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Introducción 

 

El presente estudio está enfocado en analizar la consolidación de un pensamiento social 

basado en la idea de “raza”, categoría que surge en la colonización y que ha generado diferentes 

formas de desigualdad. A partir de esta reflexión se señala una problemática que consiste en la 

presencia de discursos raciales colonialistas en la actualidad que construyen una conciencia de 

odio, rechazo y exclusión hacia los afrodescendientes en Colombia. Evidencias concretas de 

este problema es que, por ejemplo, en el 2018 se presentaron 443 denuncias por discriminación 

racial (Concejo de Bogotá, 2018), y en la región del Pacífico, donde la población mayoritaria 

es afrodescendiente con una población estimada de 1.403.640 habitantes, hay pobreza extrema 

en un 58,7% (Dane, 2005).  

 

 Este problema es causado por la presencia de los conceptos de “raza” y de “negro” en 

los discursos actuales, que se traducen en prácticas de dominación exclusión heredadas de la 

colonización. Esta situación ha sido analizada desde diferentes perspectivas como la teoría de 

la decolonialidad, la cual permite explicar cómo actualmente sigue existiendo un pensamiento 

que degrada a los individuos por su color de piel, costumbres, mentalidad o lugar de origen. 

De acuerdo con Grosfoguel y Castro-Gómez (2007), la descolonización de las sociedades 

únicamente logró la independencia jurídico-política, mientras que las relaciones raciales, 

étnicas, sexuales, epistémicas, económicas y de género quedaron intactas (p. 17). Frente a este 

panorama social, la decolonialidad propone la búsqueda de alternativas que conlleven a un 

cambio de pensamiento social donde los paradigmas coloniales respecto a la idea de “raza” y 

se generen relaciones de igualdad en la sociedad. 

 

En relación con lo anterior, la decolonialidad surge como una posición ideológica que cuestiona 

la organización social actual, debido a que está construida a partir de las bases ideológicas del 

imperio colonial. Una de estas ideologías el concepto “raza” como un criterio para clasificar 

los individuos en categorías cuyos significados implican la inferiorización de los 

afrodescendendientes. En este sentido, el enfoque teórico de este análisis es el concepto de 

decolonialidad teorizado en los trabajos de autores como Walter Mignolo y Nelson Maldonado-

Torres en El giro decolonial Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del 

capitalismo global (Grosfoguel & Castro-Gómez, 2007) y los artículos de Ramón Grosfoguel 
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(2009), Walter Mignolo (2009) y Sylvia Winter (2009) presentes en el apéndice de Piel negra 

máscaras blancas de Frantz Fanon (1952).  

 

Para emprender una tarea decolonial exitosa, es necesario entender cómo se dio origen 

al pensamiento racial actual. Todo empezó en la colonización cuando a partir del encuentro 

entre africanos y europeos se generaron dos identidades: “negros” y “blancos”. Estas fueron 

categorías que señalaban la diferencia entre la piel oscura de los africanos, contrapuesta a la 

piel clara de los europeos. Los colonizadores vieron esta distinción como medio para identificar 

las características psicológicas y culturales cada grupo, pero más que eso, dichas identidades 

justificaron las relaciones de poder que fundamentaron la esclavitud. Según Quijano (1992), 

esto significó “la elaboración de la perspectiva eurocéntrica de conocimiento y con ella a la 

elaboración teórica de la idea de raza como naturalización de esas relaciones coloniales de 

dominación entre europeos y no-europeos” (p. 203). 

 

La mentalidad racial de la colonia se caracterizó por absorber conceptos que se 

asignaron al africano para hacer de él un sujeto inferior. Así, en el pensamiento europeo los 

“negros” eran salvajes, diabólicos, inmorales, y holgazanes; los “blancos” por el contrario, eran 

civilizados, intelectuales, cultos y venerables. Estas identidades fueron naturalizadas a lo largo 

del período de colonización con ayuda de discursos religiosos principalmente, cuya lógica 

asumió una “naturaleza” que predispone las condiciones de los africanos para ser esclavos. 

Este fue el contexto que dio origen al pensamiento racial como constitutivo de un patrón de 

poder mundial extendido hasta la actualidad (Quijano, 1992).  

 

Como respuesta al racismo y a la discriminación racial en Colombia surge el 

Movimiento Nacional Cimarrón como organización que lucha en contra del racismo actual del 

país, considerando la colonización como la causa histórica de esta mentalidad. Este 

movimiento puede considerarse como una práctica decolonial puesto que se enfoca en crear 

una conciencia colectiva para reestructurar una mentalidad quebrantada por las relaciones de 

colonización. Su objetivo principal es, según el líder, Juan de Dios Mosquera “desintoxicar la 

nación de la mentalidad española, excluyente, racista y discriminatoria, que afecta la 

convivencia democrática de la población afrocolombiana dentro de la sociedad nacional” (de 

Dios, 2015, p. 17).  

 

 Para abordar la problemática, en el primer apartado titulado Genealogía del 
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pensamiento racista en Colombia, se exponen tres discursos correspondientes a diferentes 

etapas históricas de Colombia que reflejan cómo se crearon y operaron los significados sobre 

los seres humanos entendidos en términos de “raza”. Con el análisis de esos discursos se 

pretende descubrir cómo la existencia discursiva de la “raza blanca” y “raza negra” predispone 

a la sociedad colombiana a seguir teniendo un pensamiento racista incluso después de que los 

afrodescendientes son reconocidos por el Estado colombiano.  

 

El segundo capítulo, Pensamiento racista en la actualidad, evidencia cómo a pesar de 

un cambio constitucional de 1991 que surge como una esperanza para las comunidades e 

individuos afrocolombianos, sigue habiendo exclusión y discriminación racial. En el siglo XXI 

se siguen reproduciendo los discursos de inferiorización de los afrocolombianos de maneras 

diferentes a los siglos anteriores. Por un lado, el gobierno está estructurado sobre los cimientos 

ideológicos de la colonización, haciendo evidente un pensamiento racial a través de prácticas 

institucionales como el DANE la cual contribuye a la invisibilización de las comunidades 

afrocolombianas por su ineficacia en los procesos de obtención de datos de desigualdad y 

población. Por otro lado, el racismo se sigue reproduciendo de maneras simbólicas por medio 

de estereotipos, representaciones y lenguaje que transportan los significados asignados a los 

afrodescendientes durante la colonización.  

 

 Los principales objetivos de la investigación son descubrir cómo los discursos sobre la 

“raza” contribuyeron a la reproducción del racismo hasta la actualidad y analizar desde una 

perspectiva decolonial el pensamiento y las estrategias del Movimiento Nacional Cimarrón que 

le permiten subvertir el pensamiento racial de la actualidad en Colombia. Para lograr esto se 

analizan tres discursos producidos en diferentes momentos históricos con el método planteado 

por Van Dijk, (1999). Estos discursos corresponden a los siglos XVI, XIX y XX. También se 

realizó una entrevista al líder del movimiento, Juan de Dios Mosquera, para conocer sus 

proyectos y pensamiento a profundidad. 

 

Con esta investigación se busca demostrar que a pesar de que el poder colonial ha logrado 

anclarse profundamente en la sociedad y ha causado un control en el pensamiento de las 

personas, en su forma de actuar y de ver el mundo, este no ha sido del todo absorbido por la 

sociedad; existen espacios a los que este poder no logra llegar, son espacios en los que los 

individuos pueden obtener una visión más amplia del sistema en que viven y actuar al respecto. 

Este es el caso del Movimiento Cimarrón, que, pese a existir en una sociedad donde no solo 
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todavía prima el poder colonial, sino también la indiferencia ante asuntos tan importantes como 

el racismo, no ha desistido en su tarea y se mantiene firme y perseverante por un cambio social. 

La idea es que estos espacios se visibilicen, ya que dan cuenta de la necesidad de crear una 

realidad social más amena para todas las personas. 
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1. Genealogía del pensamiento racista en Colombia 

 

En la colonización surge una ideología racial que sentó las bases para la discriminación 

racial y el racismo actual en Colombia. En este capítulo se analizan tres discursos cuya lógica 

interior aportó en gran parte a la naturalización de la supuesta “superioridad” e “inferioridad” 

de las “razas” a lo largo de la historia. El primer discurso es el del sacerdote español Alonso de 

Sandoval que entre 1605 y 1627 escribe un manuscrito con descripciones detalladas sobre los 

africanos y su lugar de proveniencia. Su obra demuestra cómo el pensamiento religioso colonial 

contribuyó a legitimar los significados que inferiorizaron a los africanos frente a los europeos. 

El segundo discurso es el del ampliamente reconocido Francisco José de Caldas, figura 

intelectual altamente influyente no solo en su época sino en la cultura actual colombiana, siendo 

su nombre el de colegios, universidades e incluso un departamento. Este intelectual construye 

a principios del siglo XX una teoría científica que plantea que las costumbres y mentalidad de 

los individuos están influenciadas por la región en la que habitan. Su discurso ha sido destacado 

porque demuestra un conocimiento ilustrado cuya autoridad lo presenta como una verdad que 

supone la inferioridad de los afrodescendientes por su lugar de proveniencia. El tercer discurso 

a analizar nace a principios del siglo XX, se trata de la “degeneración racial” que según el 

médico Miguel Jiménez estaba experimentado la sociedad colombiana. Este tema genera 

interés en científicos como Juan López de Mesa y Jorge Bejarano, quienes señalan al 

afrodescendiente como causa de éste “problema social”. El estudio de estos discursos, que 

fueron los más preponderantes de sus respectivas épocas, nos permite conocer la genealogía 

del pensamiento racista de Colombia hoy.  

 

1.1 Discurso de Alonso de Sandoval 

Para profundizar en el pensamiento racial del sacerdote Alonso de Sandoval, es 

necesario comprender que, para él, los africanos estaban destinados a ser esclavos. Esta 

conclusión fue el resultado de un análisis exhaustivo de la vida de los africanos: sus costumbres, 

rasgos físicos, lugar de proveniencia y cultura. Dicho análisis resultó en un despojo absoluto 

de la humanidad de los africanos debido a que vio en ellos la representación de la 

“imperfección” física y moral. Esta imperfección fue descrita por él aludiendo al degradante 

concepto de “monstruos”. La “monstruosidad” para él era una condición innata e inevitable de 

los africanos que los predisponían a servir a otros. Sin embargo, el pensamiento de Sandoval 
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presenta una incoherencia importante. Según él las almas de los africanos estaban extraviadas 

porque llevaban a cuestas el pecado, por lo cual consideraba necesario “salvar sus almas” 

mediante la evangelización. Considerar a los esclavos como condenados a la esclavitud, pero 

al mismo tiempo demostrar un afán por “salvar sus almas” son ideas contradictorias. Pero tal 

vez esta contradicción se resuelve teniendo en cuenta que en el contexto en que se inscribe el 

discurso de Sandoval, los esclavos empezaban a luchar en contra sus “amos” para consolidar 

su autonomía e independizarse, lo que significaba un problema para la iglesia y para el Estado 

colonial. Para el jesuita, la evangelización ayudaba a evitar la rebeldía y creaba esclavos 

obedientes mediante las enseñanzas cristianas. En este sentido, los esclavos eran “monstruos”, 

pero no podían ser “monstruos” rebeldes. Posiblemente fue este convencimiento el que lo llevó 

a escribir De Instauranda Aethiopum Salute (1627) (Instauración de la salud de los etíopes), en 

donde expone por qué las almas de los esclavos están desviadas de y la importancia de la tarea 

evangelizadora. Sin embargo, más que mostrar la necesidad de “salvar” a los africanos, su obra 

revela el pensamiento que permitió a las élites coloniales justificar la esclavización y ejercer 

control físico y moral sobre los esclavos.  

 

Para Sandoval lo que hace “monstruos a los etíopes son sus rasgos físicos. Para él, los 

africanos son “monstruos” porque vienen de seres que antiguamente vivían en Etiopía, 

“animales con humana figura”, unos con “muslos de doze pies de largo”, otros de “diez y seis 

pies de largo y siete de ancho, con cabeza grande, las orejas tan largas y levantadas, que parecen 

alas con las que quieren bolar”, y otros con “cuernos y pies de cabras” (Sandoval, 1627, p. 311 

- 321). La unión genética de estas especies implica que sus descendientes no alcancen a tener 

la “perfección” que deberían tener: “monstruo no es otra cosa sino un pecado de la naturaleza, 

con que, por defecto o sobra, no adquiere la perfección que el viviente había de tener” 

(Sandoval, 1627, p. 311). Así pues, Sandoval describe los rasgos físicos de los africanos que 

encuentra particulares.  

 

Un primer paso que da Sandoval para llegar a conocer el alma de los africanos es 

identificando y describiendo sus características físicas. Particularmente, considera importante 

hablar “en primer lugar y ante todas las cosas” de la causa del “color negro” de la piel de los 

africanos. Al indagar sobre esta cuestión concluye que la causa de esto se halla en la historia 

bíblica de Cam. Este personaje deshonra a su padre y recibe una maldición como castigo que 

consiste en tener hijos con la piel negra (Génesis 9, 18-29). Cómo consecuencia, “la tez negra 

en todas estas naciones prietas proviene, (...) de una calidad predominante, innata, e intrínseca, 
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con que crió Dios a Cam, que fue en excesivo calor, para que los hijos que engendrarse, salieran 

con ese tizne” (Sandoval, 1627, p. 17). De esta manera, la piel negra de los “etíopes” tiene 

origen en la maldición de Cam, por lo que este rasgo es “marca de que descendían de un hombre 

que había de burlar a su padre” (Sandoval, 1627, p. 17). 

 

Se podría afirmar que, a partir de aquella explicación, Sandoval consideró lógico pensar 

el calor como la causa de los rasgos de los africanos que él encontraba estéticamente 

cuestionables. Bajo el título De la composición de la cabeza de los etíopes, de sus cabellos y 

fealdad que se ve en sus miembros, se describe de manera despectiva rasgos cómo el cabello y 

los pies “(E)n lo que concierne a los cabellos, (...), ser la causa de tenerlos encrespados o 

retorcijados es el calor: porque el cabello, así como las demás cosas, se encrespa, retorcija, y 

retuerce a la manera que vemos en una piel de animal que se quema” (Sandoval, 1627, p. 22). 

 

Sandoval también pensaba que el calor era la razón de que los pies de los africanos 

fueran más grandes de lo que él consideraba normal: “la causa de ser los negros lo ordinario 

patones es el demasiado calor que como en la madera causa estos efectos el fuego, así los causa 

en el cuerpo de los animales” (Sandoval, 1627, p. 23). En estas descripciones se hace evidente 

la deshumanización del sujeto afrodescendiente siendo reducido a una posición de “animales”. 

Otra causa que añade a esta “deformidad” es la costumbre de los africanos de “andar siempre 

descalzos, con lo cual el pie holgado se afea, y desproporciona notablemente”.  

 

Hasta este punto, Sandoval da a entender que el cuerpo de los “etíopes” es significado 

de “pecado”. Las descripciones sobre la cultura africana contribuyen a reforzar esta imagen. 

Sandoval resalta la falta de religión de los pueblos de África como señal de una cultura 

“pagana”, cuyas costumbres y rituales los alejan de la “salvación divina”, lo cual no sería así 

si se convirtieran al cristianismo: “En estas partes tiene el demonio muchos ministros, que, con 

hechizos, y brevages acaban cuanto quieren, y el efecto es quedar enajenados y persuadidos, 

que si no confessaren nuestra santa fé, morirán sin remedio” (Sandoval, 1627, p. 53).  

 

En relación con lo anterior, Sandoval califica a los africanos como gente “holgazana, 

que aun para comer apenas trabaja, pudiendo fácilmente tener mucho con que passar la vida 

con desencanto; de pura flojedad y pereza, quiere más padecer que animarse a trabajar” 

(Sandoval, 1627, p. 261). Esto significa para Sandoval la ausencia de Dios “no aparece Dios a 

los ociosos, ni reparte sus bienes sino con los que trabajan” (Sandoval, 1627, p. 261). A esta 
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imagen de la aparente pereza de los africanos se une la de salvajismo. Para el jesuita, los 

africanos “son tan broncos, tan brutos y salvajes, que no tienen conocimiento de doctrina, ni 

de arte alguna” (Sandoval, 1627, por. 261).  

 

En este sentido, la esclavización para Sandoval era una forma de acercar a los africanos 

a Dios. Recordando que en aquella época los esclavos estaban revelándose contra sus amos, 

fue pertinente promover la idea de que los africanos aceptaran su posición de sujetos 

“imperfectos” e “inferiores” para mantener pacificidad con sus amos: “aquellos [los esclavos] 

que miren siempre que han nacido para servir” (Sandoval, 1627, p. 76). Dado esto, defiende la 

jerarquía entre “amos” y esclavos presentándola como algo natural y necesario: “sería ageno a 

la razón dezir, que el estado de los esclavos es contra la ley y derecho natural, pues este no es 

otra cosa que lo que se deve guardar” (Sandoval, 1627, p. 86). Además, “la igualdad en los 

hombres fuera perjudicial, y no pudiera en ella conservarse el mundo” (Sandoval, 1627, p. 92).  

 

Esta idea es pieza clave para entender el pensamiento racial de la colonia, ya que al 

naturalizar la esclavización se legitima la superioridad europea y se justifican las diferentes 

formas de opresión sobre los africanos. Como afirma Stuart Hall, “Si las diferencias entre 

blancos y negros eran “culturales”, entonces están abiertas a la modificación y al cambio. Pero 

si son “naturales” —como creían los dueños de esclavos— entonces están fuera de la historia, 

son permanentes y fijas” (Hall, 1997, p. 428). De esta manera, hacer un análisis de la 

“naturaleza” de los africanos de manera que los hiciera parecer pecadores y monstruos les 

permitió a los colonizadores y esclavistas ejercer control sobre sus cuerpos y sus almas.  

 

Se debe tener en consideración que el discurso de Sandoval está soportado por un 

entramado de teorías provenientes de pensadores de la antigüedad, cuyo prestigio en la cultura 

europea les da autoridad a sus ideas. Algunas de esas teorías son las Aristóteles, cuyas 

definiciones de la ley y el derecho natural comprueban que la esclavitud puede ser “lícita” 

(Sandoval, 1956, p. 86). San Agustín también es soporte del punto de vista de Sandoval 

concerniente a la esclavitud y la “monstruosidad” de los africanos. Fue este pensador quien 

empezó a preguntarse por la humanidad de los “etíopes”, y “declara (...) que es necesario que 

unos manden, y otros obedezcan: unos sean señores y otros sean súbditos” (Sandoval, 1627, p. 

96). De acuerdo con Adriana Maya, esta fue la base teórica que permitió justificar una forma 

de sub-humanidad pretendiendo de este modo ejercer un control ideológico sobre los 

individuos de África durante la colonización” (Maya, 2001, por, 185). 
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Así pues, en la obra de Sandoval se hace evidente cómo la ideología cristiana vuelve 

esclavizables a los africanos a través de fijar sentidos negativos a su individualidad y cultura 

hasta el punto de desconocerlos como humanos. En este sentido la construcción de la sociedad 

colonial se basó en la jerarquización de las diferencias físicas y culturales desde la perspectiva 

de los europeos, que inferiorizaron a los afrodescendientes. Así, mediante la acción de 

identificar y discernir rasgos físicos, Sandoval aprehende, formula y comunica realidades 

sociales”, (Geertz, 1983 p. 184). Estas realidades sociales se establecen a partir de un 

conocimiento sesgado por el pensamiento europeo que se impone como el único verdadero y 

por lo tanto superior. Esto constituye un modelo de pensamiento que ha trascendido 

históricamente hasta la actualidad y que da continuidad a la inferiorización de los 

afrodescendientes a raíz de las identidades que se les asignó en la colonización.  

 

 1.2 Discurso de Francisco José de Caldas 

Durante el siglo XIX la ilustración europea empezó a ser conocida en Colombia. Uno 

de sus mayores exponentes fue Francisco José de Caldas, quien escribió un aclamado artículo 

titulado Del influjo del clima sobre los seres organizados (1808). Este artículo permite observar 

cómo el pensamiento racial de la época empieza a configurarse a partir de un conocimiento 

geográfico que implica la inferiorización de los pobladores de las zonas de climas tropicales. 

Para Caldas, aquellos habitantes de las zonas más tropicales del mundo carecían de las 

características morales e intelectuales necesarias para vivir en civilización. Este discurso puso 

en desventaja a los afrodescendientes quienes habían logrado organizar comunidades 

independientes en las zonas costeras del país. Teniendo en cuenta que fue un artículo escrito 

cuando se empezaban a despertar los sentimientos independistas en los criollos neogranadinos, 

se podría decir que fue discurso que legitimó el posterior poder de las élites criollas ya que se 

concentraron en las zonas montañosas del país, las “zonas favorecidas” según Caldas.  

 

Nueva Granada era para Caldas un lugar conveniente para observar los efectos 

ambientales en sus pobladores (Caldas, 1808, p. 139). Con el fin de comprobar su teoría de que 

las costumbres, el carácter y las virtudes son determinadas por el ambiente de la región en que 

viven las personas, él mismo observó dos grupos de indígenas que habitaban en diferentes 

zonas: los del Pacífico sur a los que llama “indios” y los de los andes a quienes llama “mulatos”. 

De estos grupos describe sus rasgos físicos, sus costumbres, y el clima del lugar el que habitan, 
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concluyendo que las diferencias entre estos grupos de habitantes se deben a las diferentes 

temperaturas de las regiones en que cada uno vive.  

 

Caldas parte describiendo los rasgos físicos de los habitantes para comprobar la 

hipótesis de que “sí es evidente que (...) todo lo que constituye el clima hace impresiones 

profundas sobre el cuerpo del hombre, es también evidente que las hace sobre su espíritu, sobre 

sus potencias, sobre sus inclinaciones y, por consiguiente, sobre sus virtudes y sus vicios” 

(Caldas, 1808 p. 139). Al “indio” lo describe “de estatura mediana, rehecho y membrudo” (...) 

sus facciones, aunque no bellas, nada tienen de desagradable: el pelo negro, grueso, algún tanto 

ondeado, poca o ninguna barba” (Caldas, 1808 p. 162), Por el contrario, el mulato se distingue 

del “indígena sin mezcla”1 en que es “alto, bien proporcionado, su paso firme, su posición 

derecha y erguida” y “son más blanco y de carácter más dulce” (Caldas, 1808, p. 163).  

 

 Las costumbres de cada grupo también son objeto de comparación de Caldas, 

especialmente los comportamientos de las mujeres. En el caso de las indígenas del Pacífico, 

ellas “cargan, recorren, nada, navegan, con la misma intrepidez y valentía [que los hombres]”, 

también “hilan, lavan, tejen, aderezan el alimento, asean la casa y la familia; pero (...) más por 

necesidad que por inclinación” (Caldas, 1808 p. 162). En contraste, de las mujeres “mulatas” 

Caldas destaca que “el pudor, el recato, el vestido y las ocupaciones domésticas recobran todos 

sus derechos”. En esta comparación se hace implícita una preferencia por las mujeres 

“mulatas”, que no solo no tienen ese toque “intrépido” que puede interpretarse como una 

descripción de “salvajismo”, sino que cumplen unas reglas sociales tácitas que son la 

dedicación al hogar, el recato y el pudor. Esto es importante porque el pensamiento racial 

empieza a configurarse a partir de la cultura, en el sentido en que se identifica a los sujetos que 

viven en ciertos lugares, y son de determinadas facciones físicas que cumplen las reglas 

sociales y morales y otros que no.  

 

En relación con lo anterior, Caldas divide las características del “habitante de climas 

ardientes y el que vive sobre los Andes” (Caldas, 1808, p. 161) para demostrar su visión de que 

el desarrollo corporal y mental de las personas es “obra del calor y del frío (...), de la 

temperatura y la latitud”. Así, para Caldas las costumbres “moderadas y tranquilas” son 

                                                 
1 Quien es el mismo “indio” pero en esta expresión resalta la diferencia genética como un aspecto importante 

para entender las diferencias que describe. 
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producidas por un “cielo despejado y sereno, un aire suave, (y) una temperatura benigna” 

propia de los Andes, y el “carácter duro”, lo “locuaces”, “bulliciosos” e “inquietos” son propias 

de los “indios” que habitan “bajo de ese cielo ardiente” (162). Su afán de relacionar los hábitos 

y las costumbres de los habitantes de cada región dan cuenta de la construcción de un 

pensamiento racial que toma un rumbo cultural. Si bien Caldas no habla específicamente de 

“raza”, su pensamiento está estrechamente influenciado por el pensamiento colonial, que como 

vimos, relaciona las características ambientales de áfrica con una “naturaleza inferior” de los 

africanos por ser contrarios a los europeos. Esta comparación es implícitamente hecha por 

Caldas al realizar sus descripciones, entre más calor recibe el individuo son menos 

“civilizados”, es decir, menos parecidos a los europeos. De aquí se desglosa otro mecanismo 

de poder basado en la naturalización de las diferencias: el ordenamiento geográfico de la 

población influye en su desarrollo moral, cultural y social.   

 

Se debe recordar que el país estaba tomando rumbos sociales y políticos nuevos, en los 

que los dirigentes buscaban crear una sociedad basada en la idea de progreso. En relación con 

esto, las diferencias establecidas por Caldas no eran solo físicas y mentales, estas diferencias 

para él significaban la capacidad o incapacidad mental para crear sociedades con buen progreso 

económico y con sujetos intelectuales. Esta idea se evidencia con su percepción de los 

indígenas “mulatos” como seres con “un culto reglado, unos principios de moral y de justicia, 

una sociedad bien formada y cuyo yugo no se puede sacudir impunemente (...) el morador de 

nuestra cordillera se distingue del que está a sus pies por caracteres brillantes y decididos” 

(Caldas, 1808, p, 164).  

 

De esta manera, Caldas interpreta la geografía como un elemento clave para entender 

el ser humano en todas sus dimensiones: sus virtudes, sus vicios, sus costumbres y sus gustos. 

Esta aproximación al entendimiento del ser humano resulta problemática porque le atribuye 

causas naturales a fenómenos culturales y sociales que deben entenderse como tales. Es decir, 

para Caldas el habitante colombiano tiene ciertas costumbres dependiendo de la región en que 

habita, visión que descarta el hecho de que esas costumbres se originan por las condiciones de 

un contexto social y cultural más que como resultado del medio ambiente. Pero lo que es más 

importante, la teoría de Caldas inferioriza no solo a nivel de los trópicos en el sentido en que 

los lugares más altos son mejores, sino que al ubicar los caracteres más aceptados para el 

progreso en los lugares altos inferioriza culturalmente a aquellos que no viven allí porque 

atribuye esa inferioridad a fuerzas externas que el sujeto no puede controlar.  
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En el discurso de Caldas es importante la autoridad científica desde la que lo enuncia. 

No por nada era conocido en su época como el sabio Caldas, pues tenía un amplio conocimiento 

sobre botánica, geografía y otras ciencias naturales. Estaba convencido de la superioridad 

europea por sus contribuciones al conocimiento desde una perspectiva ilustrada. Como 

acertadamente lo analiza julio Arias, “sus afirmaciones estaban sustentadas en un sin fin de 

autores, y echaba mano de quien pudiera en el estado del conocimiento experto de la época. 

(Arias, 2007, p. 17)”. Esto implica que al haber una autoridad de conocimiento se restringe el 

hablar sobre el mundo a quienes no estuvieran basados en una ciencia comprobable o creíble. 

De acuerdo con Adriana Maya, la teoría sobre el influjo del clima contribuyó a que “durante la 

independencia, las verdades certificadas de la ciencia se añadieron a las certidumbres 

teológicas para garantizar la continuidad de los discursos de exclusión” (Maya, 2009, p. 188). 

 

El pensamiento racial en Caldas reside en la acción de identificar los rasgos físicos 

como una forma de interpretar la parte inmaterial del ser humano; esto es lo mismo que hizo 

Sandoval durante la colonización. Este razonamiento comprueba la trascendencia del 

pensamiento colonial y es evidencia de la legitimación de una forma de poder que continúa 

favoreciendo a las clases dirigentes por medio de la inferiorización sistemática de los 

afrodescendientes. En este contexto, “las élites criollas independentistas no solamente 

buscaban un mejor conocimiento de las regiones del país, sino también el control sobre los 

diferentes grupos allí presentes” (Maya, 2009, 189). Este es un modelo mental que tiene 

relevancia en las décadas posteriores y afecta el pensamiento de los nuevos dirigentes del país.  

 

1.3. Discurso de la “degeneración racial” 

A partir del siglo XX el pensamiento racial empieza a configurarse mediante 

conocimientos científicos sobre cuerpo y la mente humana, lo que es evidenciado con los 

estudios de la “degeneración racial”. En 1918, el médico y psiquiatra Miguel Jiménez alerta a 

la comunidad científica sobre una presunta “decadencia de las razas”2 en Colombia. Desde su 

experiencia profesional afirma que la población colombiana presentaba “signos indudables de 

una degeneración colectiva; degeneración física, intelectual y moral” (Jiménez, 1918, p. 8). 

                                                 
2 La noción de “raza” que circulaba en ese entonces era un tanto ambigua: se hablaba de “razas” por la 

pluralidad de grupos humanos categorizados por los intelectuales; “raza”, para hacer referencia a Colombia 

como pueblo; y “nuestra raza” para hacer referencia al grupo con que se identificaban los expositores. en 

definitiva, esto denota que no había un consenso en lo que significaba “raza”. 
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Esta discusión se extiende hacia 1920, donde científicos como Juan López de Mesa y Jorge 

Bejarano promueven la idea de un “mejoramiento racial” por medio del mestizaje como 

producto de la mezcla con el “elemento blanco”.  

 

Algunos de los signos degenerativos de la raza en Colombia que Jiménez señaló fueron 

“la talla y el peso de los individuos que (...) se muestran un tanto por debajo de las cifras medias 

señaladas en países europeos y en Norte América”, la “prominencia de los huesos malares”, y 

una de las más notables para él, la “asimetría craneal”, que contrasta con los individuos de otros 

países como Gran Bretaña, “cuyos moradores se distinguen por la gran regularidad del ovoide 

cefálico”. Jiménez enfatiza que éstas características son normales en ‘razas aborígenes’ y ‘razas 

etiópicas’, pero que se presentan como anormalidad en ‘razas caucásicas’ (Jiménez, p. 8 - 9). 

También delinea la situación de la sociedad en “un estado social patológico”, evidente en 

signos psicológicos como la “impaciencia infantil”, “la emotividad”, y la sugestibilidad 

extrema de las masas” (Jiménez, 1918, p. 27), que son “la expresión de un coeficiente 

intelectual y moral aminorado, no solo con respecto a otros medios sociales sino también en 

relación a nuestro propio medio en épocas anteriores”. (Jiménez, 1918, p. 33) 

 

Una de las conclusiones de Jiménez es que la degeneración racial se debe en gran parte 

a los efectos negativos que el ambiente de las diferentes regiones pueda tener sobre el ser 

humano. Así, una de sus conclusiones es que la degeneración racial de la población viene de 

las “zonas tórridas” en donde se encuentran “todas las endemias tropicales que nos diezman y 

debilitan, como el paludismo, y las numerales afecciones parasitarias” (Jiménez, 1918, p. 34). 

Esta inferencia es reforzada por los datos históricos que indican que en lugares donde “la acción 

del calor es devoradora” la existencia de los colonizadores es en extremo corta. Jiménez 

termina conectando su argumento con la “superioridad racial” que impide a algunas personas 

sobrevivir en determinados puntos geográficos: “las razas superiores, aquellas que están 

llamadas a una cultura intensa no pueden hallar aclimatación ni son capaces de florecimiento 

sino en las zonas templadas, bajo el trópico, decaen y desaparecen en breve” (Jiménez, 1918, 

p. 35).  

 

En 1920 el psicólogo Luis López de Mesa presenta sus preocupaciones acerca de “la 

degeneración racial”. Según él, “hoy sube, lenta e indetenible, la sangre africana por las venas 

de nuestros ríos hacia las venas de nuestra raza” (López de Mesa, 1920 p. 186). Como 

consecuencia de esto, notaba un decaimiento a nivel intelectual y de salud. Respecto al futuro 
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de la intelectualidad el país consideraba que los productos de mezclas raciales como “mulatos” 

aún tenían valor intelectual, “pero la civilización europea y americana impone criterio 

pesimista para un futuro lejano en que el influjo de la sangre oscura predomine” (De Mesa, 

1920 p. 186). En cuanto a salud, en regiones como el Tolima y otros pueblos orientales se 

propagaron las enfermedades traídas de las “tierras hostiles”, panorama social del que “no 

puedo asegurar nada bondadoso de su porvenir, sino afirmar categóricamente que van hacia 

una rápida degeneración” (De Mesa, 1920 p. 187). En este sentido, la presencia de 

afrodescendientes para López de Mesa representaba un problema, ya que al estar afectados 

fisiológica y mentalmente por la región de la que provenían, ponían en amenaza el futuro de 

las poblaciones buenas.  

 

Jorge Bejarano contribuye al punto de vista de Jiménez y de López dando una 

explicación al “alarmante” crecimiento de la población afrodescendiente. Según su punto de 

vista, “los negros son duros y resistentes a la acción deletérea de nuestros climas tropicales”. 

También relacionaba la falta de civilización y de intelectualidad con la reproducción: “la raza 

negra, favorecida por el sol tropical, por sus costumbres salvajes y por su escasa intelectualidad 

y moralidad, se reprodujo prodigiosamente y pobló las extensas comarcas de nuestros valles y 

ríos” (Bejarano, 1920 p. 243). En contraste, consideraba a los “blancos” como una raza 

“superior” porque era “impedida para la multiplicación, porque su objeto no era poblar ni 

asimilar y por indiferencia hacia razas inferiores, se aglomeró, reproduciéndose con lentitud, 

en las altiplanicies y regiones suaves.” (Bejarano, 1920, p. 243).  

 

Así, la “degeneración racial” fue explicada como un declive en la moralidad, 

inteligencia y físico de la población colombiana. Ante este panorama social los intelectuales y 

políticos contemplaron estrategias de “regeneración” y “mejoramiento” racial dirigidas 

aminorar los efectos del “problema” en cuestión. Una de ellas, discutida por López de Mesa, 

consiste en la mezcla genética entre “los ibéricos” y “razas inferiores”. El producto de este 

cruce daría como resultado un sujeto en el que dominen los rasgos de personalidad y mentalidad 

propios de los “blancos” como “la sutileza, (y) el don de análisis” que le permiten al sujeto 

“enderezar su rumbo hacia posiciones en la política, el sacerdocio y la jurisprudencia” (De 

Mesa, 1930, p. 26). De acuerdo con el análisis de Eduardo Restrepo, este pensamiento funciona 

como una “aritmética de la sangre para que desaparecieran ciertos tipos o poblaciones y se 

posicionaran otros”.  
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Las discusiones en torno a la “degeneración racial” fueron llevadas a cabo a partir de 

extensos análisis de la población en términos de su intelectualidad y su físico. Las poblaciones 

indígenas y afrodescendientes del país estuvieron en boca de los intelectuales por unos 30 años, 

siendo objeto de clasificaciones y descripciones que las inferiorizaron frente a la población 

“civilizada”, la población que estaba en busca del “progreso”. Esta idea de “progreso”, por un 

lado, se manifestó como un intento de asimilación de la cultura europea, lo que es evidente en 

la comparación que hace Jiménez de Colombia como un país inferior frente a los europeos. por 

otro lado, era un proyecto en el que las “razas inferiores” no solo no encajaban, sino que lo 

retrasaban. Esto trajo como consecuencia la centralización del progreso evidenciado en la 

creación de escuelas, universidades, industrias, hospitales y desarrollo en general en las grandes 

ciudades, en donde históricamente se han concentrado los criollos descendientes de europeos, 

lo cual no es casual, también podría explicar por qué en la actualidad las poblaciones con 

personas afrodescendiente en su mayoría son objeto de indiferencia de las clases dirigentes.  

 

Los discursos aquí analizados evidencian la forma en que la invención colonial de 

“raza” configura las relaciones de poder que definen la realidad social actual de Colombia. Esta 

configuración parte de un modelo de pensamiento validado por conocimiento y verdades 

consideradas únicas y universales, como las religiosas o las científicas. Las identidades 

asignadas a los afrodescendientes fueron reducidas a una esencia supuestamente natural que 

han trascendido no solo como una forma de conocer y entender al ser humano sino como un 

patrón de poder que rige todas las esferas sociales. Como afirma Aníbal Quijano, “raza e 

identidad racial fueron establecidas como instrumentos de clasificación social básica de la 

población” (Quijano, , 202), esto explica el hecho de que las clases dirigentes del país siguen 

manteniendo la estructura de poder de la sociedad colonial.  
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2. Pensamiento racista en la actualidad colombiana 

 

La historia de rechazo, exclusión e inferiorización de los sujetos y la población 

afrodescendiente en Colombia es una historia que se extiende hasta nuestros días. El 

pensamiento racial actual en Colombia está enmarcado por el cambio constitucional de 1991, 

el cual consiste en reconocer a Colombia como un país multicultural y pluriétnico. Sin 

embargo, si bien este cambio tiene la intención de ser inclusivo, la realidad social demuestra 

que tal inclusión solo existe en la retórica constitucional. Esta discordancia entre la realidad del 

país que se muestra en la constitución y la que es experimentada por la sociedad, se debe a que 

el cambio de políticas se dio en el seno de un gobierno cuya estructura sigue siendo la misma 

que la de la colonización. Esta estructura en la actualidad es la que permite, por ejemplo, la 

concentración de violencia armada en las regiones donde se han establecido los 

afrodescendientes, generando problemas de desigualdad que se enfrentan desde el gobierno 

con indiferencia o ineficacia. El cambio constitucional tampoco garantiza la eliminación de los 

significados y conceptos creados históricamente para justificar la supuesta “inferioridad” de 

los afrocolombianos. Por lo cual, éstos se abren paso en la vida social de las personas pasando 

de ser usados en discursos de científicos por personas específicas, a constituir la mentalidad y 

la forma de ver el mundo de los ciudadanos. Con esto, en este capítulo se analiza cómo el 

racismo actual es reflejado en el pensamiento de las clases dirigentes y gubernamentales y en 

los discursos que reproducen los significados creados en la colonización racistas a la 

ciudadanía.  

 

 

2.1. Estado colombiano y el racismo 

Con la reforma constitucional de 1991, el gobierno colombiano promulgó la protección 

y aceptación de las comunidades étnicas y reconoce la multiculturalidad y diversidad como 

parte del conjunto nacional:  

 

“(…) Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de 

la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como 

grupo étnico, 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” (Ley N° 70, 1993).  
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 Sin embargo, al observar las prácticas de las instituciones estatales, la creación de 

políticas públicas, el sistema educativo y político, y la organización geográfica del país, es 

evidente una discordancia entre lo que está escrito en la constitución y lo que está pasando en 

la realidad. Esta discordancia es causada por el hecho de que el núcleo gubernamental del país 

está edificado sobre la base ideológica de las instituciones coloniales (Maya, 2001). Al haber 

una reforma en la constitución, pero no una reestructuración del Estado en función de los 

cambios y complejidades históricas de la ciudadanía se fortalece y prolonga la estructura 

discriminatoria del poder que existe desde la colonia, lo cual no es conveniente para lograr la 

igualdad ni evitar la exclusión de las poblaciones afrocolombianas.  

  

Como consecuencia de la continuidad de la exclusión racial en Colombia, los 

afrocolombianos, sufren diferentes formas de discriminación por parte de instituciones 

estatales. Es aquí donde se puede hablar de racismo institucional en Colombia, entendiéndolo 

como la “violencia metapolítica de Estado dinámicamente simbólica, la cual ha estructurado 

en la larga duración un sistema de valores que discrimina, diferencia y excluye mediante las 

estrategias ideológicas de la invisibilidad, el ocultamiento, la negación, la omisión y la 

Estereotipia” (Maya, 2001, p. 222). Este acercamiento al estudio del racismo en Colombia es 

útil para entender cómo operan las diferentes prácticas de marginación y exclusión que generan 

grandes brechas de desigualdad social.  

  

La discriminación racial por parte del Estado colombiano se hace evidente en las 

prácticas institucionales como las del DANE. Uno de los objetivos de esta institución es 

calcular e identificar los niveles de desigualdad de las poblaciones afrocolombianas para que 

el gobierno se encargue de aminorar este problema. Sin embargo, si bien los censos de 

poblaciones afrocolombianas han sido efectuados, éstos han demostrado la falta de estrategias 

efectivas para un reporte acertado de la situación de estas comunidades. De acuerdo con el 

DANE (2016), el difícil acceso a los territorios, falta de capacitación a las comunidades, no 

contar con el equipo tecnológico ni recursos adecuados, entre otros, son factores que dificultan 

un diagnóstico efectivo de la realidad demográfica y social de las poblaciones marginadas del 

país. Esto se reflejó en el censo del 2005 en donde la población afrocolombiana fue minorizada 

e invisibilizada estadísticamente, no solo en dichas regiones sino en todos los municipios y 

ciudades del país (Cimarrón, 2017). Para el 2018 (3 años tarde de acuerdo con lo legalmente 

estipulado) se realizó otro censo en el que la inefectividad del proceso se hace notable en la 

ausencia de cifras actualizadas en los documentos y canales gubernamentales de información 
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(Navarrete, 2018). En los reportes publicados por el DANE no hay información precisa acerca 

de las condiciones de vida de las poblaciones afrocolombianas, lo que a largo plazo dificultaría 

la toma de decisiones políticas para mejorar el desarrollo de estas comunidades y garantizar su 

igualdad de condiciones respecto al resto del país.   

  

De esta forma, el conteo superficial de la demografía afrocolombiana y una medición 

imprecisa de las condiciones de vida ha contribuido a prolongar la marginación e 

invisibilización de los territorios donde está más concentrada la población afrocolombiana. Un 

caso es el del Pacífico colombiano, que con 1.403.640 habitantes hasta el 2005 según el DANE, 

es una de las zonas en las que más se hace evidente la desigualdad social. Esta es de las zonas 

que más muestra ausencia de servicios básicos en comparación con las comunidades andinas 

del país. La falta de alcantarillado y acueducto es una de las situaciones más representativa y 

duradera de las condiciones de la región. Según un reporte del periodista Pablo Navarrete de 

Mayo del 2018, al menos 510 mil personas no tienen acceso al agua potable en esa zona del 

país, ya que en términos de calidad este recurso es sanitariamente inviable. Esa dificultad 

aumenta las tasas de mortalidad de la población, lo que es a su vez índice del “precario sistema 

de salud que únicamente cubre, de manera limitada, a quienes habitan las cabeceras 

municipales de los principales municipios y ciudades” (Pares, 2018). 

  

Otra situación que puede ser considerada como consecuencia de la invisibilización de 

los pueblos afrocolombianos es la falta de integración escolar para los habitantes del Pacífico. 

En el Chocó la tasa de analfabetismo según el DANE (2018) es igual o superior al 92%. Este 

porcentaje es muestra del desinterés por parte del gobierno de crear políticas educativas que 

beneficien las comunidades afrocolombianas y puede interpretarse como la manifestación de 

la noción de inferioridad intelectual que se le ha atribuido históricamente a los 

afrodescendientes. El hecho de que no se lleve educación de calidad a esas zonas legitima 

implícitamente el pensamiento de que los afrodescendientes no están capacitados para el 

progreso social, lo que lleva a las entidades gubernamentales a ignorar el problema como si por 

el hecho de estar geográfica y socialmente marginadas, estas poblaciones no tuvieran el derecho 

básico de la educación (Jiménez, 2018, p.10).  

  

Los anteriores son ejemplos de la ineficacia de los canales y métodos de comunicación 

entre entidades como el DANE y el gobierno. Lo que nos lleva a preguntarnos ¿Por qué, si se 

ha censado la población afrodescendiente y sus dificultades, el gobierno no ha efectuado 
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acciones efectivas que reduzcan considerablemente la desigualdad y la marginación social? 

¿por qué, si la constitución de 1991 plantea que las ‘comunidades negras’ deben tener igualdad 

de condiciones, hasta el día de hoy siguen existiendo casos graves de desigualdad que dan 

cuenta de la violación de derechos fundamentales? ¿Por qué las dificultades a la hora de 

analizar las poblaciones afrocolombianas no han sido superadas después de tanto tiempo 

existiendo en el país? Estos interrogantes pueden ser respondidos con el hecho de que el seno 

gubernamental tiene arraigados diferentes mecanismos de negación y exclusión heredados de 

los discursos de la colonización y posteriores: “producciones científicas decimonónicas [como 

las que soportan la ‘degeneración racial’] contendría las predisposiciones ideológicas, 

inconscientes o conscientes que se destilan en las políticas públicas culturales y educativas, 

generando desigualdades persistentes de larga duración como son la pobreza, el fracaso escolar 

y la imposibilidad de inserción laboral. (Maya, 2001, p. 228)”. 

  

Se puede inferir entonces, que una de las causas del racismo institucional es el 

desconocimiento e ignorancia de la historia de las diferentes identidades ciudadanas a la hora 

de plantear las políticas públicas que definen la vida social de los ciudadanos, “pues la cultura, 

la identidad y la memoria de los pueblos (…) son históricas y no solamente sincrónicas, y su 

devenir se ancla en espacios geográficos y ecosistemas específicos” (Maya, 2009, p. 221). Con 

este análisis sale a la luz el componente geográfico como determinante del racismo institucional 

del país. La centralización del poder y el aislamiento de las regiones donde no casualmente hay 

más afrodescendientes, es un modelo organizacional que históricamente se ha vinculado con 

lo racial. Este vínculo es pasado por alto, ignorado o desconocido por agentes y actores estatales 

como elemento que pone en desventaja a las comunidades afrocolombianas con respecto al 

resto del país. Así, entender que la marginación, invisibilización y exclusión de los 

afrodescendientes son producto de los discursos raciales con que la institucionalidad del país 

ha sido edificada, ayudaría al gobierno a reestructurar el sistema encaminándolo a toma de 

decisiones más acertadas y en dirección hacia la verdadera igualdad social. 

 

2.2 Reproducción del pensamiento racista 

El cambio constitucional pudo haber sido entendido como el fin del racismo en Colombia. Y 

probablemente muchas personas en la sociedad piensan de esa forma, porque el racismo que 

se produjo a partir de dicho cambio se ha normalizado hasta tal punto que se infiltra en la 

cotidianidad de la sociedad por medio de las representaciones estereotipadas de los 

afrocolombianos y por medio del lenguaje. Esto puede entenderse como una manifestación 
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actual del ejercicio de poder en base a la noción de “raza”, como afirma Van Dijk (1988), “para 

que el grupo blanco mantuviera su control, a pesar de los cambios en los medios de poder y sus 

fundamentos ideológicos, las relaciones de dominación debían transformarse en relaciones más 

sutiles e indirectas” (Van Dijk, p. 139). 

 

2.2.1 Estereotipos 

Los estereotipos pueden pensarse como un primer nivel de pensamiento desde el que 

se empieza a configurar el pensamiento racial, en la medida en que estos forman una imagen 

mental de los que es “negro”. (Ojeda & González, 2011, p. 103). Definidos por Stuart Hall 

como una forma de esencializar y reducir la identidad de un individuo a características 

“naturales” (Hall, 1997), los estereotipos objetifican la identidad del individuo limitando la 

concepción de su identidad. Los estereotipos raciales en Colombia escencializan la identidad 

afrocolombiana y crea generalizaciones. Estos transmiten las imágenes que se construyeron de 

los afrodescendientes desde la colonización. La permanencia de estas imágenes en el 

pensamiento social es prueba de Esta significación es dada inferir la personalidad y cultura del 

individuo a partir de características que siempre se presentan. Estas características son 

generalizadas a la comunidad a la que este individuo pertenece, y son asumidos como seres sin 

individualidad porque esto crea una imagen estática. Los estereotipos son pues, una imagen es 

interiorizada y funciona como “información previa para definir la manera en que se 

relacionaran con la persona que está siendo identificada con ellos (Chaparro, 2007, p 1).  

 

Los estereotipos raciales se han construido en la sociedad como una definición estática 

de lo que es ser “negro”. Si bien los estereotipos son contextuales, se puede hablar de un patrón 

común en todo el país, esto lo voy a demostrar con tres estudios hechos al respecto en diferentes 

ciudades. En Medellín desde el campo de la educación superior se identificaron estereotipos 

percibidos por estudiantes autoidentificadas como “afrocolombianas” o “negras” como que 

“todos los negros huelen mal o que son cochinos, desordenados, (...) y bulliciosos” (Romaña, 

2017, p. 94). Se identificaron estereotipos que limitan el alcance profesional de los 

afrocolombianos: “los negros solo llegaban a ser policías, enfermeras o maestros y que de ahí 

no pasaban”. (Romaña, 2017, p. 94); En otro estudio hecho en Pasto, se ve a los 

afrocolombianos como “personas alegres, buenas gentes, participativos, y sociales”; se les 

atribuye “expresividad, efusividad, alegría”; dicen que “son extrovertidos, les gusta hacerse 

notar y son buenos deportistas”, pero que son “personas perezosas, vagas, no trabajan y 

permanecen en grupos muy cerrados”; “parranderos, ruidosos, bohemios” (Ojeda & González, 
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p. 109). Los estereotipos identificados por un estudio en la ciudad de Bogotá no difieren mucho: 

“todo el mundo cree que uno por negro tiene que bailar bien y si uno no se mueve tanto o no 

hace lo que hacen los otros niños entonces ‘esta vieja está como quedada’ (...) o que uno por 

ser negro tiene que ser buen deportista (...) (Chaparro, 2007, p. 13).  

 

Los estereotipos dan pie para que se den prácticas enmascaradas o sutiles: “la gente es 

disimulada, hace el comentario por ahí pasitico, el chiste de los negritos por ahí (...)” (Entrevista 

en Chaparro, p. 3). En situaciones interpersonales esto se hace evidente; estos comportamientos 

se generan debido al choque existente entre la imagen mental y la realidad: “una compañera, 

al saber que yo era chocoana me preguntó en más de una ocasión con expresión burlona: “¿Ya 

te civilizaste?”. (Romaña, 2017, p. 109); “personas blancas te preguntan ‘¿Eres trabajadora 

social?’ como con risa irónica, ¡Como si los negros no pudiéramos llegar a ser profesionales!” 

(Romaña, 2017 p. 94). Situaciones no lingüísticas también evidencian un desprecio hacia 

individuos afrocolombianos influenciado por estereotipos: señales despectivas como “mala 

cara o miradas despectivas en espacios públicos (Chaparro, 2007, p. 4)” son percibidas como 

un comportamiento cotidiano: “Esa lucha es continua, en el bus, en el metro cuando la gente te 

mira con desprecio” (Romaña, 2017, p. 94), o naturalizado como una actitud inocente cuando 

se “hacen chistes de mal gusto”. 

 

2.2.2 Representaciones 

Las representaciones constituyen un modo de producir significado a través del lenguaje 

(Hall, 1997, p. 28). En una representación de identidad racial el concepto de “negro” es 

apropiado y transmitido por medio de un sistema de lenguaje visual que confirma el significado 

de esta identidad. Así, la representación adopta los conceptos de los estereotipos y los presenta 

como una verdad, diciendo: “el “negro” es así y se ve así”.  

 

Teniendo en cuenta que, según Van Dijk, (1988) “los medios masivos tienen un papel 

especial en la comunicación entre dos diferentes grupos de elite y las instituciones, y son 

cruciales para la comunicación de ideologías raciales o étnicas hacia y entre la mayoría del 

público” (p. 133), se puede tomar un caso de representación negativa de los afrodescendientes 

en los medios de comunicación de Colombia.  

 

Por 12 años, en el programa familiar Sábados Felices ha participado el humorista 

Rodrigo Lozano, quien interpreta a un soldado afrocolombiano llamado Micolta. Para resaltar 
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la afrocolombianidad de Micolta, Rodrigo se pinta la cara y brazos de negro. La forma de hablar 

y la personalidad de Micolta son particulares ya que él exagera el acento de los habitantes del 

pacífico y se desempeña como una persona despistada, torpe, perezosa y poco perspicaz. La 

“esencia” del personaje, como dice Rodrigo, consiste en hacer enojar a su teniente, su 

permanente acompañante. De acuerdo con su intérprete, Micolta “(e)s un niño grande, un niño 

en un estuche gigante. Es tierno. Micolta es muy tierno. Es ingenuo, pero, ay, ¡es muy pícaro! 

(...)” (Alarcón & Segura, 2018).   

 

Algunos estereotipos que la misma población afrocolombiana manifestó que este 

personaje reproduce son “que el negro no sabe hablar, que el negro es bruto, pero, osea, solo 

sirve para la viveza, de la malicia, pero de su cabeza no sale nada positivo” (Alarcón & Segura, 

2018).  Se señalan las exageraciones de los rasgos físicos ya que Rodrigo “se pinta más que un 

negro, para realzar los labios se los pinta de rojo y quedan más gruesos que los labios gruesos 

de un negro”, además, “esto va acompañado de una forma de hablar en que se come las 

palabras, de una forma de hablar primitiva, como si estuviéramos en la colonia y no nos 

pudiéramos expresar bien”; y para rematar, “el contenido del chiste es como si estas personas 

no supieran pensar y dijeran ridiculeces y estupideces a toda hora” (Valderrama, 2015). 

 

La forma en la que el racismo es reproducido por medio de la representación de los 

afrocolombianos por parte de Rodrigo es a través de un sistema de comunicación que la 

sociedad ya conoce. Esto es posible afirmarlo ya que los estereotipos que se transmiten son en 

gran parte los mismos creados por las élites colonialistas siglos atrás. Así, Rodrigo hiciera esa 

interpretación tuvo que haber interiorizado previamente una serie de significados e imágenes 

que asoció con los afrodescendientes. Estos son los mismos que se han venido reproduciendo 

a lo largo de la historia del País.  

 

Además de esto, la transmisión de esa representación a nivel nacional le da legitimidad 

y normaliza esa imagen estereotipada de los sujetos afrocolombianos en el imaginario social. 

Asimismo, se trivializa la identidad afrocolombiana al ser usada con el objeto de hacer reír con 

una imagen que ha sido históricamente construida para ejercer poder y controlar los sujetos. 

Las consecuencias de esta normalización y de la interiorización de los estereotipos como 

verdades, es que quien está ejerciendo el acto de representación no pone en cuestión la realidad 

que está transmitiendo, lo que demuestra la eficacia del poder colonial: aceptar la supuesta 
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“inferioridad” de los afrocolombianos hasta tal punto que se convierta en una especie de sentido 

común, en una forma automática e inconsciente de actuar.  

 

De esta manera, lo que Micolta transmite es la imagen con la que los discursos raciales 

dominantes han inferiorizado a los afrodescendientes a través de la historia. Las 

representaciones funcionan como legitimación de las relaciones de poder raciales y refuerza 

los estereotipos que encierran la identidad de los afrodescendientes y las significa. Rodrigo 

Lozano contribuyó a la reproducción de la identidad afrocolombiana como ha sido construida 

por el pensamiento colonial. 

 

2.2.3 El lenguaje 

Las frases, las expresiones, los apodos, las descripciones y todos los actos lingüísticos 

que transmitan un mensaje influenciado por la idea de “raza” contribuyen a la reproducción del 

racismo. Los términos “negro” y “negra”, por ejemplo, hacen parte del vocabulario con el que 

en ocasiones se rigen las relaciones sociales, probando que la identificación de la “raza” por 

parte de los hablantes es importante en diferentes espacios sociales para llevar a cabo una 

interacción (Lobo & Morgan, 2012, p. 93). La problemática del uso de estas expresiones radica 

en su origen, que se remonta en la colonización, donde se usaban para diferenciar los africanos 

esclavizados de los demás miembros de la sociedad por sus rasgos físicos. Por esto, el uso de 

estos términos implica la acentuación de estas diferencias y con ella la legitimación de la 

desigualdad en función de la “raza”. Asimismo, las formas en diminutivo del término “negrito” 

y “negrita” son variantes que se tiene un uso específico para restarle agresividad a la forma 

normal de la palabra, pero en realidad transmiten “un afecto condescendiente, el menosprecio 

literal del negro que ahora se convierte simplemente en un negrito, infantil, sin amenazas, 

ciertamente no igual”3 (Lobo & Morgan, p. 91). 

 

Al usar dichos términos en las interacciones sociales se reproducen las relaciones de 

poder que se inscriben dentro del marco racial. Esto debido a que existe una connotación 

negativa generalizada del término “negro”, que al usarse degrada la identidad del sujeto, esto 

es evidente con expresiones como “se viste como negro”, “esa ropa es de negro”, “habla como 

negro”, “es música de negro”, “si un negro no lo caga de entrada, lo caga de salida”, “negro 

tenía que ser”, “trabajar como un negro”, “negro, ni el teléfono”, “esos malditos negros, 

                                                 
3 En inglés el original 
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deberíamos matarlos a todos”, “las negras solo sirven para darles por…”. En este caso, el 

racismo es expresado “a través de un conjunto de valores y creencias que atribuyen predicados 

negativos o positivos a las personas en función de su color” (Segato, 2003 p. 119). En la 

sociedad colombiana, se podría hablar de unos valores y creencias compartidos que confluyen 

en pensar la subjetividad construida como “negro” como un referente negativo.  

 

Existe una variación interesante y es que cuando el sujeto afrocolombiano se refiere a 

sí mismo como “negro” o “negra”, el término tiene una acepción altamente positiva: “Ser una 

mujer negra ha sido para mí algo especial, porque me siento orgullosa de ser negra” (Entrevista 

en Romaña, p. 95). En estos casos el término cambia por completo la connotación negativa y 

se usa para reivindicar una subjetividad que no cumple con los estereotipos ni representaciones 

que se han asignado a esta y resalta la individualidad. Sin embargo, se puede discutir que 

pensarse a sí mismo/a como “negro/a” es de igual forma una legitimación de las categorías 

raciales al haber una identificación con una “raza”, legitimando su existencia como 

característica intrínseca en el ser humano.  

 

La prevalencia del uso de este término en el habla de la actualidad es evidencia de un 

imaginario social en el que la idea de “raza” prima como criterio para evaluar los seres 

humanos, esto dado que hablar “es sobre todo asumir una cultura, soportar el peso de una 

civilización (Fanon, 1952, p 49)”. Por otro lado, el uso de este término por el mismo sujeto 

puede pensarse como una interiorización por parte de este del pensamiento colonial. 

 

Así, por medio de la articulación entre estereotipos, representaciones y lenguaje, se 

reproduce el racismo en Colombia. Esta reproducción es exitosa en la medida en que los 

discursos que la conforman son “un sistema social de abuso y de dominación que se aprende y 

se enseña, a partir de experiencias cotidianas, medios de comunicación, discursos políticos y 

didácticos” (Ojeda & González, 2011, p. 104). Estos discursos son soportados por ciertas 

formas de conocimiento y saberes que en su tarea de garantizar la permanencia del poder 

colonial excluyen y emiten juicios falsos sobre las identidades afrocolombianas, lo que forma 

un conocimiento social acerca de ellos, y cómo tal, es aprehendido como parte del orden natural 

de la realidad en la sociedad colombiana.  

 

De esta forma, el pensamiento racista colonial tiene dos importantes manifestaciones. 

La primera es el racismo institucional, cuyas consecuencias son las grandes brechas de 
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desigualdad social en los territorios con una mayoría de población afrodescendiente, la 

ineficacia en resolver los problemas básicos de dichas comunidades y el incumplimiento de las 

leyes de la constitución. La segunda, es el racismo normalizado a través de discursos cotidianos 

reproducidos por los medios de comunicación y el lenguaje que ayudan a construir día a día la 

realidad social del país provocando la formación del pensamiento racial en el imaginario de la 

sociedad colombiana. 
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3. Movimiento Nacional Cimarrón: una práctica decolonial en marcha 

 

Este capítulo está dedicado a analizar el Movimiento Nacional Cimarrón (MNC) dentro del 

marco teórico de la decolonialidad con el fin de identificar cómo sus propuestas y acciones van 

dirigidas a crear una conciencia individual y social desprendida del pensamiento colonial. Para 

esto primero se explicará en qué consiste la teoría decolonial para esclarecer su concepto y 

exponer sus principales posturas frente al contexto de la sociedad actual. Con el concepto de 

decolonialidad claro se procede a analizar el MNC como órgano emergente de la tensión entre 

la estructura dominante y las formas subalternas de conocimiento. Con esto se espera resaltar 

la importancia que tiene el Movimiento Nacional Cimarrón dentro de los procesos de 

reivindicación de las identidades y subjetividades afrocolombianas por medio de un 

desligamiento paulatino del pensamiento colonial que existe aún en la sociedad. de que el 

significado nunca puede ser finalmente fijado. hall, 439 

 

3.1 Decolonialidad como subversión al pensamiento racial 

 

El proyecto decolonial promueve una reestructuración social a partir de una lógica 

diferente a la que ha sido impuesta por el pensamiento europeo. La sociedad actual es producto 

de la racionalidad europea, la cual incluye significados, conceptos, conocimientos y acciones 

que desde la colonización han construido un sistema de dominación a través del ejercicio de 

control de las identidades y del pensamiento social. La decolonialidad racial específicamente, 

ha sido tratada por pensadores como Ramón Grosfoguel (2009), Walter Mignolo (2009) y 

Sylvia Wynter en base a los planteamientos teóricos de Frantz Fanon en Piel negra máscaras 

blancas (1952). A partir de sus interpretaciones de la obra de Fanon, estos autores concluyen 

que para transformar la realidad social impuesta por la colonialidad es necesaria la creación de 

un conocimiento producido por los sujetos que han sido subalternizados.  

 

De acuerdo con Quijano (2000), “los europeos imaginaron (...) ser no solamente los 

portadores exclusivos de (la) modernidad, sino igualmente sus exclusivos creadores y 

protagonistas” (p. 212). Siendo este un pensamiento cuyo impacto ha trascendido hasta la 

actualidad, es una causa de la exclusión de conocimientos y saberes subalternos. Estos saberes 

subalternizados son producidos por sujetos que han vivido la experiencia colonial, la cual es 

invisibilizada. Dado esto, el proyecto decolonial apela a la apertura de espacios para visibilizar 

lo que Mignolo llama el “saber-otro” emitido desde subjetividades subalternizadas para que se 
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produzca resignificación de las identidades afrodescendientes que rompa con los esquemas 

implantados por el pensamiento colonial.  

 

Ante esto, la decolonialidad se presenta como una alternativa para que los sujetos, desde 

su experiencia resignifiquen su propia identidad. La sociedad colombiana actual está 

configurada por una lógica de poder apoyada en “la imposición de una clasificación 

racial/étnica de la población del mundo [que] opera en cada uno de los planos, ámbitos y 

dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia cotidiana y a escala social” (Quijano en 

Grosfoguel, 2007, p. 93). En este sentido, la “raza” es un conocimiento europeo como el único 

verdadero. es una categoría que ha producido relaciones de poder entre las identidades raciales 

“negros” y “blancos” que se fundamentan en la negación de la humanidad de los 

afrodescendientes. Esto quiere decir que los afrocolombianos han sido pensados a partir de un 

modelo de humanidad que ha sido legitimado por los conocimientos e ideales coloniales.  

 

 En este sentido, la producción de un “saber-otro” requiere en primera instancia una 

redefinición del concepto de ser humano desde la experiencia colonial. La definición del ser 

humano a partir de un criterio biologizado y culturalizado por el pensamiento colonial como la 

“raza”, provoca que los sujetos señalados como “negros” sean construidos como humanos 

inferiores. Como afirma Mignolo, “ser humano no es una cuestión biológica, ni propiedad de 

quien lo dijo primero y con más autoridad (garantizada por instituciones, libros y dinero), sino 

una cuestión de asignar y desasignar sentidos por parte de los sujetos clasificados” (p. 319). 

Respecto a este asunto, la decolonialidad propone un “rompimiento con la actitud natural 

colonial y la dialéctica de reconocimiento imperial, aquella que presupone que todo sujeto debe 

obtener reconocimiento del hombre blanco para adquirir sentido completo de su humanidad” 

(Maldonado em Grosfoguel, p. 158).  

 

La importancia de la creación de “saber-otro” es que al producirse produce desde la 

experiencia del sujeto subalternizado, permite dar luz sobre lo que la experiencia del sujeto 

dominante no permite ver. De esta forma se evita que “la piel negra continúe sujeta a la 

universalidad de una humanidad a imagen y semejanza del hombre blanco” (Mignolo, 2007, p. 

18). La producción de “saber-otro” se concibe por los proponentes de la decolonialidad como 

prometedor para la sociedad porque este saber ya no busca llegar a una verdad sino abrir puertas 

hacia “los lugares de la memoria colonial; a las huellas de la herida colonial desde donde se 

teje el pensamiento decolonial” (Mignolo, 2007 p. 29).  
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Para el cambio de pensamiento que propone la teoría decolonial desde el “saber-otro” 

se deben cuestionar las construcciones de conceptos raciales desde el principio de sociogénesis 

(Wynter, 2009). Este principio indica que siendo la sociedad la que le da la identidad de “negro” 

al sujeto afrodescendiente, es en esta medida que se interioriza y se comprende “negro” con los 

significados que histórica y culturalmente se le han fijado. Por eso, de acuerdo con Wynter, es 

necesario identificar “el papel fundamental que desempeña el lenguaje, el sistema impuesto de 

significado, bajo cuyos términos el negro se ve obligado a experimentarse a sí mismo como 

resultado directo de la subyugación colonialista” (Wynter en Fanon, 2009, p. 333).  

 

El principio sociogénico es importante para la tarea decolonizadora porque éste 

permite, por medio del “saber-otro”, esclarecer los efectos de la colonialidad en la sociedad y 

en el individuo subalternizado. Por esta razón, “la lucha decolonizadora de los negros se efectúa 

simultáneamente contra dos niveles: el nivel psíquico individual y el nivel macroestructural de 

los procesos sociales” (Grosfoguel en Fanon, 2009 p. 264). Al entrar en el terreno de la psiquis, 

la decolonialidad nos dice que la inferiorización de los afrodescendientes va más allá de una 

asignación arbitraria de identidades en base a los criterios raciales establecidos por el poder 

colonial. Se habla en términos de “complejo de inferioridad” y “complejo de superioridad” 

como “fenómenos psicológicos presentes en las situaciones coloniales” (Mignolo, 2009 p. 315) 

que precisamente la sociogénesis permite entender. Se afirma que se produce una 

interiorización de tal inferioridad y que el afrodescendiente llega a verse a sí mismo con “ojos 

blancos” (Wynter, 2009 p. 338). Esto es difícil de dudar, sabiendo que históricamente éste “ha 

sido abatido por leyendas, historias, y cuentos de canibalismo, deficiencia mental, fetichismo, 

defectos raciales, barcos de esclavos, etcétera” (Grosfoguel en Fanon, p. 264), narrativas que 

lo han construido como un “otro” no solo diferente sino “anormal”.  

 

En este sentido, la decolonización se hace necesaria cuando el afrodescendiente, 

consciente a través de los señalamientos sociales de la supuesta negatividad de su “negrura”, 

busca su “normalización” intentando parecerse al blanco, según Grosfoguel, “la respuesta de 

muchos colonizados es simplemente pretender a toda prisa hacerse blanco, es decir, hacerse 

humano por medio de persuadir al hombre blanco de que también él es blanco” (Grosfoguel en 

Fanon, 2009, p. 267). Este sistema, creado con categorías provenientes de la lógica colonial, 

hace que el sujeto subalternizado se apegue a sus reglas, se encierre en la categoría que le es 

asignada y acepte su posición de “sujeto inferior”. La solución que Grosfoguel (2009) propone 
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es que los afrodescendientes “se liberen por medio de una pedagogía decolonial que los enseñe 

a no ser esclavos de los propios arquetipos hegemónicos” (p. 282). La transformación ocurre 

mediante la no aceptación de las reglas hegemónicas, proponiendo reglas diferentes que 

legitimen la identidad de los afrodescendientes, y afirmando el “saber-otro”. En virtud de esto, 

la sociogénesis planteada desde la decolonialidad introduce un cuestionamiento a la autoridad 

de los principios establecidos (Mignolo en Fanon 2009, p 323).  

 

Dado esto, se puede decir que la decolonialidad promueve el desprendimiento o la 

revolución cultural contra el poder colonial. Es muy posible que, en el fondo, la decolonialidad 

plantea que a pesar del hecho de que los valores europeos tengan dominio sobre los no-

europeos no es algo que garantice erradicar todas las formas subalternizadas de conocimiento. 

Es aquí donde el poder hegemónico falla, ya que es evidente que su totalización no se completa 

dado que existen individuos, grupos, formas de pensamiento y de conocimiento, cuya 

existencia contradice el poder colonial, sólo que aquel, por ser dominante, las excluye de su 

discurso, las aparta a los márgenes sociales e intelectuales, porque al final, como dice Mignolo 

(2009), todo se reduce a una disputa por el poder (p. 323).  

 

En todo caso, los discursos “contradictorios” existen y su exclusión es un intento por 

controlarlos para que no se conviertan en una amenaza más grande para el sistema establecido. 

Como acertadamente afirma Mignolo, esta transformación social “se trata de una ética de la 

descolonización o de la liberación, que orienta una política radical de oposición a la 

colonialidad en todas sus formas” (Mignolo, 2007, p. 156). Así, siempre llega un punto en que 

la opresión social genera sentimientos en los oprimidos, sentimientos que los llevan a tomar 

acción en contra de una realidad que injustamente los rechaza, se levantan contra ella y de 

alguna forma pelean, cómo lo hizo Frantz Fanon, o cómo lo está haciendo el Movimiento 

Nacional Cimarrón. Estas son manifestaciones decoloniales, porque la decolonialidad más que 

una teoría, es el despertar pleno de un sentimiento de revolución, una revolución bien merecida.  
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3.2 Práctica decolonial del Movimiento Nacional Cimarrón  

   

El Movimiento Nacional Cimarrón se funda en 1982 liderado por el sociólogo Juan de 

Dios Mosquera y nace como una respuesta ante el racismo social percibido por sus integrantes 

en la ciudad de Pereira, Risaralda. Sus primeros miembros eran constantemente interpelados 

por los habitantes de aquella ciudad con expresiones como “negro, -, dame veinte pa’l bú”, 

“gallinazos”, “chorro de humo” y otros insultos del mismo tipo (De Dios, 2015, p. 15). A partir 

de entonces, reflexionando sobre la historia de Colombia y de los afrocolombianos, se dieron 

cuenta de que “la mentalidad española caracterizada por el etnocentrismo blanco, el 

blanqueamiento, el racismo y las conductas excluyentes y discriminatorias, está viva en la 

conciencia alienada de los colombianos” (De Dios, 2015, p. 17). Esta organización puede ser 

considerado como una práctica decolonial debido a que su objetivo principal es subvertir las 

identidades y conceptos creados desde la noción de “raza” y así “desintoxicar la nación de la 

mentalidad española, excluyente, racista y discriminatoria, que afecta la convivencia 

democrática de la población afrocolombiana dentro de la sociedad nacional” (De dios, p. 17). 

  

Un primer indicio que nos dice que el Movimiento Cimarrón es un proyecto decolonial, 

es que produce conocimiento desde una posición subalternizada, lo que les permite obtener un 

panorama más amplio del impacto del poder colonial en la actualidad. La comprensión del 

racismo actual en Colombia por parte del movimiento es dada por el entendimiento de la 

historia de esclavización en Colombia: “hemos tenido claro que el racismo como ideología de 

dominación biológica, social y cultural se desarrolla durante la institución de la esclavitud” (J. 

de Dios, comunicación personal, 06 de marzo de 2019). Este es el punto de partida de su 

pensamiento y considera relevante conocerla para comprender de donde proviene las 

identidades de la actualidad. De acuerdo con él, “el racismo se desarrolla desde la institución 

de la esclavitud y desde el colonialismo español en nuestro país que inventó el europeo en la 

sociedad colonial esclavizadora. Esos sujetos son el llamado ‘negro’ el llamado ‘indio’ y el 

llamado ‘blanco’” 

  

Para Juan, es importante entender la diferencia entre racismo, que es la mentalidad 

heredada y conservada por los últimos 500 años en la sociedad colombiana, y discriminación 

racial, que constituye las acciones que dan cuenta de la mentalidad racista. Con esta 

conceptualización clara, una de las metas del Movimiento Nacional Cimarrón es “enseñar al 

país a reconocer el racismo y la discriminación racial contra la población afrocolombiana como 
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realidades mal heredadas de la esclavización” (J. de Dios, comunicación personal, 06 de marzo 

de 2019). 

 

     Otra señal de decolonialidad en el pensamiento que construye el Movimiento Nacional 

Cimarrón es que se considera necesaria la resignificación de la identidad afrodescendiente en 

Colombia para humanizar al sujeto afrocolombiano. Para Juan, el uso de “negro” para hacer 

referencia a los afrocolombianos reproduce el racismo en la sociedad a través de la negación 

de la condición humana de los afrodescendientes: “negro significaba esclavo y animal, un ser 

subhumano al que el europeo le atribuyó defectos como que era sucio, que era feo, que era 

malo, que esa piel que tenía, que esos cabellos que tenía, o sea, lo animalizó” (J. de Dios, 

comunicación personal, 06 de marzo de 2019). 

 

Esta misma problematización se aplica a las variantes en diminutivo, “negrito” y 

“negrita”. Criticando la creencia general de que este uso del término es usado por cariño, Juan 

afirma que este uso también es “desvalorizador porque era usado por los esclavistas para los 

niños africanos esclavizados, le decían ‘el negrito’, o ‘la negrita’. También era usado 

cariñosamente hacía sus amantes mujeres africanas que violaban, entonces ellos le decían mi 

‘negrita’” (J. de Dios, comunicación personal, 06 de marzo de 2019). 

 

Siendo para Juan el “lenguaje esclavista” el responsable del fortalecimiento de la 

mentalidad racista en Colombia, propone reformas para el sistema educativo que eduquen a las 

personas sobre la historia afrocolombiana para que eventualmente se transformen o eliminen 

los conceptos asociados al término “negro”. La educación es vista por el Movimiento Nacional 

Cimarrón como medio para crear espacios en los que se debe crear una conciencia sólida sobre 

los valores, derechos y reivindicaciones del pueblo afrocolombiano. De acuerdo con él, “en la 

medida en que los colombianos conozcan a las personas a la cultura afrocolombiana, en esa 

medida la gente aprende a respetar y a valorar como un origen de su personalidad y de su 

identidad colectiva nacional” (J. de Dios, comunicación personal, 06 de marzo de 2019). 

  

De esta manera, desde el ejercicio de la educación se pueden cambiar los conceptos que 

han inferiorizado a los afrodescendientes en Colombia y que siguen existiendo en la sociedad. 

Una de las tareas del movimiento es cambiar la concepción social sobre la humanidad del 

afrocolombiano. Esto se ha realizado “concientizando a la gente sobre los conceptos correctos; 

que la identidad no es “negros”, que no es un conjunto de patrimonio cultural e inmaterial, que 
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son un conjunto de valores que empiezan con la condición humana, la africanidad, la negritud, 

la historia” (J. de Dios, comunicación personal, 06 de marzo de 2019). 

 

     Lo anterior comprende el principio fundamental de la decolonialidad que es la 

resignificación del concepto de ser humano desde el “saber-otro”. Una base fundamental del 

pensamiento del Movimiento Cimarrón es el deseo por parte de sus miembros de dejar de ser 

“la creación del que el europeo y sus sucesores hicieron de los antepasados africanos 

esclavizados” (De dios, 2016 p. 18). Para lograr esto, el Movimiento Cimarrón emplea 

proyectos pedagógicos y crea canales de comunicación para educar a la población 

afrocolombiana. Para lograr esto, el Movimiento Nacional Cimarrón creó proyectos como la 

Escuela nacional de liderazgo Nelson Mandela en base a un currículo y una metodología que 

permite a sus integrantes comprender sus orígenes, su historia, sus derechos, su protagonismo 

en el país y la necesidad de construir poder político y paz en Colombia. También Campaña 

Permanente por la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial, y el proyecto dirigido 

a incluir la etnoeducación en el sistema escolar nacional. Para Juan, “en la medida en que 

eduquemos a los niños, se puede, en la medida en que desarrollemos los estudios 

afrocolombianos, los estudios para la no discriminación podemos salir adelante” (J. de Dios, 

comunicación personal, 06 de marzo de 2019). 

 

.     La forma en la que las acciones y el pensamiento del Movimiento Cimarrón permiten 

identificar la herida colonial que no se puede ver por medio de la experiencia de otros, es 

mediante la revelación de una forma de invisibilización africana. Para Juan es de gran 

importancia conocer que incluso en los nombres y apellidos de los afrocolombianos se refleja 

cómo el poder colonial ha reproducido el racismo en la sociedad mediante el ocultamiento del 

origen africano de los sujetos: “los ‘nombres de negro’ son modificaciones de los nombres 

originales de áfrica, que en español pierden a la fuerza su ortografía y pronunciación y que, por 

tener este origen, se estereotipan y pierden validez cultural dentro del contexto hegemónico” 

(J. de Dios, comunicación personal, 06 de marzo de 2019). 

 

Adicional a lo previamente presentado, ante el rechazo por parte del gobierno de proyectos 

educativos y reivindicación de derechos afrodescendientes, el Movimiento Cimarrón cuestiona 

fuertemente las formas de actuar del Estado. El Estado nacional no se preocupa por las 

comunidades afrodescendientes en ningún sentido y, sin embargo, dice Juan, 
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“Están diciendo todo el tiempo que la pobreza es mayor en las comunidades afros e 

indígenas; actualmente en todos los territorios donde la población afrodescendiente 

constituye grandes mayorías hay una situación de aumento de la pobreza y aumento de 

la violencia. ¿Qué hace estado? No hace nada” (J. de Dios, comunicación personal, 06 

de marzo de 2019). 

  

“El Estado no hace nada” declaración poderosa porque para Juan, eso significa que es él, que 

son los afrocolombianos los que están en la obligación de hacer algo. Ese es el gran reto para 

el Movimiento. Juan considera que la única forma en que los afrocolombianos pueden hacer 

cumplir plenamente sus derechos es formando un partido político para poder “conquistar” el 

poder en el gobierno. 

 

“Si el pueblo afrocolombiano no construye un partido político serio y organizando, no 

podremos nosotros conquistar mejores condiciones de vida para nuestra gente ni 

conseguir la reparación económica, educativa, y política. (J. de Dios, comunicación 

personal, 06 de marzo de 2019). 

 

No obstante, aunque el gobierno es un obstáculo para el crecimiento del Movimiento 

Nacional Cimarrón, el mayor reto del movimiento, por más obvio que sea decirlo, es el racismo. 

Es verdaderamente un reto transformar la mentalidad que ha constituido los cimientos de la 

sociedad colombiana por más de 500 años. Sin embargo, a pesar de los obstáculos que se 

presentan en el proceso de la transformación de la realidad social, el Movimiento Nacional 

Cimarrón se mantiene firme ante los principios que lo conforman y ante el convencimiento de 

que erradicar el racismo sí es posible. El núcleo pensamiento Cimarrón lo constituye un fuerte 

sentimiento de justicia, que es lo que incentiva cada uno de sus pasos y lo que lo mantiene en 

constancia en medio de los problemas que lo atañen. “La lucha es por la justicia, por el 

reconocimiento de nuestros ancestros africanos, la reivindicación de su memoria y herencia” 

(J. de Dios, comunicación personal, 06 de marzo de 2019). 

  

Juan de Dios Mosquera y el Movimiento Nacional Cimarrón son la evidencia de la 

existencia de un pensamiento que nace en el seno de una sociedad en la que dominan los 

prejuicios raciales y la hegemonía heredada del colonialismo. Dentro de este contexto de 

injusticias sistemáticas e invisibilización de los problemas de “raza” en Colombia, este 

movimiento representa la resistencia decolonial a través de demostrar el poder que emerge de 
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las voces subalternizadas. A partir de la apertura de espacios en los que se genera un 

descontento por la realidad actual social, el Movimiento Nacional Cimarrón contribuye a la 

ruptura  
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Conclusiones 

 

El racismo no se ha manifestado de la misma forma a lo largo de la historia de 

Colombia. Sin embargo, su permanencia indica que es un fenómeno social que ha caracterizado 

los patrones de organización social en el país. Este fenómeno puede ser definido como la 

mentalidad que conlleva a la exclusión y rechazo de las personas afrodescendientes en función 

de ciertas características biológicas, culturales y mentales que son parte de la noción de “raza” 

introducida por la colonización. Históricamente, la concepción de raza también ha variado lo 

que demuestra que es fundamentalmente una construcción social cuyos resultados son producto 

de un ejercicio de poder que jerarquiza la sociedad a partir de la construcción de "razas 

inferiores” y “razas superiores”. gsgfhdfhaggFSGFGHDFHDSHSDGHSDGHDHAEHARYE 

 

 Con esta investigación se logró demostrar que el pensamiento racial de la sociedad 

colombiana actual es resultado de la implantación del modelo ideológico europeo. El 

pensamiento racial durante la colonización fue estructurado por medio de conocimientos 

religiosos que dieron autoridad y legitimidad a los discursos racistas. Durante el siglo XIX y 

XX se usó el saber científico para asignar y valorar identidades raciales, que a su vez proceden 

del pensamiento colonial. Así, a partir de unos esquemas naturalizados de conocimiento se 

fundó el pensamiento racial actual en Colombia. Este pensamiento influye en la toma de 

decisiones del gobierno en situaciones donde los afrodescendientes están involucrados, e 

interfiere en la construcción de significados y representaciones de dichos sujetos. Estas 

manifestaciones de racismo en Colombia reproducen la lógica colonial que deshumaniza y 

excluye a los afrocolombianos, lo que tiene como resultado la confirmación del conocimiento 

europeo como una “verdad” universal. 

 

Se lograron determinar los principios decoloniales que se presentan en la práctica del 

Movimiento Nacional Cimarrón. Este análisis permite comprender cómo la adopción de un 

pensamiento decolonial puede generar alternativas para resignificar las identidades creadas por 

la colonización que existen en la actualidad. La eficacia de la decolonialidad radica en que ésta 

opera desde el nivel individual y social a un nivel cognitivo, apuntando a transformar las bases 

del pensamiento social que sostienen el racismo y la discriminación racial. Las bases de esta 

transformación se centran en el cambio del lenguaje y de representaciones que transportan 

significados de los términos “negro” y “raza”, ya que es a partir de estas formas de 
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comunicación que se configura la realidad social y las formas de entender el mundo y a sí 

mismo.  

 

 Esta investigación también permitió visibilizar el Movimiento Nacional Cimarrón 

como constituyente de una estrategia decolonial que está en progreso. Este movimiento, desde 

sus inicios, ha tenido claro el origen del racismo en Colombia para analizar las implicaciones 

que tiene el lenguaje y las prácticas de representación y asignación de identidades en la 

formación del racismo como mentalidad social. Si bien su impacto social ha estado limitado a 

causa de falta de poder por estar en una sociedad aún indiferente al racismo, el Movimiento 

Nacional Cimarrón se empeña en producir impacto a nivel individual a través de la pedagogía 

a las comunidades afrodescendientes y de los círculos y grupos que ha creado en pro de la 

defensa de la dignidad e identidad afrocolombiana. Este es un gran paso para la producción de 

un cambio de conciencia, ya que el sujeto comprende la sociedad en que vive y su posición en 

ella y a partir de la interiorización y adopción de los saberes de la afrocolombianidad se pueden 

ejercer acciones en un futuro que generen cambios sustanciales en la sociedad.  

 

 De esta forma, se evidenció cómo la invención de “raza” ha generado dinámicas de 

poder que han trascendido la historia colombiana teniendo como consecuencia la prolongación 

del racismo en diversas formas. La teoría decolonial permite comprender cómo el poder 

colonial ha operado a través de la legitimación del pensamiento racial, dejando ver cómo éste 

ha definido las bases de la existencia social de los individuos en sociedades colonizadas. Es a 

partir de este entendimiento que se puede generar acción para subvertir la realidad que ha sido 

impuesta por la lógica europea. La decolonialidad se presenta entonces como una iniciativa de 

carácter revolucionario que busca la afirmación de una identidad propia que ha sido desplazada 

y desvalorizada por el poder colonial.  
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