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Introducción 
 

“Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia 

negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.” 

Joe Arroyo - La rebelión 

 

La Ley 70 de 1993 señala que las comunidades negras son un grupo étnico y se 

caracterizan por tener una ascendencia común, cultura, historia y tradiciones propias y, 

por último, una relación con el territorio que permite evidenciar su diferencia de otros 

grupos étnicos, gracias a aspectos como sus prácticas tradicionales de producción. Esta 

ley ha sido vista como el texto reconoce a estas comunidades por primera vez como 

sujetos de especial protección. Incluso, algunos la han catalogado como la Constitución 

negra (Lemaitre, 2009). Sin embargo, es en el artículo transitorio 55 de la Constitución 

de 1991 (AT 55) donde se crea la categoría -y el reconocimiento- de las comunidades 

negras como sujeto jurídico. Debido a su mayor nivel de detalle, a las definiciones que 

presenta y, en general, a que es el principal instrumento legal utilizado, la Ley 70 ha 

tenido la mayor atención de la literatura especializada.1 Sin embargo, esta ley, que 

desarrolla el AT 55 no hubiera existido sin éste. 

Como se verá a lo largo del texto, el AT 55 estuvo muy cerca de no existir. El 

presente trabajo explica cómo se gestó y fue aprobado este artículo transitorio en la 

Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a través de la revisión de los debates y la 

correspondencia que llegó a ésta, así como de entrevistas con actores que tuvieron una 

participación directa en el proceso. Para ello, busco mostrar que la inclusión de un 

reconocimiento explícito en la Constitución de 1991 difícilmente hubiera sido posible sin 

la existencia de tres elementos: la existencia de un movimiento negro con 

reivindicaciones étnicas en el Chocó, la elección de Francisco Rojas Birry en la ANC y 

el movimiento multicultural que toma fuerza desde los años ochenta en América Latina. 

En primer lugar, la existencia de un movimiento negro en el Chocó con 

reivindicaciones étnicas, que tenía vínculos cercanos con el movimiento indígena y 

empezaba a generar influencia sobre un naciente movimiento en el Pacífico Sur. Uno de 

los principales aspectos a resaltar es que conceptualizó la etnicidad negra antes de que se 

pensara en una ANC. Dentro de las organizaciones de pobladores negros del Chocó 

 
1 Una síntesis de esta literatura especializada puede encontrarse en Eduardo Restrepo (2016), ““Estudios 

afrocolombianos” en la antropología: tres décadas después” en Jairo Tocancipá-Falla (Comp.), 

Antropologías en Colombia: Tendencias y debates (pp. 167-218). Popayán, Cauca: Editorial Universidad 

del Cauca. 
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fueron de particular importancia la Organización Obrera de Barrios Populares (OBAPO), 

la Asociación de Campesinos del Alto Baudó (ACABA) y, de especial relevancia, la 

Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA). Este proceso organizativo, iniciado 

en la década de los ochenta, permitió, por un lado, tener un discurso estructurado en torno 

a las reivindicaciones étnicas y, por el otro, tener unas bases que facilitaron la 

movilización social en la región en momentos en que el tema parecía abandonarse dentro 

de la ANC. Como se verá, los misioneros claretianos jugaron un papel importante tanto 

en este proceso organizativo (especialmente de la ACIA) como en las movilizaciones 

sociales, tales como la toma de edificios en Quibdó y Bogotá. Así mismo, crearon 

espacios que facilitaron el acercamiento entre indígenas y pobladores negros en la región. 

La existencia previa de estas organizaciones negras permite ver que la lucha por el 

reconocimiento no fue una respuesta a la coyuntura de la ANC. Es decir, sin saber que se 

convocaría una Asamblea Constituyente más adelante, los pobladores negros del Chocó 

iniciaron sus procesos organizativos y de demandas frente al Estado. No obedeció 

entonces a una respuesta a la posibilidad de ser incluidos en un nueva Constitución sino 

a problemáticas concretas identificadas con anterioridad, como se verá en el Capítulo 1 

de este escrito. 

Así mismo, el contacto entre activistas del Pacífico sur permitió que estos se 

unieran a las labores de cabildeo con diversos constituyentes y algunas movilizaciones 

sociales. Si bien las reivindicaciones étnicas y las organizaciones eran todavía incipientes 

fuera del Chocó, había activistas que tenían mayor experiencia política o pertenecían a 

movimientos con bases políticas más amplias (como movimientos obreros, estudiantiles, 

entre otros) que fueron confluyendo durante la coyuntura de la ANC. Es decir, hubo 

personas que se fueron integrando de manera paulatina y adoptando reivindicaciones 

étnicas que se venían consolidando años atrás en el Chocó, tanto porque entraron en 

contacto con organizaciones chocoanas como porque fueron conociéndose entre ellos en 

foros o encuentros en torno a la Constituyente, o incluso en Bogotá en la coyuntura de las 

discusiones de la Asamblea Constituyente. 

El segundo aspecto relevante fue la elección de Francisco Rojas Birry como 

constituyente, porque estableció un vínculo directo entre el movimiento negro del Chocó 

y la ANC. Al ser un Embera del resguardo indígena de Catrú, en el Alto Baudó, que 

estudió en Istmina y Quibdó, Rojas Birry estuvo familiarizado desde temprana edad con 

los valores culturales, actividades y retos a los que se enfrentaban los pobladores negros 

del Chocó. Así mismo, formó parte de la Organización Estudiantil Embera Waunana 



 

3 

(fundada en 1979), posteriormente renombrada (en 1981) Organización Regional Embera 

Waunana (OREWA), y de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). 

Ambas organizaciones tuvieron una cercanía importante con los pobladores negros del 

Chocó y contribuyeron a la creación de sus organizaciones, particularmente de la ACIA 

y la Asociación de Campesinos Negros del río San Juan (ACADESAN). Este no fue un 

asunto menor, dado que el tema multicultural no parecía ser una prioridad de la Asamblea 

y la llegada de indígenas a este espacio no obedeció a una política de asegurar su 

participación como minoría sino a que consiguieron la votación necesaria.  

Las organizaciones de pobladores negros e indígenas del Chocó se agruparon en 

torno a lo que denominarían la defensa del territorio tradicional del Pacífico, que fue una 

respuesta articulada ante las amenazas de la adjudicación de licencias de explotación a 

empresas madereras en la región. Ante la imposibilidad de contar con un representante 

propio de las comunidades negras en la ANC, Rojas Birry se convirtió en el principal 

vocero de las demandas de los pobladores negros de los ríos del Chocó. Al conocer las 

dinámicas de la región y ser un representante indígena -y con ello de la diversidad 

cultural- Rojas Birry se diferenció de otros constituyentes sobre los cuales tuvieron 

expectativas algunos pobladores negros, como fue el caso de Lorenzo Muelas (indígena, 

pero que desconocía las dinámicas organizativas) y de Francisco Maturana (de la región 

y negro, pero que tampoco conocía las experiencias ni representaba la diversidad cultural 

que reclamaban los pobladores negros organizados). 

En tercer lugar, el reconocimiento de las comunidades negras en la Constitución 

de 1991 también fue posible gracias a un movimiento multicultural que José Bengoa ha 

denominado la “emergencia indígena” de América Latina. Si bien la atención estaba 

centrada en los grupos indígenas, esta corriente llevó a que diversos Estados repensaran 

la forma en que entendían a sus pobladores, particularmente cómo incorporar y proteger 

a las poblaciones culturalmente diversas. Así, este movimiento fue la puerta de entrada 

para que algunos pobladores negros empezaran a verse y a buscar su reconocimiento 

como grupo étnico. 

Desde los años ochenta empezó un proceso de organización indígena, apoyado 

por organizaciones no gubernamentales (ONG) y por iglesias influenciadas por la 

teología de la liberación, que permitió que estos grupos fueran adquiriendo una conciencia 

étnica. Con ello, para este autor: 
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Ha cambiado radicalmente la perspectiva de las demandas indígenas de los años sesenta. 

En esos años los indígenas demandaban en primer y casi único lugar, recursos. La tierra 

era la base y centro de la demanda indígena. Fueron movimientos agraristas, en el sentido 

de luchar por la tierra, por un espacio donde vivir, trabajar. Es por ello que siempre fueron 

considerados campesinos. En esos años no mostraban la diferencia étnica [en América 

Latina en general] como el aspecto principal (Bengoa, 2000: 126). 

 

De manera general, para Bengoa, este proceso de cambio se puede explicar por 

tres aspectos. La globalización, a pesar de abrir mayores conexiones mundiales, trajo 

consigo igualmente una valoración mayor de lo local (incluidas sus relaciones sociales e 

identidades) y una mayor visibilización de tensiones sociales compartidas. Igualmente, el 

fin de la Guerra Fría permitió abrir debates más allá de la dicotomía capitalismo-

comunismo. Por último, los procesos de modernización latinoamericanos llevaron a una 

disminución del intervencionismo estatal y a cuestionar las ideas vigentes de ciudadanía, 

centradas en la unidad (y homogeneización) nacional (Bengoa, 2000). 

Complementario a lo anterior, se estaba en una coyuntura en la cual la 

antropología y otras ciencias sociales empezaban a cuestionar la aproximación que se 

tenía frente a los indígenas al cumplirse 500 años del “descubrimiento” de América. 

Como lo resume Francisco Rojas Birry: 

 

Estábamos de moda los pueblos indígenas porque estábamos cumpliendo los 500 años 

[de la llegada de los españoles a América]. Recuerda usted que en el 91 cumplimos los 

500 años. Entonces andábamos recorriendo el continente, pero también Europa. Hablando 

del descubrimiento, hablando del encuentro de dos mundos, hablando del exterminio de 

los pueblos. Eso generó mucha solidaridad. Y entonces los que estábamos en la Asamblea 

Nacional Constituyente nos convertimos todos unos conferencistas internacionales y 

apoyamos a otros países posteriores a la Asamblea Nacional Constituyente en un 

continente, en Suramérica sobre todo. Entonces ahí fuimos compartiendo ideas y fuimos 

entendiéndonos. 

Y estaba también de moda, porque en el 89 estaba recién lo de la OIT, el Convenio 169 

de 1989. Digamos que esa declaración muy importante para los pueblos indígenas y en 

todo ese debate de los 500 años, empezamos a hablar de la autonomía, del reconocimiento 

de nuestras instituciones y de la consulta previa y de los derechos de los pueblos. […] 

Digamos que todos los derechos de los pueblos indígenas en diversos temas de educación 

en salud, en territorio, e instituciones. Todo ese tipo de cosas que bueno dijimos: está la 

oportunidad.2 

 
2 Entrevista a Francisco Rojas Birry, realizada el 26 de febrero de 2021. 
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Como lo indica Rojas Birry, más allá de la promoción de una valoración positiva 

y de protección de las minorías étnicas, se empezaron a replantear instrumentos 

internacionales relacionados con el tema. El principal cambio fue la revisión del Convenio 

107 de la OIT de 1957. En 1989 éste, que fue el primer instrumento internacional en 

hablar de poblaciones indígenas, fue reemplazado por el 169, el cual ¿habló por primera 

vez de pueblos indígenas?. El primero se centró en los individuos que salían de sus 

comunidades para trabajar en diversas empresas agrícolas y en asegurar la protección de 

sus condiciones mínimas de trabajo. En los años ochenta se decidió realizar una 

evaluación del mismo y se concluyó que se habían superado los hechos que le habían 

dado origen, por lo que se debía revisar. Bajo este escenario, los principales aspectos que 

introdujo el Convenio 169 de la OIT fueron la adopción del concepto de pueblos 

indígenas -que venía acompañado del reconocimiento de derechos colectivos-, la noción 

de autodeterminación y, por último, el derecho al territorio, por oposición al de tierra que 

estaba más vinculado solo a la propiedad, en lugar de una relación particular con los 

recursos naturales. Si bien el reconocimiento explícito solo se realizó frente a los 

indígenas, dejó una puerta abierta para “otros pueblos tribales” (Bengoa, 2000).3 Como 

se verá, ese espacio fue aprovechado por las poblaciones negras de Colombia (Villa, 

1998; Pardo y Álvarez, 2001; Agudelo, 2002; Agudelo, 2005). 

En la década de los ochenta los discursos del movimiento multicultural 

confluyeron con los del movimiento ambiental. Como lo señala Bengoa: 

 

Si se analiza el discurso indigenista de los años cincuenta o sesenta, la cuestión ecológica 

o medio ambiental no existía. [...] En los años setenta comenzó a desarrollarse un fuerte 

discurso medioambientalista en los países desarrollados. La preocupación por las 

externalidades no controladas del desarrollo capitalista comenzó a preocupar a crecientes 

sectores. Por primera vez en el mundo el ser humano tenía temor de liquidar el hábitat 

donde vivía, con su autodenominado progreso. El ecologismo surge del desarrollo, 

podríamos decir del hiperdesarrollo. [...] El discurso postdesarrollista del ecologismo se 

 
3 El Convenio 169 de la OIT presenta una definición general de pueblos indígenas como aquellos 

descendientes de “poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el 

país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 

que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.” A su vez, señaló que el Convenio también aplicaba 

para “los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les 

distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus 

propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial” 
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va a encontrar a fines de los ochenta con el discurso naciente del nuevo indigenismo, con 

el discurso de la emergencia étnica latinoamericana (Bengoa, 2000: 71-72). 

 

Así, como reacción al deterioro ambiental y al riesgo de exterminio cultural, se 

dio un movimiento global que buscó una unión entre la preservación del medio ambiente 

y la diversidad étnica. Se presentó la necesidad de proteger tanto el medio ambiente como 

las comunidades étnicas. Con algunas modificaciones, este discurso se centró en la idea 

que los grupos étnicos eran los encargados de proteger el medio ambiente al ser “nativos 

ecológicos” que podían asegurar un desarrollo global sostenible y un manejo adecuado 

de la biodiversidad (Escobar, 1999; Ulloa, 2002; Ulloa, 2004; Wade, 2004). 

Estas ideas se plasmaron desde finales de la década de los ochenta en varias de las 

nuevas Constituciones latinoamericanas, que se expidieron con la finalidad de adecuar 

las instituciones a las cambiantes realidades.4 Justamente, como respuesta a las nuevas 

necesidades sociales, un aspecto central de estas reformas fue la incorporación de los 

denominados derechos de tercera generación, los cuales se centran en el reconocimiento 

de la importancia de aspectos tanto ambientales como culturales, aunque con diferente 

nivel de detalle en los diferentes países5. Si bien hubo un reconocimiento general a las 

comunidades indígenas, solamente Brasil, Colombia y Nicaragua brindaron 

reconocimiento étnico a poblaciones afrodescendientes (Arocha, 1998). 

 

Mi lugar de producción 
Michel de Certeau plantea en su texto La escritura de la Historia la noción de 

lugar de producción (De Certeau, 2000), que corresponde a la posición desde la que parte 

el autor a la hora de abordar un tema específico. Dentro de éste se encontrarían sus 

 
4 La amplia mayoría de países realizaron modificaciones de sus Constituciones durante estos años: Chile y 

Brasil (1989), Colombia (1991), Paraguay (1992), Perú y Bolivia (1993) y Argentina, Guatemala y 

Nicaragua (1994). 
5 Los derechos humanos son clasificados en general en tres generaciones. Los derechos de primera 

generación son los derechos civiles y políticos. Estos, reconocidos como consecuencia de las luchas de 

Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, se centran en garantizar la participación de las 

personas en las decisiones que los afectaban y en establecer límites al poder de intervención del Estado. 

Destacan en esta generación los derechos a la vida, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, al 

voto, a agruparse políticamente, entre otros. Los derechos de segunda generación corresponden a los 

derechos económicos, sociales y culturales. Estos, reconocidos como consecuencia de la Revolución Rusa 

y la Segunda Guerra Mundial, se centran en garantizar condiciones de vida dignas, incluyendo el derecho 

al trabajo, a un salario mínimo, seguridad social, jornada laboral razonable, a formar sindicatos, descanso 

remunerado, a la educación, la protección, desarrollo y difusión del conocimiento científico y cultural, entre 

otros. Los derechos de tercera generación, también conocidos como derechos de los pueblos o derechos de 

solidaridad, se centran en el derecho a tener un medio ambiente sano, un desarrollo sostenible, la 

autodeterminación de los pueblos, a la paz, entre otros. 



 

7 

influencias, caracterizadas por su formación, marcos teóricos sobre los que se apoya, 

experiencias y trabajos, entre otros. Entender el lugar de producción de un autor permitirá 

explicar por qué se ocupa de un tema específico, al igual que la manera en que lo hace. 

Aunque mi interés por el tema de las poblaciones negras en Colombia había 

surgido inexplicablemente en años anteriores, una serie de viajes a Cali y al norte del 

Cauca en 2010 y 2011 ampliaron mis dudas. En septiembre de 2010, durante un recorrido 

que hacíamos algunos miembros del grupo Justicia Global de la Universidad de los Andes 

y miembros del Proceso de Comunidades Negras (PCN) desde Santander de Quilichao 

hacia La Toma, pude oír por primera vez a dos jóvenes hablando sobre la práctica de 

“sembrar” su ombligo y la conexión y sentido de pertenencia que ello representaba con 

el territorio y la comunidad que habitaba. El momento fue bastante ilustrativo porque 

empezó con una joven señalándole a la otra que “¿Cómo que no sabes en dónde está 

enterrado tu ombligo? El mío está donde yo nací”, seguido de una explicación detallada 

de la práctica. 

Después de unas horas de carretera destapada llegamos a un salón comunal en 

donde un grupo de mujeres presentaron unas canciones que hablaban, además de la 

importancia del territorio y su relación con la tierra, de su pasado, sus modos tradicionales 

de producción y las amenazas que había sobre las comunidades de la región. Este era el 

preámbulo de una discusión informal que tendrían Francia Márquez, por entonces 

Vicepresidenta del Consejo Comunitario de La Toma, con Angela Davis y Gina Dent 

sobre el impacto de la represa de la Salvajina y la minería en la región. Para entonces, yo 

seguía perdido, y era ignorante en el tema, no entendía la magnitud de ese encuentro o 

por qué Davis, con solo ver lo que para mí fue una simple bienvenida, había afirmado 

categóricamente que su mensaje era conmovedor y que viéndolos entendía su lucha. Al 

final me fui con más preguntas que respuestas. 

En un siguiente viaje, en febrero de 2011, conocí la historia de un joven de Cali 

que tuvo que completar una condena de 46 meses de prisión por supuestamente haber 

participado de un robo a un bus en el que una persona resultó herida. Este joven me 

comentaba que su principal “delito” había sido ser negro y estar caminando cerca de 

donde se había producido el hecho. En una nueva visita a Cali, en junio de 2011, pude 

participar en una asamblea de un colectivo encargado de dar avales para poder acceder a 

los cupos que la ley reconoce para los afrocolombianos en las universidades públicas. Allí 

tuve la oportunidad de presenciar una discusión entre líderes del colectivo con una 

persona que buscaba acceder a este beneficio. Mientras que uno de los líderes afirmaba 
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que no podía darle el aval porque no lo veía negro (sino mestizo), el joven alegaba que él 

sí pertenecía a una comunidad negra y que su abuelo era de un tono de piel más oscuro. 

Adicionalmente le recordó al líder que las personas negras de la costa caribe tenían un 

tono de piel más claro, a diferencia de los que él podía estar acostumbrado a ver por ser 

de Cali. 

De esta manera, durante mis primeros trabajos de campo, me enfrenté a un 

panorama ambiguo respecto al reconocimiento de la población afrodescendiente en 

Colombia. Algunas personas reivindicaban su derecho a protección especial por unas 

tradiciones ancestrales y denunciaban amenazas de empresas mineras e incluso fuertes 

conflictos con comunidades indígenas de la zona, otras sufrían tratos discriminatorios por 

ser negros y otras que tuvieron que terminar hablando de su color de piel en un espacio 

en el que esto no debería ser lo central de la discusión. El panorama se tornaba más 

complejo cuando el sentir generalizado en muchos grupos era que afrocolombiano era la 

nueva forma políticamente correcta de decir negro, pero manteniendo las mismas 

prácticas discriminatorias (e incluso haciendo chistes sobre cómo debían hablar ahora, a 

pesar de seguir pensando lo mismo). 

Esas ambigüedades quedaron dando vueltas en mi cabeza y han sido los motores 

de mis curiosidades académicas. Por ello, este trabajo es la continuación de una serie de 

reflexiones previas. Es un complemento a mi tesis de pregrado en Derecho de 2011, cuya 

temática intenté resumir en su título: Se nace negro, se siente afrocolombiano: 

aproximación a la construcción de “negro” y “afro” como sujetos jurídicos por parte de 

la Corte Constitucional colombiana. Por otro lado, aplica implícitamente las reflexiones 

de mi trabajo de grado en la Maestría en Antropología de 2020, que también intenté 

resumir en su título: Estado, expertos y clasificación social: reflexiones iniciales para los 

estudios de poblaciones afrodescendientes en Colombia. 

 

Ejes de análisis 
De manera general, podría resumir mis curiosidades intelectuales en dos grandes 

temáticas que corresponden implícitamente a la literatura con la que busca dialogar este 

trabajo: las disyuntivas que parecen trazarse entre raza y grupo étnico, en particular 

considerando que la expresión “comunidades negras” es en sí misma un término 

racializado, y el rol que puede jugar el Estado como clasificador social, dentro del cual el 

derecho tiene un papel relevante. Los puntos que se presentan a continuación no 

pretenden ser una revisión exhaustiva de los temas planteados sino un resumen de los 
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aspectos que más me han llamado la atención sobre éstos. Es decir, corresponden a textos 

y planteamientos que me han permitido guiar las reflexiones. 

 

Los conceptos de etnicidad y raza como categorías analíticas 

Para diversos autores, etnicidad y raza (al igual que otras nociones como nación) 

son conceptos que tienen un núcleo común, correspondiente a la idea de descendencia o 

ancestralidad y de cultura compartida. Así mismo, son perspectivas compartidas sobre el 

mundo; no son cosas en el mundo, sino que existen mediante las percepciones, 

representaciones, categorizaciones e interpretaciones. En este sentido, incluyen sistemas 

de clasificación, categorización e identificación, tanto formal como informal (Fenton, 

2010 y Smith, 2008). 

A pesar de este núcleo común, hay tres aproximaciones diferentes a la relación 

que puede existir entre los conceptos de grupo étnico y raza. En primer lugar, está la 

postura, defendida principalmente por autores estadounidenses, que considera que ambos 

conceptos pasaron a ser intercambiables; la idea de grupo étnico y etnicidad reemplazaron 

el concepto de raza. Algunos autores consideraron que una de las consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial, en la cual la idea de raza estuvo vinculada a ataques 

sistemáticos contra grupos poblacionales específicos, fue el abandonar el uso del 

concepto de raza por considerarlo impreciso y poco relevante como categoría analítica. 

Sin embargo, dado que fenómenos de diferenciación seguían teniendo relevancia, en 

antropología y sociología el término “grupos étnicos” o “etnia” empezó a reemplazar 

parcialmente el concepto de “raza”; de la misma forma en que en antropología social, 

“grupos étnicos” incluyó igualmente los grupos que solían identificarse como “tribus”.  

La academia europea, principalmente la británica ha criticado esta aproximación, 

defendiendo que son conceptos diferentes, que obedecen a dinámicas sociales distintas. 

Por ejemplo, Peter Wade (1997) considera que la postura que prima en la academia 

estadounidense es una posición reduccionista que desconoce las cargas históricas de los 

términos: las identificaciones raciales siguen asociándose a diferencias físicas que fueron 

objeto de manipulación ideológica por parte de la expansión colonial de occidente. Esas 

diferencias físicas han sido construidas como parte de un proceso colonizador y, por ello, 

cambiar “raza” por “etnicidad” termina por ocultar esos significados. En esa misma línea, 

autores como Michael Banton defienden que ambas categorías deben trabajarse de 

manera independiente dado que al hablar de raza se está haciendo alusión a un tipo de 

categorización de personas, mientras que la etnicidad se relaciona con la identificación 
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de grupos. Relacionado con esto, Banton señala una segunda diferencia relevante: 

mientras que pertenecer a un grupo étnico es voluntario, pertenecer a un grupo racial no. 

Esto está asociado a que, por lo general, la etnicidad corresponde a un proceso social en 

donde la autoidentificación es más importante, mientras que para las razas y el racismo 

tiene mayor peso la noción o etiquetas que se les da a otros (Banton, 1979; Banton, 1983; 

Jenkins, 2003 y Eriksen, 2008). 

Por último, autores como Cornell y Hartmann (2007) consideran que la raza y la 

etnicidad son complementarios y, aunque diferentes, es necesario entenderlos en 

conjunto; las relaciones de razas y etnicidad son dos aspectos que se alimentan 

mutuamente para entender y direccionar la condición humana. Estos autores plantean que, 

si bien etnicidad y raza no son conceptos intercambiables, pueden coexistir o 

sobreponerse: algunos de los grupos que pensamos como razas pueden ser al mismo 

tiempo grupos étnicos, así como lo que pensamos como grupos étnicos pueden ser o haber 

sido razas. 

Si bien estos son debates que sirvieron para aclarar categorías analíticas, no se 

puede olvidar que, como lo señala Claudia Leal (2010), no es posible hablar de los 

significados de raza y etnicidad en general o en abstracto. Por el contrario, son categorías 

que adquieren sentido en lugares y condiciones históricas específicas. Esto explica porque 

en casos como el colombiano, aunque el concepto de raza haya perdido legitimidad en el 

mundo académico como forma de designar poblaciones, éste y sobre todo las categorías 

raciales se han mantenido en el lenguaje popular. Así mismo, al analizar la evolución del 

uso del concepto de raza en Colombia, puede verse cómo hasta la primera mitad del siglo 

XX el concepto de raza servía para explicar las diferencias entre sectores de las 

poblaciones, pero era algo que incluía aspectos tanto físicos como culturales o de 

costumbres, prevaleciendo incluso estos últimos aspectos sobre los primeros. 

Posteriormente, desde la segunda mitad del siglo XX, el concepto de raza se asoció 

principalmente a las poblaciones negras y va adquiriendo una connotación más física, sin 

dejar totalmente de lado el aspecto cultural.  

Los debates en la ANC muestran precisamente cómo algunas nociones que se han 

defendido a lo largo de la historia colombiana aparecen en los debates, aunque sectores 

académicos las declaren prescritas. Por un lado, los debates de la ANC parecen mantener 

la división frecuente, principalmente en el período colonial y durante el siglo XIX, entre 

tres grandes razas: la blanca (o europea), la indígena (o cobriza o americana) y la negra 

(o africana). Así mismo, se verá que para algunos constituyentes las categorías raciales 
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se asocian a criterios tanto físicos como culturales, tal y como lo planteaban algunos 

textos de la primera mitad del siglo XX. Una parte importante de constituyentes parecen 

adoptar posturas similares a la de algunos textos que van apareciendo desde mediados del 

siglo XX. Como lo señala Leal, “En la nación mestiza, que carga con una fuerte 

connotación histórica de blanqueamiento, los negros y los indios, o indígenas, se 

convierten en la desviación de la regla. Para los segundos, considerados poseedores de 

culturas extrañas, se adoptó el término ´etnia´; para los primeros, en quienes se suele 

pensar como diferentes en cuanto a la apariencia, se mantuvo la noción de raza” (Leal, 

2010: 424). Esta idea de nación mestiza, sin embargo, como se verá también en los 

debates de la ANC, está asociada a la idea de “asimilación”. Sin embargo, las discusiones 

en la Constituyente también permiten ver que la idea de “culturas extrañas” podía aplicar 

para algunos sectores de las poblaciones negras, aunque se confundieran con categorías 

raciales. 

 

El Estado como clasificador social 
Para Pierre Bourdieu, uno de los mayores poderes que tiene el Estado es producir 

e imponer las categorías de pensamiento que usamos. Tal poder llega a ser tan relevante 

que incluso pensar el Estado es fortalecerlo debido a que, para hacerlo, se deben retomar 

las categorías producidas por éste. Dicho de otro modo, pensar el Estado es retomar un 

pensamiento de Estado. Para él, la construcción del Estado está acompañada de categorías 

de percepción y de pensamiento comunes que permiten imponer prácticas y encuadrar 

diferentes grupos en formas estatales de clasificación. Por ello, pensar el Estado implica 

cuestionar todos los presupuestos de la realidad que se estudia (Bourdieu, 1993). 

Comprender esto lleva a considerar al Estado como un espacio de disputas por 

imponer una visión particular asociada a los intereses y valores de su posición. Lo anterior 

aplica tanto para burócratas como para estudiosos del Estado, quienes bajo la apariencia 

de pensar al Estado terminan participando en su construcción y existencia misma. Estas 

disputas permiten imponer una clasificación particular debido precisamente a que el 

Estado concentra múltiples capitales (de fuerza, económico, cultural, simbólico, entre 

otros) que llevan a que tenga un mega capital que le da poder sobre los demás capitales. 

Por ello se lucha por obtener el poder del Estado, el cual permite tener poder sobre el 

capital estatal, que a su vez da poder sobre las diferentes especies de capital y sus 

vehículos de reproducción, incluyendo la capacidad de estandarizar y clasificar los 

aspectos de cada uno. 
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Gran parte de ese poder se ejerce a través del derecho, el cual fija las reglas bajo 

las cuales se rige una sociedad; define lo que es “normal” o quién tiene cierto 

reconocimiento. El derecho se convierte en un instrumento social del Estado que apunta 

a la codificación. Sin embargo, es una intervención arbitraria que pretende presentarse 

como objetiva y natural. Así, se logra ver que el Estado tiene la capacidad de ejercer 

violencia simbólica porque en simultáneo cuenta con estructuras y mecanismos 

específicos (estructuras sociales) que hacen verlo objetivo y subjetividades con categorías 

de percepción y pensamiento (estructuras mentales). Estas estructuras sociales y mentales 

hacen olvidar que la institucionalización es impuesta y no algo natural. 

La Constitución de 1991 ha sido la base de profundas reflexiones en Colombia 

sobre el papel del derecho. Muchas de ellas, sin embargo, parten sus análisis del texto 

aprobado y no del proceso en sí. Desde esta óptica, parecen asumir que la Constitución 

expresa las verdaderas aspiraciones sociales y en gran medida la falta de aplicación de 

sus normas es más un tema de voluntad política o incapacidad del Estado. Incluso, 

plantean la ANC como un espacio altamente incluyente y liberador. Esto ocurre en parte 

porque parte de los estudios que entran a dar cierto detalle de la ANC se limitan a estudiar 

las propuestas presentadas por los constituyentes, pero parecen ignorar que esta es solo 

es una aproximación parcial, dado que solo se tiene en cuenta la postura de quienes están 

a favor. Los debates, por el contrario, permiten ver un panorama más amplio en donde se 

evidencian las disputas por el papel clasificador del Estado, y donde resulta claro que el 

Derecho no es neutro. Por el contrario, como señala Lemaitre (2009), las definiciones 

legales están permeadas por las emociones. Parte de esas emociones incluyen las 

convicciones o posturas políticas a la hora de determinar los contenidos legales y, con 

ello, las clasificaciones hechas por el Estado (Bonilla, 2006).  

Por ello, para comprender mejor las discusiones de la ANC, es importante resaltar 

que el paradigma bajo el cual se aprobó la Constitución de 1991 fue el liberalismo, el cual 

se centra en el individuo y la autonomía individual, dejando de lado la noción de 

comunidad. Así mismo, esta tradición de constitucionalismo moderno (liberal) se centra 

en la noción de pueblo soberano, representado como un solo grupo (homogéneo). Desde 

esta perspectiva individualista, la comunidad es solamente la suma de individuos. Sin 

embargo, tampoco puede olvidarse que el liberalismo es una corriente que reconoce la 

diversidad, pero solo bajo sus propios parámetros. Esto lleva a que implícitamente se 

plantee que los grupos no liberales deben ser “liberalizados” y, con ello, se puede terminar 

por suprimir la diferencia en nombre del reconocimiento liberal. Mientras ocurre esta 
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“asimilación”, sin embargo, quedan ciertas tensiones en la Constitución de 1991 en torno 

a la diversidad cultural, dado que se enmarca en dos direcciones opuestas: por un lado, la 

igualdad y unidad política y, por el otro, la diferencia y la autonomía política (Bonilla, 

2006). Como se verá en este trabajo, particularmente en el Capítulo 3, estos conflictos 

estuvieron presentes en las discusiones de la ANC. 

Respecto al tema del reconocimiento étnico como tal, el libro Derecho, saber e 

identidad indígena de Libardo Ariza (2009) también es un referente para esta temática. 

En particular, me resultó de gran utilidad las reflexiones que Ariza plantea en torno al 

poder del Derecho de clasificar, al analizar el reconocimiento de los grupos indígenas, y 

que como se verá en este trabajo aplica también a las comunidades negras. Este autor 

señala que: 

El Derecho afirma la existencia o inexistencia de las personas indígenas, las pronuncia o 

guarda silencio sobre ellas. Nos dice quiénes son y dónde viven, cómo son sus rasgos y 

características; el Derecho decide a cuáles personas vincula como indígenas y cuáles 

deben someterse al régimen jurídico general para toda la población, reconociendo, 

defendiendo y separando, bajo la fórmula de una única nación, o bajo la más reciente de 

unidos en la diversidad (Ariza, 2009: 17). 

 

Además, a diferencia de otros trabajos que parten del resultado, de lo ya aprobado, 

este libro realiza una invitación a buscar mayores respuestas en los orígenes para develar 

que el Derecho puede construir realidades. Mi trabajo en parte se inspira en la idea 

expuesta por Ariza, según la cual 

 

El Derecho fabricaría sus sujetos y objetos en lugar de reflejar únicamente una distinción 

previamente existente en la sociedad. De este modo, la distinción entre las personas y las 

cosas -res- no se toma como algo que está previamente dado en el mundo sino que dicha 

distinción, en sí misma, es fabricada por el Derecho. La cuestión, entonces, no es analizar 

si un fenómeno responde o se puede encuadrar dentro de una categoría jurídica específica 

sino indagar por la forma como ésta surge (Ariza, 2009: 58-59). 

 

Vistos de manera conjunta, estos textos me fueron de utilidad para comprender 

que los debates en torno al reconocimiento de las comunidades negras como sujeto 

jurídico fue la lucha por la adopción por el Estado, a través de la ANC, de la 

autodenominación que empezaron a forjar un grupo de pobladores negros del Chocó. Sin 

embargo, como se verá, los debates fueron espacios de disputa en donde las convicciones 

de algunos constituyentes jugaron en contra de esos intereses a pesar de los esfuerzos de 
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los representantes de dichas comunidades, y otros aliados, por convencerlos que esta era 

una realidad que se venía generando hace años y que obedecía a un deber de justicia 

social. 

 

Algunas anotaciones sobre las fuentes utilizadas 
Las principales fuentes primarias que utilicé en esta investigación son 

comunicados remitidos a la ANC, la transcripción de los debates en las comisiones y en 

la Plenaria de la Asamblea y entrevistas realizadas a actores directamente involucrados 

en actividades relacionadas con la coyuntura de la reforma constitucional. Mientras que 

para los comunicados pude realizar un análisis más directo del texto (en donde se podían 

identificar claramente fechas, autores/remitentes y mensajes principales), las otras dos 

fuentes implicaron algunos retos adicionales que cabe mencionar. 

Durante el proceso de investigación tuve acceso a las transcripciones de los 

debates en dos formatos. Inicialmente pude consultar las discusiones específicas 

relacionadas con el AT 55, gracias a una compilación que realizó la Biblioteca Luis Ángel 

Arango en donde extraía las discusiones que se habían dado en la ANC para cada artículo 

aprobado en la nueva Constitución. Si bien fue de gran utilidad para identificar los 

momentos claves en que apareció el tema en la Asamblea Constituyente, las 

transcripciones hacían difícil en ocasiones identificar todos los mensajes que se querían 

dar. Por un lado, las transcripciones tienen problemas de ortografía y redacción: páginas 

completas sin un solo punto, palabras mal escritas o cortadas, mensajes cortados, entre 

otros. Por otro lado, al ser transcripciones literales, se registraba todo lo que se hablaba, 

incluidas las interrupciones que algunos constituyentes podían realizar. En algunos casos 

en que esto era frecuente, como cuando se sometían propuestas de modificación o se 

procedía a votar, me resultó complejo seguir los mensajes que se estaban dando y en 

ocasiones parecería incluso que, cuando dos constituyentes hablaban en simultaneo se 

optaba por incluir solo el mensaje de uno, que en ocasiones cortaba los mensajes de la 

exposición inicial que se venía realizando. Finalmente, al ser extractos específicos de 

intervenciones más largas, en ocasiones se hacía alusión a intervenciones previas o 

fragmentos de la intervención que no habían sido incluidos dentro del extracto. 

Este último reto pude solucionarlo cuando la Biblioteca Luis Ángel Arango puso 

a disposición, de manera virtual, las actas completas de cada sesión, las cuales en un 

primer momento no estaban disponibles para consulta del público. Al tener ya 

identificada la fecha y espacio de discusión (comisión o Plenaria) podía acceder al acta 
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completa sin mayores inconvenientes. Esto fue de gran utilidad para identificar, por 

ejemplo, que en diversas ocasiones las discusiones sobre indígenas, comunidades negras 

y raizales se dieron conjuntamente. También me permitió identificar ideas adicionales 

que, debido a que se mencionaban en espacios en donde el mayor tema de discusión era 

otro (como indígenas, por ejemplo), no habían sido incluidas dentro de los extractos. 

Un tema en común a ambos tipos de transcripciones fue la difícil identificación 

en algunas ocasiones de quién era el interviniente. En el caso de los extractos fue más 

complejo porque, como podía ser una parte intermedia de la intervención, no se sabía a 

quién se le había asignado el uso de la palabra y en ocasiones tocaba intuirlo de una 

intervención futura o intentar deducirlo de los mensajes que estaba presentando. Esto, sin 

embargo, resultaba riesgoso en ocasiones. Por ejemplo, en un debate de la Comisión 

Segunda había un extracto de una intervención que hablaba de “nosotros los indígenas” 

y más adelante hablaba de “Pacho Rojas”. Dado que Lorenzo Muelas hacía parte de esa 

comisión, asumí que había sido una intervención de él. Además, el extracto de la 

intervención empezaba con una frase bastante llamativa en donde se decía que los negros 

no tenían historia como pueblo. Bajo este escenario había catalogado inicialmente a 

Muelas como un opositor con argumentos influyentes por venir de un indígena, pero 

resultaba posible debido a algunos asesores que tenía (Víctor Daniel Bonilla, en 

particular), a sus posturas dentro del movimiento indígena (que las alianzas con otros 

sectores no eran necesarias) y a que en la presentación inicial se había presentado 

solamente como representante de los intereses indígenas (no de las minorías étnicas en 

general). Sin embargo, gracias a que pude consultar el acta completa, me di cuenta que 

ese extracto era parte de una intervención que había realizado Francisco Rojas Birry, 

hablando inicialmente de los pueblos indígenas y que había conectado con una frase en 

la que señalaba que, para muchos, los negros no tenían historia como pueblo. Su 

intervención retomó el tema indígena, y por lo tanto en los extractos había sido cortada 

esa parte de la intervención, y más adelante habló de sí mismo en tercera persona para 

referirse a lo que podían decir de él. 

Igualmente, debido a que muchos debates se realizaban de manera rápida por las 

restricciones de tiempo en ocasiones no se asignaba la palabra a cada interviniente, sino 

que se mencionaba un grupo de intervinientes y empezaban a hablar. Si bien en muchos 

casos el orden mencionado era el que se mantenía, en otros se alteraba ese orden y no 

siempre era sencillo identificar quién había dicho qué; en otros casos solo se podía 
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después de haber leído todas las intervenciones, esperando que alguna mencionara a los 

que habían participado anteriormente. 

Aunque las transcripciones de los debates fueron una fuente muy importante para 

este trabajo, quedaban ciertos vacíos sobre cómo se llegaban a los resultados presentados, 

es decir, cuál había sido el trabajo preparatorio e intermedio entre las sesiones. Una parte 

importante de los arreglos se hicieron en espacios privados sobre los que no he podido 

hallar registro escrito. Para ello recurrí a entrevistas con personas que habían participado 

directamente, ya fuera al interior de la ANC o como parte de los equipos que apoyaron 

desde afuera. Frente a las entrevistas, tuve dos retos. Por un lado, lograr conseguir las 

entrevistas fue complejo y hubo varias relevantes que no logré hacer. La gran ausente de 

este relato es Mercedes Moya, a quien casi todos los entrevistados identificaron como la 

persona que más había trabajado al interior de la ANC con Rojas Birry e intentando 

convencer a otros constituyentes. Sin embargo, hubo también otros actores relevantes que 

hubieran podido enriquecer más el texto al dar una panorámica más regional de las 

estrategias que se utilizaron en diferentes zonas del país. Entre ellos están Hernán Cortés, 

de Tumaco, y algunos líderes de la zona Caribe como los hermanos Hernández (Dorina, 

Gabino y Rubén) o Dionisio Miranda. 

El segundo reto fue más metodológico. Como lo ha señalado Thompson (1998), 

en los trabajos de historia oral hay dos ventajas importantes: el entrevistador puede decidir 

a quién entrevistar y qué preguntarle. Esto da cierta autonomía al investigador, pues puede 

determinar con mayor facilidad qué tipo de conocimiento quiere obtener a través de los 

temas que ponga sobre la mesa. En este sentido, como lo señala Portelli (1981), el 

investigador puede en efecto interrogar a su fuente y conseguir un conocimiento más 

guiado, diferente a la ficción de “interrogar” al documento. Sin embargo, aunque la 

historia oral es una fuente rica de conocimiento, plantea ciertos retos adicionales a los que 

no tiende a estar acostumbrado el historiador. Dentro del presente trabajo me enfrenté 

principalmente a dos.  

Por un lado, está el papel subjetivo del recuerdo. Ignorando los potenciales 

intereses que pueda tener el entrevistado, la información manejada mediante la historia 

oral tiende a ser una experiencia frente a un evento. Dado el carácter personal de la 

experiencia, un mismo hecho puede ser narrado de diversas maneras e incluso de maneras 

opuestas, como ocurrió en algunas de las entrevistas realizadas. Esto no ocurre 

necesariamente por el interés de ocultar o cambiar algo al entrevistador, sino que puede 

ocurrir porque cada persona tiene sus marcos de interpretación; si bien puede haber 
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marcos sociales de la memoria, no se puede ignorar completamente el problema subjetivo 

(Halbwachs, 1992).  

También puede ocurrir porque parte de los recuerdos son construidos a partir de 

terceros y no de experiencias directas; porque le contaron. Esto me ocurrió al iniciar las 

entrevistas, las cuales había preparado con la idea que Rojas Birry era el actor central en 

este proceso. Durante la primera entrevista que realicé, el entrevistado empezó por 

decirme que el tema había sido aprobado realmente porque Lorenzo Muelas lo había 

apoyado e incluso que a él le habían contado que Rojas Birry le había cerrado los espacios 

de sus oficinas a los miembros de las comunidades negras. Esto no era coherente con la 

documentación consultada y me llevó a tener que volver a mirar con detalle las fuentes 

de la ANC. Sin embargo, a medida que fui realizando más entrevistas pude concluir que 

este había sido justamente un caso en el que se trataba de recuerdos construidos por 

rumores esparcidos durante los encuentros de pobladores negros en el marco de las 

discusiones de la Asamblea Constituyente. 

Finalmente, el tipo de información obtenido puede cambiar por problemas de 

memoria, pero también puede ocurrir por la relación que se tiene entre el entrevistado y 

el entrevistador. No se le cuenta lo mismo a todo el mundo y esto depende, en gran 

medida, de la relación entrevistador-entrevistado y de la información previa con la que 

cuente el entrevistador. Por ello, conocer al público con el que me iba a enfrentar era 

importante para guiar la entrevista; entre más informado esté el entrevistador, más 

información significativa podrá obtener (Thompson, 2000). En todo caso, este 

conocimiento no debe limitarse a un tema particular sobre el cual se busca indagar sino 

que debe incluir igualmente el presente; el conocimiento previo del historiador no es 

solamente conocer el hecho pasado sino también el presente y el lugar desde el cual habla 

hoy en día el entrevistado (James, 2000). En esta relación entrevistador-entrevistado es 

importante también ser consciente que, como lo señala Samuel (1991), no solamente el 

investigador guía al entrevistado, sino que éste también puede terminar guiando al 

entrevistador; el entrevistado no es un sujeto pasivo, como se tiende a creer. Esto es 

notorio no solamente en casos en que el entrevistado se desvía del tema planteado 

inicialmente sino, de manera especial, con los silencios. Dado que no conocía a todas las 

personas que estaba entrevistando anteriormente, en ocasiones fue más complejo obtener 

información nueva o detalles sobre vacíos que tenía en la investigación por esa falta de 

cercanía.  
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Además de estas fuentes primarias, las fuentes secundarias me ayudaron a aclarar 

varios aspectos, llenar ciertos vacíos y llegar más informado a la búsqueda adicional de 

información. Sin desconocer el aporte que todos los textos consultados realizaron, hay un 

grupo de trabajos sobre la historia del movimiento de comunidades negras sin los cuales 

difícilmente hubiera podido completar partes cruciales de este trabajo. Una mención 

especial merece el libro escrito por Eduardo Restrepo y Alejandra Gutiérrez sobre los 

misioneros y las organizaciones campesinas del Chocó (Restrepo y Gutiérrez, 2017). Sin 

este texto hubiera sido un reto mucho mayor terminar este trabajo. Así mismo, los libros 

Etnización de la negridad de Eduardo Restrepo (2013), Gente negra, nación mestiza de 

Peter Wade (1997), Territorios de diferencia: lugar, movimientos, vida, redes y El final 

del salvaje: Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea de Arturo 

Escobar (2010 y 1999), Retos del multiculturalismo en Colombia de Carlos Efrén 

Agudelo (2005) y las compilaciones Panorámica Afrocolombiana (Pardo, Mosquera y 

Ramírez, 2004), Acción colectiva y estado en el Pacífico colombiano (Pardo, 2001), me 

han aclarado muchos puntos sobre el proceso de formación de las comunidades negras 

como grupo étnico en Colombia. 

 

Plan de trabajo 
Este trabajo se divide en tres capítulos, cada uno está asociado a un momento 

específico. El primero corresponde a la exposición inicial de propuestas en la ANC, el 

segundo momento al abandono del reconocimiento de derechos diferenciales a las 

minorías étnicas y el tercero corresponde a las discusiones sobre el reconocimiento de las 

poblaciones negras como grupos étnicos sujetos a especial protección dentro de la 

Asamblea Constituyente. 

El primer capítulo presenta las propuestas iniciales que hicieron los constituyentes 

tras la instalación de la ANC. De un total de 140 propuestas, hubo 10 que directa o 

indirectamente tocaban temas concernientes a los grupos étnicos, aunque con escasa 

alusión a las comunidades negras. Como se verá, estas propuestas iniciales pueden 

dividirse en tres posturas: las comunidades indígenas eran consideradas las únicas que 

representaban la diversidad cultural de Colombia; aunque se debían regular los derechos 

de las comunidades indígenas, estos podrían hacerse extensivos para otras comunidades 

y la reforma debía abordarse en términos de grupos étnicos en general. De las propuestas 

presentadas, el capítulo se centra en la de Francisco Rojas Birry, por ser la única centrada 

en los grupos étnicos en general (y no en los grupos indígenas). También fue la única que 
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dentro de su exposición de motivos explícitamente mencionó que su propuesta 

representaba a indígenas, comunidades negras y poblaciones raizales. Este capítulo 

explica los elementos que llevaron a la construcción de esa propuesta. 

Tras la presentación de las propuestas de los constituyentes, la idea de aprobar una 

regulación de grupos étnicos en general fue abandonada porque no había mucha claridad 

ni convencimiento de que los pobladores negros merecieran un reconocimiento 

diferenciado. Así mismo, para algunos constituyentes no era claro qué derechos debían 

reconocerse a los grupos indígenas. Esta situación llevó a que los constituyentes indígenas 

enfocaran gran parte de su atención en la aprobación del articulado que reconociera sus 

derechos y, una vez logrado, Francisco Rojas Birry retomaría el de otros grupos 

(principalmente comunidades negras y raizales).  

Esta situación llevó a que los miembros de las organizaciones negras tuvieran que 

recurrir a mecanismos de visibilización de sus reivindicaciones, asunto que trata el 

segundo capítulo. Los miembros de las organizaciones negras llamaron la atención sobre 

sus aspiraciones de tres maneras: acciones de hecho que incluyeron marchas y tomas de 

edificios, principalmente en Quibdó y Bogotá; envío de comunicaciones a la ANC; y 

búsqueda de apoyo de más constituyentes u otros sectores sociales para que plantearan el 

tema nuevamente. Por la proximidad de las fechas de las acciones de hecho y del envío 

de los comunicados con la reaparición del tema en la ANC, así como por el contenido de 

los mismos, es razonable creer que estos aspectos tuvieron un efecto positivo sobre el 

resultado final de las discusiones. En particular, que ayudaron a retomar el tema y delinear 

las discusiones con mayor detalle, así como conseguir mayores apoyos de constituyentes 

de diversos sectores. 

En el tercer capítulo abordo los principales debates suscitados en la ANC una vez 

fueron retomadas las discusiones sobre el reconocimiento de las comunidades negras 

como sujeto jurídico de especial protección. Tras lograr avances en el reconocimiento de 

los principales derechos que pretendían a los grupos indígenas, Francisco Rojas Birry 

volvió a plantear el tema del reconocimiento de derechos especiales para los miembros 

de las comunidades negras. Presento los debates desde dos preguntas que resumen las 

principales controversias: si la población negra debería o no ser sujeto de reconocimiento 

especial y qué grupos negros deberían ser los beneficiados. Las preocupaciones y 

desconocimiento de diversos constituyentes llevaron a que las opciones de 

reconocimiento incluyeran a toda la población afrodescendiente, a las poblaciones negras 

rurales en general o solo a las poblaciones negras del Pacífico. Si bien al inicio se buscó 
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el reconocimiento a las poblaciones negras rurales en general, al finalizar los debates 

Orlando Fals Borda introdujo la alusión específica al Pacífico, aparentemente como una 

estrategia para que el tema no se estancara por temor de diversos constituyentes a que se 

pudiera pedir la titulación de amplios territorios a lo largo de todo el país o a que 

atomizaran aún más las estructuras de ordenamiento territorial ya aprobadas en la ANC. 

Sin embargo, a pesar de la alusión específica al Pacífico, se planteó dejar abierta la 

posibilidad a que se pudiera solicitar la titulación colectiva en otras zonas con condiciones 

similares. Tras diversos intentos fallidos por lograr un consenso, Rojas Birry logra que se 

conforme una subcomisión compuesta por Orlando Fals Borda, Juan Carlos Esguerra y 

él para redactar la propuesta que sería aprobada finalmente por la ANC. 
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I. Etnicidad latente: propuestas presentadas ante la ANC en 

febrero y marzo 
 

“Nos encontramos por un conflicto, por un conflicto de 

tierras entre indígenas y afros en un lugar que se 

llama Ichó. Allí los indígenas quemaron una casa 

de trabajo de las comunidades afro […] Y 

entonces empezamos a conversar que no 

lleváramos eso al término judicial, sino que 

tratáramos de conversar y llegar a unos acuerdos 

entre ambos […] Ahí empezó el proceso de 

relaciones interétnicas que después se constituyó 

en una estrategia muy importante de 

relacionamiento y de organización y de ser una 

estrategia también para la titulación colectiva.”  

Entrevista a Esperanza Pacheco,  

realizada el 4 de marzo de 2021. 

 

El 5 de febrero de 1991 se reunieron por primera vez todos los elegidos para 

formar parte de la ANC. Como primer acto se nombró como presidentes de la junta 

preparatoria a Aída Abella y Carlos Daniel Abello Roca, los dos primeros Constituyentes 

en orden alfabético. Así, por cuestiones del azar, la primera presidencia reflejó el 

ambiente que se quería establecer: un espacio de deliberación en el que personas de 

diferentes sectores -como lo eran una mujer de izquierda elegida por la Unión Patriótica 

(UP), partido asociado a un grupo guerrillero que participaba en un proceso de paz, y un 

hombre de derecha elegido como parte del Movimiento de Salvación Nacional (MSN)- 

discutirían sobre las nuevas directrices que guiarían el futuro de Colombia. 

Más allá de su aspecto simbólico, este hecho fortuito determinó quiénes hicieron 

los discursos de apertura que ratificaron las principales prioridades que habían delineado 

la sociedad civil, los partidos políticos y el Gobierno Nacional para la ANC: la 

consolidación de la paz y el fortalecimiento de las instituciones. Para Aída Abella lo 

central era la paz. Esto lo resumió en su intervención de apertura de la siguiente manera: 

 

Digamos que la más palpitante expectativa que nos reúne aquí es la de la paz. Una paz 

entre el Estado y todas las fuerzas que hoy permanecen marginadas, la paz entre el 

Gobierno y la insurgencia, a la que desde esta altísima tribuna le dirigimos un mensaje, 

que es el mismo que dirigimos a las Fuerzas Armadas, llamándolos a todos a un diálogo 

inmediato, a un alto al fuego bilateral, a una negociación sin condiciones previas, para 

que Colombia alcance la convivencia entre hermanos que todos deseamos. […] Que 1991 

sea el año de las transformaciones inaplazables que nuestro pueblo demanda. Y que la 

paz sea la corona para la sien de Colombia, la paz democrática, la paz entre el Estado y 
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los insurgentes, con la Constitución moderna y justa que, seguramente, elaboraremos 

entre todos (ANC, 1991a: 2). 

 

Carlos Daniel Abello, por su lado, amplió las necesidades de reforma a restituir la 

paz, la moralidad y la justicia. Lo anterior, según su discurso, se conseguiría a través del 

fortalecimiento de diferentes aspectos institucionales: la independencia y estabilidad de 

la rama judicial, un poder Ejecutivo más centrado en gobernar y atender los temas de 

mayor necesidad de la población que en legislar y un proceso de descentralización (sobre 

todo fiscal). Su postura y prioridades temáticas fueron resumidas de la siguiente manera: 

“vamos muy seguramente a ponernos de acuerdo en lo fundamental: brindar a millones 

de compatriotas y a las generaciones por venir, la oportunidad de habitar una Colombia 

amable, tolerante, justa y pacífica” (ANC, 1991a: 3). 

La última intervención de esta sesión inaugural estuvo a cargo del Presidente 

César Gaviria Trujillo, quien recordó que se estaba ante una responsabilidad no solamente 

frente a las esperanzas del momento sino ante el futuro del país. Afirmó que esperaba que 

el recuerdo de futuras generaciones fuera que la ANC “contribuyó a consolidar la paz, a 

cimentar un orden justo y a fortalecer una democracia abierta a la participación de todos 

los colombianos”. Esperaba que la constitución contribuyera a “construir una sociedad 

más abierta y menos desigual, una democracia más participativa, un Estado más eficiente 

y responsable, una comunidad más solidaria” (ANC, 1991a: 3). Abordar estos temas 

cerraría, en su visión, las brechas entre la sociedad civil y las instituciones, entre la 

realidad social y el Estado, permitiendo así solucionar problemas fundamentales de 

Colombia, como las arbitrariedades (irrespeto de los derechos en general). Así mismo, 

debería ser un camino para fortalecer la democracia participativa y la administración de 

justicia y reformar figuras como el estado de sitio y las ineficiencias de la administración 

pública. 

En las intervenciones inaugurales no se mencionó a los grupos étnicos. Sin 

embargo, resulta diciente que el segundo acto de la instalación fue la elección por 

unanimidad del indígena Embera Francisco Rojas Birry como secretario ad-hoc de la 

Asamblea, según el diario El Tiempo, “en medio de largos aplausos”.6 Rojas Birry ocupó 

esta posición hasta el 18 de febrero, cuando Jacobo Pérez Escobar fue elegido como 

secretario en propiedad.  

 
6 GUERRILLA ACTIVA NO CABE EN LA ASAMBLEA. El Tiempo, 6 de febrero de 1991. Disponible 

en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-21480 
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Además que este nombramiento temporal representó un reconocimiento de la 

diversidad cultural al interior de la Asamblea, la presencia inicial de los representantes 

indígenas no dejó de llamar la atención durante la instalación de la ANC. En el referido 

artículo del diario El Tiempo, este suceso se registró de la siguiente manera: 

 

Un aspecto muy particular del encuentro lo constituyó la presencia de los dos delegatarios 

indígenas, Francisco Rojas Birry y Lorenzo Muelas, quienes se apartaron totalmente del 

protocolo formal de estas ceremonias. 

Birry rehusó vestir corbata y se congratuló de representar en ese escenario a sus 

antepasados. 

Muelas, todavía más autóctono, concurrió ataviado de su tradicional Pall, un traje al estilo 

de falda, color azul, original de la tribu guambiana. Vestía también un Turil, una especie 

de ruana de forma rectangular tejida en lana virgen. Bajo su brazo llevaba un elegante 

portafolios (sic) y de su hombro colgaba la tradicional mochila de los guambianos. 

La presencia de Rojas Birry y Muelas, resaltaban (sic) en la sala entre los tradicionales 

vestidos grises de ex ministros, ex presidentes, ex congresistas, ex embajadores, ex 

cancilleres de la República. Fueron los más aplaudidos en todo momento.7  

 

Un segundo reconocimiento a los grupos étnicos en la Asamblea se dio dentro de 

las comisiones permanentes. Francisco Rojas Birry fue seleccionado para formar parte de 

la comisión primera, que estudiaría los asuntos relacionados con los principios, derechos, 

deberes, garantías y libertades fundamentales. Lorenzo Muelas fue seleccionado para ser 

miembro de la comisión segunda, encargada de los temas de ordenamiento territorial del 

Estado. Tanto Rojas Birry como Muelas fueron nombrados vicepresidentes de sus 

respectivas comisiones. 

Sin embargo, la importancia de abordar la diversidad étnica apareció desde antes 

de la instalación de la ANC e hizo hincapié en los grupos indígenas. El asunto fue 

planteado inicialmente en el Decreto 1926 del 24 de agosto de 1990, mediante el cual el 

Gobierno Nacional convocó a los ciudadanos a que votaran por los representantes a la 

ANC y a favor o en contra de los lineamientos y asuntos a los que se limitarían las 

discusiones en la Asamblea. El temario había sido el resultado de un pacto político al que 

habían llegado el Partido Liberal, el Partido Social Conservador, el Movimiento de 

Salvación Nacional y la Alianza Democrática M-19 -que representaban más del 96% de 

la votación total en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. El pacto incluyó 

 
7 GUERRILLA ACTIVA NO CABE EN LA ASAMBLEA. El Tiempo, 6 de febrero de 1991. Disponible 

en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-21480 
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una disposición que el temario acordado sería estudiado por Comisiones Preparatorias, 

entre las que debían incluirse expertos de, entre otros, organizaciones indígenas y de 

minorías étnicas. Si bien en estos lineamientos se reconocía la existencia y relevancia de 

dichas minorías en general, en los detalles temáticos el carácter multiétnico correspondió 

solamente a las comunidades indígenas. Bajo la sección de derechos humanos, el temario 

general abrió la posibilidad de estudiar “El reconocimiento del carácter multiétnico de la 

Nación y” como quien explica lo que ello significa, “respeto a las autoridades y a la 

cultura indígena, así como a la propiedad de las comunidades indígenas sobre las tierras 

de resguardo”.    

Como parte de los mandatos del Decreto 1926 de 1990, se conformó una 

subcomisión de igualdad y carácter multiétnico dentro de la Comisión Preparatoria de 

Derechos Humanos.8 La propuesta general de este grupo de trabajo fue el resultado de 

discusiones en las que “participaron delegados indígenas de la ONIC y Autoridades 

Indígenas del Sur-occidente, delegados de movimientos negros, un grupo amplio de 

abogados, antropólogos, sociólogos, funcionarios oficiales y estudiantes” (Jimeno, 1991). 

Su propuesta habla explícitamente de indígenas y poblaciones negras. Sin 

embargo, hubo ciertas ambigüedades en lo concerniente a estas últimas. Además de que 

la propuesta de la subcomisión utilizó diferentes conceptos para referirse a este grupo 

poblacional -afroamericanos, pueblos negros y descendientes de esclavos africanos- no 

era totalmente claro a qué tipo de reconocimiento apuntaba. Si bien el documento 

presentó a las poblaciones indígenas y negras como sujetos de protección especial debido 

a su identidad étnica, también mencionó temas de discriminación racial y racismo9. La 

justificación para solicitar un reconocimiento especial y la propuesta se estructuraron en 

torno a “pueblos indígenas, negros y otros grupos étnicos”, es decir, las medidas de 

protección obedecían a causales similares y, por lo tanto, debería ser en los mismos 

términos. Según la propuesta de esta subcomisión, el reconocimiento y los mecanismos 

especiales se justificaba por las siguientes tres razones:  

 

 
8 Las Comisiones Preparatorias fueron espacios que creó el Gobierno para poder plantear una propuesta de 

reforma que la Presidencia presentaría a la ANC. Éstas prepararon propuestas concretas de articulado 

basadas en los insumos de las Mesas Preparatorias, que se habían creado a nivel nacional como espacios 

abiertos a cualquier ciudadano para que formulara propuestas de reforma de la Constitución.  
9 Esta combinación de reconocimiento étnico y racismo no es extraña. Como se verá en el Capítulo 2 con 

más detalle, los activistas negros seguían divididos entre posturas más cercanas a los movimientos de 

derechos civiles norteamericanos y aquellos que buscaban un reconocimiento en términos étnicos. 
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1. Razones históricas, como habitantes primigenios del actual territorio nacional y 

descendientes de grupos humanos forzados, como esclavos, al desplazamiento de su 

continente de origen. 

2. La existencia viva y activa de formas culturales propias, con diversidad de 

manifestaciones de lengua, organización política, económica, religiosa, simbólica y 

manejo del medio natural, que son patrimonio de la cultura de la humanidad y 

enriquecen la diversidad cultural y la identidad nacional. 

3. La vigencia y ampliación de la democracia precisa de formas particulares que hagan 

posible la participación de estos pueblos en la vida nacional, con su plena capacidad 

de expresión política y cultural, que eliminen las manifestaciones de discriminación 

y racismo y corrijan los desequilibrios que los han llevado tanto a su 

empobrecimiento económico, como al de las regiones que habitan (Jimeno, 1991: 

186). 

 

En cuanto a los aspectos temáticos, la propuesta planteó que se reconociera que 

Colombia es una nación de carácter multiétnico y pluricultural, y se centró en cuatro tipos 

de derechos, empezando por los derechos humanos. Dentro de estos, planteó el derecho 

a la identidad cultural (incluyendo formas propias de organización, gobierno, costumbres 

y de posesión de sus territorios), a la no discriminación y a la sanción del racismo, y al 

acceso a los beneficios del desarrollo económico y social. Como derechos culturales, 

diferenciado del derecho a la identidad cultural, incluyó la libre expresión y aprendizaje 

de lenguas nativas y la protección de sitios sagrados y arqueológicos. En cuanto a 

derechos económicos incluyó el respeto a los derechos adquiridos, a la propiedad sobre 

resguardos y territorios tradicionales que constituyan su hábitat, a la autonomía para la 

administración y explotación de recursos naturales en sus territorios, y a la no enajenación 

e inembargabilidad e imprescriptibilidad de los resguardos y territorios de los grupos 

étnicos. Frente a los derechos políticos, rescató las circunscripciones electorales 

especiales para pueblos indígenas, negros y otros grupos étnicos. A pesar de los esfuerzos 

de la subcomisión de igualdad y carácter multiétnico por presentar una propuesta 

consolidada, ésta no fue incorporada dentro de la propuesta del Gobierno Nacional. 

Varios aspectos resaltan de esta propuesta. Me resultó llamativo fue que el tema 

se discutiera dentro de una subcomisión dentro de una comisión de derechos humanos. 

Es decir, el tema no hacía parte como tal de los temas gruesos de la ANC. A pesar de ello, 

como se verá más adelante, esta propuesta tiene varios de los puntos que van a ser 

defendidos en la Asamblea por Rojas Birry. Sin embargo, reproduce varias de las 

ambigüedades que se dieron en las diferentes discusiones de la ANC. Como se vio, la 
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propuesta por momentos parece darle primacía a lo indígena, pero en otros momentos los 

plantea como grupos que deben ir juntos en partes como étnica y en otras como razas; 

ambos dentro de un mismo grupo, no a los indígenas como etnia y a los pobladores negros 

como raza. Esto puede obedecer en parte a los insumos con los que contó la subcomisión 

obedecían a intereses u objetivos diversos, entre los que resaltan escritos planteados por 

personas que venían apoyando los temas (como Enrique Sánchez), algunas 

organizaciones (autoridades indígenas del suroccidente, Cimarrón, la Coordinadora 

Nacional de las Comunidades Negras de Colombia y la Organización Indígena de 

Colombia) e instrumentos internacionales (la propuesta de declaración universal de los 

derechos indígenas de la ONU, el Convenio 169 de la OIT y la declaración de las 

Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial). Por 

último, es importante tener en cuenta que este debía ser un insumo para formular la 

propuesta del Gobierno, que podía servir en general para todos los constituyentes, pero 

que pareciera que solamente fue utilizado por Rojas Birry. 

 

Propuestas iniciales 
El reglamento de la ANC estableció que entre el 5 de febrero y el 8 de marzo 

podrían presentarse propuestas de reforma constitucional. Solamente 10 proyectos, de un 

total de 157, directa o indirectamente tocaron temas concernientes a los grupos étnicos, y 

con escasa alusión a las comunidades negras. Además de este bajo número de propuestas, 

que corresponden a tan solo el 6% del total, resulta igualmente llamativo que varias de 

ellas vinieron de representantes de alguna vertiente de los conservadores y ninguna fuera 

del Partido Liberal, al cual se habían tendido a asociar los activistas políticos negros. Lo 

anterior sugiere que, desde el inicio, el tema de las minorías étnicas tuvo poco interés 

entre los constituyentes. Como se verá, dentro de las presentaciones iniciales, y dentro 

del proceso de aprobación de lo que se convertiría en el AT 55 en general, Francisco 

Rojas Birry jugó un papel preponderante y fue el constituyente que tuvo mayor claridad 

conceptual. 

El primer planteamiento de reconocimiento de las comunidades negras como 

sujeto jurídico presentado ante la ANC fue justamente una propuesta conjunta preparada 

por Francisco Rojas Birry, Orlando Fals Borda y Héctor Pineda. En el “Proyecto de Acto 

Reformatorio de la Constitución Política de Colombia No. 104. De las entidades 

territoriales”, publicado el 21 de marzo, estos tres constituyentes plantearon que las 

entidades territoriales debían incluir dentro de su clasificación a los territorios de los 
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grupos étnicos con autonomía para organizarse y administrar y explotar los recursos 

naturales. Más allá de este planteamiento, llama la atención que hablan de la necesidad 

de reconocer a grupos étnicos distintos a los indígenas:  

 

Los indígenas no son el único grupo étnico diverso en Colombia: También son grupo 

étnico los Isleños raizales de San Andrés y Providencia y las comunidades negras que 

conservan sus tradiciones, especialmente en la Costa Pacífica. Por ello, el articulado hace 

referencia ampliamente a los territorios de todos los grupos étnicos. 

No queremos cometer los errores de los españoles y del Estado colombiano que 

pretendieron homogenizar las diferencias étnicas en el régimen de resguardos y cabildos. 

Pensamos que el régimen de las entidades territoriales debe ajustarse en primer lugar a la 

diversidad cultural existente en Colombia. Además es preciso considerar que por la 

política de expropiación emprendida muchas veces por el Estado, y por la ocupación 

realizada a la fuerza por colonos, en algunas regiones se redujo notablemente la extensión 

de los territorios de los grupos étnicos; que los etnocidios y genocidios cometidos contra 

las comunidades indígenas, disminuyeron considerablemente la población: que por los 

distintos grados de aculturación que marcan un distinto grado de uso de la tecnología de 

la cultura dominante, la situación de los grupos étnicos es sustancialmente diferente de 

región en región no pudiendo ser comprendida en el marco de una sola situación general. 

Ahora reclamamos Justicia (ANC, 1991h: 30).10 

 

Para evitar cometer injusticias, dentro de las entidades territoriales debían crearse 

divisiones de territorios para indígenas (resguardos), comunidades negras (territorios 

tradicionales) y raizales (señalado en la propuesta como aquellos que constituyan su 

hábitat). Según estos constituyentes, debía dejarse claro que considerar a los indígenas 

como el único grupo étnico sería cometer los mismos errores que se cometieron en el 

pasado. Este planteamiento también enfatiza que el territorio es central para estos grupos, 

asunto que se había ignorado y debía ser estudiado con mayor detalle.11 Para ello, 

plantearon crear una subcomisión dentro de la Comisión de Ordenamiento Territorial, 

integrada por especialistas y representantes elegidos por los grupos étnicos, que 

determinara con mayor precisión las categorías de las entidades territoriales étnicas y la 

relación entre éstas y otras entidades territoriales. 

 
10 Este mensaje se encuentra casi igual en la exposición de motivos de la propuesta individual presentada 

por Francisco Rojas Birry. 
11 Frente a este tema particular, en la exposición de motivos, Rojas Birry señala lo siguiente: “Es de resaltar 

que además las comunidades negras de la Costa Pacífica desde tiempo atrás han venido reclamando del 

Incora la titulación comunitaria de su territorio tradicional sin que jurídicamente haya sido posible porque 

tal forma sólo está contemplada para los resguardos Indígenas”. 
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Varios de estos puntos fueron reiterados por Francisco Rojas Birry de manera 

individual en su “Proyecto de reforma a la Constitución Política de Colombia”, publicado 

el 30 de marzo. Sin embargo, su propuesta -que especifica que es el resultado de mesas 

de trabajo de la ONIC, la subcomisión preparatoria de igualdad y carácter multiétnico, y 

consensos con grupos ambientalistas, organizaciones de mujeres, campesinos, barrios 

populares, organizaciones negras de la Costa Pacífica y el Movimiento Sons of the Soul 

del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- introdujo varios temas 

adicionales que debían formar parte de un nuevo capítulo autónomo dedicado a los grupos 

étnicos. 

Dentro de las novedades de esta propuesta estuvo señalar explícitamente que el 

pueblo colombiano era multiétnico y pluricultural. Planteó la introducción de un título 

específico de “Derechos de los grupos étnicos indígenas, negros y raizales del 

archipiélago de San Andrés”, el cual tendría siete artículos.12 El primero de estos 

planteaba el marco general: el reconocimiento que “Los grupos étnicos tienen derecho a 

su identidad cultural”, incluyendo “sus formas propias de organización social, gobierno, 

costumbres, lenguas, educación, medicina tradicional, usos y formas de propiedad de sus 

territorios” (ANC, 1991i: 3, énfasis añadido). 

Si bien la propuesta de artículos abordó los asuntos relacionados con lenguas 

propias, propiedad, autonomía, participación en el desarrollo de planes y programas, 

circunscripciones electorales y jurisdicción de autoridades tradicionales13, su propuesta 

de reforma general profundizó sobre otros aspectos adicionales que, como se verá, 

aparecieron en diferentes etapas del proceso de aprobación de lo que se convertiría en el 

AT55. Dentro de estos temas están la importancia de reconocer explícitamente que el 

Estado prohíba cualquier forma de racismo y discriminación por origen, pertenencia 

étnica, religiosa, sexo, entre otros. Para proteger los territorios, especificó que las 

propiedades de los grupos étnicos no se deberían poder vender, embargar o expropiar. 

Relacionado con actividades económicas concretas, señaló que “Las comunidades 

ribereñas, costeras e isleñas nativas tienen derecho preferente sobre la actividad pesquera” 

(ANC, 1991i: 2). 

 
12 Vale la pena resaltar que, a diferencia de otras propuestas, ésta no habla de un genérico de grupos étnicos 

ni en términos de comunidades indígenas y otras minorías étnicas. 
13 Este es el único tema en el que la propuesta va más allá de los planteamientos de la subcomisión 

preparatoria ya que plantea que cada grupo étnico tendría su propio sistema de justicia, articulado al 

nacional. Las demás propuestas en general incluyen este tema como algo exclusivo de los indígenas. 
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Otras propuestas consideraron que la reforma debía abordarse en términos de 

grupos étnicos en general. Este fue el caso de la postura inicial de algunos miembros de 

la Alianza Democrática M-19. En su proyecto de reforma, publicado el 19 de febrero, 

plantearon tres aspectos principales: debía respetarse la diversidad regional, étnica y 

cultural; aunque el español seguiría siendo el idioma oficial, en las respectivas 

comunidades los demás idiomas, lenguas y modalidades lingüísticas serían también 

oficiales; y el régimen de las comunidades étnicas debía corresponder a uno en el que los 

territorios serían reservas del Estado en los que los grupos étnicos tendrían derecho de 

usufructo y en los cuales el Estado brindaría su apoyo para que las comunidades puedan 

cumplir su responsabilidad de proteger los recursos naturales y el medio ambiente (ANC, 

1991c). 

En esta última línea estaba también incluida la propuesta de Juan Gómez Martínez 

y Hernando Londoño, miembros del Partido Conservador (en la línea de Álvaro Gómez). 

Para ellos, los fines de la República debían incluir el reconocimiento de los derechos de 

las comunidades y la protección de los derechos humanos, los valores culturales de las 

comunidades y la ecología. Por ello, la misión de las autoridades debía ser proteger a las 

comunidades étnicas y asegurar que los territorios y comunidades de dichas minorías 

tuvieran un régimen especial de acuerdo a sus tradiciones y cultura, que respete su 

autonomía e identidad. Complementario a lo anterior, las comunidades étnicas deberían 

poder elegir a cinco Representantes a la Cámara (ANC, 1991d). 

Estas dos propuestas hablaron de comunidades étnicas, pero no mencionaron de 

manera explícita a los pobladores negros. Por ello, no resulta claro si dentro de sus 

planteamientos comunidades étnicas eran sinónimo de indígenas. 

Estos planteamientos tuvieron en común la identificación del territorio y la 

protección del medio ambiente como elementos esenciales del reconocimiento de los 

derechos de los grupos étnicos. Sin embargo, mientras que las de la Alianza Democrática 

M-19 y del Partido Conservador se presentaron como parte del ordenamiento territorial, 

la de Francisco Rojas Birry le dio mayor importancia, pues planteó una regulación más 

amplia dentro de un capítulo propio para los grupos étnicos, que incorporó 

completamente los planteamientos de la subcomisión preparatoria y otros movimientos 

de poblaciones negras. 

Como alternativa a los planteamientos anteriores, estuvieron quienes consideraron 

que la regulación debería centrarse en los derechos de las comunidades indígenas, pero 

que podría extenderse a otras minorías étnicas. Esta fue la posición del Gobierno 
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Nacional, que presentó el 15 de febrero su Proyecto de Acto Reformatorio de la 

Constitución Política de Colombia. Aunque se centró en las comunidades indígenas, 

reconoció de manera general la diversidad de la nación y que la ley debería garantizar a 

todas las comunidades la afirmación de su identidad. Además, mencionó la protección 

especial de la identidad cultural de las comunidades nativas del Archipiélago de San 

Andrés y Providencia (ANC, 1991b). Como se puede ver, esta propuesta no consideró los 

aportes de la Comisión Preparatoria, y hasta cierto punto reproduce la aproximación 

planteada en el Convenio 169 de la OIT, el cual habla de pueblos indígenas y tribales, 

entendido como cualquiera que se le asimile, pero siendo los indígenas los centrales. 

En esta misma línea, el 20 de marzo se publicó la propuesta de reforma 

constitucional presentada por Lorenzo Muelas (ANC, 1991g). Si bien sus posturas se 

centraron en los pueblos indígenas, planteó la aprobación de un título especial “de los 

pueblos indígenas y minorías étnicas”. En líneas generales, solicitó que se aprobara para 

“los pueblos indígenas y demás minorías étnicas” el derecho a sus territorios, sin 

embargo, mencionó que debían ser gobernados por las autoridades de los pueblos 

indígenas. Además, planteó la necesidad de reconocer los idiomas locales como oficiales, 

la garantía de formas de propiedad comunitaria y familiar, la educación propia y el 

derecho de participación (particularmente la posibilidad de recurrir al derecho de objeción 

cultural si un proyecto o plan de desarrollo amenaza la identidad cultural o el bienestar 

de las comunidades indígenas o minorías étnicas). También pidió el reconocimiento, solo 

para los indígenas, de su jurisdicción propia y la garantía de representación en cuerpos 

colegiados. Esta propuesta permite ver que, si bien Muelas abre la posibilidad de incluir 

a otros grupos, está pensando en el reconocimiento de los indígenas. Este mismo 

planteamiento se verá posteriormente en los debates, presentados en el capítulo 3. 

Por último, estuvieron quienes plantearon que los indígenas eran los únicos que 

debían tener reconocimiento especial por representar la diversidad cultural. Este 

planteamiento no siempre fue explícito, pero puede concluirse por el hecho que solo 

mencionaron a las poblaciones indígenas. En esta línea estaba la propuesta del Consejo 

de Estado (ANC, 1991e), la cual señaló lo siguiente: 

 

La propiedad comunitaria y el reconocimiento de los derechos indígenas. Además del 

reconocimiento y garantía del derecho de propiedad individual, es necesario contemplar 

la posible existencia de otras formas de propiedad que, como la comunitaria, serían objeto 

de regulación legal.  
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Del mismo modo, es menester reconocer y garantizar el derecho de la población indígena 

a vivir según sus creencias, usos o costumbres ancestrales y a disfrutar de los resguardos. 

Las lenguas y dialectos indígenas deben ser reconocidos como oficiales, en los 

correspondientes territorios, para todos los efectos (ANC, 1991e: 47). 

 

Con una postura similar se presentó el proyecto de reforma de los dirigentes del 

Partido Social Conservador (correspondiente a la lista de Misael Pastrana Borrero). Como 

propuesta de artículo 18 de la nueva Constitución, este grupo planteó que: “El Estado 

garantizará, por medio de normas especiales, el derecho de las comunidades y pueblos 

indígenas a mantener su identidad cultural y sus territorios, así como el manejo y 

administración de sus tierras y recursos naturales” (ANC, 1991f: 14). El texto añadía que 

se debía contar con el consentimiento de los pueblos indígenas para la explotación de 

recursos naturales dentro de sus territorios y, en caso de poderse realizar, se les 

reconocería regalías. Adicionalmente, proponía que tres senadores fueran elegidos como 

parte de una circunscripción especial indígena. 

Como se puede ver, la propuesta de Francisco Rojas Birry fue la única que retomó 

los planteamientos de la subcomisión de igualdad y carácter multiétnico. Además, el autor 

se mostró como representante de, entre otros, las organizaciones negras del Pacífico. Su 

propuesta resalta porque la amplia mayoría de los constituyentes no pensaron en términos 

de grupos étnicos y los pocos que lo hicieron pensaron principalmente en los indígenas. 

De estas propuestas puede verse que los grupos negros como etnias era exclusiva de Rojas 

Birry. 

Que él haya sido el Constituyente que presentó una propuesta más estructurada y 

con una visión más amplia, y el único en recuperar las propuestas preparatorias y en 

presentarse como representante de las comunidades negras, no fue fortuito. Obedece a 

una serie de procesos que se desarrollaron en Chocó en los años ochenta en los que Rojas 

Birry participó. Él formó parte de diversas organizaciones que trabajaron articuladamente 

con grupos de pobladores negros en lo que denominaron el proceso por la defensa del 

territorio tradicional del Pacífico. 

 

Movimiento indígena, misioneros y movimiento social chocoano 
En 1990 se realizó en Quibdó el “Encuentro de negros e indígenas por la defensa 

del territorio tradicional de Pacífico”. Dentro de las conclusiones de este encuentro se 

incluyó la pretensión de que el Estado colombiano reconociera el carácter multiétnico y 
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pluricultural del país y la existencia de las comunidades negras y las comunidades 

indígenas como minorías étnicas en el Pacífico colombiano. Adicionalmente, se planteó 

la exigencia, de comunidades negras e indígenas, de participar en la Asamblea Nacional 

Constituyente como sectores de la población que no han sido tenidos en cuenta para 

formular las leyes existentes (Gutiérrez y Restrepo, 2017). 

El encuentro de 1990 fue el último de varios ocurridos antes del inicio de la ANC 

y sirvió para consolidar una alianza del movimiento negro con el indígena, en particular 

para apoyar la candidatura de Francisco Rojas Birry. Este acercamiento, más allá de llevar 

a encontrar puntos en común, ayudó a que Rojas Birry obtuviera 31.783 votos en las 

elecciones de la ANC, permitiéndole resultar elegido. Si bien pueden existir diversos 

factores que expliquen la diferencia en las votaciones, resulta llamativo que él obtuvo 

40% votos más que Lorenzo Muelas, el otro constituyente indígena elegido (con 22.443 

votos).14 Como parte del apoyo durante la ANC, Francisco Rojas Birry contó con Nevaldo 

Perea (de la Asociación Campesina Integral del Atrato, ACIA) y Mercedes Moya (de 

Cimarrón15) como asesores directos en su equipo de trabajo. Este apoyo y trabajo 

conjunto demostraba las relaciones que se habían consolidado entre las organizaciones 

del Chocó.16 

Desde un punto de vista estratégico, este encuentro resultó igualmente relevante 

porque se habló explícitamente de territorio (en lugar de tierra) y porque participaron 

organizaciones que no eran del Chocó. Por el lado de las indígenas, participan la 

Organización Indígena de Antioquia (OIA) y la ONIC. Por el lado de organizaciones de 

poblaciones negras, asistieron la ACIA, ACADESAN, OBAPO, la Asociación de 

Pescadores Artesanales de Nuquí, la Asociación Campesina del Baudó, representantes de 

 
14 Si bien no es posible afirmar con totalidad que el voto de las poblaciones negras haya permitido elegir a 

Francisco Rojas Birry, Castillo (2007) presenta algunos elementos iniciales en esta línea. Según él, muchos 

indígenas votaron por los candidatos indígenas porque obtuvieron más de 50 mil votos cuando se estimaba 

que solo existían en ese entonces unos 20 mil indígenas cedulados. Adicionalmente señala que la mayoría 

de los votos indígenas se registraron en el Cauca. 
15 Cimarrón, como se verá con mayor detalle en el Capítulo 2, fue el único movimiento que tuvo un 

verdadero alcance nacional por esta época y que venía de trabajar con personas negras en aspectos asociados 

al fortalecimiento de una identidad negra, aunque más vinculada a las pretensiones de conseguir una 

igualdad de derechos a través de la lucha en contra del racismo. 
16 En otras regiones se presentaron tres listas de candidatos negros a la ANC. Por un lado, el movimiento 

por las comunidades negras y marginadas, liderado por Otilia Dueñas (del Cauca). Por otro, los liberales 

del Litoral Pacífico, entre quienes destacaron Justiniano Quiñonez (de Nariño) y Tadeo Lozano. 

Adicionalmente, la Coordinadora Nacional de Comunidades Negras (CNCN), liderada por Carlos Rosero, 

que obtuvo 3.168 votos. Juan de Dios Mosquera, del Movimiento Cimarrón, se presentó igualmente como 

miembro de la lista de la UP. A pesar de existir múltiples candidatos, ninguno obtuvo la votación necesaria 

para ocupar un espacio en la ANC (Gutiérrez y Restrepo, 2017; Castillo, 2007). Bajo este panorama, 

Francisco Rojas Birry se convirtió en el principal vocero de los pobladores negros en la ANC. 
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Cimarrón de Buenaventura y de Quibdó, y los Grupos de Mujeres Negras de Bogotá y de 

Nuquí. Especialmente llamativo fue que: 

 

En este encuentro la ACIA presentó un documento en el que se argumenta desde la 

etnización de comunidades negras. Se apela de manera central a la tradición y a la 

diferencia cultural como criterio de un manejo ambiental colectivo y sostenible que se 

diferencia de la racionalidad extractiva de las empresas madereras [...] Se habla de 

territorio tradicional y antes que simples campesinos, se da un desplazamiento hacia la 

noción de comunidades negras con una cultura e historia particulares, lo que los 

constituye en minorías étnicas, equiparándose con las comunidades indígenas (Gutiérrez 

y Restrepo, 2017: 150-151). 

 

Las conclusiones y demandas presentadas en ese encuentro fueron el fruto de otros 

que se dieron durante la segunda mitad de la década de 1980, entre los que resaltan los 

foros de titulación de tierras de Quibdó (realizado el 18 de julio de 1989)17; de San 

Antonio de Padua (27 de agosto de 1988)18; el Segundo Foro Campesino de Pueblos del 

Norte y Asamblea de Acciones Comunales, que se reunió entre el 13 y el 15 de septiembre 

de 1985 en Titumate19; y el taller sobre legislación agraria que tuvo lugar entre el 6 y 8 

de diciembre de 1985 en Amé.20 Sin embargo, el de mayor relevancia fue el Segundo 

Foro Campesino por la Defensa de los Recursos, que se realizó entre el 19 y el 21 de junio 

 
17 En esta ocasión, la ACIA y la OREWA presentaron una declaración conjunta, en la cual hablan en 

términos de minorías étnicas y de una lucha común basada en el reconocimiento y respeto de sus derechos. 

Dicha declaración giró en torno a 11 puntos, entre los que se destacan las solicitudes conjuntas de garantía 

de derechos humanos e igualdad de oportunidades a comunidades negras e indígenas, el reconocimiento de 

la existencia de indígenas y negros como minorías étnicas en la costa Pacífica, la garantía de desarrollo 

integral basado en su identidad cultural, la consulta y participación de las comunidades negras e indígenas 

en los proyectos y legislación que los involucrara y la defensa de los recursos naturales de la región 

(incluyendo asegurar el manejo racional de los mismos y mantener la reserva forestal que impide la 

colonización) (Gutiérrez y Restrepo, 2017). 
18 En éste, que contó con la participación del Incora, Codechocó, el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) 

y la gobernación del Chocó, la ACIA se amparó por primera vez en el Convenio 107 de la OIT como 

estrategia para defender sus derechos de propiedad colectiva. Las reivindicaciones se hicieron en términos 

de titulación comunitaria de territorios ancestralmente ocupados por las comunidades campesinas negras e 

indígenas de la región y de legalización de la posesión que han tenido tradicionalmente. Así mismo, se 

planteó que este tipo de titulación aseguraría un manejo racional y sostenido e los recursos naturales de la 

zona dado que se adecuaría a los usos culturales que las comunidades negras le dan a la tierra (Gutiérrez y 

Restrepo, 2017). 
19 En esta ocasión se pudo concluir que el modelo de acciones comunales tenía importantes limitaciones 

para la organización de las comunidades del Medio Atrato. Adicionalmente, los participantes concluyeron 

que no podían seguir hablando de organización campesina sin unos estatutos y la formalización de la 

asociación como tal (personería jurídica) (Gutiérrez y Restrepo, 2017). 
20 En este taller se concluyó que la Ley 2 de 1959 no sería adecuada para buscar los títulos colectivos sobre 

sus tierras, que la titulación individual no sería suficiente para asegurar el control sobre bosques y ciénagas 

con recursos naturales, y que de esa manera no se evitarían las concesiones a las empresas madereras. Tras 

esto, empezó a manifestarse la necesidad de conseguir la titulación de tierras a los campesinos según sus 

prácticas extractivas (Gutiérrez y Restrepo, 2017). 
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de 1987 en Buchadó. A éste asistieron cerca de 100 campesinos que representaron 35 

asentamientos ubicados entre el río Bojayá y Quibdó. Así mismo, participaron una 

comisión de cinco personas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) lideradas 

por Enrique Sánchez, el director de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo 

Sostenible del Chocó (Codechocó), Jorge Rivas, el director del Proyecto de Desarrollo 

Integral Agrícola Rural (DIAR), Jaap Van Der Zee, Euclides Blandón (como 

representante del movimiento cívico del Chocó), Juan de Dios Mosquera (como 

representante del Movimiento Cimarrón), Milciades Chamapuro (como representante de 

la OREWA) y los equipos misioneros del Medio Atrato (incluyendo al padre Gonzalo de 

la Torre). 

El principal resultado de este foro fue la firma del Acuerdo de Buchadó, el cual, 

con el apoyo de los funcionarios del DNP (principalmente Enrique Sánchez), logró frenar 

el otorgamiento de licencias de explotación de recursos naturales en la región y fue un 

primer reconocimiento de los derechos de los pobladores de estas zonas. Si bien no 

reconoció como grupo étnico a los pobladores negros, ni otorgó derechos de propiedad, 

sí partió del principio que deben ser éstos quienes manejen los recursos de las zonas que 

ocupan (Castillo, 2007). Por eso, este acuerdo es visto como el primer logro en la lucha 

frente al reconocimietno de sus derechos por el Estado, en especial Codechocó, para 

conseguir la protección de los territorios ocupados por indígenas y pobladores negros.21 

“Otro de los aspectos centrales para el proceso organizativo es que en el Acuerdo de 

Buchadó ya se vislumbra la emergencia, todavía algo brumosa, del discurso en términos 

de territorialidad, en vez de la tierra, de diferencia cultural en vez del de clase social” 

 
21 El antecedente inmediato de este acuerdo fue una comunicación remitida a inicios de 1986 al Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), al Ministerio de Agricultura, la Gobernación, la Procuraduría, 

Codechocó y al DIAR, mediante la cual exigían una reglamentación que les permitiera salvaguardar sus 

tierras y los recursos naturales de la Cuenca del Medio Atrato. Otra antesala del foro en Buchadó fue una 

visita, apoyada y acompañada por los misioneros, de una comisión de delegados de las organizaciones 

campesinas del Medio Atrato para reunirse con representantes de las entidades encargadas de los temas 

ambientales, desarrollo y titulación en Bogotá. Además del acuerdo de la realización del foro, otro 

importante resultado fue lograr que al interior del DNP se hubiera decidido asistir. El DNP resultó crucial 

debido a que aseguró la presencia de Codechocó, quienes tenían sus reservas frente al proceso en gran parte 

debido a sus intereses asociados a los madereros y la clase política regional. Complementario a lo anterior, 

lograron frenar el proceso de adjudicación de la concesión maderera a Cartón Colombia, Triplex Pizano y 

Maderas del Darién, el cual ya se encontraba aprobado y a espera de solamente la firma de Codechocó. 

Esto fue posible en gran medida gracias a los mapas que habían realizado, con el apoyo del Proyecto 

Desarrollo Integral Agrícola Rural (DIAR) y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal 

(CONIF), en donde señalaban los espacios comunales y demás áreas y linderos (Gutiérrez y Restrepo, 

2017). 
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(Gutiérrez y Restrepo, 2017: 139). Para ese cambio el Proyecto Desarrollo Integral 

Agrícola Rural (DIAR) fue crucial.22 Como lo señala Restrepo (2010: 16):  

 

La noción de integral hace referencia a que el desarrollo no se consideraba circunscrito a 

la esfera de lo productivo (o, más aún, no se reducía a la construcción de la infraestructura 

que posibilite la producción), sino que se pensaba desde una perspectiva más holística 

que incluía lo institucional, lo educativo, etc. No sólo producir, sino también articular las 

poblaciones a redes de mercado y a la red institucional estatal. 

 

Durante los primeros años del DIAR hubo tensiones entre este y los equipos 

misioneros que venían trabajando con grupos indígenas y negros que, a mediados de los 

ochenta, fueron superándose para unir fuerzas en torno al proyecto organizativo del 

Medio Atrato. Parte de esos esfuerzos conjuntos llevó a que prepararan, en 1986, los 

primeros mapas de los límites de influencia de cada pueblo. Así mismo, sirvió para 

impulsar la idea de bosques comunales, la cual servía como alternativa de desarrollo 

sostenible en la zona. La finalidad de esta opción era que la explotación de bosques se 

realizara a través de asociaciones de productores, y no de grandes empresas. Aunque esta 

idea fue abandonada a finales de 1986, fue de utilidad para demostrar que las 

comunidades no recurrían a la tala de árboles como forma de sustento y para generar 

conciencia de los riesgos que representaba el ingreso de empresas madereras a su 

territorio. 

Además de las alianzas con el DIAR, los misioneros claretianos buscaron unir 

esfuerzos con diferentes sectores. Esto fue posible gracias al trabajo realizado por ellos 

con los pobladores negros desde la década de los ochenta y con los indígenas desde los 

setenta. Francisco Rojas Birry y su defensa de los intereses de las organizaciones negras 

en la ANC fue precisamente fruto de esas labores. Rojas Birry nació el 14 de mayo de 

1960 en el corregimiento de Santa Catalina de Catrú, en el municipio del Alto Baudó. 

Esta zona, ocupada por comunidades indígenas y pobladores negros, le permitió desde 

muy joven familiarizarse con sus valores culturales, actividades económicas y 

 
22 Durante los años ochenta se promovieron programas de desarrollo a partir de la cooperación internacional 

que buscaron patrocinar asociaciones para la gestión de proyectos en áreas con disponibilidad de tierras 

para agricultura (Villa, 1998). Parte del apoyo en la zona del Atrato provino de proyectos como el DIAR, 

financiado con recursos de la cooperación internacional holandesa. Éste compartía los reclamos que 

formularon los misioneros y la ACIA y sirvió como contraposición a Codechocó, partidaria de las 

actividades extractivas de las grandes compañías (Pardo y Álvarez, 2001). La relevancia del proyecto DIAR 

fue que determinó que en la zona del Pacífico existían poblaciones con sistemas de producción que 

aseguraban la preservación de la zona, cuestionando a las empresas madereras (Agudelo, 2005). 
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preocupaciones. Por este tipo de vivencias, no es coincidencia que haya sido Rojas Birry 

quien representó a los pobladores negros en la ANC. En una entrevista que le realicé 

como parte de este trabajo, él mismo lo resumió con las siguientes palabras: 

 

¿Por qué tomamos la vocería entre comillas en cabeza de Rojas Birry de los derechos 

étnicos, los derechos del pueblo Rom, del pueblo raizal, del pueblo Palanquero y de los 

negros propiamente dicho, y muy especialmente del Pacífico colombiano, de los pueblos 

negros del Pacífico colombiano? Pues eso tiene un sustento geográfico un poco y cultural. 

Digamos, primero, pues yo soy Embera del río Dubaza, afluente del río Baudó. 

Pertenecemos al Alto Baudó, la cabecera municipal de Pie de Pató. […] Yo soy del 

resguardo indígena de Catrú, Alto Baudó, en Chocó. Por las cercanías, límites 

colindantes, conocimos muchos valores culturales de los afros: su forma de pesca, su 

forma de cacería, su forma de producción y su forma de vida, digamos, cultural en los 

temas de alabaos, las danzas, del folklore, y hasta jaibanismo. Digamos, hay chamanes 

negros en el Pacífico, hay curanderos con plantas y con rezos y oraciones. Es decir, hay 

una sabiduría, hay unos saberes, hay unas costumbres, hay unas formas de ver en el 

mundo, a partir de ellos, como distintos. Y eso nos hace parecidos o nos hace como 

iguales, digamos, en la posibilidad de reclamar derechos. Digamos que eso nos lleva a 

como ir uniéndonos. 

Cuando yo salgo del resguardo [...] primero a Istmina […] me voy encarretando con los 

docentes negros. Bueno, no hay ni un solo indígena en los docentes y vamos como 

mezclando en Istmina con el campesinado, pero también con los de la ciudad y nos vamos 

mezclando cuando llego a Quibdó a estudiar el bachillerato. Pero ya antes había pasado 

en Pie de Pató, Alto Baudó, Chocó. O sea, hago cuarto de primaria en Istmina, Chocó. 

Luego me regreso a la capital del Alto Baudó, del municipal de Pie de Pató a hacer quinto 

de primaria, y luego regreso a Quibdó a hacer todo el bachillerato. Entenderá usted cómo 

voy metiéndome en toda esa forma de vida en nuestro pueblo, con una convivencia 

absoluta, con una hermandad, con unos compañerismos [...] Había todo un intercambio 

de convivencia, de mercadeo. En fin.  

Y nos intercambiamos saberes. Digamos las parteras negras ayudando a salvar vidas de 

nuestras mujeres, de nuestras madres. Y compartíamos, repito, todos esos saberes, esa 

forma tradicional de vida que la madre naturaleza nos ofrecía. También se transportaban 

a palanca y a canalete como nosotros por los ríos. En esa época, estoy hablando de la 

historia de mi niñez, de mi juventud. Y en Quibdó, pues ya empiezo a relacionarme con 

el sindicato de los docentes, con la Asociación de Barrios Populares -OBAPO, en cabeza 

de Zulia Mena, y en cabeza de unos estudiantes. Y todo eso nos lleva a ir acercándonos 

más.23 

 

 
23 Entrevista a Francisco Rojas Birry, realizada el 26 de febrero de 2021. 
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Como parte de su interés por buscar soluciones a las problemáticas de la región, 

Rojas Birry hace parte del grupo de jóvenes indígenas que creó la Organización 

Estudiantil Embera Waunana (OREWA) en 1979. Esta no fue, sin embargo, una iniciativa 

espontánea de estudiantes indígenas del Chocó; obedece a una serie de esfuerzos que 

venían adelantando los misioneros claretianos en la región desde 1971. En este año, como 

consecuencia del Concilio Vaticano II y la Conferencia del Episcopado Latinoamericano 

en Medellín en 1968, los claretianos decidieron reorientar la acción misionera, pasando 

de un modelo de evangelización de transculturación por uno enfocado en la solución de 

los problemas más apremiantes de las poblaciones locales. La consecuencia inmediata 

fue un redireccionamiento de la pastoral indígena hacia la protección de los territorios de 

los grupos indígenas y el impulso de formas de organización propias.  

Es justamente en el marco de este segundo objetivo que seis estudiantes indígenas 

procedentes de diferentes zonas del Chocó crearon formalmente, con el apoyo del 

recientemente establecido Centro de Pastoral Indigenista (CPI), la OREWA. En sus 

estatutos de constitución, la organización fue definida como una entidad estudiantil que 

buscaba “superar y romper las barreras que han mantenido a la población indígena 

chocoana aislada de las oportunidades mínimas de capacitarse a nivel profesional para 

ponerse de pie en igualdad con otros grupos étnicos del departamento y para buscar 

decidir el destino de la propia comunidad indígena” (Flórez, 2007: 103-104). Inició así la 

consolidación de los esfuerzos de los misioneros claretianos por crear una conciencia 

sobre la necesidad de exigir el respeto de sus derechos como minorías étnicas. 

Tras su constitución formal, la OREWA siguió recibiendo el apoyo del CPI a 

través de cursos de formación política y visitas a las comunidades indígenas, tendientes a 

concientizar a los pobladores sobre la importancia de tomar acciones para superar su 

situación de marginación. Entre finales de 1980 y mediados de 1981 la OREWA participó 

en encuentros con organizaciones regionales similares de los departamentos de Cauca y 

Tolima. Estas reuniones tuvieron un impacto importante sobre la OREWA, pues sus 

miembros decidieron, en junio de 1981, pasar de ser una organización estudiantil a ser la 

Organización Indígena Regional Embera Waunana del Chocó (OREWA) y, con ello, a 

representar a los indígenas del Chocó en la Coordinadora Indígena Nacional, que en 1982 

se transformaría en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Para el tema 

de nuestro interés, conviene resaltar que el primer comité directivo de esta nueva 

OREWA estuvo constituido por Florentino Tunay como presidente, Onofre Amagara 

como vicepresidente y Francisco Rojas Birry como secretario. 
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La transformación hacia una organización indígena regional también modificó su 

objetivo. Bajo el nuevo enfoque, esta organización buscaría fortalecer su autoridad y 

recuperar y legalizar los territorios indígenas. Se sentaron las bases del proyecto por 

asegurar su autonomía, a través del territorio y el gobierno propio, incluyendo algunos 

lineamientos importantes adicionales, de los cuales seis son de particular relevancia para 

las estrategias que posteriormente adoptarían los pobladores negros del Chocó: se debía 

distinguir claramente entre campesino e indígena, siendo central resaltar el carácter étnico 

del movimiento indígena; la lucha se debía enfocar en la titulación de resguardos, que les 

daba títulos de propiedad, y no que fueran reconocidos como reservas, que solamente les 

reconocería derecho de usufructo; se debían establecer cabildos indígenas en todas las 

comunidades, pero dejando abierta la posibilidad de confirmar unidades regionales de 

gobierno correspondientes a la unión de varios cabildos; debían sumarse a las luchas de 

otras regiones, como las del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); también 

propendían por buscar el respeto de la cultura y el territorio; y aclaraban que la lucha no 

debía ser asumida como racial, sino ser conscientes que hacen parte de una clase oprimida 

y explotada, al igual que campesinos, obreros y otros grupos con los que deben 

solidarizarse (Flórez, 2007). 

Esta solidaridad con otros grupos fue recíproca. Desde las acciones iniciales 

buscaron y recibieron apoyo de múltiples actores, como misioneros, organizaciones 

sociales, sindicatos, campesinos e indígenas de otras regiones. Francisco Rojas Birry 

recuerda que una de las primeras decisiones de la OREWA por defender la cultura de los 

pueblos indígenas fue oponerse, y lograr la posterior abolición, de la Fiesta del Indio de 

Quibdó, que se celebraba desde la década de 1930, en la cual emborrachaban (con trago 

proporcionado por la Gobernación, empresarios y tenderos) a indígenas para burlarse de 

ellos.  

Los indígenas empezaron a promover la idea que no podían estar solos en sus 

demandas y debían unirse con quienes estuvieran buscando cambios similares, en 

particular con quienes estaban cerca y buscaban consolidar su proceso organizativo de 

lucha territorial.24 Es bajo esta premisa que se forjaron alianzas con los pobladores negros 

del Chocó, quienes también estaban buscando soluciones a sus problemas de titulación 

de tierras. Para llegar a esa confluencia y trabajo conjunto, los misioneros claretianos 

jugaron un papel crucial. 

 
24 Entrevista a Francisco Rojas Birry, realizada el 26 de febrero de 2021. 
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Como mencioné anteriormente, hasta finales de los años setenta, los trabajos de 

los misioneros en el Medio y Bajo Atrato se centraron en la evangelización como una 

intervención civilizadora y moralizante, independiente del contexto local. El Concilio 

Vaticano II representó una transformación en las estrategias evangelizadoras de las 

misiones en general, y de poblaciones indígenas en particular. Entre los principales 

cambios se encuentra el paso de una actividad misional uniforme a una contextualizada a 

las zonas en las que trabajaban, lo que llevó a un cambio importante en la aproximación 

que tradicionalmente se había tenido frente a las poblaciones indígenas y negras; los 

misioneros debían adaptarse a las costumbres y realidades de los grupos locales. Cobraba 

gran relevancia que los misioneros conocieran detalladamente la historia, mentalidades, 

creencias y estructuras sociales locales para llegar a las mentes y corazones de los 

habitantes, para responder a las necesidades pastorales de cada población. 

La figura central de la transformación del trabajo de los misioneros en Chocó fue 

Gonzalo de la Torre. Nombrado provincial para el occidente colombiano de la Comunidad 

Claretiana a finales de los setenta, De la Torre inició la labor de promover la adopción de 

los lineamientos y conclusiones del Concilio Vaticano II, así como de los encuentros de 

Medellín de 1968 y Puebla de 1979.25 Al llegar al Medio Atrato se encontró con prácticas 

divergentes a las establecidas por la Iglesia y promovió la salida de los misioneros que 

venían realizando las labores en la región para que pudieran llevar a cabo la labor de 

evangelización con misioneros más afines a los nuevos lineamientos. La labor de cambio 

no fue sencilla, debido a que De la Torre tuvo que enfrentarse con la oposición del obispo 

del Vicariato Apostólico de Quibdó, quien tenía posturas más tradicionales y buscó evitar 

que los misioneros salieran. Finalmente, con el apoyo de miembros de la Iglesia en Roma, 

logró iniciar este proceso de transformación (Gutiérrez y Restrepo, 2017). 

Dentro de sus acciones, lideró el establecimiento de Comunidades Eclesiales de 

Base (CEB) en varias comunidades del Medio Atrato, las cuales se constituyeron para 

realizar lecturas contextualizadas de la Biblia, es decir, vinculadas a las realidades de las 

comunidades. Esta estrategia fue complementada con el establecimiento de programas de 

 
25 Como se verá con más detalle en el Capítulo 2, la III Conferencia Episcopal Latinoamericana, realizada 

en Puebla, fue de especial importancia para entender los cambios de los misioneros en el Medio y Bajo 

Atrato. En este encuentro se ratificó la necesidad de impulsar acciones que promuevan la justicia y la 

dignidad humana a través de la misión evangelizadora de la Iglesia, las cuales debían apoyar a los más 

necesitados. En particular, se expresó la preocupación por el gran número de desposeídos, expresando así 

su preocupación por la propiedad de la tierra y una repartición justa de la misma. Complementario a lo 

anterior, consideraron que quienes se encontraban en peores condiciones de pobreza y marginación por lo 

general era los indígenas y frecuentemente los afroamericanos. 
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salud y alfabetización, proyectos productivos y, en especial, con el apoyo al proceso 

organizativo campesino. Estos ejercicios permitieron crear una mayor cercanía entre 

misioneros, laicos que apoyaban a los misioneros y comunidades. Un punto importante 

en este proceso de apoyo a la organización de los pobladores negros y de la creación de 

CEB fue el establecimiento, en 1982, del Centro de Pastoral Afroamericana en Quibdó. 

Éste se basó en la experiencia del Centro de Pastoral Indigenista, el cual, como se 

mencionó, apoyó la formación de la OREWA. 

En 1984 se sumó a los esfuerzos de los misioneros claretianos un equipo de 

misioneros de la congregación alemana del Verbo Divino. Juntos trabajaron en el Medio 

Atrato para promover la formación de una organización campesina. La confluencia de 

esfuerzos de equipos misioneros se vio favorecida igualmente por el nombramiento, en 

1983, de Jorge Iván Castaño Rubio como Vicario Apostólico de Quibdó, quien llegó con 

ideas diferentes a su antecesor y similares a las de De la Torre. Un ejemplo de ello fue el 

diseño de un Plan Pastoral para el período 1984-1993, que avalaba los esfuerzos que se 

venían adelantando.  

Fue así como los misioneros impulsaron la conformación de organizaciones en el 

medio y bajo Atrato, como la ACIA y la Organización Campesina del Bajo Atrato 

(OCABA). Lo anterior se vio reforzado por el Plan Pastoral 1987-1988, que entre sus 

objetivos incluyó el impulso de acciones sociales populares para la motivación, asesoría 

y conformación de las organizaciones campesinas. 

Las actividades de explotación maderera en el Medio Atrato, evidente en la 

contratación de personas locales para que indicaran los árboles maderables, dio urgencia 

a la necesidad de una organización que respondiera adecuadamente a las amenazas de las 

empresas madereras (Pizano, Maderas del Darién, Maderas de Urabá y Cartón 

Colombia).26 Para los misioneros claretianos defender y usar racionalmente los recursos 

naturales de la zona era algo prioritario, así que los riesgos de deterioro de éstos a manos 

de extraños impulsó que las personas se unieran y crearan una organización campesina 

regional. Se vio igualmente el peligro que dichas empresas les quitaran la tierra y los 

recursos a las comunidades allí asentadas, en particular considerando que eran tierras 

consideradas baldías y que de acuerdo a la Ley 2 de 1959, que creó las reservas forestales, 

 
26 Sobre la extracción maderera en el Pacífico puede verse Claudia Leal y Eduardo Restrepo. Unos bosques 

sembrados de aserríos: historia de la extracción maderera en el Pacífico colombiano. Medellín: ICANH, 

Universidad de Antioquia y Universidad Nacional de Colombia, 2003. 
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podría ser explotadas por quien recibiera la respectiva licencia por parte del Ministerio de 

Agricultura (Gutiérrez y Restrepo, 2017; Pardo y Álvarez, 2001). 

Otro aspecto que incentivó a crear una organización fue que, al intentar denunciar 

la problemática existente ante el entonces Gobernador, Juvencio Lozano, éste respondió 

que no hablaría con personas individualmente, sino que lo haría solo con organizaciones. 

Bajo este escenario, se realizaron reuniones con el apoyo de los equipos misioneros, como 

el Primer Encuentro Campesino, realizado en Beté entre el 21 y el 23 de septiembre de 

1984. En éste se presentó la situación y necesidades locales, quedando como conclusión 

que era necesario organizarse entre las diferentes comunidades y asegurar la titulación de 

sus tierras. Ese mismo año, entre el 14 y el 16 de diciembre, se llevó a cabo un segundo 

encuentro, en Las Mercedes. En esta ocasión se logró conseguir más de 1.800 firmas para 

presentar a la Codechocó sus reclamos frente al manejo de los recursos naturales de la 

zona. 

Basado en ese apoyo de los misioneros claretianos, tanto a indígenas como a 

pobladores negros del Chocó, y a los trabajos a través de las CEB que permitieron 

identificar problemáticas comunes, la OREWA y nacientes organizaciones, como la 

ACIA y la OBAPO, buscaron solucionar conflictos locales entre comunidades indígenas 

y campesinos negros y, en especial, formar un frente común para oponerse al 

otorgamiento de licencias de explotación a empresas madereras. Si bien el movimiento 

que mayor visibilidad y relevancia tuvo en el proceso de etnización del campesinado 

negro del Chocó fue la ACIA, organizaciones de este tipo se replicaron en diferentes 

zonas del Chocó durante la década de 1980. A finales de esta década se formaron en los 

ríos Baudó y San Juan, organizaciones tales como ACADESAN. Así mismo, tomando 

como ejemplo la ACIA y ACADESAN, aparecieron durante este período otras 

organizaciones como la Asociación de Campesinos del Baudó (ACABA), la 

Organización de Campesinos del Bajo Atrato (OCABA), la Asociación Campesina del 

Alto San Juan (ASOCASAN) y la organización Popular del Alto Baudó (OPOCA). Estas 

organizaciones conformaron posteriormente, en 1990, las Mesas de trabajo del Chocó que 

el Gobierno organizó como parte del proceso preparatorio de la ANC. Estas 

organizaciones mantuvieron su enfoque local, por lo que en ningún caso pudo verse un 

movimiento social con pretensiones nacionales (Castillo, 2007; Agudelo, 2005; Villa, 

2001). 

Francisco Rojas Birry fue fruto y un actor clave de este proceso de formación de 

organizaciones indígenas y de comunidades negras en el Chocó, apoyados por los 
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misioneros claretianos. Fue quizás el único constituyente al que no le tuvieron que contar 

cómo vivían los pobladores negros en el Chocó porque, como él mismo lo señaló, la 

cercanía era tal en la región que él creció viendo cómo era el modo de vida de las 

comunidades negras; fue una experiencia directa y no explicación. Estas vivencias, y su 

cercanía con los misioneros claretianos, permiten explicar por qué de las pocas propuestas 

presentadas respecto a los grupos étnicos la suya tenía una claridad conceptual y 

estructura mucho más sólida que las demás. Esto, como se verá en el capítulo 3, también 

se evidenció durante los debates en las diferentes instancias de la ANC. 

 

*** 

 

Tras las presentaciones y discusiones iniciales reconstruidas al principio de este 

capítulo, las propuestas relacionadas con el reconocimiento de la diversidad étnica fueron 

desestimadas, tanto en lo que respecta a las comunidades indígenas como a las 

comunidades negras y a los raizales del archipiélago de San Andrés. Frente a las 

poblaciones negras, algunos constituyentes consideraron que éstas estaban integradas a 

la sociedad porque veían alcaldes, docentes o ingenieros negros. Como se vio en la 

introducción, esta postura parte de una visión preponderante de la gente negra a través 

del prisma racial. Por ello hubo resistencia a discutir inicialmente el tema del 

reconocimiento de comunidades negras (Wade, 1997), como parte de una perspectiva 

étnica. Había también dudas sobre el reconocimiento de algunos grupos indígenas. Se 

debatía, incluso dentro de los mismos grupos, quiénes eran los más puros. Para algunos 

solo los sectores amazónicos o de pinturas faciales y corporales eran los verdaderos 

indígenas; para otros eran igualmente indígenas aquellos del área andina (más mestizos 

para algunos). Ante este panorama, viendo las discusiones que ya había en torno al tema 

indígena, Francisco Rojas Birry y Lorenzo Muelas (y posteriormente Alfonso Peña 

Chepe, quien ingresó tardíamente a la ANC en representación del Movimiento Armado 

Quintín Lame) acordaron impulsar primero el tema indígena y, si quedaba tiempo, 

podrían retomar el tema de las poblaciones negras. 
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Ilustración 1. Representación de Gonzalo de la Torre con pobladores negros 

 

Fuente: https://podion.org/es/protagonistas/Sacerdotes/gonzalo-mara-de-la-torre-guerrero 
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II. Insistencia decidida: comunicados y movilización entre 

marzo y mayo 
“Llegaron mensajes, cartas, al presidente Gaviria y a 

todos los delegatarios; esa llamada y los negros se 

movieron. Hay que reconocer también que hubo 

una presión. Si mal no estoy creo que también 

hubo marchas, caminatas, como pidiendo que a los 

negros no los dejaran por fuera y todo tipo de 

cosas. Y eso también ayudó a que finalmente este 

artículo transitorio saliera y quedara.”  

Entrevista a Francisco Rojas Birry,  

realizada el 26 de febrero de 2021. 

 

En marzo de 1991 los pobladores negros habían perdido su principal vocería 

dentro de la ANC. Como presenté en el capítulo anterior, la apuesta inicial de Francisco 

Rojas Birry fue presentar una propuesta étnica que incluyera a los grupos negros, la cual, 

según el mismo Rojas Birry, “luego se descuartiza, se descuaderna eso y ya no es étnica, 

sino ya es indígena”.27 Bajo ese escenario, en el que el tema de pobladores negros había 

sido abandonado, la alternativa indígena consistió en buscar un capítulo propio. Sin 

embargo, esto tampoco fue posible y los constituyentes indígenas se vieron en la 

necesidad de incluir sus demandas a lo largo de todo el texto constitucional. Esta opción 

les permitiría, por un lado, enfatizar en que el tema indígena era transversal a las materias 

que debía regular una nueva Constitución y, por el otro, minimizar el riesgo que limitaran 

sus derechos a temas muy específicos. Si bien este camino podía llevar a un mayor 

reconocimiento de derechos, también implicaba mayores esfuerzos porque requería 

trabajar en varias comisiones simultáneamente, lo cual posiblemente contribuyó a que el 

tema negro quedara en un segundo plano por un mayor tiempo.28 

La pérdida de la principal vocería del tema negro y la implementación de la 

estrategia de lograr un reconocimiento de los asuntos indígenas se pudo ver relativamente 

temprano en las discusiones. Como parte de la idea de lograr tener artículos que abordaran 

el tema en diferentes áreas del texto constitucional, en los debates del 21 de marzo de la 

Comisión Primera, encargada de las discusiones sobre los principios, derechos, deberes, 

garantías y libertades fundamentales, al presentar una propuesta de preámbulo y 

 
27 Entrevista a Francisco Rojas Birry, realizada el 26 de febrero de 2021. 
28 Como se verá en el capítulo 3, las discusiones en torno al AT 55 se retoman casi en el cierre de las 

discusiones, a finales de mayo de 1991. 
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articulado inicial de la nueva Constitución, un constituyente que no pude identificar 

expuso lo siguiente29: 

 

al mismo tiempo consagramos que el pueblo colombiano es multiétnico y pluricultural, 

creemos que es una realidad que [en] el transcurso de nuestras cartas políticas no se ha 

elevado a un principio declarativo, es el momento en que nosotros en nuestra Constitución 

tenemos que incorporar esas etnias como uno de los principios y valores fundamentales. 

Decíamos en la Comisión como nos aproximamos a lo que desde el punto de vista de la 

antigua metrópolis se llama el descubrimiento de América, y otros llaman el reencuentro 

de dos culturas y que es muy importante que en nuestra Constitución cuando nos 

aproximamos estamos a un año de ese trascendental episodio de la historia universal, que 

estén nuestras etnias nativas, nuestras etnias indígenas reconocidas en nuestra Carta 

Magna (ANC, 1991j: 6). 

 

Un primer aspecto que resalta de esta intervención es la asociación implícita entre 

multiétnico y pluricultural e indígenas. Si bien no se dice explícitamente que los indígenas 

son los únicos que representan esa diversidad del pueblo colombiano, son los únicos que 

se mencionan y toda la intervención se centra en aspectos asociados a éstos 

(descubrimiento de América, reencuentro de dos culturas, etnias nativas, etnias 

indígenas).  

Por otro lado, que sea una intervención en la Comisión Primera, de la cual Rojas 

Birry era miembro, y no hubiera alusión explícita a pobladores negros evidencia la 

estrategia indígena de impulsar su tema primero. Si bien la intervención parece no ser de 

Rojas Birry, en la misma comisión se mencionó que había sido él quien había planteado 

el tema de esa manera. En la sesión del 9 de abril de la Comisión Primera, Alberto 

Zalamea afirmó: “Nosotros recogimos exactamente una propuesta del Honorable 

Delegatario Rojas Birry, nos pareció que era bastante clara y que reconocía una realidad 

hasta el momento submarina, sumergida pues en las raíces de nuestra historia” (ANC, 

1991k: 43). En esta misma sesión, en la cual se discutió si multiétnico podía estar incluido 

dentro pluricultural o no, se decidió al final aprobarlo como dos aspectos separados, pero 

“en forma condicionada a lo que nos exprese el Delegatario Rojas” (ANC, 1991k: 45) 

No puede olvidarse en todo caso que la estrategia de Rojas Birry no era abandonar 

totalmente el reconocimiento de los derechos de las comunidades negras sino lograr 

primero la aprobación de los temas indígenas y posteriormente, si era posible, impulsar 

 
29 Aunque las transcripciones de los debates son literales, no referencian al constituyente que está 

interviniendo. En general se puede identificar quién está hablando porque se identifica a quién se le da el 

uso de la palabra. Sin embargo, esto no siempre es posible porque las transcripciones están organizadas por 

artículo y lo concerniente a un artículo particular no siempre es el inicio de la intervención. En estos casos 

se debe leer más adelante para verificar si algún otro constituyente hace alusión a esa intervención. Cuando 

ninguna de estas opciones es posible, no se puede identificar al interviniente. 
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de nuevo el tema de la diversidad cultural de los pobladores negros. Considerando esto, 

y que la redacción del artículo no hablaba explícitamente de indígenas, puede ser que 

Rojas Birry haya privilegiado una estrategia de dejar el tema en términos genéricos, más 

cercano a su propuesta inicial de establecer regulaciones para los grupos étnicos en 

general (por ejemplo, hablando de pueblo colombiano multiétnico y pluricultural en vez 

de diversidad indígena), aunque la justificación se hiciera en torno a los indígenas 

solamente. Es decir, buscaba que en el debate no se mencionara a otros grupos étnicos 

para evitar mayores discusiones, pero dejándolo abierto para que diversos grupos 

pudieran ser incluidos bajo esa redacción. 

La postergación de la defensa de los intereses de sectores de las poblaciones 

negras de ser reconocidos como grupos étnicos en la ANC llevó a que los activistas y los 

miembros de los nacientes movimientos de comunidades negras recurrieran a diversas 

estrategias que permitieran llamar la atención de los constituyentes, del Gobierno y de la 

ciudadanía en general. Una de ellas consistió en mostrar que los miembros de las 

comunidades negras no eran solamente unos pocos, es decir, enfatizar que era un clamor 

de un grupo significativo. Otra estrategia se centró en remitir cartas a los constituyentes 

para brindar argumentos sobre por qué se debía reconocer a los pobladores negros como 

grupo étnico. Por último, se establecieron grupos de apoyo en Bogotá y se establecieron 

contactos con políticos que conocían previamente para buscar llegar directamente a 

constituyentes que pudieran apoyar el tema al interior de la ANC. 

 

Ruidosa “multitud” 
Las manifestaciones fueron impulsadas principalmente por pobladores del Chocó 

y se enfocaron en dos estrategias diferentes. Por un lado, se buscó llamar la atención de 

autoridades locales y de la ciudadanía en general, es decir, de actores externos a la ANC, 

por medio de la toma de edificios y marchas en diferentes ciudades. Por otro lado, se 

remitieron telegramas a la ANC. Aunque encontré solamente 1.304 telegramas en el 

Archivo General de la Nación, diversos entrevistados hablaron de entre 15 mil y 20 mil 

telegramas y algunos también hablan de haberlos enviado a Presidencia y diversos 

Ministerios para generar presión al Gobierno. Estas estrategias buscaron presionar actores 

demostrar que las peticiones eran masivas. 

Es probable que las tomas y movilizaciones no hayan tenido una incidencia mayor 

sobre las decisiones o discusiones al interior de la ANC. Incluso parecería que algunas no 

se hicieron solamente con esta intención, sino que obedeciera más a la continuidad de 
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algunas estrategias utilizadas durante los años ochenta para denunciar el abandono de los 

pobladores del Chocó y para lograr compromisos de política pública. En esta línea parece 

inscribirse, por ejemplo, una lista de demandas al Gobernador del Chocó, Daniel Palacios, 

en la cual la solicitud de ser reconocidos como grupo étnico por la ANC era solo un punto 

más de las pretensiones frente al abandono general del Estado en la región. 

A pesar de ello, hay dos aspectos que vale la pena resaltar. Por un lado, aunque 

fueran agrupaciones relativamente nuevas, los miembros de las organizaciones del 

Chocó, con el apoyo de los misioneros, ya tenían cierta madurez política para saber que 

alcaldes y gobernadores no tenían poder de decisión sobre la ANC. Sin embargo, esta 

estrategia pudo obedecer a una forma de buscar llegar indirectamente a algunos 

constituyentes, muchos de los cuales estaban vinculados al partido liberal, al igual que 

muchos dirigentes chocoanos, incluido el Gobernador. También pudo ser una forma de 

continuar explorando alternativas de solución a sus problemas si no se les daba 

reconocimiento en la nueva Constitución. 

Por el otro lado, las tomas y movilizaciones tuvieron un componente simbólico 

que pudo ser más potente que las demandas concretas en sí. Un primer mensaje fue que 

indígenas y pobladores negros estaban juntos en la lucha por lograr el reconocimiento de 

la protección especial de las comunidades étnicas, como lo evidenció el hecho que en las 

tomas participaran ambos grupos. Un segundo mensaje consistió en que no eran pocas 

personas las que estaban buscando ese reconocimiento, como lo demostró que hubieran 

podido tomarse simultáneamente edificios en distintas ciudades o enviar un número de 

telegramas. Sin embargo, como se verá, información disponible permite evidenciar que 

había pocas cabezas, pero ya existía una red medianamente organizada capaz de lograr 

este tipo de acciones y que tenía claros los mensajes que querían transmitir. En esa 

estructura los movimientos del Chocó y los misioneros claretianos jugaron nuevamente 

un papel relevante. 

Las principales tomas de edificios se realizaron en Quibdó y Bogotá. En la primera 

miembros de las comunidades negras y personas que apoyaban sus aspiraciones, como 

los grupos indígenas de la región, ocuparon la catedral, la alcaldía y la sede del Incora, 

mientras que en la segunda se tomaron la Embajada de Haití. Estas acciones fueron 

coordinadas por la ACIA, la OBAPO y la OREWA y apoyadas por los equipos misioneros 

del Medio Atrato; es decir, los principales actores que promovieron el reconocimiento de 

los pobladores negros como grupos culturalmente diversos en los años ochenta (Khittel, 

2001). 
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Los lugares seleccionados para ser ocupados no fueron fortuitos. Fueron sedes de 

autoridades locales que podían incidir sobre las autoridades nacionales (caso de la 

Alcaldía) o se relacionaban con su principal pretensión: obtener la titulación de territorios 

(Incora). También se identificaron lugares a los que tendrían mayor facilidad de acceso. 

El ejemplo más claro de esto fue la toma de la Catedral, que fue más una ocupación 

concertada en la cual los misioneros prácticamente abrieron las puertas para que pudieran 

entrar los manifestantes. Que la mayor cantidad de tomas haya sido en Quibdó no resulta 

sorpresivo. En esta ciudad era en donde se podía movilizar un número mayor de personas 

dado que, como se vio en el capítulo 1, era en el Chocó en donde había un movimiento 

más organizado. Nevaldo Perea, que había estado en Bogotá desde el inicio de la ANC 

como parte del equipo de Rojas Birry, regresó a Quibdó para apoyar la organización de 

las diferentes tomas. Él recuerda este episodio de la siguiente manera: 

 

Yo me vine [de Bogotá] porque dije: aquí no hay nada que discutir, tenemos que ir y hacer 

algunas cosas allá [en Chocó]. Llegamos aquí [a Quibdó], organizamos comisiones por 

comunidades y fuimos hasta Pogue, en el municipio de Bojayá. Y desde allá empezamos 

a concientizar a la gente y a hablar con la gente y mucha gente se vino con nosotros. 

Inclusive la propuesta era que veníamos a un baile, unas cuestiones culturales y qué se 

yo, que se iban a hacer en Quibdó y la participación de ellos era muy importante.  

Y así fue cuando mucha gente se vino. Pero cuando llegamos a Baudosito, que ya está 

aquí a hora y media, a dos horas, de Quibdó, ya arrimamos todos los botes. Allí les 

dijimos: muchachos, aquí no vamos para ningún baile. Aquí vamos a tomarnos la 

Alcaldía, vamos a tomarnos la Catedral, vamos a tomar lo que encontremos. Uy, el grito 

en el cielo. Nada, que “si me hubieran dicho yo no había venido”, “¿por qué nos engaña?”, 

“por qué no a esto y lo otro”. Pero ya está acá. Hermano, aquí está otro bote para los que 

no quieran. Dijeron: “No, pues ya estamos aquí, vamos.” 

Y fue cuando llegamos a Quibdó y ya todo estaba organizado aquí; por aquí entran los 

unos, por allá entran los otros y por acá adentro nosotros, nos faltan los otros. Y 

simultáneamente copamos todos los espacios.30 

 

Las tomas de la catedral, la alcaldía y la sede del Incora en Quibdó duraron cinco 

días. Los manifestantes se retiraron debido a que el tema parecía reactivarse en la ANC o 

porque no lograron una interlocución tan fluida con las autoridades locales como 

esperaban. Esto se evidenció en situaciones como la respuesta del Gobernado del Chocó 

a un pliego de peticiones, a la que Palacios respondió señalando que con guerrilleros no 

hablaba (Perea, 2012). 

Otra de las tomas se realizó en Bogotá. A pesar de ser fuera de Quibdó, hizo parte 

de las estrategias de los pobladores del Chocó por visibilizar los temas ante la ANC. Para 

ello, las organizaciones que promovieron las tomas enviaron a un grupo de personas a 

 
30 Entrevista Nevaldo Perea, realizada el 8 de marzo de 2021. 
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tomarse la Embajada de Haití. De acuerdo con Rudecindo Castro, líder de ACADESAN, 

la estrategia consistió en solicitar una reunión con el Embajador y, una vez estuvieron 

adentro, señalaron que realmente no iban para una reunión sino para tomarse la 

Embajada.31 Los líderes de las movilizaciones escogieron esta embajada para evitar que 

fuera una toma violenta o que se pudiera poner en peligro a las personas que viajaron 

desde Chocó para realizar la ocupación. Zulia Mena rememora este momento de la 

siguiente forma: 

 

Tomamos la decisión que fuera la embajada de Haití, porque esa vez en Colombia, yo no 

sé si usted recuerda que la violencia estaba a un alto nivel […] Entonces estaba Colombia 

en estado de sitio y era la Guerra Fría, muchas desapariciones. Teníamos mucho temor 

de enviar un grupo a Bogotá, a cualquier institución.  

Y tomamos la decisión que fuera en la embajada de Haití, porque nosotros investigamos 

y allí había un embajador negro y la investigamos también la relación de Haití con la 

lucha de liberación de los negros en Colombia. Y Haití jugó un papel muy importante con 

Bolívar para que los negros pudieran ser liberados. Entonces nosotros dijimos: si los 

enviamos a la embajada y si nos metemos allá, él no va a sacar a la gente nuestra de allá, 

él no va a permitir que les pase nada. Y así lo hicimos y así fue. Inmediatamente el 

embajador apoyó y allá estuvo un grupo grande.32 

 

Complementario a las tomas, se realizaron algunas marchas o manifestaciones en 

Bogotá, Cali, Quibdó y Tumaco, incluyendo algunas conjuntas con grupos indígenas al 

frente de las instalaciones de la ANC con bailes y cantos tradicionales. La finalidad de 

estas marchas, además de visibilizar que las comunidades negras eran un grupo real que 

se encontraba luchando por su reconocimiento en la nueva Constitución, fue buscar 

espacios de diálogo con mandatarios locales, acompañamiento a eventos de discusión 

organizados por aliados de los pobladores negros o presión sobre algunos constituyentes. 

Las más representativas de estas manifestaciones fueron, por su carácter simbólico, las 

realizadas al frente del auditorio en el que se reunía la ANC, en donde los vínculos entre 

pobladores negros e indígenas enviaba el mensaje que la diversidad cultural tenía 

múltiples caras.33 Estas manifestaciones en general, más allá de presentar consignas 

particulares, buscaron centrarse en la expresión cultural de esa diversidad. Como recuerda 

Zulia Mena: 

 
31 Entrevista a Rudecindo Castro, realizada el 9 de marzo de 2021. 
32 Entrevista a Zulia Mena, realizada el 7 de marzo de 2021. 
33 La información sobre las marchas y sus participantes es escasa, pero es un tema que recurrentemente 

apareció en las entrevistas realizadas. Dentro de algunas de estas se hablaba del apoyo de los indígenas, 

pero no siempre había claridad sobre quiénes eran exactamente. Sin embargo, dadas las dinámicas que se 

venían gestando desde los años ochenta, y las divisiones entre grupos indígenas, así como los 

enfrentamientos entre indígenas y pobladores negros en diferentes zonas, lo más probable es que este apoyo 

proviniera principalmente de los grupos del Chocó o de aquellas organizaciones que hacían parte de la 

naciente ONIC. 
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Nos paramos allí, al frente de la Constituyente, donde se reunían los indígenas a cantar 

en sus lenguas y nosotros a cantar alabados. Llevamos tambores, un poco de cosa 

llevamos y nos pusimos ahí, al frente de la Constituyente, para demostrar que muchas 

cosas que teníamos nosotros, los mestizos no las tenían y que realmente nosotros 

guardábamos todavía todo el trasegar de su historia.34 

 

Una estrategia adicional para lograr reactivar las discusiones en torno al 

reconocimiento de las comunidades negras como sujetos de protección especial fue el 

denominado “telegrama negro”. Muchos ciudadanos remitieron a la ANC telegramas 

entre los últimos días de abril y primeros días de mayo, desde Apartadó, Buenaventura, 

Carmen de Atrato, Condoto, Istmina, Medellín, Quibdó y Sabaneta.35 Estos hablaban de 

una Colombia multiétnica y pluricultural que debería reconocer los derechos étnicos de 

la población negra. Uno de los mensajes más reiterativos consistió en lo que parece ser 

un formato preestablecido: “Colombia multiétnica y pluricultural exige reconocimiento 

existencia y derechos étnicos pueblo negro” (ANC, 1991l:3). 

Por el enunciado de la mayoría de los mensajes y las fechas en que se remitieron, 

estos telegramas tuvieron que obedecer a una estrategia concertada con Francisco Rojas 

Birry o, por lo menos, con parte de su equipo asesor. Como se mencionó anteriormente, 

Rojas Birry fue el proponente del reconocimiento de Colombia como un pueblo 

multiétnico y pluricultural en la Comisión Primera. Con base en su propuesta, esta 

comisión aprobó el 12 de abril someter a consideración de la Plenaria un artículo que 

estableciera que “El Estado reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del pueblo 

colombiano”. Esa misma redacción fue aprobada en el primer debate en la Plenaria de la 

ANC el 6 de mayo. Así, mientras que en los debates se usaba a los indígenas como 

referente, pobladores negros y defensores de su causa utilizaban ese mismo lenguaje para 

remitir telegramas a la ANC, pero incluyendo la exigencia de reconocimiento para el 

pueblo negro. 

El uso de formatos en algunos lugares demuestra que hubo una estrategia 

concertada, más que iniciativas aisladas. Este es el caso de Apartadó (Ilustración 2). 

 
34 Entrevista a Zulia Mena, realizada el 7 de marzo de 2021. 
35 Para 1991 el telegrama, que consiste en remitir mensajes de larga distancia a través de códigos de una 

oficina transmisora a una receptora, representaba una de las formas más rápidas y relativamente económicas 

de comunicación entre ciudades en Colombia. Para esa fecha, Telecom, la compañía encargada de 

administrar las oficinas de telégrafos, calculaba que se remitían cerca de 17 millones de telegrama al año 

(https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-103586). Considerando que la población de 

Colombia para ese entonces era cercana a los 33 millones, este parecía ser un medio de comunicación usado 

con cierta frecuencia para remitir mensajes. Por su misma naturaleza de transmisión, los telegramas se 

usaban en general para mensajes cortos. 
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Además de que se utilizó una plantilla preestablecida, llama la atención que todos los 

telegramas tienen escritos a mano “Dirección: Concejo Municipal” o, en otros casos, 

“Dirección: Carrera 98 No 97-20 Casa del Pueblo”. El hecho que todos los telegramas 

tuvieron este mismo formato, y que no se encuentren telegramas con los membretes de la 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones, sugiere que los mensajes se acumularon en 

estos dos lugares y desde ahí se remitieron a Bogotá. Igualmente podría tratarse de 

formatos repartidos por autoridades locales o disponibles en entidades locales. 

 

Ilustración 2. Formato telegrama negro-Apartadó. 

 

 

En otros lugares puede verse exactamente el mismo mensaje dentro de un 

telegrama membretado; ya no dentro de un modelo llenado a mano sino de un mensaje 

dictado en una oficina de la extinta empresa Telecom. Dentro de los mensajes de estos 

otros municipios resulta llamativo no solo la reproducción literal del mensaje sino el 

hecho que hay incluso menores de edad involucrados en las solicitudes. Tal es el caso de 

Tello Chaverra Castro, quien remite un telegrama desde Quibdó e incluye el número de 

su tarjeta de identidad, lo que indica que tiene 16 o 17 años cuando envió el comunicado 

(Ilustración 3). 
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Ilustración 3. Formato telegrama negro - Quibdó 

 

 

Aunque la mayoría de los mensajes tenían una redacción igual, existen algunos 

con variaciones menores. Varios de éstos no se limitan a decir que deben ser reconocidos 

los derechos, sino que agregan, por ejemplo, que estos derechos deben estar en la 

constitución nacional. Otros consideran que lo importante es que se establezcan leyes para 

reconocer los “derechos de razas negras e indígenas” como parte de la comunidad 

nacional. Este es el caso de un mensaje firmado por Julián Ismain Palacios, Presidente, y 

Ana Milena Martínez, secretaria de la “asociación sindical de profesores universitarios 

del Chocó”. El mensaje completo dice: “Solicitamos a la asamblea nacional constituyente 

en esta gran oportunidad establecer leyes en las cuales consagren derechos de razas negras 

e indígenas como partes integrantes comunidad nacional”. De este telegrama me interesa 

resaltar que es el único que habla de razas y no de grupos étnicos y que explícitamente 

incluye a negros e indígenas. 

Algunos pocos desarrollan más sus reclamos. Tal es el caso de un mensaje que 

envía Hernán Valderrama Barrio como representante del Movimiento Nacional 

Cimarrón-subdirectiva Tadó, Chocó. Señala que las comunidades negras han sido 

olvidadas por los diferentes gobiernos y marginadas en toda la vida republicana. Su 

solicitud establece que “Comunidades negras colombianas nunca han merecido atención 

gobernantes ni estamos representados dentro del caduco ordenamiento político, estatal, 
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los pueblos negros han recibido durante toda historia republicana tratamiento marginal 

discriminatorio hacia su etnia, cultura. Exigimos hoy. Reconocimiento constitucional 

todos derechos étnico negados antes pueblo negro colombiano” (ANC, 1991l: 3). A 

diferencia de los demás telegramas que hacen énfasis particular en los derechos étnicos, 

este mensaje se centra más en el abandono estatal y de los gobernantes y en la falta de 

posibilidad de participar en política y en la administración pública. Estas pretensiones, 

como se verá en la siguiente sección, hacen parte de las reivindicaciones tradicionales del 

Movimiento Cimarrón. Sin embargo, llama la atención que hablen igualmente de cultura 

y derechos étnicos. 

Entre las pretensiones más desarrolladas se encuentra el comunicado de Luis 

Lizano Scipion de Condoto, Chocó, en representación de los profesores del Departamento 

de Ciencias Sociales del Colegio Nacional Bachillerato de esta población. Piden el 

reconocimiento “equilibrado” de los grupos étnicos, dado que todos han hecho parte de 

la construcción del país. De manera particular, su mensaje establece que: “Colombia 

multiétnica pluricultural exige espera reconocimiento derechos forma equilibrada todos 

grupos étnicos existen nación punto misma forma nuestra raza reconózcasele sentido 

general todos demás derechos correspondientes incluyendo propiedad legitimidad nuestra 

tierras como reconocimiento también hemos contribuido formar salvar grandes luchas 

historia hacer geografía fortalecer economía país colombiano” (ANC, 1991l: 158). Este 

telegrama, aunque no mencione explícitamente a indígenas y pobladores negros, habla de 

todos los grupos étnicos. Es decir, va más allá de las pretensiones de las comunidades 

negras solamente. Sin embargo, más adelante el mensaje se enfoca solamente en “nuestra 

raza”, haciendo alusión solamente a un grupo. Lo que resulta más llamativo de este 

mensaje es que es el único que habla implícitamente de reconocimiento de derechos por 

deudas históricas asociadas al papel que han jugado los pobladores negros en la historia 

y construcción de Colombia. 

Los telegramas de Buenaventura también presentan variaciones relevantes, pues 

son los únicos que hablan de reconocimiento de derechos específicos. En particular, 

reclaman que se establezcan los derechos al reconocimiento (existencia como grupo 

diferencial), la autonomía, la cultura, el territorio y la participación. Así mismo, resulta 

llamativo que es desde el único lugar del que se habla de afrocolombianos en vez de 

pueblo negro. Más allá de la diferencia de contenido, resulta llamativo que de manera 

general esos fueron los derechos que finalmente se reconocieron en la Constitución de 

1991, a través del AT 55 (reconocimiento, protección de identidad cultural, propiedad 
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colectiva), el artículo 68 (derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad 

cultural) y el 108 (circunscripción especial para grupos étnicos: participación). Sin 

embargo, también es de recalcar que la autonomía no fue considerada ni apareció en las 

discusiones generales de los temas asociados a las comunidades negras. Por el contrario, 

al reconocer a los territorios indígenas (no étnicos en general, como algunos otros temas) 

como entidades territoriales, sí se les dio a éstos autonomía para gestionar sus intereses, 

incluyendo tener autoridades propias, administrar recursos, establecer tributos, entre 

otros. 

Un último telegrama que llama la atención es uno con mensaje genérico enviado 

a Horacio Serpa a finales de mayo por Tulio Olivera, “Presidente ANUC Unidad y 

Reconstrucción”, por ser de los pocos que va dirigido a un constituyente en particular y 

no a la ANC o a la mesa directiva de ésta. El mensaje, al hacer parte de los genéricos, 

demuestra que los pobladores negros acudieron a antiguos aliados que podían tener más 

cercanía a constituyentes particulares para buscar que sus aspiraciones fueran consideras 

al interior de la ANC. 

 

Pobreza, racismo y derechos étnicos 
Durante el desarrollo de los debates de la ANC, actores interesados remitieron 

cartas para intentar convencer a los constituyentes de la importancia de considerar el 

reconocimiento de los derechos de las comunidades negras. A diferencia de las estrategias 

mencionadas en la sección anterior, que apuntaron más a mostrar que era una pretensión 

de un número amplio de ciudadanos y así motivar a los constituyentes a retomar el tema, 

estas cartas buscaron proporcionar argumentos sobre por qué los constituyentes debían 

incluir a las comunidades negras dentro de la nueva Constitución. Es decir, no se 

limitaban a realizar una solicitud o exigencia, sino que correspondieron a una defensa 

más estructurada de la etnicidad negra, buscaron convencer por medio de juiciosas 

exposiciones de argumentos. 

Dentro de las cartas encontradas, hay dos de particular interés.36 El primero fue el 

“Pronunciamiento del señor Obispo y los miembros del Consejo Pastoral de la Diócesis 

 
36 De las entrevistas realizadas he podido evidenciar que se remitieron múltiples documentos a la ANC, 

entre los que resaltan algunos enviados por la CNCN y organizaciones del Chocó. Sin embargo, de la 

información consultada en el Archivo General de la Nación solamente pude ubicar estos. Esto puede 

obedecer tanto a inexactitudes del índice del fondo de la ANC, como a que hayan sido documentos que 

quedaron en los registros personales de los constituyentes o que no fueron resguardados una vez se finalizó 

la ANC. 
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de Quibdó ante la Asamblea Nacional Constituyente, acerca del reconocimiento de la 

existencia y los derechos de los grupos étnicos en la nueva Constitución de Colombia”. 

Esta carta enfatizó en que la ANC tiene el deber de reconocer a los grupos étnicos como 

un acto de justicia, solidaridad y valores cristianos. Así mismo, explicó el trabajo que 

venían adelantando desde la Diócesis de Quibdó a favor de la organización y 

reconocimiento étnico de los grupos del Pacífico colombiano. Como mostré en el 

Capítulo 1, los misioneros claretianos apoyaron el proceso de formación de grupos 

campesinos negros del Chocó, como la ACIA, por lo que, dado su vínculo cercano con 

las pretensiones de sectores de la población negra, no es de extrañar que hayan remitido 

este comunicado a la ANC 

El segundo documento identificado corresponde a una carta de una página que 

remitieron Juan de Dios Mosquera Mosquera e Iván Alberto Vergara, presidente y 

secretario del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades 

Negras de Colombia, en la que denuncian la omisión de las comunidades negras e 

indígenas en las propuestas de la nueva Constitución. Adicionalmente, presentaron los 

principios sobre los cuales, para ellos, se debería llevar a cabo la reforma constitucional. 

Este mensaje es de interés particular dado que, para ese entonces, Cimarrón era el 

único movimiento nacional de reivindicación de derechos de la gente negra. El origen de 

Cimarrón fue el Círculo de Estudios Soweto, el cual se formó en 1976 como un grupo de 

estudiantes negros de la Universidad de Pereira, provenientes en su mayoría de Chocó, 

encabezados por el estudiante de sociología Juan de Dios Mosquera. En 1982 este grupo 

cambió su denominación por la de “Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de 

las Comunidades Negras en Colombia, Cimarrón”, manteniéndose Mosquera como su 

principal líder incluso hasta hoy. El movimiento recibió influencia tanto de los 

movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos como de la lucha antiapartheid 

de Sudáfrica. Lo anterior lleva a que sus pretensiones centrales se hayan centrado, y sigan 

haciéndolo, en la denuncia de la discriminación racial. Cimarrón logró atraer miembros 

jóvenes o de grupos culturales en zonas urbanas, especialmente en Manizales, Quibdó, 
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Cali y Bogotá.37 Sin embargo, en las zonas rurales el discurso sobre la solidaridad negra 

y los derechos humanos, como el promovido por esta organización, tuvo poco eco.38  

A pesar de ello, de este grupo salieron varios de los principales líderes de los 

procesos de organización del movimiento de comunidades negras y fue un importante 

punto de apoyo para el trabajo organizativo impulsado por la Iglesia en Chocó entre los 

campesinos negros de la zona. Mosquera se marginó del proceso que se dio entre el AT 

55 y la Ley 70, lo que llevó a que algunos dirigentes de Cimarrón abandonaran el 

movimiento (Agudelo, 2005: 173-174; Asher, 2009: 42). Varios de ellos pasaron a unirse 

con ello a los nacientes movimientos que buscaban la reivindicación étnica de las 

poblaciones negras. Sin embargo, los debates en torno a si se debía mantener la lucha 

solamente por la igualdad racial o sumarse a los esfuerzos del reconocimiento como grupo 

étnico de ciertos pobladores negros se mantuvieron. Esta carta remitida a la ANC muestra 

precisamente esas divisiones, pero también es un ejemplo de cómo era tan predominante 

el tema étnico que hasta Cimarrón empezó a hablar de ello. 

Las cartas responden a dos preguntas centrales: por qué se debe dar un 

reconocimiento especial a la población negra y qué tipo de reconocimiento debe quedar 

plasmado en la nueva Constitución. Al respecto, resulta curioso que ambas cartas 

señalaron que el reconocimiento especial de la población negra se debía hacer por temas 

de justicia social y como mecanismo para combatir la desigualdad, la pobreza y la 

condición de vulnerabilidad en que se encuentran los miembros de los diversos grupos 

étnicos, más que en la necesidad de preservar tradiciones culturales o asegurar la 

propiedad; estos otros temas aparecen, pero no como lo principal. Es precisamente esta 

 
37 Cabe aclarar que el discurso en torno a la discriminación racial y la lucha por la igualdad en Colombia 

no iniciaron con la constitución de Cimarrón. Desde los años 1920 y 1930 pueden encontrarse 

manifestaciones aisladas, vinculadas a partidos tradicionales. Sin embargo, es desde la década de los setenta 

que una organización política autónoma inició su lucha contra la discriminación racial y la búsqueda de una 

igualdad para las poblaciones negras. En esta década aparecen organizaciones como: el Centro para la 

Investigación de la Cultura Negra (CIDCUN) creado por quien también dirigiría el periódico Presencia 

Negra: Amir Smith Córdoba; la Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas y el Centro de 

Estudios Afrocolombianos, dirigidos ambos por Manuel Zapata Olivella; y el Centro de Estudios “Franz 

Fanon”, encabezado por Sancy Mosquera. Los movimientos sociales negros de las décadas de 1960 a 1980 

siguieron la línea del discurso de los derechos civiles en Estados Unidos, centrados en la discriminación 

racial, sin hablar de reivindicaciones étnicas, y buscaron una mayor integración en mejores condiciones; 

primó el discurso sobre la resistencia y se intentaba rescatar la figura del cimarrón. Esto obedeció no sólo 

al movimiento negro norteamericano; igualmente tuvo relevancia el hecho que las poblaciones negras eran 

reconocidos como miembros de una sociedad mestiza, como ciudadanos en general (Pardo y Álvarez, 2001; 

Rivas, 2001; Cunin, 2003; Agudelo, 2002; Agudelo, 2005). 
38 Un ejemplo de esto fue el rechazo que el discurso de Juan de Dios Mosquera, como parte de los 

encuentros que llevaron a la firma de Acuerdo de Buchadó, recibió. Enrique Sánchez recuerda que cuando 

Mosquera empezó su intervención hablando de las discriminaciones históricas desde la época colonial 

varios asistentes manifestaron su rechazo a las ideas y se retiraron del recinto. Entrevista a Enrique Sánchez, 

realizada el 16 de febrero de 2021. 
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condición de vulnerabilidad la que, según las cartas, ha llevado a que negros e indígenas 

presenten de manera conjunta sus causas ante la ANC. Igualmente, ambas cartas 

provinieron y se centraron en la región del Pacífico, particularmente el Chocó. Como se 

verá en el siguiente capítulo, las discusiones iniciales no acotaban el reconocimiento a 

una región particular, pero al final se optó por delimitarlo a la Cuenca del Pacífico, 

dejando abierta la posibilidad de aplicarlo a regiones con condiciones similares.  

También resulta llamativo que las cartas fueron remitidas a la ANC entre marzo e 

inicios de mayo, lo que muestra que las cartas son una respuesta al estancamiento de las 

discusiones al interior de la ANC. Sin embargo, incluyen conceptos sobre los que venían 

trabajando desde antes, como el de la noción de un país multiétnico y pluricultural. Es 

decir, tanto la Diócesis como Cimarrón realizaban un seguimiento cercano de las 

discusiones y buscaban incidir sobre las mismas. Los temas abordados en las cartas 

retomaron lo expuesto por Rojas Birry, producto de lo desarrollado en el Chocó en la 

segunda mitad de la década de 1980, sentando bases sobre las aspiraciones de algunos 

sectores de la población negra que, como se verá en el siguiente capítulo, fueron 

retomadas en los debates de la ANC.  

La carta de Cimarrón hizo más explícita ese conocimiento de lo que ocurría al 

interior de la Asamblea Constituyente, al mencionar que “Con la excepción de los 

hermanos Constituyentes Indígenas, en la mayoría de las propuestas presentadas por las 

fuerzas políticas y sociales del país sobre la Nueva Constitución existe un enorme vacío, 

por indiferencia o ignorancia, en torno a los temas de la Identidad Étnica y Cultural 

Nacional y la existencia, en condiciones notablemente desiguales, de las Comunidades 

Negras e Indígenas”. De continuar así, mantendría “El racismo y apartheid 

institucionalizados, cuya consecuencia visible es la situación generalizada de atraso, 

marginalidad y exclusión, en que transcurre la vida de las Comunidades Negras e 

Indígenas”. Por lo que merece ser considerado por los constituyentes dado que “Es una 

compleja realidad siempre evadida por las clases dirigentes y donde se reproduce un serio 

conflicto nacional cultivado durante estos 500 años de explotación y opresión racial, 

étnica y cultural” (Mosquera y Vergara, 1991: 1). Como mencioné en la introducción, se 

estaba en este momento ante la coyuntura de la celebración de los 500 años de la llegada 

de los españoles a América y, con ello, la reflexión sobre las condiciones de vida de las 

poblaciones indígenas. La carta de Cimarrón parece aprovechar esta coyuntura para 

incluir los intereses del pueblo negro en el marco de esta revisión sobre la situación de 

marginación histórica de los pueblos originarios. 
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Para el momento en que fueron remitidas, ya se habían desarrollado las 

discusiones en torno al reconocimiento de Colombia como un país multiétnico y 

pluricultural. Estos términos son utilizados en ambas cartas, con lo que parecen insinuar 

en cierta medida la necesidad de, por lo menos, contar con un marco de derechos de los 

grupos étnicos, así sea en general (no por grupo étnico diferenciado). Como mostré en el 

capítulo 1, esta fue la propuesta que salió tanto de las mesas preparatorias como de la 

propuesta inicial presentada por Rojas Birry. Sin embargo, aunque ambas cartas lo 

mencionan, sus planteamientos son opuestos.  

La carta del Obispo de Quibdó señaló que incluyendo el carácter pluriétnico y 

pluricultural del país, la ANC reconocería una realidad nacional de invaluable riqueza 

que no podría completarse “si no se reconoce como grupo étnico al pueblo negro, al 

pueblo afrocolombiano, sujeto de una historia que empezó con la violenta e inhumana 

esclavitud de la época colonial; la cual, una vez terminada, posibilitó la consolidación de 

dicho pueblo como una cultura particular dentro de la nacionalidad colombiana”. Para el 

Obispo, esta realidad era innegable considerando que en la región del Pacífico vivían 

cerca de un millón de personas, “miembros del grupo étnico-cultural negro, con prácticas 

ancestrales de tipo familiar y comunitario que los hacen culturalmente diferentes”, con 

dinámicas distintas “a la dinámica mestiza nacional y más cercana a la práctica indígena” 

(Diócesis de Quibdó, 1991: 5). Bajo estos planteamientos, el reconocimiento se debía 

hacer respetando la diferencia. 

Por el contrario, en la carta de Cimarrón, el reconocimiento del carácter 

pluriétnico y pluricultural lograría que existiera igualdad de oportunidades y derechos 

para las comunidades negras e indígenas, así como la protección de “sus derechos 

ancestrales, el conocimiento de su historia dentro de la historia nacional, el uso de la 

lengua materna y la enseñanza de la misma en las escuelas” (Mosquera y Vergara, 

1991:3). En este planteamiento, la solicitud de reconocimiento por el Estado no se 

enmarca en exaltar la diversidad sino en conseguir una igualdad de oportunidades y 

derechos, más cercano a las pretensiones de los movimientos civiles (que buscan una 

igualdad racial) que a los multiculturales. Así mismo, hace un énfasis más explícito en 

conocer su historia y la enseñanza de ésta en las escuelas. Como se mencionó, Cimarrón 

nace como un círculo de estudios, por lo que este aspecto podría resultar de mayor 

relevancia que lo que podría ser para otros actores. 

Frente a los temas presentados en ambas cartas, también me resulta interesante 

evidenciar que ambas llamaron la atención sobre el rol de los grupos étnicos en la 
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explotación de los recursos naturales y el medio ambiente. Este tema, aunque central 

dentro de las pretensiones de los movimientos del Chocó, estuvo ausente de las 

discusiones de la ANC. Al hablar de su Plan Pastoral, la carta de la Arquidiócesis de 

Quibdó resaltó la prioridad de defender los intereses del pueblo frente a los recursos 

naturales y del medio ambiente, como fundamento de vida, y mediante una Iglesia 

inculturada.39 Con esto se buscaba proteger a los más vulnerables y plantea la necesidad 

de tener posturas a favor del pueblo en el enfrentamiento con los intereses económicos de 

nacionales y extranjeros.  

En este sentido, por su herencia cultural que permite reproducir la vida, según la 

Diócesis, las comunidades establecen una relación de respeto y aprovechamiento racional 

de los recursos que permite preservar el ecosistema, a pesar de los intentos de personas 

externas que llevan a la devastación y explotación de la mano de obra de bajo costo del 

pueblo negro, dadas las condiciones de marginalidad. Esta es una respuesta directa a las 

problemáticas identificadas en Chocó que, como se vio en el Capítulo 1, estaban 

relacionadas con las amenazas que implicaban las madereras y sus proyectos de 

expansión en la región. Sin embargo, esta carta va más allá y hace explícito un mensaje 

que no era totalmente evidente en planteamientos anteriores: el interés en los derechos 

sobre los territorios no era totalmente comercial, sino que era parte de sus dinámicas y no 

una forma de enriquecerse. 

La carta de Cimarrón enfatizó en que la Constitución debería garantizar el 

“derecho ancestral de propiedad y usufructo que tienen las Comunidades Negras e 

Indígenas sobre las tierras que habitan”. Como parte de esta política, el Estado debería 

apremiar el desarrollo económico, social, cultural y político de las comunidades, mediante 

programas de atención prioritaria; igualmente promoviendo y protegiendo, según 

Cimarrón, “la explotación de los recursos naturales por las Comunidades organizadas” 

(Mosquera y Vergara, 1991: 3). 

Por último, considero pertinente analizar las ambigüedades presentadas en ambas 

cartas, aunque con mayor claridad en la de Cimarrón, en torno a las reivindicaciones 

étnicas y raciales. Si bien hay una línea clara en el sentido de solicitar el reconocimiento 

de los grupos étnicos, haciendo alusión explícita tanto a las comunidades negras como a 

las indígenas, se presentan en reiteradas ocasiones solicitudes a combatir el racismo, la 

 
39 La noción de Iglesia inculturada era relativamente reciente para esa época. Consistió en una postura 

promovida por Juan Pablo II desde los años ochenta según la cual la Iglesia debía adaptar su mensaje para 

lograr una convivencia armónica con los valores culturales de los pueblos con los que se relacionaban. 
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discriminación, la exclusión y la “opresión racial, étnica y cultural”. Esto por supuesto no 

ignora que la noción de comunidades negras es de por sí un término racializado o que 

incluso en algunos lugares el tema indígena sea abordado desde una enfoque racial. Sin 

embargo, como se ha visto, en el contexto colombiano y en la lucha histórica de Cimarrón 

son dos discursos con connotaciones, aspiraciones y consecuencias diferentes. Por ello, 

resulta llamativo cómo esta carta combina argumentos de ambos.  

La carta de Cimarrón incluyó dos aspectos que no fueron considerados por la del 

Obispo de Quibdó. Por un lado, los miembros de Cimarrón plantearon que se debía 

prohibir y sancionar cualquier acto o manifestación, público o privado, de racismo y 

discriminación. Señalan que incluir estas propuestas en la nueva Constitución dotaría de 

instrumentos legales concretos y eficaces que permitan sobresalir de las grandes 

desventajas y exclusión histórica a los pueblos negros e indígenas. Adicionalmente, 

permitiría que Colombia se ajuste a lo establecido en la Convención Internacional para la 

eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965. Más allá de recalcar 

que esta pretensión se enmarca en la lucha histórica de Cimarrón, resulta llamativo que 

el único instrumento internacional que se mencione sea este. En particular, que no haya 

alusión al Convenio 169 de la OIT de 1989 que, como mencioné en la introducción, este 

fue el instrumento legal que dio cabida al reconocimiento de pueblos indígenas en muchas 

constituciones y sobre el cual se habían amparado los pobladores negros del Chocó en 

sus demandas antes las instituciones públicas. Más allá del tema legal en sí, esto 

demuestra que Cimarrón no estaba totalmente conectado o en diálogo cercano con los 

discursos de las asociaciones chocoanas. 

Por otro lado, la carta de Cimarrón propuso la inclusión de una circunscripción 

electoral nacional que permitiera que los pueblos negros e indígenas eligieran a sus 

voceros. Sin embargo, la posibilidad de elegir a estos representantes no se debería 

circunscribir solamente a los miembros de las comunidades; proponen que sea mediante 

“los votos de todos los colombianos y desde cualquier lugar del país o del exterior”. Es 

de recalcar que para Cimarrón el voto es un elemento importante dentro de los 

movimientos de lucha contra el racismo, porque representa la capacidad de llegar al poder 

y, con ello, de tomar decisiones para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 

negras. Además, el derecho al voto era parte fundamental de las reivindicaciones del 

movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y Sudáfrica, que eran los 

principales referentes mundiales de lucha contra el racismo. 
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Tras la presentación de sus puntos, la carta termina con dos consigas: “los pueblos 

negros e indígenas de Colombia tienen derecho a vivir con dignidad” y “no al apartheid, 

no al racismo, ni en Sudáfrica ni en Colombia” (Mosquera y Vergara, 1991: 4). Así, si 

bien hay una clara solicitud sobre el reconocimiento de los grupos étnicos, haciendo 

alusión explícita tanto a las comunidades negras como a las indígenas, la carta cierra con 

temas más cercanos a las luchas tradicionales en las que se había enfocado Cimarrón: 

condiciones de vida dignas y lucha contra el racismo.  

Si bien la carta de la Arquidiócesis de Quibdó también denuncia la marginación 

de indígenas y pobladores negros, su lenguaje se centra más en la búsqueda de igualdad, 

justicia, solidaridad y principios cristianos, recalcando igualmente la diversidad cultural 

y étnica de Colombia. Sin embargo, llama la atención que plantea el tema no solamente 

como relevante para los grupos étnicos sino también para ellos como evangelizadores. La 

carta empieza señalando que: 

 

El Obispo de la Diócesis de Quibdó (Chocó), en unión con sus evangelizadores y agentes 

de pastoral, y en nombre del pueblo cristiano negro e indígena de este rincón de la patria 

multiétnica y pluricultural, presenta a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un 

fraternal saludo y un reconocimiento por la importancia del trabajo de reforma 

constitucional que este organismo viene adelantando. Dicho trabajo debe contribuir a la 

meta que todos nos hemos trazado de hacer nuestra Colombia una sociedad 

verdaderamente justa y solidaria, donde los derechos de todos sean reconocidos y 

garantizados. 

Como cristianos comprometidos con el pueblo chocoano, queremos poner a la 

consideración de ustedes algunos puntos de vista que tienen que ver en especial con lo 

referente al articulado constitucional sobre los derechos de los grupos étnicos en la nación 

colombiana. 

Este tema es vital para nosotros como evangelizadores y para el pueblo cuya suerte y cuya 

historia estamos acompañando, pues la fidelidad a nuestros principios cristianos nos 

obliga a pedir justicia para indígenas y negros en la nueva Constitución Política de 

Colombia. 

 

El inicio de esta carta permite confirmar que mantenían la estrategia de agrupar a 

indígenas y negros como poblaciones con las mismas necesidades, que seguían de cerca 

las discusiones de la ANC y que conectaban sus argumentos con otras estrategias. Por 

ejemplo, además de hablar en términos de un país multiétnico y pluricultural, el escrito 

plantea, en línea con la propuesta inicial de Rojas Birry, considerar incluir un articulado 
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sobre derechos de los grupos étnicos en general, en donde estarían incluidos indígenas y 

negros. 

Sin embargo, a diferencia de las demandas que habían hecho conjuntamente 

indígenas y negros y de la sustentación hecha por Rojas Birry en la apertura de la ANC 

(presentadas en el capítulo anterior) en torno a la explotación de sus territorios por 

empresas madereras, esta carta apela a los valores cristianos de justicia y solidaridad. Así, 

este documento adoptó los planteamientos y el lenguaje del Concilio Vaticano II, 

inaugurado en 1962, y sus posteriores reflexiones latinoamericanas sobre la importancia 

de identificar las principales necesidades locales y el papel que como Iglesia podría tener 

en la región; principalmente como parte de su compromiso con los pobres y la educación 

de los habitantes de las zonas en donde se ubicaban. 

La aproximación latinoamericana, que inicia sus reflexiones en la II Conferencia 

Episcopal Latinoamericana (realizada en Medellín en 1968), centró su preocupación en 

las poblaciones campesinas e indígenas y en la búsqueda de una reforma tendiente a 

asegurar la repartición justa de la tierra. Así mismo, como consecuencia de esta 

Conferencia, “la responsabilidad de participar en la creación de un orden social justo fue 

entendida como parte de una labor cristiana” (Gutiérrez y Restrepo, 2017: 35). La III 

Conferencia Episcopal Latinoamericana (realizada en Puebla en 1979) también influyó 

en los cambios de los misioneros en el Medio y Bajo Atrato fue la. En este encuentro se 

ratificó la necesidad de impulsar acciones que promovieran la justicia y la dignidad 

humana a través de la misión evangelizadora de la Iglesia, las cuales debían apoyar a los 

más necesitados. En particular, en este encuentro se expresó la preocupación por el gran 

número de desposeídos y la necesidad de una repartición justa de la tierra. 

Complementario a lo anterior, consideraron que quienes se encontraban en peores 

condiciones de pobreza y marginación por lo general era los indígenas y frecuentemente 

los afroamericanos. Así, puede verse desde el inicio de la carta que la Diócesis de Quibdó 

enfocó sus argumentos desde la óptica de las reflexiones continentales y locales del 

Concilio Vaticano II. 

En esa misma línea se enfocó el Plan Pastoral que exponen en la carta, la cual fue 

una respuesta al panorama preocupante de pobreza y marginación que encontraron 

cuando empezaron sus trabajos en la región, hacia 1983. Si bien, más que argumentos 

explícitos a la ANC sobre por qué deben incluir a las comunidades negras dentro del 

articulado de la nueva Constitución, algunas de las acciones del Plan Pastoral presentan 

argumentos implícitos, enmarcados dentro de la lógica de la justicia y la solidaridad que 
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mencionan en la introducción de la carta. Así, el primer punto señala que dentro de su 

accionar eligen a los pobres y oprimidos, “buscando que ellos sean protagonistas de su 

propia historia, y que sea respetada su dignidad y vida”. Para ello, la Diócesis de Quibdó 

buscó generar comunidades eclesiales de base, entendidas como el “fermento evangélico 

de vida y modelo renovado de Iglesia”; es decir, como parte de las reformas que propuso 

Concilio Vaticano II. Considerando que la nueva directriz de la Iglesia era conocer a 

profundidad las condiciones locales para adaptarlas a una “evangelización liberadora”, el 

objetivo que trazaron para el Chocó había sido crear organizaciones de base entre 

“indígenas, campesinos y marginados” para que pudieran defenderse y ser continuadores 

de las “acciones evangelizadoras” (Diócesis de Quibdó, 1991: 2-3).  

Como puede verse, los argumentos se siguen manteniendo en torno a los valores 

cristianos, centrados en justicia y solidaridad para los pobres, oprimidos, vulnerables y 

marginados, lo cual incluye respetar su dignidad y vida. Así, en las primeras páginas de 

la carta, que se enfocan en plantear los principios sobre los cuales se basan, no se 

mencionaron temas de diversidad cultural ni de costumbres tradicionales, que eran 

justamente los que se discutían en la ANC. Sin embargo, resulta más llamativo que la 

carta hable de indígenas, pero no de comunidades negras o pueblo negro. Por el contrario, 

parecería que, dentro de su Plan Pastoral, para la Diócesis de Quibdó los pobladores 

negros, más que una comunidad o pueblo, eran campesinos y lo que los unía con los 

indígenas era que compartían su condición de marginados. Ese no era un aspecto menor, 

ya que, como se vio en el capítulo anterior, fue justamente el deseo de tomar acciones 

frente a la marginación que se creó la OREWA y, ese mismo interés motivó el apoyo al 

proceso de organizaciones como la ACIA. 

Es importante aclarar que el tema étnico no estuvo totalmente ausente de los 

puntos planteados en el Plan Pastoral. El séptimo aspecto plantea que se debe optar por 

una evangelización que libere a la mujer, quien sufre de discriminación sexual, social y 

étnica y, en ese sentido, es triplemente explotada. Este es el único aspecto que habla de 

una marginación étnica, pero dentro del Plan lo circunscribe exclusivamente al ámbito de 

la mujer. 

Sin embargo, dentro de los argumentos presentados en el resto de la carta, sí puede 

verse un desarrollo mayor del tema cultural. Por un lado, la carta se detiene a hablar de 

los “procesos de pérdida de identidad de algunos grupos negros del país 

(“blanqueamiento”, según la Antropología)”, el cual se da según ellos cuando la cultura 

dominante absorbe a los miembros de estos grupos y no permite que la propia identidad 
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negra actúe, sino que los convierte en “agentes del sistema etnocéntrico que patrocina la 

exclusión”. Sin embargo, aclaran que estas voces que perdieron la identidad no deben ser 

oídas, dado que son minoritarias frente a la voz comunitaria de una gran mayoría que 

mantiene su identidad étnico-cultural (Diócesis de Quibdó: 4). 

Como puede verse, hay un mensaje más directo a la ANC en estos puntos: enfatiza 

en que el reconocimiento constitucional no debe ser para los pobladores negros en general 

sino solamente para aquellos que mantengan su identidad étnica. Esto puede ser una 

respuesta a, como se verá en el Capítulo 3, los temores de algunos constituyentes, y 

posiblemente de sectores de la sociedad en general, sobre titular grandes porciones de 

ciudades en las que habitan personas negras, como Cali o, en un contexto más local, 

Quibdó. También puede obedecer a las inconformidades que han existido frente a la 

forma de actuar de algunos políticos negros locales, alineados más a los intereses de los 

partidos tradicionales (asociados a la cultura dominante), y quienes no presentaron interés 

en mejorar las condiciones de vida de los pobladores locales (patrocinando la exclusión). 

Otro tema que aborda esta carta es la solidaridad entre indígenas y negros, quienes 

comparten las condiciones de pobreza y marginación, y han decidido llevar de manera 

conjunta sus causas ante la ANC. Por esta razón, la Diócesis de Quibdó ha decidido 

“apoyar la voz mayoritaria de los grandes sectores del pueblo negro y del pueblo indígena, 

que conservan su identidad aún en medio de la negación que de ella se quiere hacer” 

(Diócesis de Quibdó: 4). Con este mensaje, la carta parece trazar una relación 

bidireccional entre solidaridad e identidad. Es decir, para poder defender los verdaderos 

intereses de la mayoría se debe mantener una identidad étnico-cultural, o por lo menos 

voluntad de entenderla, que permita poner por encima los intereses de la identidad negra 

sobre los de la cultura dominante, pero al mismo tiempo se debe ser solidario solamente 

con quienes tengan esa identidad; los demás no deben ser ni oídos. Sin embargo, esa 

solidaridad no es endogámica ni netamente cultural; puede actuar igualmente por 

experiencias compartidas, como la pobreza y la marginación, y es justamente eso lo que 

une a indígenas y negros y la razón por la que presentan conjuntamente sus peticiones. 

Aquí puede verse nuevamente una conexión con los planteamientos de Rojas 

Birry al iniciar la ANC. Aunque no lo hace en torno a la pobreza y la marginación, él 

reconoce que hay problemáticas comunes que, por lo tanto, deben ser abordados 

conjuntamente, como grupos étnicos en general. Así mismo, puede verse que la 

motivación de la carta es responder a una coyuntura particular al interior de la ANC: la 

negación que algunos constituyentes quieren hacer de la existencia de la identidad cultural 
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tanto del pueblo negro como de los indígenas. Sin embargo, cabe resaltar que, a diferencia 

de la estrategia planteada por Rojas Birry de buscar la aprobación primero de los temas 

indígenas y posteriormente retomar los intereses de los pobladores negros, la Diócesis 

seguía defendiendo un tratamiento conjunto. 

La carta de la Arquidiócesis de Quibdó también contiene elementos que permiten 

ver la conexión con otro tipo de estrategias. En la segunda sección de ésta, titulada “El 

reconocimiento étnico, un acto de justicia”, muestra su apoyo a la “multitudinaria voz 

popular” que ha venido exigiendo a la ANC desde los últimos meses que se reconozca la 

existencia y los derechos de los grupos étnicos negros dado que “es, a todas luces, un acto 

de justicia, que como cristianos nos sentimos llamados a promover, asistidos por razones 

evangélicas e históricas innegables” (Diócesis de Quibdó, 1991: 4). La alusión a voces 

multitudinarias de apoyo durante los últimos meses evidencia que la carta era un 

complemento de las estrategias señaladas en la sección anterior; carta y movilizaciones 

fueron dos caras de una misma moneda. 

La conexión de estrategias también puede verse en palabras específicas. En 

concreto, resalta el uso de la expresión “carácter multiétnico y pluricultural del país”. 

Ésta, como se ha visto, está presente en los telegramas y en el articulado aprobado hasta 

el momento en la ANC. Estos dos ejemplos demuestran que detrás de las diferentes 

estrategias se encontraban los misioneros claretianos o que, por lo menos, eran estrategias 

estrechamente articuladas y en diferentes frentes que se iban encadenando. 

La carta agrega dos aspectos que tienen una pertinencia en el marco de las 

discusiones de la ANC. Por un lado, conecta la necesidad de reconocer la etnicidad de los 

pueblos negros a una nación en paz. Esto no es menor dado que, como mostré en el 

Capítulo 1, la paz era el tema central de la Constituyente. Así mismo, había un número 

importante de constituyentes vinculados o afines a grupos que se estaban desmovilizando, 

como el M-19, la Unión Patriótica, el EPL y el Movimiento Armado Quintín Lame, para 

quienes la conexión con la paz en las regiones podría tener un particular interés. Por otro 

lado, recalca también la idea de Colombia como un país diverso, en contra de las ideas de 

quienes quieren hacerlo ver como un país totalmente mestizo sin grupos étnicos 

diferenciados. Como se verá en el capítulo 3, esta idea del no reconocimiento de los 

derechos étnicos de los pobladores negros porque se han “asimilado” va a mencionarse 

en reiteradas ocasiones. 

Las consideraciones finales de la carta de la Arquidiócesis de Quibdó ratificaron 

su voluntad de unir su voz a la de los grupos étnicos para exigir a la ANC que: (i) acepte 
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la condición de grupo étnico para el pueblo negro y su respectivo reconocimiento legal; 

(ii) reconozca la propiedad sobre el territorio tradicional de grupos negros e indígenas del 

Pacífico, con los respectivos proyectos de etnodesarrollo que permitan respetar sus 

condiciones de vida sin que se llegue a un etnocidio en nombre del supuesto desarrollo, 

tal y como se venía haciendo con el Plan de Desarrollo del Pacífico; y (iii) garantice que 

la Constitución no quedará en letra muerta sino que los aspectos aprobados en favor de 

estos grupos tengan su efectivo y pleno desarrollo legal. Con estos objetivos en mente 

ratificaron entonces su apoyo a todas las acciones pacíficas tendientes a lograr las 

reivindicaciones de sus derechos, que vienen siendo impulsadas por organizaciones 

populares del Chocó y del Pacífico. De estas conclusiones resulta llamativo que, de la 

diversidad de temas tratados en el resto de la carta, centren su atención solamente en dos 

aspectos: reconocimiento como grupo étnico y titulación colectiva. Como se verá en el 

siguiente capítulo, esos dos puntos estuvieron estrechamente vinculados en los debates 

de la ANC: si se daba el reconocimiento, ese reconocimiento implicaría principalmente 

la titulación. 

Un último aspecto que me resultó llamativo de esta carta es que, si bien el 

encabezado y la propuesta hacen alusión a grupos étnicos, comunidades negras y 

comunidades indígenas, al finalizar la carta se presentan, en hojas separadas, las firmas 

de los miembros como “Integrantes del Consejo de Pastoral extraordinario con motivo de 

la posición por parte de la Diócesis de Quibdó en relación a la existencia y derechos de 

los Pueblos Negros de cara a la actual Asamblea Nacional Constituyente”. Es decir, si 

bien el encabezado y la propuesta hacen alusión a comunidades negras e indígenas, 

parecería que el Consejo Pastoral había pensado inicialmente solo expresarse respecto a 

las comunidades negras y se incluyó posteriormente a las comunidades indígenas. Esto 

apunta a que, en efecto, durante las discusiones iniciales de la ANC el tema de las 

comunidades negras tuvo una oposición más fuerte, que ameritaba un pronunciamiento 

de la Diócesis. Más allá de eso, sugiere que la narrativa en torno a indígenas y 

comunidades negras es, para los miembros de la Diócesis, tan cercana que el contenido 

de fondo no debería modificarse tanto entre una pretensión de reconocimiento de un grupo 

frente a una en que estén incluidos ambos. 

 

Ampliando círculos 
La tercera estrategia correspondió a buscar acercamientos con diferentes 

constituyentes o personas que pudieran llegar a ellos. Para ello se formaron grupos de 
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trabajo en Bogotá que iban y volvían de las diferentes regiones, en donde recogían 

insumos o estrategias que les permitieran llegar a más personas influyentes. Dentro de 

este grupo tuvieron una presencia más permanente en Bogotá, entre otros, Mercedes 

Moya (Chocó), Libia Grueso (Buenaventura), Carlos Rosero (Buenaventura), Carlos 

Ramos (Cauca), Gabino Hernández (Palenque de San Basilio), Dionisio Miranda 

(Cartagena), Alfonso Cassiani (Cartagena), Rubén Hernández (Cartagena), Dorina 

Hernández (Cartagena), Nevaldo Perea (Chocó), Zulia Mena (Chocó), Jorge Aramburo 

(Buenaventura), Hernán Cortés (Tumaco), Félix Banguero (norte del Cauca) y Orlando 

Pantoja (Guapi).  

A diferencia de los indígenas, los pobladores negros no contaban con una 

organización que pretendiera agrupar las diferentes expresiones regionales; es decir, no 

había un claro movimiento étnico con pretensiones nacionales. Como parte de la 

coyuntura de la ANC empezaron a gestarse algunos movimientos, como la Coordinadora 

Nacional de Comunidades Negras (CNCN), pero era todavía incipiente. Si bien Cimarrón 

sí era un movimiento nacional, éste se había centrado en una lucha por las 

reivindicaciones raciales, enfocadas en la búsqueda de la igualdad, más que el 

reconocimiento de la diversidad. Por ello, si bien se habían organizado algunos eventos 

regionales, en que habían podido coincidir, muchos de los principales voceros de las 

organizaciones regionales no se conocían bien; generaron mayores vínculos, o incluso se 

conocieron, precisamente en la coyuntura de la ANC. 

Bajo este escenario, se construyeron algunas dinámicas para agrupar a las 

personas que llegaban de diferentes regiones y permitiera una mayor integración en torno 

a las causas que iban a defender a Bogotá. Una de las más recordada por diversos actores 

fueron las reuniones en el restaurante Secretos del Mar, ubicado en la Carrera 5 con Calle 

12, que se convirtió en un punto de encuentro casi obligado para todo aquel que llegara a 

Bogotá. Incluso, dado que muchas personas no conocían la capital, la indicación que 

recibían desde las regiones era precisamente llegar a este punto, en donde seguramente 

alguien podría orientarlo o ayudarlo durante su estadía.40 Como señala Alfonso Cassiani:  

 

 
40 Secretos del Mar fue el primer restaurante de comida del Pacífico en el centro de Bogotá, creado por 

Jesús Hermides Alomía -conocido por todos los clientes frecuentes como Chucho- en 1986. Actualmente 

sigue existiendo en el lugar en el que se estableció inicialmente, en la carrera quinta entre las calles 12b y 

12c. Una crónica sobre lo que representa este restaurante puede encontrarse en: 

https://cerosetenta.uniandes.edu.co/secretos-de-un-lugar-aparentemente-comun/  

https://cerosetenta.uniandes.edu.co/secretos-de-un-lugar-aparentemente-comun/
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Secretos del Mar era como una especie de confluencia […] era el lugar donde llegaba por 

primera vez el que venía de la terminal, nos poníamos punto de encuentro ahí. Era el lugar 

donde nos encontrábamos después de todas las vueltas para almorzar o para cenar y era 

el lugar en que los fines de semana terminábamos haciendo las reuniones. Y ahí llegaba 

gente de todos lados: del Caribe, del Pacífico o los que estaban en Bogotá. Era como un 

escenario... El WhatsApp de hoy. La red social más activa que tuvimos fue ahí en Secretos 

del Mar. Y de repeso, dada la crisis en la que andábamos […] nos fiaba la comida […] 

era un punto en donde ahí a uno lo presentaban, uno presentaba, lo conocían y llegaban 

hasta políticos.41 

 

La confluencia de personas de diferentes regiones que se fueron integrando 

gradualmente permitió ampliar los insumos que se podían brindar a los voceros que tenían 

un contacto más directo con los constituyentes. Sin embargo, dado que las 

comunicaciones y viajes eran costosos, no siempre se lograban incorporar todos los 

materiales de manera rápida, lo cual podía incluir comunicados y mapas, entre otros. Por 

ello, al igual que en ocasiones anteriores, la Iglesia fue un aliado importante para 

dinamizar el contacto entre los equipos de Bogotá y las regiones. Además del apoyo 

económico para que las personas pudieran viajar a Bogotá, de los insumos temáticos que 

brindaron, o del acompañamiento presencial que realizaron, los miembros de la Iglesia 

facilitaron las comunicaciones a nivel nacional. Para personas como Libia Grueso, ese 

apoyo fue muy importante para conseguir la construcción colectiva de insumos. 

 

Las [personas] del movimiento eclesial fueron clave […]  Esta gente fue la que iba y venía 

y, como te digo, la infraestructura de la Iglesia ayudó mucho; la red de las iglesias. 

Entonces, por ejemplo, en Buenaventura las reuniones también se hacían en el centro 

eucarístico de Buenaventura, allá en la zona del Bajamar, por allá por Muro Yusti, donde 

estaba el centro eclesial. Yo es que no me acuerdo del nombre de las compañeras, pero 

ellas eran de los grupos eclesiales de base de esa época. Y ellas eran las que iban y venían 

también, y ayudaban a organizar los grupos y traían las tareas y se ponían las tareas en 

Bogotá y se mandaban las tareas a las regiones. Si no hubiera sido por la infraestructura 

de la Iglesia; las llamadas telefónicas, los centros culturales cristianos de la Iglesia 

claretiana en Chocó y de la Iglesia, esto eran de los grupos de la Iglesia Católica al sur, 

fueron los que pusieron esa infraestructura. Entonces ellos eran los que permitían la 

llamada, la entrada de la información, las reuniones, la construcción de los documentos.42 

 

 
41 Entrevista a Alfonso Cassiani, realizada el 12 de febrero de 2021. 
42 Entrevista a Libia Grueso, realizada el 15 de febrero de 2021. 
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Algunas personas buscaron ampliar su círculo de influencia a través del contacto 

con organizaciones con las que habían trabajado anteriormente. Este fue el caso de, por 

ejemplo, Orlando Pantoja, quien, para la coyuntura de la ANC, era estudiante de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional, sede Palmira. Se había involucrado en el 

movimiento estudiantil e incluso había participado en diversos encuentros estudiantiles 

en Bogotá, Medellín, Manizales, y Pasto, entre otros. Como parte de su activismo 

estudiantil y regional, pudo acercarse igualmente al movimiento sindical. En particular, 

logró construir vínculos importantes con el sindicato de trabajadores de Telecom, que en 

su momento era bastante fuerte.43 Si bien para él fue de utilidad para lograr apoyar 

movilizaciones más grandes en la coyuntura constitucional, no hay evidencia que estos 

acercamientos a grupos con reivindicaciones diferentes tuviera un verdadero impacto para 

que la ANC retomara las discusiones sobre el reconocimiento de las comunidades negras. 

El caso de Pantoja permite ver que la ausencia de un movimiento negro fuerte o 

consolidado en el Pacífico Sur generó un entrelazamiento de actores que se pudieron ir 

sumando tangencialmente a la lucha de los pobladores negros. Sin embargo, también 

evidencia que las conexiones que muchos de los representantes del Pacífico Sur tenían 

eran débiles para los fines propuestos y los movimientos más fuertes seguían siendo los 

del Chocó, pero que, a pesar de ello, estaban decididos a recurrir a múltiples mecanismos 

para lograr que el tema no fuera totalmente abandonado por la ANC. 

Finalmente, aunque varios voceros del naciente movimiento de comunidades 

negras buscaba apartarse de la política tradicional, el vínculo de personas negras con los 

partidos tradicionales pudo haber jugado un papel importante en que la ANC retomara las 

discusiones. Dos casos particulares permiten ver la utilidad de esos nexos. Por un lado, 

para diversos actores entrevistados, Luis Guillermo Ramos, un político liberal negro del 

Cauca, fue alguien que contribuyó a acercarse nuevamente con Lorenzo Muelas. Ramos, 

nacido en Puerto Tejada, había trabajado con autoridades indígenas del Cauca e intercedió 

para que se pudieran dar encuentros incluso desde el momento previo a las elecciones de 

la ANC y, en la coyuntura de las discusiones, para que se recordara que habían hecho un 

acuerdo de apoyo. Como lo señala Carlos Rosero: 

 

Incluso había gente negra, como Lucho Ramos, que jugó un papel muy destacado en 

autoridades indígenas. […] Entonces había unas relaciones en el norte [del Cauca] con 

autoridades. En el marco de esa relación se hacen conversaciones con Taita Lorenzo. 

 
43 Entrevista a Orlando Pantoja, realizada el 27 de febrero de 2021. 
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Incluso yo participo en una reunión con Taita en plena campaña, en una finca que queda 

aquí saliendo de Santander de Quilichao. […] Y creo que participamos en alguna reunión 

conjunta en Puerto Tejada. […] El Taita va y nos visita a nosotros en Buenaventura y nos 

reunimos en la casa de Trismila [Rentería] y allí estaba, él va con Lucho Ramos, y estaba 

parte del equipo de nosotros. Comemos, hablamos y es vital. Entonces digamos ahí había 

era una relación histórica. Pues nosotros éramos de la idea simple de, bueno esa relación 

también tiene que expresarse en términos de la Constituyente. Si nosotros no llegamos 

pues ustedes nos ayudan; si ustedes llegan pues ayudan en la tarea.44 

 

El otro caso es el de Sabas Casarán. También nacido en Puerto Tejada, apoyó 

durante la coyuntura de la ANC para retomar las discusiones con Orlando Fals Borda una 

vez las propuestas se habían abandonado. Carlos Rosero atribuye a este apoyo que el tema 

se moviera nuevamente en la ANC: 

 

Cuando las propuestas se hunden es un señor del norte del Cauca, Sabas Casarán, que era 

mi tío, manda una razón. Y se la manda a Rosemberg Pabón, que también era 

Constituyente. La razón es simplemente: ustedes le deben un favor a la gente negra, 

páguenlo. […] Hay una persona que lleva esa razón y yo lo acompaño desde Bogotá en 

bus. Él se reúne con Rosemberg Pabón y le entrega la razón. Rosemberg Pabón reconoce 

que los hechos que ha mandado a decir Sabas Casarán son ciertos. Llaman a Fals Borda 

y, en el siguiente momento, yo participo de una conversación en la que ya no está 

Rosemberg; está Fals Borda, la persona que lleva la razón y yo. Y en esa conversación se 

cuadra cómo se hace para que en el paso siguiente la propuesta de los derechos de la gente 

negra pueda avanzar. Entonces nosotros tenemos varias conversaciones con Orlando, 

hacemos lo que él nos pide y la cosa avanza un poco más.45 

 

De estos contactos políticos resalta la conexión con Puerto Tejada, en donde 

parecía haber cierto acercamiento entre indígenas y pobladores negros, aunque no tan 

fuertes como las del Chocó ni con unas reivindicaciones étnicas tan clara de estos últimos. 

Además, era un municipio con el que Lorenzo Muelas tenía cierta cercanía. Sin embargo, 

lo que resulta más llamativo es que a través de políticos tradicionales se pudo llegar a dos 

constituyentes que participaban poco en actividades políticas tradicionales. Si bien tanto 

Fals Borda como Muelas se habían comprometido, en espacios previos a la instalación de 

la ANC, a apoyar las reivindicaciones de algunos pobladores negros, estos contactos 

pudieron haber reforzado o incluso recordado esos compromisos. En todo caso, como se 

 
44 Entrevista a Carlos Rosero, realizada el 13 de febrero de 2021. 
45 Entrevista a Carlos Rosero, realizada el 13 de febrero de 2021. 
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verá en el siguiente capítulo, hubo un apoyo más claro de parte de Fals Borda y Muelas 

siguió manteniendo su postura un poco ambigua en el sentido de manifestar su solidaridad 

con los pobladores negros y por la amistad que tenía con algunos, pero recalcando en que 

él no era afro (y por lo tanto no conocía tanto su realidad, como sí ocurrió con Rojas Birry 

respecto a los pobladores del Chocó). 

 

*** 

 

El papel tanto de Ramos como de Casarán pareció ser el más efectivo para lograr 

retomar las discusiones en la ANC. Cabe recordar que las discusiones del AT 55 se dieron 

en el marco de la comisión segunda, de la cual hacían parte tanto Orlando Fals Borda 

como Lorenzo Muelas, justamente a quienes lograron llegar a través de Casarán y Ramos. 

Sin embargo, las demás manifestaciones vistas en este capítulo fueron útiles para 

demostrar que las peticiones no provenían de grupos aislados y que tenían justificaciones 

concretas basadas en las experiencias de los pobladores negros, que compartían con otros 

grupos como los indígenas. Aunque no es claro cuál fue el efecto de las movilizaciones, 

los telegramas y las cartas, éstas hicieron parte de una variedad de estrategias que 

pudieron brindar insumos adicionales a algunos constituyentes. 

En mayo se retomaron las discusiones en torno al reconocimiento de las 

comunidades negras. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por los actores 

señalados en este capítulo, no había en la ANC un convencimiento sobre la conveniencia 

de otorgar un reconocimiento y protección especial a los pobladores negros. Por el 

contrario, hubo diversos cuestionamientos y preocupaciones sobre las reivindicaciones 

solicitadas, como mostraré en el siguiente capítulo. 
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Ilustración 4. Cantaoras y representantes de grupos indígenas en la ANC 

Fuente: https://proyectos.banrepcultural.org/proyecto-paz/blog/de-toda-la-gente 

  

https://proyectos.banrepcultural.org/proyecto-paz/blog/de-toda-la-gente
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III. Casi no: discusiones entre mayo y julio 
Casi un mes y medio después de que Francisco Rojas Birry presentara su ponencia 

sobre grupos étnicos, presentada en el Capítulo 1, la ANC retomó las discusiones en torno 

al reconocimiento de las comunidades negras. En esta ocasión lo hizo la Comisión 

Segunda, encargada de los asuntos de ordenamiento territorial del Estado y de autonomía 

regional y local.46 El 15 de mayo de 1991, a cerca de un mes que terminara la ANC, se 

inició el primero de los pocos y cortos debates que hubo sobre este tema. Más que 

resultado de discusiones concienzudas y amplios acuerdos, el articulado final fue el 

trabajo de unos pocos constituyentes que redactaron borradores de textos en 

subcomisiones. 

En este capítulo analizo los debates que se generaron en la ANC sobre dos grandes 

temas tratados de maneta conjunta. En primer lugar, si la población negra debía ser sujeto 

de reconocimiento especial o no. Para ello, la comparación con los indígenas fue central. 

En segundo lugar, de forma paralela, se discutió qué tipo de protección se debía adoptar 

y cuál sería la población beneficiaria exactamente. Lo principal en este caso fue si debía 

acotarse a poblaciones rurales y si debía centrarse en el litoral Pacífico. 

Las discusiones en la ANC permiten ver que hubo mucha confusión, 

desconocimiento, dudas y, hasta cierto punto, desinterés sobre la inclusión de un 

reconocimiento constitucional a las comunidades negras. La amplia mayoría de 

constituyentes nunca llegaron a tener una claridad cercana a la que tenía Rojas Birry, lo 

que pudo representar un obstáculo para que el tema no se aprobara antes o más fácilmente. 

Sin embargo, esto mismo pudo ser una ventaja, ya que muy pocos lograron dimensionar 

las implicaciones de lo que estaban reconociendo. 

 

El artículo que no alcanzó a ser aprobado: debates en la Comisión Segunda 
La ANC tuvo dos espacios de decisión. Por un lado, se encontraban cinco 

comisiones permanentes, cada una con temáticas específicas, de las cuales debían salir 

las primeras propuestas de articulado. Debido a la gran variedad de temáticas, y al poco 

tiempo que duró la Asamblea, los textos a discutir eran preparados por subcomisiones. 

Aunque en general éstas eran conformadas por miembros de la misma comisión, también 

podían incluir miembros de otras comisiones cuando la temática lo ameritaba. Con base 

 
46 La Comisión Segunda estuvo confirmada por Jaime Castro, Eduardo Espinosa Facio-Lince, Orlando 

Enrique Fals Borda, Juan B. Fernández Renowitzky, Carlos Fernando Giraldo Ángel, Juan Gómez Martínez 

(Presidente), Lorenzo Muelas Hurtado (Vicepresidente), Héctor Pineda Salazar, Augusto Ramírez Cardona, 

Cornelio Reyes Reyes, Carlos Holmes Trujillo, Eduardo Verano de la Rosa y Gustavo Zafra Roldán. 



 

74 

en los textos preparados por las subcomisiones se realizaba un debate en la comisión en 

pleno. Si el texto era aprobado, se designaba a uno o pocos voceros para presentar las 

propuestas ante la Plenaria de la ANC, en donde participaban todos los constituyentes. 

Las discusiones en las comisiones se realizaron entre los últimos días de y el 15 de mayo. 

Aunque la Plenaria se había instalado desde febrero para discutir temas generales, 

como el reglamento de la ANC, el grueso del articulado se discutió en este espacio en 

primer debate desde mediados de mayo hasta el 22 de junio. En este espacio se 

presentaron 71 proyectos con sus respectivos informes de las comisiones permanentes, 

así como, en caso de existir, informes de minoría y propuestas aditivas (al articulado 

presentado) o sustitutivas (que pretendían cambiar la redacción de la propuesta 

presentada). Cuando no se llegaba a un consenso total respecto a la redacción, se crearon 

comisiones accidentales para ajustar el contenido del articulado (Dávila, 2005). 

Al finalizar el primer debate, los textos aprobados pasaron a una Comisión 

Codificadora, encargada de darle forma a un primer borrador general de la nueva 

Constitución. Tras la finalización de esta labor, el 28 de junio se inició el segundo debate, 

en donde se discutió artículo por artículo de la propuesta presentada por la Comisión 

Codificadora. Sin embargo, debido a las restricciones de tiempo, en este no hubo 

discusiones de fondo y se limitó a aprobar las versiones finales del articulado. 

Ajustándose al plazo inicialmente otorgado, el 4 de julio se realizó la última sesión de la 

Asamblea Constituyente, es decir, el segundo debate duró solamente 6 días. 

Para el tema que nos interesa, la documentación consultada muestra que el 15 de 

mayo Francisco Rojas Birry presentó, junto con un borrador de articulado para lo 

concerniente a los derechos de las comunidades indígenas y la regulación del 

Archipiélago de San Andrés, el siguiente texto para la discusión inicial: 

 

El Estado garantiza a las comunidades negras el derecho a los territorios tradicionalmente 

ocupados por ellos, la ley reglamentará su régimen con el fin de preservar su identidad 

cultural, garantizar sus formas de propiedad y fomentar su desarrollo económico y social 

de acuerdo con sus especificidades, la delimitación de esto territorios se hará por la 

comisión de ordenamiento territorial con la participación de representantes elegidos por 

las comunidades, las comunidades negras organizadas tendrán circunscripciones 

electorales de carácter especial para corporaciones públicas (p. 132). 
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Esta propuesta recoge diversos planteamientos de la ponencia de Francisco Rojas 

Birry durante la instalación de la ANC. 47 Habla de territorios tradicionalmente ocupados 

y enfatiza la garantía de su propiedad. También resalta la protección de su identidad y la 

importancia de recibir apoyo del Estado, respetando las costumbres de las comunidades 

negras. Finalmente, establece una circunscripción electoral propia. A estos temas se 

agregó uno que era de especial interés de Orlando Fals Borda: el papel de una comisión 

de ordenamiento territorial en la delimitación de los territorios tradicionalmente 

ocupados. 

La presentación inicial de las propuestas de Rojas Birry se centró más en el tema 

indígena. Sin embargo, también expuso el tema de las comunidades negras, el cual generó 

algunas dudas, más centradas en la redacción que en el reconocimiento en sí. Los 

cuestionamientos iniciales en la Comisión Segunda vinieron de Cornelio Reyes, para 

quien se debían aprobar disposiciones genéricas para los grupos étnicos (un “otro” en 

general) o permitir que la regulación del tema indígena fuera el marco para cualquier otro 

grupo que pretendiera ser considerado étnico. Según él, la población afrocolombiana tiene 

una historia propia que ha hecho aportes a la historia nacional y es una comunidad étnica, 

pero, aunque sea diferente a la indígena, debía ser unificada dentro de un “otro” étnico. 

Si bien reconoce especialmente el aporte de las comunidades negras de la zona del 

Pacífico, cree que “no debemos exagerar en la Constitución, hemos despedazado el país 

al máximo, yo estoy preocupado con esta cantidad de Entes Territoriales que va a 

atomizar los recursos” (ANC, 1991m: 89). Por ello propuso que, en cuanto a la 

circunscripción electoral especial, no se hicieran diferenciaciones por grupo, sino que 

hubiera una sola circunscripción especial general. 

Resulta llamativo el énfasis que da Reyes al tema electoral dentro de una comisión 

de ordenamiento territorial. Tal vez pensaba que los pobladores negros no requerían de 

ese reconocimiento por haber tenido representantes políticos como Daniel Palacios y 

Jorge Tadeo Lozano y, anteriormente, Manuel Mosquera Garcés y Diego Luis Córdoba, 

todos vinculados a partidos tradicionales. En relación con el tema territorial, Reyes 

enfatizó que, si bien era cierto que las comunidades afrocolombianas habían sufrido 

discriminación, su situación era diferente a la de los indígenas, porque éstos eran los 

dueños de los territorios desde antes de Colón. Es decir, era claro que los indígenas tenían 

 
47 No es claro cómo apareció esta propuesta de Rojas Birry. Sin embargo, su aparición repentina me lleva 

a pensar que el tema debió decidirse en los corredores de la ANC, posiblemente usando parte de los insumos 

vistos en el capítulo 2. 
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derecho de propiedad sobre los territorios ocupados, pero esa resultaba menos claro para 

las comunidades negras, aunque tuvieran una cultura diferente que ha enriquecido la 

Costa Pacífica. Bajo este panorama, a pesar de que no lo menciona explícitamente, la 

postura de Reyes parecería centrarse en que sí debe haber algún tipo de reconocimiento, 

pero que no debería ser territorial, en especial porque podría crear más desorden en el 

régimen de ordenamiento territorial.48 

Algunos de los entrevistados señalaron que recordaban que entre las oposiciones 

más fuertes al reconocimiento de los derechos de las comunidades negras estaba 

justamente la de Cornelio Reyes.49 Dentro de las discusiones iniciales cuestionó que los 

pobladores negros tuvieran derecho a exigir derechos porque no habían puesto suficientes 

muertos.50 Como puede verse, su postura durante los debates en la Comisión Segunda fue 

más mesurada, pues estaba dispuesto a reconocer ciertos derechos a las comunidades 

negras, lo cual indica que se estaba llegando a un consenso dentro de la comisión. 

Orlando Fals Borda apoyó “totalmente el articulado presentado por los 

compañeros indígenas y negros y raizales de San Andrés” (ANC, 1991m: 97), pero con 

argumentos distintos de los que inspiraron a Rojas Birry. Opinaba que la propuesta 

presentada intentaba promover una mayor “integración” de las poblaciones negras porque 

se “les va a fomentar” y, con ello, se van a desarrollar junto con el resto de la comunidad 

colombiana. Es decir, las poblaciones negras debían tener un reconocimiento especial, a 

pesar de la tendencia a ser “asimilados”.   

Esta intervención reprodujo una posición sostenida hasta 1991 frente a los 

indígenas, especialmente desde la expedición de la Ley 89 de 1890, consistente en el 

reconocimiento especial de éstos, pero con la intención de “reducirlos a la vida 

civilizada”. La posición de Fals Borda reconoce el carácter étnico o diferenciado de 

sectores de las poblaciones negras, pero al mismo tiempo parece proponer la tendencia 

hacia una homogeneización, integración o asimilación de la sociedad; promueve su 

desarrollo, término que parece tener más cabida para un grupo marginalizado 

 
48 Es importante aclarar que su postura, más allá de oponerse a otorgar derechos de propiedad a las 

comunidades en sí, obedecía a no otorgar tierras adicionales a las minorías étnicas en general porque 

consideraba que, a través de figuras como el resguardo ya se habían asignado muchas tierras. Si bien su 

argumento se tejía en torno a figuras coloniales que afectaban a los indígenas, dentro de su intervención 

incluía tanto a estos como a las comunidades negras. 
49 Entrevista a Carlos Rosero, realizada el 13 de febrero de 2021. Entrevista a Libia Grueso, realizada el 15 

de febrero de 2021. 
50 Es importante recordar que el tema de la paz fue central en la ANC y en sus inicios múltiples discursos 

se enfocaron principalmente en esto. Por ello, lo que no estuviera relacionado directamente con el conflicto 

armado para algunos Constituyentes no merecía tanta atención. 
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socioeconómicamente que busca tener las mismas oportunidades que otros sectores de la 

sociedad. Incluso, en su intervención, Fals Borda presentó ese desarrollo y fomento como 

un acto de justicia que terminaría con “ese gueto en que ahora están”. Como puede verse, 

esta es una postura similar a la de los misioneros claretianos, quienes buscaban que la 

gente negra del Chocó tuviera mejores condiciones de vida; más allá de solo mantener su 

cultura, buscan que el Estado los ayude. 

Esta postura había sido criticada dentro de la academia, de donde venía Fals 

Borda.51 En un artículo en el diario El Espectador publicado en 1989, Jaime Arocha 

señalaba que el reconocimiento de la diversidad se había visto cuestionado por la creencia 

que “el mestizaje de las tres “razas” arrasó con las diferencias que habían marcado las 

castas de la pirámide colonial. Le dan vida a la ilusión de que como descendientes 

simultáneos de blancos, indios y negros, todos somos iguales”. Dentro de los académicos 

que defendían esta idea mencionó particularmente que “Sociólogos como Orlando Fals 

Borda (1980-1986) han distinguido con el calificativo de “cósmica” a esa nueva “raza”” 

(Arocha, 1989: 18). Durante las discusiones en la Comisión Segunda Rojas Birry también 

criticó esa idea del futuro mestizaje para reivindicar un reconocimiento autónomo a las 

comunidades negras: “los negros según la historia colombiana no existen como pueblo 

[…] por eso se dice que están vinculados a la vida civilizada” (ANC, 1991m: 95). Tal 

como lo planteaba la Arquidiocesis del Chocó, para Rojas Birry, un reconocimiento 

diferenciado permitiría combatir el abandono de los pobladores negros de ese 

departamento.  

Aunque los temas correspondientes a los grupos indígenas, las comunidades 

negras y los raizales se discutieron en bloque, Lorenzo Muelas solamente se refirió al 

tema indígena en sus intervenciones. Para entender por qué su posición es tan distinta a 

la de Rojas Birry hay que mirar hacia el Cauca, donde, a diferencia de lo que ocurría en 

Chocó, no había una convivencia cercana entre comunidades indígenas y pobladores 

negros. También cabe resaltar que Muelas participó en la ANC en representación de las 

 
51 Él era un sociólogo de renombre y promotor en América Latina del método de Observación Participante. 

Para la fecha ya contaba con importantes trabajos con comunidades campesinas de los Andes y trabajos de 

gran relevancia sobre la costa Caribe. Como parte de sus trabajos en la región había hecho una novela 

gráfica sobre la comunidad afrodescendiente de San Onofre. También había podido familiarizarse con el 

tema a través del economista y pastor presbiteriano Augusto Libreros, que era quien trabajaba con 

poblaciones negras en la costa Pacífica dentro del grupo de La Rosca, fundado por Fals Borda durante los 

setenta (Rappaport, 2021). Así mismo, de acuerdo a Ángela Andrade, subdirectora en los noventa del 

IGAC, Fals Borda sobrevoló la región Pacífica en 1991 y, al ver que casi toda la región estaba sin divisiones 

y discutir el tema con las comunidades de la región, concluyó que el manejo de los recursos allí era colectivo 

(Asher, 2009: 35). Mediante este tipo de indicios algunos explican el interés de Fals Borda en el tema de 

las comunidades negras. 
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Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), la cual se apartaba de las estrategias de la 

ONIC y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) de buscar trabajos colaborativos 

con otros actores sociales (Santamaría, 2013). Por eso no es de extrañar que, a diferencia 

de Francisco Rojas Birry, se haya presentado ante la ANC como defensor y vocero de las 

comunidades indígenas solamente. Es decir, su lucha no fue por la diversidad en general 

sino por el reconocimiento de derechos de las comunidades indígenas. Finalmente, uno 

de los principales asesores de Muelas en la ANC fue Víctor Daniel Bonilla, quien 

representaba una vertiente dentro de la antropología que consideraba que los pobladores 

negros no debían ser analizados desde el lente de la diversidad cultural (Arocha, 1992). 

En la Comisión Segunda también se discutió sobre la delimitación territorial de 

las comunidades negras. Eduardo Verano fue el primero en plantearlo. Para él era 

importante identificar quiénes pertenecían a estas comunidades “antes de darle plenitud 

de una serie de derechos que en el curso de los años y con el correr de las décadas se 

empezasen a confundir y tal vez cuando fuésemos a ver tendríamos comunidades negras 

tal como están aquí definidas por toda parte de Colombia” (ANC, 1991m: 100). En el 

mismo sentido se pronunció Rojas Birry, quien enfatizó en que la redacción del artículo 

debía incluir de “comunidades negras debidamente identificadas”, para evitar incluir 

como sujetos de derecho especial barrios de ciudades como Buenaventura, Barranquilla 

o Cali (ANC, 1991m: 125). 

Para otros constituyentes la distinción entre los pobladores rurales y urbanos no 

fue tan relevante. Este es el caso de dos constituyentes -cuyos nombres no fueron 

referenciados en las transcripciones- que hicieron alusión a una explicación que unos 

antropólogos les habían dado. Esto permitiría intuir que ellos parece que no le dieron 

importancia al tema porque consideraron que ya había suficiente claridad, al menos entre 

los especialistas. En la intervención de uno de ellos quedó claro que él apoyaría la 

propuesta de redacción incluyendo o no el término “rural” porque en dicha explicación 

fue explícito que se estaba pensando en sitios particulares del país “donde había unas 

zonas de negros que conservaban aún sus costumbres y que estaban debidamente 

delimitadas, no eran ni ciudades, ni fenómenos rurales ni urbanos ni nada, sino eran 

específicamente unas tribus de cimarrones que se habían escapado de sus verdugos y que 

habían ido, y que habían ocupado unos territorios en el Chocó y concretamente en unas 

partes específicas de Colombia” (ANC, 1991m: 127). 

Esta afirmación permite ver que los constituyentes no tenían claridad sobre las 

dinámicas sociales e históricas de las poblaciones negras; no sabían bien ni siquiera dónde 
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estaban ubicados los grupos que pretendían reconocer. Dada esta poca claridad sobre 

cuáles eran los territorios históricamente ocupados por las comunidades negras, Nevaldo 

Perea, asesor de Rojas Birry en la ANC y miembro de la ACIA, tuvo que participar en 

algunas sesiones para presentar un mapa de grandes dimensiones, elaborado con el apoyo 

de miembros de las diferentes comunidades, para mostrarles a los constituyentes dónde 

quedaban exactamente esos territorios. La afirmación también permite evidenciar la 

legitimidad que tuvo el conocimiento experto de los antropólogos dentro de las 

discusiones de la ANC. El mismo constituyente afirmó que “sencillamente fue la 

explicación que nos dio la doctora allí conjuntamente con un grupo de personas, 

antropólogos” (ANC, 1991m: 128). Es decir, discusiones como esta no debían 

profundizarse porque ya se los habían explicado personas que entendían del tema. Sin 

embargo, al continuar los debates, era notorio que, lejos de haberse aclarado, hubo ciertas 

contradicciones o interpretaciones disimiles entre los constituyentes. 

Es importante tener en cuenta en todo caso que recurrir a antropólogos y utilizar 

sus argumentos no fue algo fortuito. Estos habían pasado a ser, desde la década de los 

setenta del siglo XX, los expertos o peritos judiciales en temas que involucraran a 

indígenas. Mediante la sentencia de la Sala de Casación Penal del 14 de mayo de 1970 

(Magistrado Ponente José María Velasco Guerrero), la Corte Suprema, que venía 

apoyándose principalmente en psiquiatras y médicos especializados para tomar sus 

decisiones respecto a delitos en que estaban involucrados indígenas, da la posibilidad que 

el perito o experto sea también un antropólogo: “no puede ser una pericia sin motivación 

suficiente, dictada por médicos del común, la que sirve a los jueces para decidir en tan 

intrincada materia, privativa de los especialistas, de preferencia peritos en psiquiatría 

forense, o antropólogos calificados, cuyo dictamen ilustre el criterio de la justicia 

satisfactoriamente” (en Ariza, 2009: 229). Este puede considerarse el inicio de un giro en 

la valoración que se hará de los indígenas en términos legales, basada en una valoración 

positiva de la diversidad cultural por parte de los antropólogos. 

Aunque los antropólogos fueron considerados como autoridad para temas de 

diversidad cultural, en esta disciplina no había consenso sobre cómo abordar el tema de 

las poblaciones negras. Si bien los estudios sobre poblaciones negras habían iniciado en 

los años cincuenta del siglo XX a través de los trabajos de José Rafael Arboleda, Aquiles 

Escalante, Rogerio Velásquez y Thomas Price, el texto “Estudios de negros en la 

antropología colombiana: presencia e invisibilidad”, de Nina S. de Friedemann y Jaime 

Arocha, publicado en 1984, denunciaba la invisibilidad de estos grupos en la antropología 
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y el énfasis en los indígenas. Según los autores, algunos antropólogos consideraban que 

los estudios de las poblaciones negras no eran antropología, pero ellos consideran que… 

la idea de ver a la gente negra como “distinta”. Durante la coyuntura de la ANC dicha 

invisibilidad se mantenía, como lo denunciaba Nina S. de Friedemann en la Revista 

América Negra (Friedemann, 1992). No es sino hasta algunos años después, a mediados 

de la década de los noventa, que empieza a darse un auge de los estudios antropológicos 

de las poblaciones negras (Restrepo, 1998; Restrepo, 2016). 

En un artículo del magazín dominical de El Espectador del 30 de julio de 1989, 

titulado “Hacia una nación para los excluidos”, Jaime Arocha, resalta que las discusiones 

del momento, centradas en el conflicto, no estaban considerando a los grupos étnicos, a 

pesar que el conflicto operaba mayormente en territorios étnicos. La finalidad del artículo 

es insistir en la necesidad de que la legislación no se centre solamente en los grupos 

indígenas sino también en las minorías étnicas en general. Al respecto, resulta paradójico 

para él que los indígenas tuvieran una protección parcial a través de la Ley 89 de 1890 

cuando representan cerca del 5% de la población, pero que los descendientes de esclavos 

y palenqueros no la tengan siendo cerca del 25% de la población. Además de resaltar este 

tipo de diferencias, el artículo utiliza los términos en que se caracteriza a los indígenas 

para señalar que los “pueblos negros como los del Litoral Pacífico también merecen el 

apelativo de etnias. Tienen parentelas extensas o “troncos”, cuyos adalides, mediante 

diálogo y consenso, administran derechos comunales, familiares e individuales sobre 

lotes de cultivo y minas de oro” (Arocha, 1989: 14-15).52 

La intervención de antropólogos y representantes de las comunidades negras 

permitió determinar que los grupos beneficiados debían ser solamente aquellos que 

mantuvieran prácticas tradicionales de producción en zonas rurales. A pesar de las 

diferencias de opinión de los constituyentes, las intervenciones de estos actores fueron 

usadas con la finalidad de cerrar discusiones basadas en la legitimidad que representaban. 

Lo anterior demuestra que, aunque los antropólogos estudiaban principalmente indígenas, 

había una corriente pequeña que abogaba por incluir a ciertas poblaciones negras, en tanto 

 
52 Por otro lado, el artículo de Arocha llamó la atención sobre un aspecto que afectaba tanto a indígenas 

como a pobladores negros: la necesidad de revisar el concepto de “tierras baldías”, el cual había traído 

problemas de convivencia en diversas regiones del Pacífico colombiano. Esta categorización sirvió, de 

acuerdo a Arocha, para justificar invasiones de resguardos indígenas, la asignación como zonas de 

resguardos territorios de comunidades negras (generando conflictos interétnicos) y, en especial, impedía la 

construcción de territorialidad étnica de pobladores negros. Este tema, como se ha visto, no fue considerado 

y lo que se convertiría en el AT 55 mantuvo la noción de baldíos. 
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etnias, en sus estudios. Esa posición fue la que defendieron quienes fueron a presentar sus 

argumentos, en calidad de expertos, a los constituyentes. 

Tras esta ronda inicial de cuestionamientos, se decidió aplazar la discusión y crear 

una subcomisión, conformada por Francisco Rojas Birry, Eduardo Verano y Eduardo 

Espinosa para que presentara un texto más claro y de consenso. Dentro de la misma 

sesión, esta subcomisión planteó a los miembros de la Comisión Segunda la siguiente 

propuesta: 

 

El Estado reconoce el derecho a los territorios rurales tradicionalmente ocupados por las 

comunidades negras que históricamente han desarrollado prácticas solidarias de 

producción correspondientes a su identidad cultural ancestral. La limitación de estos 

territorios, se hará por la comisión de ordenamiento territorial con la participación de 

representantes elegidos por las comunidades, la ley garantizará sus formas y fomentará 

su desarrollo económico, social de acuerdo con sus características, las comunidades 

organizadas tendrán circunscripciones electorales de carácter especial para las 

corporaciones públicas de acuerdo con lo que fije la ley. (ANC, 1991m: 148-149) 

 

Si bien el mensaje de fondo fue similar, esta nueva versión introdujo algunos 

aspectos adicionales: realizó una conexión implícita entre identidad cultural y prácticas 

de producción, por lo que limitó el reconocimiento a las zonas rurales. Así mismo, retiró 

la mención explícita de un aspecto central de las aspiraciones de los movimientos del 

Chocó: la propiedad. Aunque podría intuirse que esto estaba incluido dentro del concepto 

de derecho a los territorios, como se verá más adelante, no era tan claro. Resalta 

igualmente que el planteamiento inicial hablaba de garantizar derechos y esta nueva 

versión solamente de reconocimiento; mientras que en una se crea hasta cierto punto una 

obligación a cargo del Estado, en la otra se queda en una afirmación más declarativa 

(aspiracional). 

Esta nueva redacción generó cuestionamientos adicionales. Debido a que las 

comisiones debían tener ese mismo día una propuesta de todo el articulado para presentar 

a la Plenaria, se aplazó por segunda vez la votación sobre este tema dado que, para varios 

constituyentes, si entraban a discutir los detalles, no les alcanzaría el tiempo para cerrar 

los demás temas pendientes. Así, los debates en la Comisión Segunda concluyeron sin la 

aprobación de una propuesta de articulado que reconociera a las comunidades negras. Sin 

embargo, se dejó constancia que la propuesta se presentó dentro del tiempo reglamentario 

y esto permitió que se pudiera presentar el tema en Plenaria. 
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En la puerta del horno…: debates en la Plenaria 
El 10 de junio se retoma el tema en la ANC. En esta ocasión, como ocurrió en la 

Comisión Segunda, Francisco Rojas Birry presentó en bloque artículos relacionados con 

indígenas, comunidades negras e isleños y raizales del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina. Su propuesta a la Plenaria fue la siguiente: 

 

El Estado garantiza a las comunidades negras el derecho a los territorios rurales 

tradicionalmente ocupados por ellas. La ley reglamentará su régimen con el fin de 

preservar su identidad cultural, garantizar sus formas de propiedad y fomentar su 

desarrollo económico y social, de acuerdo con sus características. […] El Estado 

concertará con los grupos étnicos los planes y programas de desarrollo económico y social 

en sus territorios. Los grupos étnicos tendrán circunscripciones electorales de carácter 

especial para corporaciones públicas del orden departamental y local (ANC, 1991n: 127). 

 

Como puede verse, esta propuesta se acerca más a su planteamiento inicial al 

interior de la Comisión Segunda: reemplaza reconoce por garantiza, elimina la alusión a 

prácticas de producción correspondientes a su identidad, descarta la inclusión de los 

conceptos de “históricamente” y “ancestralidad”, excluye a la comisión de ordenamiento 

territorial y habla explícitamente de garantizar la propiedad. Sin embargo, incorpora 

aspectos de la última versión del articulado, en particular la idea de limitarlo a territorios 

rurales. Este planteamiento rescató nuevamente su idea de una regulación conjunta para 

los grupos étnicos, al menos en lo concerniente a la participación en la planeación de 

programas que pudieran impactarlos y en las circunscripciones electorales. 

En la Plenaria del 10 de junio Rojas Birry presentó y explicó la propuesta, mientras 

que en las siguientes dos sesiones expuso con un poco más de detalle el tema de las 

comunidades negras. En la sesión del 13 de junio no hubo una propuesta de articulado 

como tal, pero Carlos Fernando Giraldo Ángel, como vocero de la Comisión Segunda, 

presentó un resumen de los artículos que no alcanzaron a discutirse a profundidad en ésta, 

pero que consideraban relevante ser considerados. Entre ellos resalta: 

 

una petición en cabezada por el profesor Orlando Fals, para que se considerara la 

posibilidad de determinar algunos territorios de asentamientos de gentes de color, la 

Comisión Segunda estudió la solicitud y recomienda que se apruebe un artículo 

sustitutivo, donde el Estado reconozca el derecho de los territorios rurales, 

tradicionalmente ocupados por las comunidades negras en las regiones del litoral 
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Pacífico, la delineación de estos territorios se hará por la Comisión de Ordenamiento 

Territorial (ANC, 1991o: 87). 

 

La petición de Orlando Fals mencionó por primera vez de manera explícita la 

posibilidad de acotar geográficamente el reconocimiento a las comunidades del litoral 

Pacífico. Así mismo, reincorporó la comisión de ordenamiento territorial y cambia 

garantizar por reconocer. Además, habla de comunidades negras ribereñas del litoral 

Pacífico e incluye al Palenque de San Basilio. Igualmente, planteó reincorporar la alusión 

a “prácticas comunitarias de producción correspondientes a su identidad cultural 

ancestral” (p. 131). Resulta un poco sorprendente que Fals Borda, quien había sido parte 

de la Comisión Segunda, introdujera el tema del Pacífico cuando no hay evidencia que 

permita concluir que este tema hubiera sido debatido en las comisiones. Sin embargo, el 

mismo Fals Borda posteriormente señaló que fue un tema discutido en las comisiones, 

pero sobre el que no encontré registro en las fuentes consultadas. 

La principal discusión se dio en la Plenaria del 21 de junio. La base para el debate 

fue una combinación entre la propuesta inicial de Rojas Birry y la planteada por Fals 

Borda, presentada en la sesión del 13 de junio. Sin embargo, no fue posible identificar 

quién redactó esa propuesta combinada. Así, el texto con el que se inició la discusión fue 

el siguiente: 

 

El Estado reconoce el derecho a los territorios rurales tradicionalmente ocupados por las 

comunidades negras de la región del litoral Pacífico que han desarrollado prácticas 

ribereñas de ocupación correspondientes a su identidad cultural y fomentará su desarrollo 

económico y social. La delimitación de estos territorios se hará por la Comisión de 

Reordenamiento Territorial, con la participación de representantes elegidos por las 

comunidades negras involucradas. Las comunidades negras ribereñas del litoral Pacífico 

tendrán circunscripción electoral de carácter especial para las corporaciones públicas de 

acuerdo con lo que fije la Constitución y la ley (ANC, 1991p: 377) 

 

Dado que, como mencioné anteriormente, la propuesta de articulado para envío a 

la Comisión Codificadora debía estar lista el 22 de junio, las discusiones fueron 

aceleradas y frente a temas concretos.53 Algunos constituyentes se opusieron a este 

reconocimiento, principalmente porque consideraron que no era algo novedoso y ya había 

 
53 Al momento de iniciar la discusión incluso el plazo de vencimiento era el 21 de junio y el artículo de las 

comunidades negras era la penúltima votación. La votación final de la sesión terminó siendo la ampliación 

del plazo de discusión en primer debate hasta el 22 de junio. 
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legislación (indígena) al respecto. Esto se relacionaba con la estrategia de los 

constituyentes indígenas para lograr que se aprobaran las propuestas de ellos, que 

consistió en insistir que lo único que buscaban era que la protección de la legislación 

existente para ellos pasara a ser constitucional. Por ello, parte de este argumento señaló 

que Colombia debería reconocer los derechos culturales en la Constitución, como lo han 

hecho sus vecinos. Queda en esta última intervención, en todo caso, la duda sobre si se 

debía haber un reconocimiento étnico “genérico” o uno particular para cada grupo (ANC, 

199p). 

Lo que resalta de algunas intervenciones en la Plenaria es que, más allá de intentar 

crear una categoría genérica de grupo étnico, se consideró cómo válido aplicar un marco 

legal de otro grupo que cobijara a los demás. Es decir, algunos consideraron que con tener 

regulado lo correspondiente a un grupo era suficiente. Esta fórmula en cierta forma se 

acercaba a la del Convenio 169 de la OIT, el cual se centra en pueblos indígenas, 

agregando que puede aplicar a “otros pueblos tribales”. Sin embargo, esta discusión fue 

marginal.  

Las principales oposiciones fueron respecto a los temas introducidos por Fals 

Borda. La primera intervención fue de Eduardo Espinosa, miembro de la Comisión 

Segunda, quien solicitó incluir entre corchetes, para ser votado de manera separada al 

artículo general, “litoral Pacífico” porque consideraba que era discriminatorio con el 

Atlántico (de donde él era originario), “ribereñas” y, en la parte final, “ribereñas del litoral 

Pacífico”. En una segunda intervención, Carlos Rodado pidió incluir entre corchetes 

igualmente la expresión “rurales” porque, de acuerdo a su intervención, las comunidades 

negras no existen solamente en zonas rurales, sino también en zonas urbanas. El 

mantenerlo sólo para las rurales implicaría, para él, un acto de discriminación frente a los 

grupos urbanos (ANC, 1991p). 

Ambas propuestas fueron apoyadas por Rodrigo Lloreda, quien afirmó que limitar 

el tema a las poblaciones ribereñas del litoral Pacífico sería discriminatorio porque en 

Cali al menos el 15% de la población es negra, al igual que en el norte del Cauca y en San 

Andrés. Desconocer esto, en su opinión, sería legislar a favor de grupos particulares que, 

además, tendría el inconveniente de utilizar criterios regresivos al convertir a estas 

poblaciones en guetos y evitar que se sigan integrando a la vida urbana y al país (ANC, 

1991p)). Estas intervenciones evidencian que no había claridad sobre las reivindicaciones 

de las comunidades negras pues, como se vio en los capítulos anteriores, la aspiración de 

reconocimiento particular se centró en reivindicaciones étnicas, no raciales. El hecho de 
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comparar la situación del litoral Pacífico con ciudades como Cali u otras zonas urbanas 

desconoce que las reivindicaciones sociales se centraron en aspectos que sólo tenían 

sentido en zonas rurales (con territorios colectivos y prácticas tradicionales de 

producción). 

Este punto fue en cierta forma señalado por el constituyente Gustavo Zafra. 

Respondiendo a las intervenciones anteriores, afirmó que en la Comisión Segunda se 

había hecho énfasis especial en que se trataba de áreas rurales “porque veía con alguna 

inquietud que el artículo pudiera llevar a implicar en las áreas urbanas una especie como 

de segregación que no es real sino artificial en esas áreas urbanas” (ANC, 1991p: 380). 

Lo anterior fue apoyado por Héctor Pineda, también miembro de la Comisión Segunda, 

quien señaló que la discusión ya se había dado y contó con la participación de las 

“comunidades negras”. Otro constituyente, no identificado, señaló que el artículo se 

aprobó en la Comisión con el fin de proteger específicamente la propiedad de las 

comunidades negras en territorios rurales, teniendo en cuenta que sus territorios podían 

hacer parte de diversos municipios (ANC, 1991p). 

Esta discusión permite ver que algunos miembros de la Comisión Segunda 

adoptaron el discurso del movimiento social, su componente étnico y su pretensión por 

conseguir la protección de la propiedad rural. El hecho de haber tenido contacto directo 

con representantes de las comunidades les permitió presentar el tema con cierta autoridad 

y comprender de manera más cercana a otros constituyentes lo concerniente al territorio 

y la protección del mismo, el cual por su naturaleza debía ser rural. 

Tras estas intervenciones, se inició la votación. Aunque inicialmente la 

Presidencia de la ANC quiso que se votara por el artículo completo sin las expresiones 

en corchetes, por sugerencia de algunos constituyentes se inició la votación de los 

términos señalados anteriormente. El resultado fue la aprobación de incluir solamente el 

término rural, pero no se llegó a aprobar el artículo como tal porque no logró los votos y 

consenso suficientes para ser aprobado con la redacción presentada. Ante este panorama, 

un constituyente -que no pude identificar- recalcó el ambiente favorable que había para 

reconocer los derechos territoriales de las comunidades negras y pidió la creación de una 

comisión accidental que redactara un mejor artículo. Esta propuesta fue aprobada y se 

nombró una comisión conformada por Francisco Rojas Birry, Juan Carlos Esguerra y 

Orlando Fals Borda para que llevaran una propuesta más clara para el segundo debate. 

Así, en el segundo punto de decisión, en la Plenaria de la ANC, el reconocimiento de 

derechos para las comunidades negras terminó quedando relegado al final, sin haber sido 
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aprobado (lo que en la práctica se traducía a ser negado), pero pudiendo avanzar por el 

camino hacia el escenario final de la Asamblea. 

Francisco Rojas Birry recuerda que para la conformación de esa comisión 

accidental que llevaría la propuesta al último debate tuvo que buscar el apoyo de los 

Presidentes de la ANC. Tanto Horacio Serpa como Álvaro Gómez Hurtado le 

manifestaron que, si conseguía las firmas necesarias, lo apoyaban; Antonio Navarro, por 

el contrario, le respondió que no molestara más con el tema porque no iba a pasar y que 

no contaran con él. De esta forma, Rojas Birry buscó las firmas de Gustavo Zafra, Orlando 

Fals Borda y Juan Carlos Esguerra Portocarrero.  

La inclusión de este último fue importante. Misael Pastrana había sido en una 

etapa inicial uno de los principales opositores al reconocimiento de las comunidades 

negras como sujetos de protección especial. Sin embargo, él solamente aparece en una 

discusión y Juan Carlos Esguerra Portocarrero tomó la vocería de esa oposición54. Por 

ello, parte de la estrategia de Rojas Birry fue incluirlo en la comisión su apoyo era 

fundamental para la aprobación del artículo. De acuerdo a Rojas Birry, no fue sencillo 

convencerlo, pero al final lo logró cuando le dijo: 

 

Somos colombianos, no excluyamos a ningún sector. Y, al contrario, del pueblo negro le 

van a agradecer a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces me dijo: ¿por qué jode 

tanto con eso? Yo le dije mire, vea, no es que no es por lo que yo voy a decir. Yo vengo 

del Chocó. Yo conozco esa región. Yo conozco a esa gente y en qué condiciones vive esa 

gente humilde, pobre, llevada, a orillas, en los ríos. O sea, yo conozco esa gente. Por qué 

no garantizarles su territorialidad, su derecho a vivir como quieren. Ese es el buen vivir. 

Es el vivir bien, es el vivir sin humillaciones. Permitámosle eso, dejémoslo en la 

Constitución. Ya que no pudimos, entonces en un artículo transitorio.55 

 

Al igual que en las ocasiones anteriores, la propuesta de articulado sobre el 

reconocimiento de las comunidades negras se da cerca del cierre de las sesiones de la 

ANC. El 2 de julio, dos días antes de la finalización de la Asamblea, Orlando Fals Borda 

pidió que se tramite la propuesta de la comisión designada en la sesión del 21 de junio y 

procedió a leer el siguiente texto: 

 

 
54 Esto no obedeció a un traspaso directo de la oposición. Si bien ambos eran figuras conservadoras, no 

puede olvidarse que Misael Pastrana fue elegido por la lista del Partido Conservador y Juan Carlos Esguerra 

por la del Movimiento de Salvación Nacional. 
55 Entrevista a Francisco Rojas Birry, realizada el 26 de febrero de 2021. 
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Artículo transitorio. Dentro de los dos años siguientes a la vigencia del presente acto 

constituyente el Congreso expedirá previo estudio por parte de una Comisión Especial 

que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras 

que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la 

Cuenca Pacífica, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a 

la propiedad colectiva, sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley.  

En la Comisión Especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso 

representantes elegidos por las comunidades involucradas. La propiedad así reconocida 

solo será enajenable en los términos que señale la ley; la misma ley establecerá los 

mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas 

comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social.  

Parágrafo 1º: lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otra zona del país que 

presente similares condiciones por el mismo procedimiento y previo se estudie el 

concepto favorable de la Comisión Especial aquí prevista. 

Parágrafo 2º: Si al vencimiento del término señalado en este artículo el Congreso no 

hubiere expedido la ley a la que él se refiere, el Gobierno procederá a hacerlo dentro de 

los seis meses siguientes, mediante norma con fuerza de ley (ANC, 1991q: 43). 

 

Esta propuesta marcó una ruptura con las propuestas anteriores. En primer lugar, 

le da mucho mayor peso a una regulación legal posterior. Esto genera una situación un 

poco ambigua debido a que señala que es la ley quien reconocerá a las comunidades 

negras, pero a la vez obligando al Congreso o al Gobierno a regular el tema está 

implícitamente reconociendo su existencia. Un segundo aspecto que resalta es que la 

regulación posterior queda a cargo de una Comisión Especial, ya no de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial que defendía Fals Borda. Otro tema que resalta es la alusión, 

por primera vez, a tierras baldías, que jurídicamente significa que siguen siendo bienes 

públicos que pueden adjudicarse; es decir, la propiedad en sentido estricto sigue siendo 

la Nación colombiana y no las comunidades negras. Por último, zanja la discusión sobre 

las áreas geográficas que cobijaría al centrarlo en la Cuenca del Pacífico, pero dejando 

abierto para que grupos de otras regiones puedan ser igualmente reconocidos. 

La votación de este artículo se pospuso mientras se podía brindar una copia del 

texto a todos los constituyentes. Gracias a esto es Juan Carlos Esguerra quien minutos 

después termina defendiendo la aprobación del artículo, en línea con la estrategia señalada 

por Rojas Birry de incorporar a los principales opositores. En su intervención recordó las 

dudas que se habían generado en el debate anterior en la Plenaria, lo confusas que habían 
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sido las votaciones y la integración de una comisión en donde estaban “las diversas 

vertientes de opinión en relación al tema” que traía una propuesta en donde 

 

se disponen en esencia dos cosas. La primera, la creación de una Comisión Especial que 

integrada por los propios interesados y además por los delegados de las entidades públicas 

que correspondan, haga un estudio concreto sobre aquellas regiones hidrográficas, 

aquellas riveras de los ríos de la cuenca Pacífica que presentan una situación social y 

económica particularmente complicada, en especial las comunidades negras que habitan 

allí y que han venido siendo desplazadas por colonos dedicados a la tala de bosques y a 

la tala de los árboles Ellos aspiran simplemente a que se los deje[n] seguir residiendo allí. 

Se trata y se seguirá tratando de zonas baldías, sólo que se va a reconocer en relación con 

esas zonas baldías, la propiedad colectiva de las comunidades negras, de manera que ellas 

puedan sobrevivir allí, no sean desplazadas por la civilización, y además se busque la 

forma de que el Estado se ocupe de ellas, se preocupe por ellas y comience el proceso de 

su integración a la civilización. Creemos haber resuelto los inconvenientes y las dudas 

que había de tipo jurídico, como creemos que están también resueltos aquellos de tipo 

político y sociológico que podrían plantearse. Más todavía, sobre este particular tuvimos 

una posterior reunión con el Señor Ministro de Gobierno, quien expresó que el Gobierno 

no tiene ningún inconveniente en relación, ni ninguna objeción en relación con la fórmula 

que traemos a la consideración (p. 89) 

 

Esta presentación permite ver que Juan Carlos Esguerra se había apropiada de las 

posiciones que habían presentado tanto Rojas Birry como Fals Borda. Uno de los aspectos 

que resulta más llamativo es cómo Esguerra brevemente resume las aspiraciones de los 

movimientos del Chocó, en especial el de lograr frenar la amenaza de las empresas 

madereras a través de la propiedad colectiva de las comunidades negras. Así mismo, se 

puede ver la reivindicación de las cartas presentados en el Capítulo 2, particularmente el 

abandono del Estado. Respecto a los planteamientos de Fals Borda, sobresale que 

Esguerra habla del inicio del proceso de integración a la civilización. Finalmente, resalta 

que por primera vez se habla de consulta con el Gobierno. 

Tras las breves palabras de explicación de la propuesta de articulado, el Secretario 

leyó nuevamente el proyecto de texto y se procedió a realizar la votación. Como el 

artículo había sido rechazado en el debate anterior, el reglamento de la ANC establecía 

que se requerían por lo menos 48 votos favorables; considerando que había 70 

constituyentes, esto era casi el 70% del total de potenciales votantes. Debido al afán que 

había por aprobar todo el articulado final, se realizó una votación nominal, que significaba 
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que alguien daba un número y desde ese constituyente se iniciaba la votación hasta que 

se obtuvieran los votos necesarios para la aprobación. Para este tema en particular se 

determinó que, desde el noveno constituyente de la lista en adelante se votaría, que 

correspondió a Tulio Cuevas Romero. El resultado final fue 49 votos favorables, una 

abstención (de Cornelio Reyes) y un voto en contra (de José María Velasco, precediendo 

su negativa por la frase “veo que para los negros no hay sino fango, humedad y cólera”). 

 

*** 

Francisco Rojas Birry y Orlando Fals Borda fueron los constituyentes que 

tuvieron especial interés en impulsar los debates para lograr el reconocimiento de las 

comunidades negras al interior de la ANC. Rojas Birry, como se ha visto, no solamente 

es un indígena chocoano, sino que además contó con importantes apoyos de miembros 

del movimiento negro e incluso contó con una asesora que hacía parte de la Comisión 

Nacional de Comunidades Negras, Mercedes Moya.56 Orlando Fals Borda, por su lado, 

era uno de los académicos más reputados en ese momento y, si bien, podía no tener la 

claridad de Rojas Birry, su formación le permitía comprender mejor que otros 

constituyentes los planteamientos presentados, así su defensa del reconocimiento fuera 

por razones muy diferentes. 

Hubo otros constituyentes que también jugaron un papel importante, 

principalmente aquellos que participaron en las diferentes comisiones que se conformaron 

para avanzar en las propuestas de articulado para someter a consideración de los demás 

constituyentes: Eduardo Verano de la Rosa, Eduardo Espinosa Facio-Lince y Juan Carlos 

Esguerra Portocarrero.  

A pesar de la participación y compromiso de estos constituyentes, los debates al 

interior de la ANC evidenciaron que había un gran desconocimiento sobre los temas 

planteados y que existió confusión sobre las aspiraciones de los miembros de las 

comunidades negras. En particular, los temas planteados durante los debates sugieren que 

para varios de los constituyentes el tema de poblaciones negras era un tema más racial y 

de clase que étnico; no de su cultura sino de su marginalidad y pobreza. 

La participación de académicos en la ANC no ayudó a aclarar mucho el tema. Por 

el contrario, pareció agregar unos grados de confusión al presentar el asunto como uno 

 
56 Mercedes Moya resulta de especial importancia para el seguimiento del AT55. No solamente hizo parte 

del equipo de asesores de Rojas Birry, sino que adicionalmente lideró las mesas de trabajo que presentaron 

propuestas ciudadanas en Chocó. 
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histórico relacionado con el cimarronaje, más que con las condiciones de vida de los 

pobladores negros en el momento. Sin embargo, sí permitió que algunos constituyentes 

entendieran que los miembros de las comunidades negras tenían costumbres y formas de 

convivencia diferente. 

A pesar que no hubo amplias discusiones en torno al reconocimiento de las 

comunidades negras como grupo de especial protección durante la ANC, uno de los temas 

de mayor atención fue la comparación entre indígenas y poblaciones negras. Esto podría 

explicarse por dos motivos. Por un lado, como se mencionó en la introducción, los 

indígenas eran el paradigma de la diversidad a nivel latinoamericano. Por el otro, más 

relacionado con la organización temática de la Asamblea Constituyente, las principales 

sesiones en que se discutió el tema de comunidades negras coincidieron con la discusión 

del articulado sobre comunidades indígenas. En general se presentaron en bloque las 

propuestas relacionadas con indígenas, comunidades negras y raizales, lo que llevó a que 

las intervenciones se centraran más en los primeros. 

Otro tema de relevancia fue la diferencia entre población rural y urbana. Esto, más 

allá de una delimitación geográfica, planteaba diferentes aproximaciones al 

reconocimiento de las poblaciones negras; entre lo racial y lo étnico. En lo concerniente 

a este asunto, hubo cierto consenso sobre limitar las medidas a las zonas rurales. Sin 

embargo, el hecho que este haya sido uno de los temas centrales de discusiones evidencia 

que era un asunto sobre el que los constituyentes tenían poco conocimiento. La finalidad 

de estas discusiones fue identificar de manera precisa la población beneficiada por el 

tratamiento especial con el fin de evitar que quienes no hicieran parte de las comunidades 

negras terminaran teniendo un trato que no les correspondiera. 
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Ilustración 5. Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry celebran la promulgación 

de la Constitución de 1991 

 

Fuente: https://www.semana.com/nacion/articulo/el-paso-paso-del-proceso-constituyente/238038-3/ 
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Conclusiones 
La historia del AT 55 podría verse como el encadenamiento de una serie de 

coincidencias que se alinearon para permitir que la ANC, casi finalizando sus sesiones, 

aprobara el reconocimiento de las comunidades negras como un sujeto jurídico de 

protección especial. Al reconstruir esta historia he buscado llenar un vacío de los trabajos 

que se ocupan de la historia de las poblaciones negras en Colombia. La primacía de la 

Ley 70 y sus posteriores impactos ha llevado a que el AT 55 sea una referencia 

mencionada de pasada en la mayoría de las investigaciones académicas; incluso los textos 

que buscan presentar la evolución de los movimientos negros en Colombia no dedican 

más de unas cuantas frases a este tema. 

La historia del AT 55 le da sentido a otras historias. Es parte de la consolidación 

del movimiento negro en el Chocó. Aunque el eje central de mi trabajo sea la ANC, esta 

historia empieza realmente, sin proponérselo, a finales de los años setenta en el Medio y 

Bajo Atrato, con la llegada de Gonzalo de la Torre a la región en 1979. Tras un lento 

inicio de labores, en parte por la oposición inicial del Vicariato Apostólico de Quibdó, él 

logró liderar el establecimiento de comunidades eclesiales de base en varias comunidades 

de la zona. Éstas, que tenían la finalidad de lograr que las comunidades locales 

reflexionaran sobre su situación a través de una lectura contextualizada de la Biblia, 

fueron las semillas de las futuras organizaciones de campesinos negros que reivindicaron 

el derecho a ser reconocidos como grupo étnico. 

Tras el establecimiento del Centro de Pastoral Afroamericana en 1982, y con el 

apoyo del nuevo Vicario Apostólico de Quibdó (nombrado en 1983) y de un grupo de 

misioneros de la congregación del Verbo Divino (que se habían unido a los esfuerzos 

desde 1984), los misioneros claretianos empezaron a promover la creación de las 

asociaciones de campesinos negros con la finalidad de oponerse, junto con organizaciones 

indígenas como la OREWA (en la cual Francisco Rojas Birry tuvo un papel relevante), a 

la adjudicación de nuevas licencias de extracción maderera en la región. Dentro de las 

organizaciones creadas durante estos años sobresalen la ACIA (que obtiene su personería 

jurídica en 1987) y OBAPO (creada en 1989). Sin embargo, asociaciones como estas se 

crearían en diferentes zonas del Pacífico, como es el caso de OCABA, OBAPO, 

ACADESAN, ASOCASAN y OPOCA. 

Estas organizaciones buscaron asegurar la propiedad sobre los territorios que 

venían ocupando y frente a las cuales existía un riesgo de ser perdidas ante los intereses 

de las empresas madereras y los permisos que podía otorgar Codechocó. La protección 
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de ese derecho llegó precisamente con el AT 55, a pesar que la Ley 70 tuviera que 

desarrollarlo posteriormente. 

Sin la existencia de estos movimientos y la claridad conceptual que promovieron 

los misioneros claretianos entre pobladores negros del Chocó el AT 55 posiblemente no 

hubiera existido. La ANC fue un momento de apertura democrática que permitió que un 

movimiento social que estuvo listo en el momento preciso aprovechara esa coyuntura 

para lograr un reconocimiento como grupo étnico, en gran medida gracias a la elección 

de Francisco Rojas Birry en la ANC. Así, la aprobación del AT 55 fue hasta cierto punto 

la confluencia de extrañas coincidencias que rara vez ocurren. 

Es también parte de la historia de un movimiento con reivindicaciones étnicas en 

el Pacífico sur. A diferencia de los grupos del Chocó, los movimientos del Pacífico sur 

nacen en gran medida por la coyuntura de la ANC. Incluso, como diversos entrevistados 

lo reconocieron, estos no tenían interiorizado ni claro el discurso étnico. Por el contrario, 

varios pertenecían a otro tipo de agremiaciones o grupos (obreros, estudiantiles, entre 

otros) en donde la lucha por el territorio y la identidad cultural no eran contemplados. 

Paradójicamente, esas conexiones con otros movimientos sirvieron en la coyuntura de la 

Constituyente para conseguir apoyos de sectores diferentes a los grupos étnicos, participar 

de las labores de cabildeo y organizar movilizaciones sociales. Aunque el impacto final 

de estos esfuerzos no es tan evidente, esta experiencia, que inicia en gran medida como 

parte de la coyuntura que lleva a la expedición del AT 55, va a resultar fundamental en 

años posteriores para la consolidación de un movimiento negro con reivindicaciones 

étnicas de alcance nacional. Aunque había antecedentes en la Coordinadora Nacional de 

Comunidades Negras, creada como respuesta a las elecciones a la ANC, es después de la 

aprobación del AT 55 que este movimiento toma una mayor fuerza. Fue en esta coyuntura 

que varios de los futuros miembros del Proceso de Comunidades Negras se conocieron y 

empezaron a interactuar; muchos en el restaurante Secretos del Mar, el punto de encuentro 

para los que llegaban a Bogotá a seguir las discusiones al interior de la ANC. 

Es también un fragmento de la historia de las relaciones interétnicas en el Chocó, 

dado que fue la colaboración articulada entre comunidades indígenas y negras de esta 

zona la que logró que se le reconocieran a los pobladores negros derechos diferenciados 

que los beneficiaran. Como se vio, la existencia de una problemática común en la región 

llevó a que las principales organizaciones de pobladores negros e indígenas realizaran 

una serie de encuentros, apoyados por los misioneros, para acordar mecanismos conjuntos 
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de respuesta, los cuales se centraron principalmente en demandar conjuntamente del 

Estado el reconocimiento como grupos étnicos y la protección de sus territorios.  

Tras un triunfo inicial en 1987 con la firma del Acuerdo de Buchadó, para 1990 

las comunidades negras e indígenas del Chocó acordaron buscar la defensa del territorio 

tradicional del Pacífico y exigir que se les permitiera participar en la ANC para lograr que 

el Estado colombiano reconociera la naturaleza multiétnica y pluricultural del país.  

Justamente en ese año se realizó el “Encuentro de negros e indígenas por la defensa del 

territorio tradicional del Pacífico”, que va a resultar de especial relevancia pues fue donde 

se prepararon documentos que incorporaban varios elementos de las discusiones al 

interior de la ANC: la tradición, la diferencia cultural, el manejo ambiental colectivo y 

territorios colectivos, entre otros. 

Como resultado de estos encuentros se acordó apoyar la candidatura de Francisco 

Rojas Birry a la Asamblea Constituyente, que resultó elegido en parte por los votos de 

los pobladores negros del Chocó. Como se vio, él fue el principal vocero de las 

comunidades negras en la ANC. Así mismo, como parte de las alianzas, Nevaldo Perea 

(de la ACIA) y Mercedes Moya (de Cimarrón-Chocó), quien jugó un papel central al 

interior de la Constituyente, hicieron parte del equipo asesor de Rojas Birry. Esa 

colaboración mutua, sin embargo, no se limitó al espacio de la Constituyente, sino que 

incluyó igualmente el acompañamiento en marchas y tomas para presionar que el tema se 

retomara en la ANC. 

Estas conexiones con otras historias no puede hacernos olvidar que también pudo 

haber sido la historia de un artículo que no fue. Incluso podría decirse que estuvo más 

cerca de no serlo, dado que, en los dos primeros momentos de decisión, la Comisión 

Segunda y el primer debate en la Plenaria, no fue aprobado. Las discusiones al interior de 

la ANC demostraron que el principal defensor de las pretensiones de las comunidades 

negras fue Rojas Birry. Sin embargo, también contó desde el inicio con un apoyo 

importante de Orlando Fals Borda.  

Salvo ellos dos, el apoyo de los demás Constituyentes que se sumaron fue 

circunstancial. Sin desconocer la importancia de personas como Eduardo Verano, 

Eduardo Espinosa, Héctor Pineda, Gustavo Zafra, entre otros, ninguno de estos 

constituyentes abordó el tema durante las presentaciones iniciales, así como quienes 

habían tenido propuestas iniciales no tuvieron una participación tan protagónica una vez 

empezó a discutirse a detalle cómo iba a regularse el reconocimiento de las comunidades 

negras. Incluso, en cuanto a fuerzas políticas, varios de quienes respaldaron el tema al 
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inicio fueron totalmente diferentes a quienes lo hicieron al final; mientras que varios 

Conservadores presentaron intervenciones iniciales favorables para las comunidades 

negras, al final son los Liberales quienes apoyan más en los debates. 

Ese camino de un artículo que casi no existe tiene también varias situaciones 

paradójicas. Por ejemplo, aunque el principal vocero de las comunidades negras fuera un 

indígena, las principales dudas para aprobar un articulado favorable fue justamente por 

no parecerse tanto a los indígenas. Así mismo, varias personas, principalmente del 

Pacífico sur, esperaron que Lorenzo Muelas, solo por el hecho de ser indígena, los 

apoyara, por más que no estaba familiarizado con las dinámicas sociales de los pobladores 

negros. Otros esperaron que Francisco Maturana, por el hecho de ser una persona negra 

y del Chocó los apoyaría, a pesar de tampoco conocer las experiencias ni representar la 

diversidad cultural que se buscaba que se reconociera; por temas raciales se esperó un 

apoyo para el reconocimiento como grupo étnico. 

La figura de Orlando Fals Borda resulta igualmente paradójica. Por un lado, él 

llegó a la ANC por la lista de la Alianza Democrática M-19. Sin embargo, este fue un 

grupo frente al cual muchos pobladores negros tuvieron la expectativa de recibir apoyo, 

pero en los momentos decisivos una amplia mayoría se negó a hacerlo, empezando por 

su principal representante: Antonio Navarro. Más allá de esto, lo que resulta llamativo de 

Fals Borda es que, aunque fue uno de los principales apoyos al interior de la 

Constituyente, toda su lógica para se basó en que las comunidades negras era un grupo 

que se debía reconocer pero que terminaría por “asimilarse” y no por su diversidad 

cultural en sí; es decir, defendió los intereses por una razón distinta a la que motivó la 

propuesta. Curiosamente su argumento pudo haber sido más convincente para los 

constituyentes, quienes en medio de su confusión y desconocimiento pudieron ver un 

menor riesgo en reconocerle derechos a un sector de la población que terminaría por 

“integrarse”. 

La mayor paradoja de todo este proceso de aprobación del AT 55 pudo ser, sin 

embargo, que fuera Juan Carlos Esguerra quien pronunciara las palabras finales sobre el 

tema en la ANC. Tras ser un opositor al tema, Rojas Birry lo convenció que éste era 

importante y que redactara el texto final para que no le queden dudas, como la que había 

expresado en la Plenaria sobre la falta de claridad del tipo de derechos que se 

reconocerían. Lo más sorprendente fue que en su cierre expuso de manera resumida las 

aspiraciones de las organizaciones del Chocó: reconocer la propiedad colectiva de los 

territorios que ocupan para protegerlos del desplazamiento por la tala maderera. 
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La historia del AT 55 también permite analizar el papel que juega el Estado como 

clasificador social. Los debates al interior de la ANC permiten ver que la suerte de las 

comunidades negras pudo haber sido muy diferente. Dentro de las opciones estaba que 

no les reconocieran derechos, con lo que su estatus legal sería el de colombianos en 

general; uno más de los miembros de una sociedad mestiza. También estuvo la opción 

que se aprobara un artículo que hablara de grupos étnicos en general, con lo cual pasarían 

a ser uno de varios grupos considerados diversos; no habría habido Ley 70, y 

probablemente tampoco titulación colectiva. Como variación de esta opción estuvo la 

posibilidad de tener un articulado que reconociera solamente a los indígenas como 

diversos, pero con la posibilidad que esas disposiciones se aplicaran a otros grupos. Bajo 

este escenario hubieran podido ser reconocidos, pero como un grupo secundario frente a 

los indígenas. Finalmente, la opción que fue adoptada llevó a que las comunidades negras 

pasaran a existir como sujeto jurídico. Este abanico de posibilidades, todas contemplados 

durante los debates de la Asamblea Constituyente, permiten ver ese poder que tiene el 

Estado para imponer categorías, que van más allá de una simple etiqueta. 

Ese poder del Estado está asociado con el papel del Derecho en la sociedad. Así, 

la historia del AT 55 también es un ejemplo de cómo el Derecho puede representar una 

aspiración y una esperanza de cambio. La manifestación más clara de este sentimiento 

puede verse en los múltiples comunicados remitidos por los defensores del 

reconocimiento de las comunidades negras. Como pudo verse, la amplia mayoría de éstos 

estaba en lenguaje de derechos; en la esperanza que esos derechos reconocieran la 

diversidad y cambiaran la situación de abandono del Estado. A diferencia de otras 

historias, en las que ese componente aspiracional se mantiene, la historia del AT 55 es el 

inicio de una experiencia en que el Derecho fue más allá para lograr una transformación: 

la titulación de más de cinco millones de hectáreas en el Pacífico colombiano. 

Finalmente, la historia del AT 55 permite resaltar las ambigüedades que hay frente 

a los conceptos de grupo étnico y raza como categorías analíticas para referirse a la 

población negra. Los debates al interior de la ANC permiten ver que, como lo señala 

Claudia Leal (2010), aunque la categoría de raza hubiera sido abandonada en el lenguaje 

académico, persiste en el ámbito cotidiano. Aunque algunos telegramas hablan 

concretamente de raza, en algunos casos incluso como equivalente a grupo étnico al 

hablar de razas negras e indígenas, la pervivencia de esa idea puede verse con mayor 

claridad en las intervenciones de algunos constituyentes. El ejemplo más claro de esto fue 

la intervención de Rodrigo Lloreda, quien se opuso a que el articulado hablara de 
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poblaciones ribereñas del litoral Pacífico porque eso sería discriminar al 15% de la 

población de Cali que es negra. Los debates en la ANC permiten ver que con la gente 

negra se confunden la reivindicación étnica (centrada en el derecho a la diferencia), con 

la mirada racial (centrada en la lucha contra la discriminación), con una mirada de clase 

(asociada a malas condiciones de vida, pobreza y opresión). 

Aunque el AT 55 fue un logro importante para las comunidades negras en 

Colombia, representa el inicio de una lucha más larga, que incluso se mantiene en la 

actualidad. Parte de mi motivación para realizar esta investigación, más allá de la falta de 

estudios sobre el tema, fue empezar a comprender con mayor detalle por qué hoy en día 

siguen pendientes de reglamentación tantos temas que afectan a las comunidades negras, 

por qué siguen cuestionándose y habiendo controversias respecto a la titulación colectiva 

y por qué, con el cambio de líderes, se está desdibujando en algunos consejos 

comunitarios esa pretensión de defender el territorio. 

Este trabajo es un intento por rescatar el esfuerzo que implicó lograr el 

reconocimiento legal de las comunidades negras y qué actores participaron en este 

proceso, pero también empezar a comprender cuáles son las posturas de los tomadores de 

decisiones y actores ajenos a las comunidades negras sobre los derechos de éstas. Parto 

de la convicción que para entender las barreras de acceso a derechos actual toca 

justamente identificar cuáles han sido las posiciones en la antesala de los textos legales 

propiamente dicho; éstas, más allá de ser opiniones personales, representan el 

pensamiento de diferentes sectores de la sociedad colombiana. 

Por ello, creo que esta investigación abre el camino hacia dos indagaciones futuras 

adicionales. Por un lado, reconstruir la historia de las discusiones que se dieron al interior 

de la Comisión Especial para las Comunidades Negras. Varios de los entrevistados, que 

participaron en este espacio, reiteraron la fuerte oposición de varios representantes del 

Gobierno. Incluso, para algunos, la estrategia parecía ser presentar propuestas que no 

fueran viables para que se venciera el tiempo dado por el AT 55 y así fuera el Gobierno 

el encargado de expedir la norma.  

El segundo tema, que no he visto mencionado en investigaciones previas, es la 

propuesta de desarrollo del AT 55 presentada durante la Comisión Legislativa Especial, 

más conocida como el Congresito. Es en este espacio que Otilia Dueñas de Pérez, 

Francisco Rojas Birry, Luis Guillermo Nieto Roa y Manuel Antonio Muñoz Uribe 

presentan, el 22 de octubre de 1991, el Proyecto de Ley #30, consistente en el primer 

intento de desarrollar algunos principios generales del AT 55. Si bien el proyecto de Ley 
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tiene articulado y exposición de motivos, no hay registro o evidencia que el tema se haya 

discutido efectivamente en este escenario. Sin embargo, resulta interesante porque 

planteó dos aspectos que no fueron discutidos a profundidad en la ANC: la titulación 

colectiva y el papel de las comunidades negras en el tema ambiental. Vistos de manera 

conjunta, el énfasis parecía centrarse en la consolidación de la región del Pacífico. De 

esta manera, el proyecto presentado parecería no solamente encaminado a reconocer los 

derechos de las comunidades negras sino adicionalmente adjudicarles un papel especial 

de promoción de la integración regional y de progreso, del cual depende el futuro de todos 

dado que podrán asegurar el buen uso de la riqueza de la región. 
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