

Venezuela 

Inclusión por presión internacional Movilización social + 

Actores estatales + 

Presión internacional 

Perú 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El rol del reconocimiento constitucional en la inclusión estatal 

El desarrollo de la investigación evidenció que en aquellos países donde se presentó el 

reconocimiento constitucional, los mandatos constitucionales han ofrecido un marco jurídico 

de referencia y una hoja de ruta que guía las interacciones entre el Estado y las poblaciones 

y organizaciones afrodescendientes para la implementación de la constitución y el diseño de 

leyes y políticas públicas relacionadas con estas poblaciones. Además, en estos casos las 

demandas de implementación de la constitución han sido una estrategia de los movimientos 

sociales para reclamar un tratamiento estatal especial como sucede en Colombia, Ecuador y 

Bolivia. En ese panorama resalta el caso de Bolivia, un país donde la población afroboliviana 

es una minoría y la visibilidad pública de estas poblaciones es reciente incluso comparado 

con los demás países andinos; sin embargo, han tenido importantes logros políticos como 
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haber obtenido participación política especial, lo cual es producto precisamente de los logros 

alcanzados en el cambio constitucional. 

En los casos de Colombia, Ecuador y Bolivia el reconocimiento constitucional ha significado 

para las poblaciones afrodescendientes documentos políticos fundacionales y un referente 

para mejorar su condiciones políticas y sociales, por lo cual, las normas consagradas no son 

consideradas meras formulaciones retóricas y jurídicas, sino que se busca que tengan efectos 

fácticos e inmediatos. Es decir, los textos constitucionales no son sólo artefactos jurídicos, 

sino que son textos cuyo sentido y aplicación está en disputa. En ese escenario, las 

organizaciones sociales han exigido el desarrollo de los postulados constitucionales. Además, 

el reconocimiento constitucional en estos países se logró debido a la negociación e 

interacción entre actores sociales y los actores políticos participantes en el cambio 

constitucional, dicha dinámica de participación y negociación en el cambio constitucional se 

ha manteniendo en los procesos posteriores de implementación de las constituciones.  

Además, Chilton y Versteeg (2016) plantean que la pregunta por la importancia y el impacto 

de los derechos constitucionales en el comportamiento del gobierno es un asunto poco 

abordado (Chilton & Versteeg, 2016). Al respecto, los hallazgos de esta investigación 

sugieren que el reconocimiento constitucional importa y ofrece un marco de referencia, pero 

la lucha política por la inclusión estatal no se reduce al contenido del texto constitucional y 

continúa más allá del contenido de la constitución. Así, los hallazgos de la investigación 

indican que el reconocimiento constitucional no es el único factor que interviene en la 

inclusión estatal para estas poblaciones en el área andina. Esto se debe a que tanto la 

movilización social como la incidencia de factores internacionales permitieron que en todos 

los casos andinos se desarrollara tal inclusión estatal, incluso en aquellos países sin 

reconocimiento constitucional.  

Por lo anterior, es preciso anotar que, si bien el constitucionalismo de la diversidad ha jugado 

un rol importante en posicionar estos temas tanto a nivel internacional como nacional, y ha 

ayudado a potenciar la movilización social y la apertura estatal para tramitar estos temas, las 

constituciones no son suficientes en tanto la inclusión estatal ha implicado una intensa 

movilización social demandando que se cumplan los principios constitucionales y las normas 

internacionales. 
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Incidencia de la movilización social 

El desarrollo de la investigación evidenció que la movilización de organizaciones 

afrodescendientes ha estado presente en todos los casos, tanto en los procesos de 

reconocimiento constitucional como de inclusión estatal. Así, estas poblaciones a través de 

sus procesos organizativos reclamaron ser incluidas en las nuevas constituciones que se han 

escrito en la región, y posteriormente, han reclamado que los Estados y los gobiernos 

desarrollen políticas públicas diferenciadas a su favor.  

Además, la movilización social está presente tanto en los casos con reconocimiento 

constitucional explícito como en casos con ausencia del mismo; en unos y otros casos las 

organizaciones afrodescendientes han desplegado diferentes estrategias de movilización para 

implementar los principios constitucionales multiculturales o para cumplir las normativas 

internacionales. Si bien la movilización social no tuvo las mismas características ni fortalezas 

en todos los casos, incluso en los casos con una débil movilización social como Perú, la 

movilización incidió para que los afroperuanos lograran un lugar diferenciado en el Estado 

peruano. 

No obstante, la movilización social no es suficiente para lograr el reconocimiento 

constitucional o la inclusión estatal, antes bien, estos actores deben encontrar una contraparte 

en el Estado que permita incluir estos temas en la agenda estatal. Ejemplo de ello es que para 

el reconocimiento constitucional se requirió unos cambios constitucionales que permitieran 

la participación de diferentes agendas y actores y políticos. En esos casos los movimientos 

afrodescendientes pudieron establecer alianzas con actores dentro de las asambleas 

constitucionales o desplegar estrategias de movilización para llegar a los asambleístas y 

finalmente ser incluidos en la constitución.  

Asimismo, en la investigación se pudo observar el papel de la movilización social y de 

actores y organizaciones sociales en la construcción de institucionalidad estatal, lo cual 

implica que el Estado y la nación no se construyen solamente desde unas elites letradas que 

indican el camino a seguir, sino que diversos actores participan en esos procesos. Esto 

muestra que la movilización y los actores sociales han incidido en la construcción del Estado-

nación en la región andina.  
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Igualmente, es preciso resaltar que para la movilización social ha constituido un logro las 

relaciones que han establecido con los organismos internacionales y multilaterales, pues esto 

los benefició en tanto pudieron fortalecerse, posicionar la agenda afrodescendiente a nivel 

internacional y construir el movimiento afrolatinoamericano trasnacional. Por lo anterior, 

este estudió analizó las estrategias de los actores étnicos en cada país y su interacción con 

actores internacionales. Este análisis permitió entender cómo esta relación produce 

resultados específicos en cada caso, y analizar las vías en que los movimientos en cada país 

dialogan e interactúan con los Estados y los actores internacionales. En ese sentido, 

considerar el “campo político internacional para afrodescendientes” ofrece herramientas 

adicionales para analizar la inclusión estatal de afrodescendientes en la región andina.  

De ese modo, las organizaciones internacionales financiaron y potenciaron diversos procesos 

organizativos, sin embargo, esto también ha puesto límites a la movilización nacional y 

trasnacional, pues dicha financiación internacional fue un eje de desbalance de la 

organización social, debido a que llegó dinero a organizaciones que nunca habían tenido 

recursos, y algunas sólo prosperaron cuando hubo recursos, y en ausencia de ellos algunas 

de las organizaciones entraron en crisis o dejaron de existir (De la Torre & Antón Sánchez, 

2012b). Así, el apoyo externo puede fortalecer a las organizaciones y movimientos sociales, 

pero también puede generar fragmentación (Tarrow, 2012).  

Incidencia de la política internacional 

Los hallazgos de esta investigación doctoral resaltan que es de suma importancia tener en 

cuenta la incidencia de la política internacional en la inclusión estatal para afrodescendientes 

en los procesos políticos domésticos. La construcción de dicha política internacional para 

afrodescendientes puede rastrarse desde las primeras décadas del siglo XX, pero se potenció 

después de la década de los noventa y principios del siglo XXI en el contexto de la 

globalización, a través de la realización de encuentros internacionales, la creación de redes 

continentales de organizaciones afrodescendientes, y la promulgación de diversos 

instrumentos a nivel internacional (Lao-montes, 2014). Es decir, la globalización, como un 

hecho económico, social, político y cultural, ha incidido en la difusión e importancia que ha 

adquirido el tema afrodescendiente a escala internacional (Agudelo, 2012). 
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A su vez, en la política internacional también se observan procesos de interacción entre 

movimientos sociales, actores estatales e instituciones internacionales en la construcción de 

dicha política internacional. Así, la articulación entre estos actores ha permitido la creación 

de un grupo de normas resultado de resoluciones, declaraciones, convenios y planes de acción 

derivados del trabajo de estos organismos, y de los distintos espacios consultivos y las 

conferencias de ámbito global. A su vez, esta legislación internacional presiona a los Estados 

nacionales a desarrollar legislación, mecanismos institucionales y una serie de políticas, 

programas, proyectos y acciones con el propósito de dar cumplimiento a los compromisos 

firmados y ratificados (Corrales González, 2016: 50).   

Los principales instrumentos formales de este marco normativo son de tres tipos: los referidos 

a la discriminación y el racismo, los que aluden a los derechos humanos, y los que hacen 

referencia a la condición social y política de la población afrodescendiente (Valdivia Vargas, 

2013: 43). Aunque estas normas internacionales son más débiles que las regulaciones 

nacionales, pueden ser usadas para legitimar y fortalecer los reclamos que estos grupos 

sociales realizan en los ámbitos domésticos (Soysal 1994 citado en Della Porta & Tarrow, 

2005). 

Los instrumentos jurídicos internacionales también son usados por los movimientos sociales 

como parte de las estrategias de movilización y reivindicación, y como mecanismos de 

presión para que los gobiernos respeten los derechos humanos. Por ejemplo, los movimientos 

negros rurales en Colombia y Brasil ven el OIT 169 como fundamental para sus demandas; 

mientras que los movimientos urbanos que frecuentemente luchan contra el racismo y la 

igualdad racial retoman la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial 

(CERD) y el Plan de Acción de Durban (Paschel, 2016: 22). En ese sentido, se observa la 

activación del mecanismo del enmarcamiento global (Tarrow, 2005) por parte de estos 

movimientos sociales en la presentación de sus demandas antes actores estatales.  

En este panorama también debe resaltarse que, en la importancia que adquirieron los temas 

de raza y la etnicidad en América Latina, también tuvieron que ver la adopción del 

multiculturalismo y la inclusión social por parte de instituciones como Nacionales Unidas, el 

Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Interamericano de 

Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre otras (Paschel, 
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2016).  No obstante, en algunos casos el rol de estas organizaciones internacionales es 

limitado pues el tema de los grupos étnicos no es un tema prioritario y está enmarcado en los 

programas de reducción de la pobreza, por lo cual son susceptibles de ser cambiado a otra 

población objetivo (Paschel & Sawyer, 2008: 201). 

La acción de estos organismos multilaterales se vio complementada por la organización de 

eventos a nivel internacional, por ejemplo, la Conferencia regional de las Américas 

preparatoria a la Conferencia de Durban en el año 2000 en Santiago de Chile, y la 

“Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas 

conexas de intolerancia”, organizada por la ONU en Durban (Sudáfrica) en 2001. Desde estos 

espacios transnacionales se potenciaron los procesos y demandas de las organizaciones 

afrodescendientes, y se visibilizó en la escena política internacional la necesidad de buscar 

estrategias contra el racismo estructural (Agudelo, 2010a; Antón Sánchez, 2011).  

Estos eventos, a su vez, fueron espacios a través de los cuales los afrodescendientes se 

organizaron y colaboraron en el diseño de estrategias a nivel regional y nacional (Diaz, 2014). 

Por ello, la política internacional ha sido fundamental para el fortalecimiento de los procesos 

de organización social a nivel nacional e internacional, de hecho, la política internacional ha 

ayudado al movimiento social afrolatinoamericano para superar las dificultades de recursos 

y reformular políticas en sus países. Así, instituciones, eventos internacionales y redes 

trasnacionales de movilización social permitieron que las organizaciones negras superaran 

su invisibilidad en sus propios países. Es decir, la política internacional genera nuevos 

escenarios de acción para movimientos trasnacionales y nacionales. 

La política internacional afecta la política doméstica en varios sentidos: a través de la 

influencia de instituciones internacionales sobre los actores estatales y sociales nacionales; a 

través de la difusión de normas internacionales que los movimientos sociales usan como 

estrategia de lucha ante las instituciones estatales, o que justifican las intervenciones que 

realizan los gobiernos nacionales, y lo cual permite analizar por qué a través de los países de 

la región andina se dieron procesos similares en cuanto a la promulgación de leyes o creación 

de oficinas estatales, e incluso porqué se encuentran formas modulares o parecidas de 

movilización social. Igualmente, la influencia de la política internacional también se observa 

a partir de la difusión de procesos e ideas políticas en una misma región geográfica. Por 
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ejemplo, en la región andina se observa la difusión de los procesos de cambio constitucional 

a partir de la Constitución colombiana de 1991 y particularmente para el tema 

afrodescendiente la Ley 70 es emblemática en la región andina y ha sido un referente para el 

movimiento afrolatinoamericano. 

Sin embargo, el discurso y normas multiculturales no impactaron de la misma manera los 

contextos nacionales, antes bien, esto dependió de las condiciones políticas nacionales y de 

la acción estratégica de las organizaciones sociales en cada uno de los países. Y aunque los 

movimientos sociales pueden aprovechar y apoyarse las redes trasnacionales cuando se 

enfrentan con obstáculos en los ámbitos domésticos, sus demandas están dirigidas en última 

instancia a los gobiernos locales y nacionales (Paschel & Sawyer, 2008: 201).  

Así, se encontró que, en el momento del cambio constitucional, si bien la política 

internacional también afecta estos procesos en tanto los derechos para afrodescendientes se 

han difundido en la región, en ese momento toman relevancia las características específicas 

de la política doméstica, es decir, la movilización social y las características del cambio 

internacional. Al contrario, en los procesos posteriores de implementar los principios 

multiculturales y que es un periodo de estudio más largo, se observa una relación más fluida 

entre actores sociales, estatales e internacionales. 

Asimismo, esta tesis ha planteado un análisis multiescalar de los derechos para 

afrodescendientes en los países de la región andina, que incluye el ámbito de la política 

doméstica y la política internacional. Las evidencias indican que la política nacional es 

afectada por la política internacional, y a su vez la política internacional es construida a partir 

de la participación de actores sociales y estatales nacionales que participan en esa esfera y la 

moldean. Por ello, tanto en la política doméstica como en la política internacional se observa 

una relación entre actores sociales y actores institucionales.  

No obstante, si bien las normas internacionales de derechos humanos pueden conducir a 

cambios en el comportamiento político a nivel nacional, para una implementación duradera 

de estas normas se requiere cambios domésticos estructurales. Por ello, los factores y normas 

internacionales no afectan de la misma manera los diferentes contextos nacionales. Antes 

bien, esto depende de las condiciones políticas nacionales y de sus estructuras institucionales, 
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las cuales determinan el acceso de los actores domésticos al sistema político y sus relaciones 

con otros actores políticos (Risse & Sikkink, 1999: 4). 

Rol del Estado en cada país  

La creación de nuevas instituciones, leyes y políticas públicas orientadas hacia cuestiones 

etno-raciales inscritas en procesos multiculturales y en procesos de transición o 

profundización de la democracia, han modificado tanto al Estado como a los modelos de 

ciudadanía que imperaban. Es decir, la adopción de políticas específicas para poblaciones 

negras en América Latina han implicado cambios profundos que desafían como se habían 

entendido previamente el rol de la raza y la etnicidad en la vida política de la región (Paschel, 

2016). La identidad negra, entonces, fue considerada una categoría política legítima y fue 

usada como estrategia política (Paschel, 2016). Sin embargo, estos procesos tienen 

particularidades para cada uno de los países, dependiendo de las características del sistema 

político y de la interacción del mismo con actores sociales y con la política internacional. 

Las reformas multiculturales y su interacción con los sistemas políticos de la región andina 

están determinados por el tipo de Estado que se está reformando. Ello implica que la relación 

que se establece entre el movimiento afro con el Estado en cada país depende del tipo de 

Estado, y de las formas históricas en que el mismo se relaciona con la sociedad. Además, la 

definición y funcionamiento del Estado no obedece sólo a las decisiones unilaterales de las 

elites políticas. En ese sentido, el Estado es socialmente construido, sin embargo, esa 

interacción está enmarcada/limitada por las definiciones generales de Estado y por el lugar 

que tiene la sociedad en ese proceso. 

Por ejemplo, en Colombia las características clientelistas de la relación entre el Estado y la 

sociedad también han afectado las relaciones que el Estado ha establecido con los 

afrodescendientes. No obstante, la relación de los afrocolombianos con el Estado es más 

compleja, pues otros sectores del movimiento social han recurrido a la política internacional 

como una manera de presionar al Estado colombiano. En el caso de Ecuador, los 

afroecuatorianos se han relacionado con el Estado mediante prácticas corporativas donde el 

Estado dirige y controla la movilización social. Y en Bolivia, hay una larga trayectoria de 

movilización social, y particularmente después del cambio constitucional el gobierno ha 
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optado por gobernar en coordinación con los movimientos sociales, por ello, los 

afrobolivianos también recurrido a esta modalidad para ser incluidos en la agenda estatal. 

Por su parte, en el caso venezolano, esta apertura se dio por las estrategias del Movimiento 

Afrovenezolano insertarse en las dinámicas participativas de la Revolución Bolivariana que 

confluyó con el enfoque de la Revolución Bolivariana de articularse con las organizaciones 

y movimientos sociales. En Perú, aunque los avances en el Estado han sido lentos, lo poco 

que se ha logrado se debe a la presión de unos actores sociales, que, si bien han estado 

desarticulados, desplegaron estrategias ante el Estado peruano; además, las organizaciones 

afroperuanas, a su vez, fueron fortalecidas para las redes trasnacionales de movilización 

social y por el apoyo de agencias e instituciones internacionales.  

Es decir, las condiciones políticas internas de cada país moldean a los actores y relaciones 

entre los mismos, y a su vez, moldean la forma en que estos actores afrodescendientes actúan 

y se relacionan en el escenario internacional. Sin embargo, en la construcción de estas 

instituciones estatales y en la inclusión de nuevos actores en la arena estatal, ya no depende 

sólo de los mecanismos internos que tenga los Estados para relacionarse con los actores 

sociales. Es decir, no es sólo es solo cooptación, corporativismo o clientelismo, sino que en 

este proceso de inclusión estatal se debe considerar también la incidencia de la política 

internacional. 

A su vez, la institucionalidad estatal que se ha creado para atender a esta población y el lugar 

que estas poblaciones tienen en el Estado cambian de país a país. Por ejemplo, en el caso de 

Colombia el tema afrodescendiente es transversal en la estructura estatal y las demandas de 

estas poblaciones son atendidas por distintas instancias como el Ministerio del Interior, el 

Congreso de la República, o fallos de la Corte Constitucional; en cambio, en países como 

Perú sólo recientemente la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación y el Ministerio 

de Cultura han atendido de manera directa a estas poblaciones. En Ecuador y Venezuela, la 

temática afrodescendiente está inscrita en diversos lugres del Estado, y en Bolivia está 

principalmente en el Ministerio de Educación. 

Además, lo que denominamos actores estatales nacionales están lejos de ser actores o 

instituciones abstractas. Por lo cual, cuando se analizan los actores estatales es preciso tener 

en cuenta que el Estado no actúa de manera homogénea en sus diferentes instituciones. Esto 
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obedece a que el Estado no es una entidad monolítica, y al contrario se compone de varias 

partes, por ejemplo: el ejecutivo, la administración permanente, los jueces y el aparato 

coercitivo (Stepan, 1978). De hecho, también al interior del Estado se presentan procesos de 

negociación en interacción para coordinar la inclusión de los afrodescendientes en su 

estructura.  

En pocas palabras, la inclusión estatal de afrodescendientes en los países de la región andina 

y los arreglos institucionales que esto implica no pueden entenderse como producto de la 

acción de actores aislados, al contrario, es una política contestaria donde una negociación 

permanente ente el Estado y la sociedad, negociación que a su vez se ve influenciada por la 

política internacional. Esto implica que los procesos de construcción de Estado también se 

ven afectados por la política internacional. En suma, el Estado, la sociedad y la política 

internacional se constituyen mutuamente.  

Una agenda de investigación 

A pesar de que el reconocimiento de las naciones diversas ha originado cambios en los 

hábitos de pensamiento, lo cual es un logro en la visibilización de estas poblaciones en la 

agenda política nacional, en todos los países hay cuestionamientos a la implementación de 

estas políticas multiculturales afrodescendientes, pues no necesariamente han mejorado las 

condiciones de vida de estas poblaciones. Por ello, tanto académicos como activistas 

continúan señalando que no necesariamente estos cambios en el campo discursivo, legal e 

institucional han modificado las condiciones de pobreza, exclusión social, desigualdad 

económica y discriminación racial de las poblaciones afrodescendientes (Agudelo, 2005; 

Antón Sánchez, 2011; Valdivia Vargas, 2013).  

Asimismo, este estudio extiende una invitación a reflexionar de manera comparada sobre 

cómo funciona la relación entre cambio constitucional y movilización social 

afrodescendiente por fuera de la región andina, es decir, bien vale la pena analizar estos 

procesos en otros países con reconocimiento constitucional para afrodescendientes como el 

caso de Brasil en 1988, la Constitución de Honduras de 1982 o la Constitución Nicaragüense 

de 1987. Además, en América Latina el cambio constitucional sigue haciendo parte de las 

dinámicas de la región, por ejemplo, en los últimos años en Chile se ha contemplado esa 
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posibilidad y al momento de terminar esta disertación se está realizando en Venezuela una 

nueva Asamblea Constitucional. Por ello, vuelve a tomar relevancia analizar cómo el tema 

afrodescendiente es abordado en estos procesos de cambio de las instituciones y de las reglas 

del juego político. 

Además, el estudio de la inclusión estatal invita a reflexionar sobre las formas históricas que 

los Estados latinoamericanos se han relacionado con los actores sociales en diferentes 

momentos históricos. Este tipo de estudios requiere comparaciones entre países y entre 

tiempos, así como la necesidad de estudiarse en perspectiva histórica debido a que patrones 

básicos de la organización del Estado y las relaciones del mismo con grupos sociales 

persisten a través el tiempo (Evans et al., 1985). 

Finalmente, otra puerta interesante de investigación son las relaciones de estos actores 

políticos con el Estado en las condiciones políticas actuales. En el caso de las poblaciones 

afrocolombianas, por ejemplo, quienes han sido unas de las víctimas que han sufrido las 

consecuencias del conflicto armado en Colombia. Es ese escenario, vale la pena indagar en 

los cruces y relaciones entre multiculturalismo y posconflicto en el caso colombiano, 

analizando el rol y la participación de organizaciones y comunidades afrocolombianas en el 

diseño de estrategias para un enfoque diferencial en la atención y reparación a la población 

afrocolombiana víctima del conflicto armado. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Entrevistas  

Colombia 

1. COCOMACIA. Bogotá. Febrero de 2014.  

2. Alexandra Córdoba. Bogotá. Abril 3 de 2014 

3. Pastor Murillo. Bogotá. Junio de 2014 

4. Eliana Rosero. PCN. Bogotá. Junio de 2014 

5. Jorge García. Marzo 2 de 2016. Vía Skype 

6. Mary Hurtado. Abril 28 de 2016. Vía Skype 

7. María Isabel Mena. Bogotá. Mayo 25 de 2016.  

Ecuador 

1. Alexandra Ocles, Asambleísta. Quito- Ecuador. Julio 23 de 2014 

2. Blanca Tadeo Delgado, de la FECONIC en Imbabura. Quito- Ecuador. Julio de 

2014 

3. Irma Bautista Nazareno, de la FOGNEP en Quito. Quito- Ecuador. Julio 28 de 2014 

4. José Chalá Cruz. Director de la CODAE. Quito- Ecuador. Julio 21 de 2014 

5. Sonia Viveros Padilla, de la Fundación Afroecuatoriana Azúcar. Quito- Ecuador 

Julio 29 de 2014 

6. Alodia Borja Nazareno, de la Confederación Nacional Afroecuatoriana (CNA). 

Quito- Ecuador. Julio 25 de 2014 

7. Jhon Antón Sánchez. Activista e investigador. Quito- Ecuador. Julio de 2014. 

8. Marta Cecilia Coroso. Quito- Ecuador. Julio de 2014 

9. Orfa Reinoso Anangonó, Federación de Grupos Negros de Pichincha FOGNEP. 

Quito- Ecuador. Julio 2014. 

10. Paola Floril. Investigadora. Quito- Ecuador. Julio de 2014. 

 

Bolivia 

1. Elias Cauri. La Paz- Bolivia. Julio 14 de 2015 

2. Juan Carlos Ballevián. Julio 14 de 2015 

3. Walter Gutiérrez. La Paz- Bolivia. Julio 15 de 2015 

4. Entrevista Mónica Rey. La Paz- Bolivia. Julio 8 de 2015 

5. Rubén Gutiérrez. La Paz- Bolivia. Julio 18 de 2015 

6. Ximena Cáceres. La Paz- Bolivia. Julio 10 de 2015 

7. Zenaida Pérez. La Paz- Bolivia. Julio 13 de 2015 

8. Menry Vásquez. La Paz- Bolivia. Julio 9 de 2015 
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9. Ramiro Llanos. La Paz- Bolivia. Julio 10 de 2015 

Venezuela 

1. Casimira Monasterios. Julio 20 de 2016. Vía Skype 

2. Yasmin Corrales. Julio 19 de 2016. Vía Skype 

3. Meyby Uguento-Ponce. Julio 2016. Vía Skype 

 

Perú 

1. Anahí Durand. Investigadora. Lima- Perú. Julio de 2015 

2. Dante Ponce de León Echavarría. Comisionado de la adjuntía para los derechos 

humanos de las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo de Perú. 

Lima. Julio 22 de 2015. 

3. Oswaldo Bilbao. Director Centro de Desarrollo Étnico. Lima. Julio 6 de 2015. 

4. Owan Lay. Exdirector de políticas para la población afroperuana en el Ministerio de 

Cultura. Lima. Julio 21 de 2015 

5. Susana Matute. Lima- Perú. Julio de 2015 

6. Gian Carlo. Lima- Perú 

7. José “Cheche” Campos Dávila. Septiembre 1 de 2015. Vía Skype 

Instancias Internacionales 

1. Roberto Rojas. Agosto 26 de 2016. Vía Skype 

2. Pastor Murillo. Noviembre 24 de 2016. Entrevista vía Skype 

3. Felipe Agüero. Exdirector de la Oficina de la Fundación Ford para la región andina. 

Noviembre 25 de 2016. Vía Skype  
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Anexo 2: Documentos consultados 

Documentos oficiales 

Colombia 

Constitución de 1991 

Ley 70 de 1993 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. (2004). Conclusiones del II Encuentro de  

Parlamentarios Afrodescendientes de las Américas y del Caribe. Bogotá D.C. 

Censo de 2005, DANE 

Defensoría del Pueblo de Colombia. (2016). Problemática humanitaria en la Región 

Pacífica colombiana. Bogotá D.C. Disponible en: 

http://defensoria.gov.co/public/pdf/Informepacificoweb.pdf 

Ministerio de Cultura de Colombi. (s/f.). Inclusión de grupos poblacionales en los planes de 

desarrollo (2016-2019). Bogotá D.C. Disponible en: 

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/DirPoblaciones

_Inclusi%C3%B3nGruposPoblacionalesPlanesDeDesarrollo.pdf 

 

Ecuador 

Constitución de 1998 

Constitución de 2008 

Censo de 2010. INE Ecuador 

Ley de Derechos Colectivos de los pueblos negros o afroecuatorianos de 2006 

 

Bolivia 

Constitución de 2009 

Censo 2013. INE Bolivia 

Ministerio de Educación- Estado Plurinacional de Bolivia. (2014). Atención a las Naciones  

y Pueblos Indígena Originatio Campesino y Afroboliviano. La Paz, Bolivia. 

 

http://defensoria.gov.co/public/pdf/Informepacificoweb.pdf
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Venezuela 

Constitución de 1999 

Censo 2011, INE Venezuela 

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en EEUU. (2012). Luchas y logros de 

afrovenezolanos y afrovenezolanas. Disponible en: 

http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/luchas-y-logros-afrovenezolanos-y-

afrovenezolanas/#.VFxxmPmG-Ds 

 

Perú 

Constitución de 1993 

Documentación de la Defensoría del Pueblo 

Defensoría del Pueblo de Perú. (2011). Los Afrodescendientes en el Perú: Una 

aproximación a su realidad y al ejercicio de sus derechos. Informe de Adjuntía N° 

003-2011- DP/ADHPD. Lima. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Censo de 2007- INEI Perú 

Ministerio de Cultura de Perú. (2014a). Orientaciones para la implementación de políticas 

públicas para la población afroperuanaa. Lima.  

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

 

Ministerio de Cultura de Perú. (2014b). Resolución Ministerial, N° 339-2014- MC. 

 

Documentos Movimientos Sociales 

Afroamérica XXI. (2009). Boletín Afroamérica XXI. Colombia. Noviembre 29, 2016. 

Disponible en: 

http://www.nacionmulticultural.unam.mx/reconocimientopueblosnegros/docs/124.pdf 

Agencia Venezolana de Noticias. (2011). Presentarán conclusiones de Encuentro de 

Afrodescendientes ante la Celac. Noviembre 29, 2016. Disponible en: 

http://www.avn.info.ve/node/63502 

Aporrea. (2011). Noviembre 12, 2016. Disponible en:  

https://www.aporrea.org/actualidad/a124880.html 

CEDET-Centro de Desarrollo Étnico, & Makunga por el Desarrollo. (2014). Comité para la 

eliminación de la Discriminación Racial Perú. Informe alternativo al informe del 
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http://www.ohchr.org/Documents/Publications/fs9Rev.2_SP.pdf 

Respuestas del CERD ante informes de los Estados e “Informes Sombras” presentados por 

los países 

UNFPA, NACIONES UNIDAS, CEPAL, & UNICEF. (2011). Contar con todos. Caja de 

herramientas para la inclusión de pueblos indígenas y afrodescendientes en los censos 

de población y vivienda. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

 

Consulta Inter Agencias  

Diálogo Interamericano, Banco Mundial, & Banco Interamericano de Desarrollo. (2000). 

Documento de trabajo N° 9 de LCR sobre Desarrollo Sostenible. La raza y la 

pobreza: Consulta Interagencias sobre Afrolatinoamericanos. Memorias de la mesa 

redonda sostenida el 19 de junio 2000 en Washington, DC. Washington D.C. 

Disponible en: 

http://web.worldbank.org/archive/website00912B/WEB/PDF_/RAZA_POB.PDF 

 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004


274 

 

Comunidad Andina 

Carta Andina de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 
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Anexo 3: Discursos y entrevistas disponibles en Internet 

Simposio. "Afrodescendientes:  quince años después de Santiago. Logros y desafíos". 

Harvard University, Diciembre 4-5 de 2015. Videos disponible en: 

http://hutchinscenter.fas.harvard.edu/video-del-simposio 

Participación de Jorge Medina en el Panel "Representación Afro en el continente 

Americano" del Congreso Internacional "Ciudadanía, Etnia y Territorio", realizado en la 

ciudad de Bogotá, Colombia, los días 30 y 31 de mayo de 2015.  Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=7lbI5m7tMxI&t=73s 

Entrevista con Pastor Murillo. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ng4qBikaw4 

Panel Representación Afro en el Continente Americano. Publicado Junio 15 de 2015. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=7lbI5m7tMxI 

Entrevista Alexandra Ocles sobre el pueblo afroecuatoriano. Publicado 28 de octubre de 

2016. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=SGR3yLpAbMw 

Entrevista a Jesús “Chucho” García. Activista por los derechos afrodescendientes. 

https://www.youtube.com/watch?v=US6LKoDU27E. Publicado en Septiembre 22 de 2010 

Intervención de Juan de Dios Mosquera, presidente Movimiento Cimarrón. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=sS8Y9kjBo90. Publicado en Enero 22 de 2013 

Instalación de la Mesa Afrodescendientes en la Comunidad Andina. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=3289&accion=detalle&cat=NP&title=afr

odescendientes-de. Publicado Diciembre 5 de 2012. Revisado Febrero 15 de 2017. 

Entrevista con Claudia Palacios, Juan de Dios Mosquera. 

https://www.youtube.com/watch?v=vmReZlxqgw8. Publicado Mayo 4 de 2016 

Entrevista activistas PCN- Renacientes. https://www.youtube.com/watch?v=QmWs7p5i-

_M. Publicado Julio 15 de 2016 

 

Programa “Aló Presidente” N° 221. Mayo de 2005. 

https://www.youtube.com/watch?v=gNCf1CPilOU. Publicado Mayo 12 de 2015. Revisado 

Marzo 10 de 2017 

Mini Documental “El Chávez Reivindicador de la Afrodescendencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=OcuanzM1c4U. Publicado Julio 28 de 2015. Revisado 

Marzo 10  de 2017 
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Diéz Astete, A. (2011). Compendio de etnias indígenas y ecoregiones: Amazonía, Oriente y 
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legitimidad y eficiencia. Bogotá : Universidad de los Andes, Fac. de Ciencias Sociales, 
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Centro de Estudios Históricos,. 
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