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II. Resumen  

 

Este trabajo de investigación se realizó con el propósito de describir la memoria 

colectiva afirmativa del proceso de lucha para la conformación del Consejo Comunitario del 

Pílamo en el municipio de Guachené en la década de los 90s.  Este estudio tiene como referente 

a Vygotsky (1979), con la teoría del constructivismo social. Se utilizó la metodología 

cualitativa, con diseño exploratorio descriptivo y como técnica para la recolección de los datos, 

la entrevista semiestructurada. Se realizó un análisis de contenido con generación mixta de 

categorías. Como principales hallazgos, se encuentra una memoria colectiva afirmativa referida 

al valor de la historia y, la cultura negra, la pérdida y la  recuperación de su territorio, 

expresiones culturales que adoran la vida y despiden la muerte. También, se descubre una 

memoria de modos de organización y transmisión de saberes cimentada en el reconocimiento 

y apropiación de un marco legal, como lo es, la constitución política y la ley 70 de 1993. 

Finalmente, se devela un proceso de lucha para la conformación del Consejo Comunitario de 

Pílamo en el municipio de Guachené en la década de los 90s, alentada por el movimiento 

indígena, pero, sobre todo, por un proceso de transformación vivido por los líderes 

comunitarios que de reconocerse como agrupación campesina, pasaron al autorreconocimiento 

como comunidades negras.  

Palabras clave: memoria colectiva, identidad, lucha, territorio, consejo comunitario  

III. Abstract  

This research work was carried out with the purpose of describing the affirmative 

collective memory of the process of struggle for the formation of the Community Council of 

the Pílamo in the municipality of Guachené in the 1990s. This study has as reference Vygotsky 

(1979), with the theory of social constructivism. The qualitative methodology was used, with 
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a descriptive exploratory design and as a technique for data collection, the semi-structured 

interview. A content analysis was carried out with mixed generation of categories. As main 

findings, there is an affirmative collective memory referring to the value of history and, the 

black culture, the loss and recovery of its territory, cultural expressions that adore life and 

dismiss death. Also, a memory of modes of organization and transmission of knowledge is 

discovered, based on the recognition and appropriation of a legal framework, such as the 

political constitution and Law 70 of 1993. Finally, a process of struggle for the formation of of 

the Community Council of Pílamo in the municipality of Guachené in the 90s, encouraged by 

the indigenous movement, but, above all, by a process of transformation experienced by 

community leaders who, from recognizing themselves as a peasant group, passed to the self-

recognition of communities black 

Keywords: collective memory, identity, struggle, territory, community council 

Capítulo 1: Introducción 

 

La presente investigación busca describir la memoria colectiva afirmativa del proceso 

de lucha para la conformación del Consejo Comunitario del Pílamo en el municipio de 

Guachené en la década de los 90s.  Espacio de tiempo donde la población afrocolombiana 

resurge de la invisibilidad histórica, política y social en la que se encontraba, logrando la 

afirmación de su identidad cultural, a partir de incipientes procesos de organización campesina, 

pero sobre todo, con la Constitución Política de 1991,  y la ley 70 del 93, que les dotó de 

instrumentos jurídicos para ascender al estatuto de comunidades negras con derecho a 

pertenecer a un ordenamiento social con plenos de derechos de asociación y derecho a tierras.  

Se abre así un camino que cristaliza y vigoriza el proceso de lucha identitaria de la 

comunidad de Pílamo en Guachené, Cauca.  
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La memoria colectiva del proceso de lucha de esta comunidad afrodescendiente dibuja 

muchas problemáticas de tipo social y político, que reflejan disputas territoriales dirigidas por 

grupos al margen de la ley, grupos guerrilleros y paramilitares entre otros, por el control de la 

producción de cultivos ilícitos y en sí toda la maquinaria del narcotráfico. Situación que 

provocó el desplazamiento forzoso de muchas familias negras hacia ejes urbanos del país, 

nutriendo aún más el cinturón de pobreza que agobia a nuestro país.  Fenómeno social que se 

fortaleció por la complicidad de un Estado incompetente para ofrecer soluciones rápidas y 

seguras para que dichas comunidades regresaran a sus lugares de origen (Moreno, 2013).  

Este trabajo de investigación está organizado en siete capítulos. En el primero se presenta 

el objeto de estudio, conformado por la descripción del planteamiento del problema y 

justificación con la respectiva pregunta, los antecedentes y los objetivos de la investigación. 

Seguidamente en el segundo capítulo se encuentra el contexto geográfico y la ubicación 

histórica del objeto de estudio 

En el tercero capítulo se presenta el marco conceptual constructivista y socio 

construccionista, la teoría de la percepción, la atribución causal, la memoria colectiva, la 

memoria como acción discursiva, la memoria colectiva afirmativa, la memoria de la identidad 

étnico-cultural negra, y la memoria colectiva afirmativa de los modos de organización y 

transmisión de saberes en los vínculos familiares y educativos, en los procesos de participación 

y organización social comunitaria. Y por último la participación social de negritudes y 

mecanismos de participación política.  

 

En el quinto capítulo, se muestra la estrategia metodológica que incluye el diseño 

metodológico, enfoque, técnicas, muestra participante, definición de actores, guion, categorías, 

procesamiento de los datos y aspectos éticos. 
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Posteriormente en el sexto capítulo, se describen los resultados de los datos encontrados. 

Luego en el séptimo capítulo, se lleva cabo su discusión y análisis.  Por último, las conclusiones 

y recomendaciones. 

Capítulo 1.  Desarrollo de la investigación  

 

1.1.  Antecedentes y planteamiento del Problema  

 

Las comunidades afrodescendientes históricamente han sido objeto de discriminación 

racial, exclusión y desplazamiento forzado, ya que han sido desposeídos de sus territorios y por 

ende de su identidad étnico-cultural.  Como antecedentes se encuentra en un primer momento, 

el período de la colonia que proponía formas de trabajo feudal en torno a la tierra para ser 

trabajada por mano de obra esclava negra. Practica que se arraiga con mucha fuerza en los 

territorios del norte del Cauca, donde se privilegia el monocultivo de la caña de azúcar.  

 

Especialmente en el periodo comprendido entre 1948 y 1960, se enardecen los 

conflictos en torno a la tierra, y es denominada la época de la violencia política en Colombia. 

Miles de hectáreas son atesoradas por terratenientes de la región para dinamizar un sistema 

político en torno a la producción e industrial del monocultivo de la caña de azúcar, lo cual 

arruina el proceso social comunitario de las comunidades negras. Mediante amenazas, 

mentiras, homicidios y desapariciones, se expropian las haciendas afrodescendientes y de ser 

dueños de la tierra pasan a ser  mano de obra  de los terratenientes. 

 Por estos acontecimientos la hacienda El Pílamo fue prácticamente abandonada por las 

comunidades negras, que  con el tiempo empezaron a promover una lucha social para recuperar  

los terrenos. Algunos otros, no pudieron mantener sus tierras en este territorio, porque no 



MEMORIA COLECTIVA AFIRMATIVA DEL PROCESO DE LUCHA PARA LA CONFORMACIÓN DEL 

CONSEJO COMUNITARIO DE PÍLAMO EN EL MUNICIPIO DE GUACHENÉ EN LA DÉCADA DE LOS 90S 

 

5 
 

pudieron pagar los préstamos realizados con la Caja Agraria para mejorar su producción, y al 

no cumplir con sus obligaciones quedaron presos de la política económica nacional que cedía 

o adjudicaba estos terrenos a terceros que pudieran pagarla, como fue el caso de muchos 

ingenios de la región, que accedieron mediante este mecanismo legal a más tierras 

(Movimiento Regional por la Tierra, 2017). 

A mitad de los años 80, cuando se hallaban en cúspide las luchas campesinas dirigidas por 

la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), habitantes rurales afrodescendientes 

en cooperación con campesinos indígenas Páez fomentan un proceso de recuperación de 

territorios, a nombre de la Organización Comunitaria de Sociedades Negras del Pílamo 

(Movimiento Regional por la Tierra, 2017). Lo destacable de este asunto es comprobar cómo 

los pobladores campesinos negros residentes en esta región apelan a la táctica político 

organizativa y al discurso de carácter étnico para realizar en su área de predominio una 

conferencia identitaria de lo negro reclamando que la hacienda sea objeto de titulación de 

terrenos por Ley 70 (Movimiento Regional por la Tierra, 2017).  

 

Las comunidades negras que residen en este territorio se distinguen  étnicamente asegurando 

ser negros y ratifican la identidad adquirida, resguardando la preservación y defensa de los 

derechos de la propiedad colectiva, la conservación de la identidad cultural, la explotación y el 

mantenimiento de los recursos naturales en los zonas donde habitan y oponen resistencia al 

saqueo, discriminación, extinción  tanto física y cultural por parte de conveniencias externas a 

la comunidad y que obedecen a maniobras de asociaciones económicas, sectores políticos y 

grupos armados que pretenden materializar la ejecución de planes económicos sobre los 

territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes.  

En este contexto surge el Consejo Comunitario De Pílamo, con un proyecto político en 

pro de tener un territorio para cultivar productos básicos de alimentación y tener una tierra para 
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vivir con sus familias. La hacienda finca del Pílamo está situada en el Municipio de Guachené, 

en el norte de la región plana del Cauca. Sin embargo, sus líderes libraron una fuerte batalla 

con el Estado colombiano que mediante el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -

INCORA, contradijo que el Consejo Comunitario pudiera valerse de la Ley 70 y de ese modo 

posesionarse de la Hacienda El Pílamo (Sánchez, 2015).  Pleito que escondía intereses muy 

poderosos, pues eran grupos de terratenientes interesados en concentrar la tierra para el 

monocultivo de la Caña de azúcar (Hurtado & Urrea, 2001).  

Este acontecimiento generó un “efecto de bola de nieve” que dio lugar  al  surgimiento de 

un gran número de Consejos Comunitarios que han gestionado infatigablemente ser 

reconocidos por el Estado y gozar de los derechos que les concierne. El punto crítico del 

conflicto radica en que no hay terrenos para adjudicar a estos consejos o comunidades, ya que 

la totalidad de la tierra está absorbida por la actividad agrícola de los ingenios azucareros. Este 

punto de inflexión hace manifiesto un problema de la tierra que no ha sido inspeccionado en la 

política de restitución de tierras y que más adelante puede ser muy complicado dadas las 

limitaciones que las organizaciones de los modelos políticos y económicos del país les 

muestran a las comunidades (Sánchez, 2015). 

 

El Consejo Comunitario  de la comunidad negra de Pílamo y Palenque, se constituye 

en un Consejo Comunitario registrado por la ley 70 de 1993, que certifica los territorios de los 

afrodescendientes de la cuenca del pacifico colombiano y sus ríos colindantes, a partir del 

límite con Ecuador hasta el límite con Panamá. Si bien, su conformación fue objetada, la 

comunidad se adecuó a los requerimientos determinados por la ley, y conformó una junta 

directiva con una administración interna y en 1998 se facilitó  su apertura formal como Consejo 

comunitario.  
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No obstante, actualmente en Colombia las comunidades negras asentadas en el territorio 

caucano siguen siendo constantemente amedrentadas y violentadas, siendo víctimas 

sistemáticas de masacres, desplazamientos, crímenes selectivos y toda clase de vejámenes que 

atentan contra la vida y el tejido comunitario como táctica para debilitar las formas 

organizativas afrocolombianas,  de modo que , los intereses de grupos al margen de la ley, para 

continuar con la práctica de cultivos ilícitos sigue en pie, con las consecuencias anteriormente 

mencionadas (Movimiento Regional por la Tierra, 2017).  

A eso suma, otra problemática y es la inexistencia de la memoria del proceso de lucha 

de la comunidad negra para la conformación del Consejo Comunitario de Pílamo, lo cual afecta 

la pervivencia de estas acciones colectivas, pues las actuales generaciones de jóvenes no 

conocen de estos procesos y en este caso, es difícil que se produzca un relevo generacional y 

se extinga la memoria de la identidad de los procesos de organización y resistencia social negra 

para continuar en pie de lucha.  

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la memoria 

colectiva del proceso de lucha para la conformación del Consejo Comunitario De Pílamo en el 

municipio de Guachené en la década de los 90s? 

1.2 Justificación 

Un estudio de Hurtado (2015), describe que la historia del pueblo afrocolombiano es 

compleja, narrando que millones de inmigrantes negros llegaron de manera forzosa a América 

Latina, trayendo con ellos su civilización, cultura, pensamientos y especialmente sus vidas, de 

las que se tenían pocos datos para ser estudiados en las disciplinas de las ciencias sociales y de 

la historia de América.  



MEMORIA COLECTIVA AFIRMATIVA DEL PROCESO DE LUCHA PARA LA CONFORMACIÓN DEL 

CONSEJO COMUNITARIO DE PÍLAMO EN EL MUNICIPIO DE GUACHENÉ EN LA DÉCADA DE LOS 90S 

 

8 
 

Esta ausencia de información no permitió una descripción evidente y sentida de los sujetos 

más valientes y ejercitados que opusieron resistencia ante el holocausto y la discriminación, 

nunca experimentados en la historia de la humanidad. Para las personas más jóvenes de este 

país, es incógnito su largo proceso histórico de los orígenes del áfrica, de su diversidad cultural 

y lingüística, su riqueza, asunto que merece y estimula seguir investigando (Hurtado,2015). 

 

Es necesario mencionar que entidades como el Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural (INCODER), el Centro de Estudios Interculturales (CEI) y la Pontificia Universidad 

Javeriana (2013), llevaron a cabo un proceso de fortalecimiento territorial a Consejos 

comunitarios y capitanías del norte ,centro, oriente del departamento del Cauca y sur del Valle 

de Cauca, donde exponen que la memoria de la lucha que han enfrentado estas comunidades 

negras, está unida a un asunto generacional, ya que este hecho se remonta a los procesos 

organizativos de los padres y los mayores de este grupo étnico, los cuales requiere ser 

continuado mediante la participación activa de sus descendientes en los Consejos o en la acción 

comunitaria del trabajo de la tierra. 

 

Desde el ámbito ético, esta investigación es de gran importancia frente a la construcción y 

fortalecimiento de la identidad afrocolombiana, esencialmente para el Consejo Comunitario de 

Pílamo y el municipio de Guachené, dado que les permitirá a muchas personas conocer lo que 

realmente ocurrió durante ese proceso para obtener el territorio, ya que hasta el momento no se 

cuenta con la memoria afirmativa de estos procesos de organización social, de lucha, que los 

enaltece y los hace diferentes de otras comunidades étnicas.  De algún modo, esto posibilita 

apoyar procesos de reparación simbólica que reestablezcan el tejido social comunitario afro, 

donde prevalezca la memoria de la lucha sobre la memoria del dolor por la violencia histórica 

y contemporánea que nuestras comunidades siguen viviendo.   
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    En este sentido, para los integrantes del Consejo de Pílamo es vital desarrollar una labor 

desde abajo, desde las bases, fortaleciéndose como grupo, realizando sus prácticas culturales y 

así activar su movilización política para lograr que se enaltezca su identidad y se recuperen 

emocionalmente de todas las vivencias.  

Desde el aspecto disciplinar, el objetivo de este estudio es transmitir a las nuevas 

generaciones de Guachené la construcción de la memoria afirmativa colectiva de estas 

comunidades negras, para el empoderamiento de su territorio,  la conservación de su identidad 

étnica y cultural y el fortalecimiento de su potencial político y organizativo, en la medida en 

que se da un mayor auto reconocimiento de las personas que conforman el Consejo 

Comunitario de Pílamo, como actores políticos, que a través de su palabra en escenarios 

públicos y privados gestionan y debaten sus bienes como un mecanismo para la actuación plena 

de sus derechos y libertades individuales. A partir de esta idea, no se pretende rescatar una 

identidad sino de visibilizar y apreciar la que está presente y hace parte de la cotidianidad, en 

el aquí y el ahora. 

 

Esta investigación es importante si se toma en cuenta que hablar de construcción de memoria 

colectiva es necesario no desde una perspectiva histórica, ni como un proceso individual, sino 

desde un punto de vista colectivo, subjetivado en medio de un contexto sociocultural en las que 

a partir de las interacciones sociales se comparten emociones, pensamientos y recuerdos.  

 

A nivel científico, esta investigación es de gran relevancia, ya que aporta al conocimiento 

de las raíces culturales y  la identidad de una población con aptitudes, talentos, valores y saberes 

meritorios de expresar y preservar, y al unísono que se profundiza en su proceso de lucha por 

mostrarse auténtica y orgullosa de sus orígenes y tradiciones,  generando en la humanidad una 
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reflexión crítica sobre la realidad social de los afrocolombianos, que se verifican como tal, en 

un proceso de diálogo individual y colectivo.  

1.3 Estado del Arte  

 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario realizar una revisión de estudios 

académico-científicos a nivel internacional y nacional, lo cual permite la orientación del tema 

a trabajar, teniendo en cuenta las diferentes posturas teóricas para comprender la reconstrucción 

de la memoria colectiva. A continuación, se plasman cada uno de ellos: 

a) Antecedentes Identidad Cultural en Comunidades Negras 

 

A continuación, se mostrarán las investigaciones realizadas referentes a la identidad cultural 

de las comunidades negras. 

En una investigación de Colombia “Notas sobre el Palenque de San Basilio, una comunidad 

negra en Colombia”, en la época de los años cincuenta, Escalante (1.954) fue el primero en 

realizar trabajos relacionados con estudios antropológicos sobre la cultura negra en el país. El 

estudio lo realizó en San Basilio de Palenque, que es una comunidad conformada por esclavos 

que se escaparon y vinieron a encontrar protección en la costa norte de Colombia en palenques, 

que eran lugares habitados por cimarrones o africanos esclavos que escaparon del sistema de 

esclavitud en el período colonial. Toda persona que llegaba a estos lugares se hacía a su 

libertad.  

En la Colonia existían varios palenques, pero únicamente el de San Basilio es el que perduró, 

porque libró muchas batallas para preservar su identidad y los elementos culturales propios. 

Partiendo de este punto, el Palenque de San Basilio se establece como una evidencia del avance 

cultural y el patrimonio africano en el territorio colombiano. Esta comunidad mantiene una 
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conciencia étnica que le da identidad como un pueblo definido, con una lengua criolla española, 

una organización social fundamentada en los grupos de edad ma-kuagro, caracterizado por la 

multiplicidad de ritos fúnebres como el lumbalú o prácticas médicas tradicionales que la 

acreditan como una organización cultural y espiritual única sobre la vida y la muerte en la 

población afrodescendiente de San Basilio de Palenque. Por todo lo anterior, esta comunidad 

ejercita un fuerte dominio en toda la región caribeña   y representa la lucha de las comunidades 

afrodescendientes por la disolución de la esclavitud, la reivindicación a nivel étnico, la relación 

de afinidad y el reconocimiento de las distintas culturas de la nación. El aporte de este estudio 

es el diseño del proceso histórico cultural de los afrocolombianos (Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia- ICANH, 2002, p. 11).  

 

Del mismo modo, Hall (1993) realizó un estudio: “Cultura, Comunidad y Nación” donde 

desarrolla una descripción de la forma en que algunas comunidades negras construyeron su 

identidad en América.  Y dentro de este marco de estudios culturales proyectó que la identidad 

negra presenta una trasformación permanente debido a que incluye diversos elementos 

culturales de la actualidad, a partir de rupturas con la tradición y la conjugación de elementos 

tradicionales y modernos. De esta manera concluyó que la identidad afrocolombiana actual es 

una identidad híbrida e intercultural. 

 

Por otro lado, la investigación “Del territorio étnico a la ciudad: las expresiones de 

identidad negra en Colombia a principios del siglo XXI” de Hoffman (2002), trata sobre el 

tema de la etnicidad y las movilizaciones étnicas de las comunidades afrodescendientes. 

Concluye de acuerdo a las problemáticas que enfrentan dichas comunidades que ellas 

provienen de la invisibilidad, la segregación racial, los conflictos territoriales y la presencia de 

los grupos alzados en armas en sus territorios. 
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Asimismo, Wade (2006) en su estudio “Etnicidad, Multiculturalismo y Políticas Sociales 

en Latinoamérica: Poblaciones afrolatinas (e indígenas)”, muestra evidencias relacionadas 

con la exclusión política, económica y social de las comunidades afrodescendientes e 

indígenas, las reformas legales y políticas multiculturalistas, el cambio en las políticas del 

Estado frente a las minorías étnicas, los intereses del Estado y del capitalismo, frente a aquellos 

que resaltan los organismos de los movimientos de minorías étnicas.  

 

Wade (2006) evalúa el efecto de las reformas en temas de exclusión social de las minorías 

étnicas, especialmente en la región pacifica colombiana, y referencia estudios acerca del folclor 

como una actividad complementaria para que el Estado contribuya en la atención hacia las 

Comunidades negras. Concluye que las reformas han establecido perfiles públicos nuevos para 

las comunidades indígenas y afrodescendientes, redes y capital social en torno a demandas por 

tierras, generación de ingresos o aspectos de identidad étnica y consolidaciones para la 

titulación de tierras para ciertas comunidades, pero el proceso ha sido lento y no tan favorable, 

porque el Pacífico colombiano con la presencia del conflicto violento o armado colombiano, 

ha empeorado  las condiciones para los afrodescendientes, aún más, que antes de promulgarse 

la carta magna de la constitución política de 1991. 

 

Otro estudio realizado por Oslender (2002) llamado “La lógica del río: un enfoque espacial 

para el territorio étnico-territorial movilización en la región del Pacífico colombiano”, explica 

cómo a través, de la narración de historias, se construye la identidad y se reafirma la etnicidad. 

Desde el campo de la antropología, el territorio ha sido trabajado como un espacio culturizado, 

propio de la cultura y considerado como un medio de producción, un terreno físico o visto 

como un concepto indeterminado, enmarcado en un discurso legal, pero no percibido como un 
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lugar fundamental donde las comunidades se organizan y se estructuran, con el fin, de 

conformar movimientos sociales. 

 

Quintero (2010) en su investigación “Los afros aquí. Dinámicas e identidades de la 

población afrocolombiana en Bogotá” realiza un estudio etnográfico acerca de organizaciones 

afrocolombianas de Bogotá, fundamentándose en los aspectos sociales, económicos, culturales, 

simbólicos y psicológicos, que determinan los procesos de construcción de su identidad como 

grupo étnico. Esta investigación concluye que la población afrocolombiana se relaciona 

generalmente con las fronteras geográficas del Pacífico y en una minoría de la costa Caribe, 

que por motivos de invisibilidad se han desplazado hacia la capital del país, pensada como una 

frontera de gran peso y apoyo en la definición de planes, políticas, programas y proyectos 

consignados a la población afrocolombiana en todo el territorio nacional. Igualmente, la 

diversidad organizacional muestra la transformación de las fronteras que limitan la etnicidad 

de esta población en el país, y se apunta que en relación a la construcción de identidad la 

etnicidad afrocolombiana se evidencia continuamente fuerte y renovada ante una sociedad 

incompatible. Se presenta una concordancia recíproca entre la ciudad y las identidades, entre 

factores objetivos y subjetivos, entre lo material y lo inmaterial. 

 

 La investigación “Escenarios de terror entre esperanza y memoria: Políticas, éticas y 

prácticas de la memoria cultural en la Costa Pacífica Colombiana” de Cortés (2007), aborda 

las diversas narrativas que el Estado, las ONG, los académicos, las instituciones internacionales 

y los movimientos sociales, edifican sobre la identidad social de las víctimas afrodescendientes 

en el contexto de conflicto armado colombiano. Se destaca la conjunción de prácticas de 

memoria, con la movilización política de comunidades negras en sus políticas de identidad 

como parte esencial de su proyecto histórico.  Asimismo, esta investigación analiza las 
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coordinaciones entre memoria cultural, política y violencia que se instituyen, a través, de las 

prácticas de este movimiento social.  En conclusión, se visibiliza cómo las comunidades 

afrocolombianas están proponiendo otros significados de justicia, reparación, responsabilidad 

y perdón, entre otros.  

 

En este orden de ideas, la organización Proceso de Comunidades Negras (2008), a través de 

un  proyecto: “El derecho al territorio y el reconocimiento de la comunidad negra en el 

contexto del conflicto social y armado desde la perspectiva del pensamiento y acción política, 

ecológica y cultural del Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN)”, realizó una 

sistematización acerca  de la experiencia en los aspectos políticos y organizativos, la valoración 

de sus principales aportes y la implementación de una metodología cercana a la reconstrucción 

de la memoria histórica con la comunidad del Pacífico colombiano. Su técnica metodológica 

está fundamentalmente relacionada con el diálogo activo para tener en cuenta saberes.  

 

Esta investigación concluyó que las relaciones que conforman el proyecto político y cultural 

de la comunidad afrodescendiente se fundamentan en la relación cultura y territorio como una 

correspondencia de conservación. También se basa en la relación entre zonas de grupos étnicos 

y áreas geoestratégicas en estado de conservación, aspectos que el PCN considera como 

elementos de crecimiento del conflicto. Esto circunscribe los beneficios económicos 

externamente y megaproyectos que son la raíz principal de la lucha o contienda por los 

territorios, lo cual se confirma por la presencia de grupos armados en regiones de interés 

estratégicos. 

 

En otro estudio sobre “Movilizaciones afrodescendientes en América Latina una visión 

panorámica de algunas experiencias contra la exclusión y por el derecho a la identidad”, 
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Agudelo (2010), analiza los cambios del concepto de ciudadanía relacionado por un lado, con 

el reconocimiento de la multiculturalidad de las sociedades modernas, específicamente en el  

caso de las poblaciones afrodescendientes en América Latina, donde prevalece un panorama   

vigoroso de sus experiencias de organización y movilización política, dando muestras así, de 

la continuidad de la protesta social en unión con la discriminación racial y los derechos 

culturales ajustados con un discurso de integración ciudadana. Este estudio devela que las 

poblaciones negras en América Latina no se auto reconocen bajo razonamientos étnicos y 

raciales. Sumado a esto, las pugnas de los movimientos afrodescendientes por una ciudadanía 

plena componen al presente su derecho a la diferencia, pero la vía en la búsqueda de coincidir 

en este proceso a la totalidad de los afrodescendientes de América Latina tiene aún muchos 

obstáculos o dificultades por superar. 

 

En una investigación en Colombia “Las tierras de las comunidades negras en el Pacífico 

colombiano” Agier & Hoffman (1999), describen que el período comprendido entre los años 

1991-1993 se destacó por una movilización significativa de los espacios y mecanismos 

intelectuales y políticos negros, conjuntamente con los espacios académicos, dando como 

resultado la implementación de la Ley 70 de 1993 y en los preceptos de su aplicación en el año 

1995. 

Este hecho produjo la constitución política del movimiento: Proceso de Comunidades 

Negras en Colombia (PNC), que edificó un discurso de índole “étnico territorial” relacionado 

con el reconocimiento o identidad de las comunidades negras afrocolombianas, las cuales han 

afrontado un plan de lucha antirracial y de igualdad unificada a la sociedad, que fue realizada 

en los años setenta y ochenta por el grupo Cimarrón. Con esta acción el PCN afirma un lazo 

estrecho con la legalidad institucional concedida por la Ley 70. Pero esta dinámica fue ejercida 

y completada seguidamente por el partido liberal, que ha inspeccionado históricamente el 
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proceso de favorecimiento a las poblaciones negras dentro de la región Pacífica (Agier & 

Hoffman, 1999). 

 

b) Participación social y política de las comunidades negras 

 

En esta sección se ubican los antecedentes que tienen relación con la participación social o 

política de las comunidades negras, que vislumbran los actos colectivos o individuales a nivel 

legal o ilegal, de sostén o de coacción, que permiten que una persona o grupo de esta comunidad 

influya en las determinaciones que toma un gobierno local, regional o nacional.  

En primer lugar, un estudio “Retos del multiculturalismo en Colombia:  política y 

poblaciones negras” de Agudelo (2005), menciona que el negro a diferencia del indígena no 

era apreciado, ni valorado como sujeto al que se debía defender; sólo hasta 1851, cuando fue 

abolida la esclavitud, quedaron igualados los derechos de los afrocolombianos con otras 

poblaciones étnicas. Sin embargo, la comunidad negra ha continuado siendo objeto de 

exclusión y marginalidad, por lo cual no se considera pagada la deuda histórica hacia ellos. 

Este autor afirma que la ley que se promulgó en beneficio de ellos no mostró evidentes 

contextos de igualdad, ya que en el contexto de la educación no tuvieron acceso, ni en otros 

oficios. Por lo tanto, se concedió un dictamen social construido desde las minorías, compacto 

y respaldado por teorías científicas transferidas de Europa.  

 

También, en este estudio se desvela que, desde finales del año 1970, se presenta un 

levantamiento de movimientos patrióticos en el territorio, es decir movimientos sociales y la 

protesta social, que permitió el fortalecimiento de estructuras políticas en países como África 

y Estados Unidos con el movimiento político anti-apartheid. En los años 1982 y 1986 brotaron 

otros grupos políticos como Cimarrón y Asociación Campesina Integral del Atrato ACIA, 
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respectivamente; estimados como los que tienen más continuidad y transcendencia. La 

interacción entre el clima político y los factores anteriormente mencionados, contribuyeron a 

crear la Asamblea Nacional Constituyente ANC, de la cual se derivó el Artículo Transitorio 55 

y posteriormente la Ley de Comunidades Negras. 

 

El estudio de Cortés (2007) citando a Gilroy (1993), expone los distintos métodos de 

resistencia que las comunidades afrodescendientes han ido implantando, las cuales están 

inscritas dentro de las prácticas de la vida como “políticas de transfiguración”, admitiendo otras 

formas de resistencia y otras construcciones de colectividad y de individuos.  

 

Ahora bien, Hoffman (2010) expresa que los derechos territoriales asignados a las 

comunidades negras son notables por vez primera en la historia a partir del artículo transitorio 

55 (AT 55) de la Constitución de 1991. Aclara que en Colombia a finales de los años ochenta 

confluyen lógicas políticas y de acción que participan de dos paradigmas, uno relacionado con 

la lucha por los territorios, y el otro referente a la solicitud de participación política sometidos 

a la modalidad étnica. 

 

En esa época tanto indígenas como poblaciones negras lucharon contra las intimidaciones 

de desalojo que enfrentaban por parte de empresas mineras y madereras. Este hecho los llevó 

a reclamar territorios imitando al principio el modelo indígena. En esta esfera se edifica un 

discurso territorial negro y surge el nombre con el objeto social registrado como "comunidades 

negras". Las reclamaciones territoriales se apuntalan en una reconstrucción histórica de las 

comunidades negras, de las situaciones específicas en las que arribó y se estableció en las zonas 

bajas del pacífico, de la memoria colectiva que legaliza su solicitud de dialogar y proceder 

como actor participante de la sociedad nacional (Hoffman, 2010). 
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Una investigación de Rangel (2016), “Políticas públicas para afrodescendientes marcos 

institucionales en el Brasil, Colombia, el Ecuador y el Perú” muestra entidades o instituciones 

que viabilizan mecanismos de participación política para las comunidades afrodescendientes, 

las cuales a nivel local operan en calidad de Consejos Comunitarios, organizaciones de base u 

organizaciones de comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras. A nivel nacional 

inciden la Autoridad Nacional Afrocolombiana (ANAFRO), la Asociación de 

Afrodescendientes Desplazados (AFRODES), la Conferencia Nacional de Organizaciones 

Afrocolombianas (CNOA), el Movimiento Nacional Cimarrón y el Proceso de Comunidades 

Negras (PCN).  

 

Se debe destacar que en los años noventa se reguló la elección de representantes para la 

circunscripción nacional especial para las comunidades negras (Resolución Nº 071, 1993) y, a 

comienzos del 2000, se implantó una circunscripción especial para asegurar la participación en 

la cámara de representantes de los grupos étnicos, las minorías políticas y los colombianos 

residentes en el exterior inscritas en la Ley Nº 649 de 2001. También sobresalen otras entidades 

que representan fuentes de participación en favor de comunidades negras las cuales son: 

Consejo Nacional de Planeación inscrito en la Ley Nº 152 de 1994, el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social (CONPES) y la Comisión Pedagógica de Comunidades Negras 

inscrita en el Decreto 2249 de 1995. 

 

c) Exclusión social y desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado colombiano 
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En este apartado se referencian los antecedentes relacionados con la exclusión o 

discriminación que han sufrido las comunidades negras y los desalojos que han tenido que 

enfrentar por causa de grupos ilegales alzados en armas. 

 

Según la organización PNC (2011), en lo que atañe al aspecto histórico se observa que las 

comunidades negras en Colombia no han sido reconocidas social ni culturalmente. Luego de 

su liberación de la condición de esclavos, han tenido que luchar por su identidad y el respeto 

por sus derechos. Dicho proceso histórico ha sido extenso y lleno de complicaciones que se 

ven reflejados en proyectos de desarrollo a nivel nacional, regional y local, que son ignorados  

y no fortalecen sus valores y prácticas culturales. Por tal motivo a inicios de la década 

de los 80, las comunidades negras comenzaron a intensificar métodos u organizaciones de 

índole política organizativa, para enfrentar las políticas destructoras de su cultura por parte del 

Estado y de particulares, lo cual ocasionó que cuando se tramitaron los procesos legislativos, 

se elaboraran propuestas que subsiguientemente se constituyeron en los derechos que posee 

actualmente la Comunidad Negra en el País. 

 

Una investigación de Figueroa y Silva (2013), “Tradiciones y saberes populares de las 

comunidades negras del Pacífico Sur (Colombia) perspectivas: antes y después del 

desplazamiento” describe y explica el desarrollo de diez talleres con doce afrocolombianos 

desplazados habitantes del Distrito de Agua blanca en Cali, Colombia. En dichos talleres se 

realizaron talleres con temáticas o asuntos relacionados con la identidad cultural: prácticas 

musicales y sonoras, comidas, medicinas habituales, el aspecto religioso, leyendas y mitos. Los 

resultados mostraron prácticas y saberes que fueron afectados por el conflicto armado que 

causó un desplazamiento forzoso. También, en este estudio a partir de las narrativas de las 

víctimas se logró conocer los modos de relación de estas comunidades y cómo se vivían las 
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tradiciones culturales y saberes en cada comunidad del pacífico, las procedencias de las 

personas que asistieron a los talleres, y la forma en que el desplazamiento forzado causó 

conmoción y dejó marcas en ellos. 

 

En esta vía, el Centro Nacional de Memoria Histórica-CNMH (2013), hace un estudio sobre 

las víctimas afrodescendientes de la violencia en Colombia, incluyendo sus familias, las 

amistades, los vecinos y las comunidades que enfrentaron escenarios de intenso horror en 

condición de humillación y defensión. Describe testimonios que manifiestan la barbarie con la 

que procedieron los grupos ilegales armados al margen de la ley y la crueldad que cometieron, 

a fin, de generar terror, implantar el miedo, esclavizar a la población y dominar los territorios.  

 

También el CNMH (2013), expone y analiza los daños emocionales, psicológicos, morales, 

políticos y socioculturales que sufrieron las comunidades afrocolombianas, indígenas y 

campesinas, además de los daños materiales y ambientales, que han generado impactos 

negativos a nivel económico y sociocultural.  Cada una de estas categorías tiene implicaciones 

individuales, familiares y, desde luego, colectivas. 

 

Es así como un estudio realizado por Moreno (2013), señala que precisamente los grupos 

étnicos que son considerados minoritarios en Colombia y que han sufrido los vejámenes de la 

violencia, han resistido por sus procesos de organización social y sus luchas firmes y vigorosas 

que se sostienen en la memoria colectiva de su patrimonio cultural que la diferencia de otros 

pueblos.  

 

Además, las comunidades negras se han enfrentado a muchas problemáticas de tipo social 

y político, que reflejan las disputas territoriales producidas por bandas criminales, paramilitares 
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y los grupos guerrilleros, que buscan privilegiar el narcotráfico, sembrando cultivos ilícitos en 

sus territorios. Esta situación ha hecho necesario el desplazamiento forzoso hacia ejes urbanos 

del país, en donde se han visto afrentados con un Estado incompetente de avalarles un rápido 

y seguro regreso hacia sus lugares de origen (Moreno,2013). 

 

El desplazamiento forzoso de estas poblaciones afecta el tipo de problemáticas sociales, ya 

que han tenido que trasladarse a otros territorios, acrecentando los cordones de miseria, y 

exclusión social en la geografía nacional, debido a que tienen que interactuar con otras formas 

de sostenimiento y de oficios, pues son en mayoría campesinos, pescadores, mineros, artesanos 

y están carentes de competencias para afrontar estas nuevas realidades (Moreno, 2013). 

d)  Memoria colectiva 

 

En este apartado se referencian los antecedentes relacionados con la memoria colectiva de 

procesos sociales de exclusión o discriminación que han sufrido las comunidades negras y los 

desalojos que han tenido que enfrentar por causa de grupos ilegales alzados en armas en el 

marco del conflicto armado colombiano.  

En un estudio de Cortés (2007) citando a Hartman (1997) denominado “Escenarios de terror 

entre esperanza y memoria: Políticas, éticas y prácticas de la memoria cultural en la costa 

pacífica colombiana”, explica que la violencia y la narración se exploran concretamente 

mediante las prácticas y las representaciones de la memoria cultural que se exteriorizan en la 

vida cotidiana. Desde esta posición la memoria cultural es entendida dentro de un contexto 

político y ético, el cual admite prácticas específicas de reparación. Continuando el 

razonamiento de Hartman: “Reparación es la remembranza del cuerpo social que ocurre 

precisamente en el reconocimiento y la articulación de la devastación, cautividad y 

esclavización” (p.77).  
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Un estudio de Losonczy (2006), “La trama interétnica. Ritual, sociedad y figuras de 

intercambio entre los grupos negros y emberá del Chocó” relata sobre la acción del 

movimiento palenquero, que fue constituido por la comunidad cimarrona, que escaparon a 

lugares de acceso dificultoso, donde se resguardaron para evitar volver a ser esclavizados y 

donde conformaron sociedades. En ese sentido, configuraron una lengua enriquecida con 

distintos dialectos y añadieron el español. Durante un tiempo la corona quiso aprisionarlos, 

pero, después les concedió la libertad con la condición de que no realizaran incursiones para 

trasladar más población afrodescendiente a esas zonas donde se estaban estableciendo, pero 

pese a esto, “estas organizaciones se fortalecieron y ya eran aceptadas socialmente más no 

políticamente” (pp. 56-57). 

 

Por otro lado, un estudio de Hamber (2000) citado en Villa, Londoño y Barrera (2015), 

“Reparación a las víctimas de dictaduras, conflictos armados y violencia política en sus 

componentes de compensación, satisfacción, rehabilitación y no repetición “realizado con 

grupos de víctimas en Sudáfrica, devela que en ausencia de reparación de justicia y en un 

contexto donde las verdades aún son inconclusas, es primordial ejecutar un trabajo desde abajo, 

robusteciendo las comunidades, estableciendo el apoyo mutuo, erigiendo símbolos, 

monumentos, efectuando rituales y movilizaciones para que la dignificación aparezca, por lo 

menos desde la colectividad, y la reparación emocional de las víctimas no esté en manos de los 

efectos de poder político; lo que también sería lícito y necesario para el contexto Colombiano. 

 

En este sentido, Villa (2013) dice que: 

El testimonio y la memoria colectiva de las víctimas tiene una función ética, que ejerce 

un llamado radical a la sociedad, al Estado y a la comunidad internacional para que puedan 
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verse, confrontarse y comprometerse con el fin de un ejercicio de violencia que viola los 

derechos humanos y el derecho internacional humanitario, con el fin del conflicto armado; de 

tal manera que el imperativo ético que fundamenta el contrato social se enmarque en el 

horizonte del respeto radical a la vida y a la dignidad del otro (p.45). 

 

 Cortés (2007) citando a Agamben (1999), en su investigación “Escenarios de terror entre 

esperanza y memoria: Políticas, éticas y Prácticas de la memoria cultural en la Costa Pacífica 

Colombiana” expresa que las comunidades negras han subsistido en medio de fisuras y el 

desplazamiento se ha convertido en componente de su práctica cultural desde su salida del 

continente africano hasta su llegada a América. Éstas son comunidades que han resistido en 

una incesante presencia de un pasado-presente-futuro colonial, en una situación de desigualdad, 

donde a partir de distintos juegos y articulaciones de poder las han convertido en comunidades 

sacrificables. Han subsistido en medio de sistematizaciones, fantasías y pretensiones del 

proyecto moderno. Pero, paralelamente, como Fals Borda (1979) lo refiere en el caso de los 

grupos cimarrones en el siglo XVII, también han formulado proyectos variados que han 

opuesto resistencia con narrativas y propuestas sobre sus territorios. 

 

También lo certifica la investigación “Escenarios de terror entre esperanza y memoria: 

Políticas, éticas y Prácticas de la memoria cultural en la Costa Pacífica Colombiana” de 

Cortés (2007), que relaciona las diferentes narrativas que el Estado, las ONG, los académicos, 

las instituciones internacionales, los movimientos sociales, etcétera, construyen sobre la 

identidad social de las víctimas, por medio de específicas representaciones culturales a través 

de los medios, discursos oficiales, entre otros, además de las contradicciones de estas 

representaciones culturales. 
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  El estudio “Las formas del recuerdo. La memoria narrativa” de Mendoza (2004) citando 

a Calveiro (2002), da a conocer aspectos de la memoria que registra las experiencias colectivas, 

o aquellos eventos que dejan marcas, donde la memoria les va dando un nuevo significado cada 

vez que recurre a ellas. También afirma que cuando el relato se guarda, se evidencia y se 

recopila, el problema del archivo o documento es que queda sujeto, expresado o fijado, sin 

posibilidad de reconstrucción a sí mismo. En la historia lo que interesa es la veracidad del 

testimonio, no la interpretación o manera de reconstruirse, en tanto que en la memoria se retoma 

la interpretación, la viveza del relato y el significado que éste tiene.  

  

 El aporte investigativo de Reyes (2019) “Luchas cantadas una expresión cultural y social 

de inconformidad, rebeldía y resistencia de la gente negra del norte del cauca y sur del valle”, 

relata que en el municipio de Guachené, el día 19 diciembre de 2006, se llevó a cabo una acción 

social denominada Las Luchas Cantadas, liderada por el doctor Francisco José Paz Zapata. Las 

Luchas Cantadas ofrecen reporte acerca de la insatisfacción o descontento, la rebelión y 

resistencia de las comunidades negras del Sur del Valle y Norte del Cauca.  

 

    Las letras de estas composiciones o estructuras musicales narran los atropellos inflingidos 

por unas familias dominantes de estas regiones como son, los Mosqueras, los Chaux y los 

Arboledas, y a la par rememoran o recuerdan las diferentes tácticas para disminuir su 

predominio en el territorio. La memoria y el recorrido político de los dirigentes de Las Luchas 

Cantadas han tenido una gran influencia en docentes, y en las comunidades de la región norte 

caucana, que han mostrado el poder de organización social y comunitaria en sus territorios. 

Estas acciones de reclamación, liderazgo y lucha son poco destacadas, y constituyen un 

acontecimiento para no olvidar y seguir pugnando por los derechos y la reivindicación de las 

comunidades afrodescendientes del norte del Cauca y sur del Valle. Aunque se ha ejercitado 
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este hecho, los líderes y fundadores de estas Luchas Cantadas no han tenido reconocimiento, y 

han sido ignorados quienes produjeron esas tonadas llenas de historia, memoria, conocimiento 

y resistencia (Reyes, 2019). 

 

e) Memoria Colectiva afirmativa  

 

El estudio realizado por Castañeda y Ojeda (2018) tuvo el propósito de conocer la 

memoria afirmativa de la comunidad afrocolombiana de La Balsa, Cauca, que vivió el conflicto 

armado durante diez años. La premisa que orientó esta investigación es que la memoria 

colectiva afirmativa dignifica y genera condiciones de prevención, resistencia, recuperación y 

reparación frente a situaciones de violencia, donde se vulneran los DD.HH. y las condiciones 

del DIH. Se trata de una memoria construida por la comunidad, sobre características sociales, 

étnico-culturales, emocionales, territoriales y formas de organización, que se ponen a prueba 

en condiciones de adversidad y permiten invenciones que tramitan el horror de lo innombrable 

que aporta la irrupción de la violencia.   

La investigación fue de corte cualitativo y descriptivo. La recolección de la información 

se llevó a cabo mediante entrevistas individuales y grupales. Como hallazgos encontraron que 

los balseños otorgan un papel decisivo a su memoria afirmativa, que exalta sus orígenes 

ancestrales, familiares, sus prácticas culturales, la etno educación y procesos vigorosos de 

organización social, que les otorgó un nuevo lugar como agentes sociales. Se concluye que la 

memoria afirmativa proporciona recursos simbólicos y emocionales para que las comunidades 

inventen formas de resistencia ciudadana y se reparen de situaciones de violencia, como el caso 

de la comunidad balseña.  
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1.4  Objetivo General 

 

1. Describir la memoria colectiva afirmativa del proceso de lucha para la conformación del 

Consejo Comunitario del Pílamo en el municipio de Guachené en la década de los 90s. 

 

1.4.1 Objetivos Específicos 

 Identificar la memoria colectiva afirmativa de la identidad étnico-sociocultural de la 

comunidad del municipio de Guachené, que participó en la conformación del Consejo 

Comunitario de Pílamo en la década de los 90s.   

 Describir la memoria colectiva afirmativa de los modos de organización y transmisión 

de saberes en los vínculos familiares y educativos de la comunidad del municipio de 

Guachené, que participó en la conformación del Consejo Comunitario de Pílamo en la 

década de los 90s.   

 Analizar la memoria colectiva de los procesos de participación y organización social 

comunitaria implementados durante el proceso de lucha, que dieron lugar a la 

conformación del Consejo Comunitario de Pílamo en el municipio de Guachené en la 

década de los 90s. 

 

Capítulo 2. Aproximación a la ubicación geográfica del objeto de estudio 

 

2.1. Ubicación geográfica del objeto de estudio  
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El Municipio de Guachené fue creado el 19 de diciembre de 2006 mediante decreto 0653. 

Forma parte del departamento del Cauca. Según el plan de desarrollo municipal Guachené 

cuenta con una población de 19,815 habitantes; en la cabecera municipal cuenta con 5,068 

Habitantes y por ende en lo rural hay 14,747 habitantes, siendo el 99% afros descendientes. El 

municipio de Guachené se encuentra localizado geográficamente en la zona tórrida al pie de la 

falda de la cordillera Central de los Andes, limitando al Norte: Municipios de Padilla y Puerto 

Tejada; Sur: Municipio de Caloto; Oriente: Municipio de Caloto; Occidente: Municipios de 

Caloto y Villarrica además que cuenta con 22 Veredas.  

El municipio de Guachené se encuentra a una altura de 1.000 metros sobre el nivel del mar, 

a una distancia aproximada de 85 Km de la ciudad de Popayán en el Departamento del Cauca 

y a 35 Km De la ciudad de Santiago de Cali en el Valle del Cauca (Alcaldía de Guachené - 

Cauca, 2018). 

 

 

Figura  1. Mapa del Municipio de Guachené (Cauca). Fuente: Google maps. 
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El Consejo Comunitario de Pílamo, se encuentra ubicado en la vereda de Pílamo en el 

municipio de Guachené, departamento del Cauca, suroccidente de Colombia. Cuenta con 1.291 

hectáreas de extensión y se encuentra agrupada dentro de las veredas del casco urbano junto 

con Sabanetas, Juan Perdido, El Silencio, Campo Llanito, Campo Alegre y San José. 

 

La comunidad llega a la finca del Pílamo guiada por la necesidad de tener un territorio 

fértil donde poder sembrar sus productos básicos de alimentación y tener una tierra para vivir 

con sus familias. Cabe resaltar la importancia que tiene el cultivo y procesamiento de la caña 

de azúcar en la economía de esta población, ya que esta genera empleos para los habitantes de 

la comunidad y sus alrededores. Para la comunidad Pílamo conservar la economía tradicional 

es de mucha   validez, ya que este permite el sustento económico de todos. 

 

      Para ello, podemos decir que el gran aporte es el sustento económico que está focalizado 

en los agricultores que se usufructúan de la tierra, como la contratación de terrenos a entidades 

públicas y privadas, pues los arriendos también son otra forma de ingreso. 
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Figura  2. La Hacienda Pílamo, propiedad de 95 familias afrodescendientes.  

Fuente: Loren aponza 

 

Capítulo 3.  Marco Teórico Conceptual 

 

Para este trabajo es pertinente utilizar la teoría del socio construccionismo y el socio 

constructivismo, pues permiten comprender los procesos de participación social de 

comunidades negras que sobrevivieron a una historia de exclusión y discriminación social, a 

partir de resistencias que dieron lugar a la recuperación de un territorio.  Ello sólo es posible 

estudiar desde un marco teórico que reconoce que la realidad es una construcción social, que 

depende de las coordenadas socio históricas que son interpretadas por las comunidades, quienes 

deciden si se sitúan o no como agentes de su propio cambio. 

 

3.1. Teoría del socio-construccionismo  
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La hipótesis central del socioconstruccionismo según Ibáñez (2004), es el 

esclarecimiento de los procesos por medio de los cuales las personas consiguen describir, 

explicar y dar razón del mundo en que habitan. Esta teoría también se muestra en el hecho de 

que la realidad es una construcción social y que todo aquello que la conforma se edifica por 

medio de prácticas sociales que realizan las personas y los colectivos en su cotidianidad.  

 

    Dicha realidad social es construida por ellas, y es lo que conforma el marco social 

denominado dualidad.  La dinámica en la función constructiva de las prácticas sociales 

confluye prontamente en el reconocimiento de la historicidad de lo social, ya que este surge de 

unas prácticas que varían esencialmente en el lapso de los acontecimientos sociales. 

Precisamente nuestras costumbres provocan sucesos y estos sucesos transforman las 

costumbres que las han causado. Es una perspectiva que resume que las costumbres de los seres 

humanos tienen la eventualidad de transformar a la sociedad que resulta de las interacciones y 

a la vez produce cambios en los propios sujetos (Ibáñez, 2004).  

 

Hoffman (1999), afirma que construccionismo y constructivismo establecen dos 

interpretaciones acerca del pensamiento posmoderno, el cual sustenta que la realidad es 

construida. El constructivismo explica la manera como las representaciones del mundo 

evolucionan cognitivamente y el construccionismo hace alusión a las estructuras de significado 

que transitan socialmente en el lenguaje. Ambas corrientes coinciden en que no existe una 

realidad objetiva.  

 

En este sentido, Ibáñez (2004) enfatiza que gran parte del desarrollo que ha logrado el 

socio construccionismo se debe a que hace parte de la psicología social, la cual intenta e influir 

en los procesos de memoria colectiva desde un punto de vista discursivo, donde cobra un lugar 
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preponderante las historias del pasado, en las acciones de recordar. Por lo tanto, la idea sobre 

la cual se fundamenta la psicología discursiva es que la explicación de la acción humana se 

concentra en la utilización del lenguaje y todas sus derivaciones simbólicas, además de la 

manera como este se introduce en textos donde particularmente sobresalen los desarrollos 

propios de una psicología discursiva y narrativa.  

 

Lo que sustenta el marco teórico de esta investigación desde el socioconstruccionismo, 

es el discurso narrativo que se construye en los procesos de interacción social entre grupos que 

edifican una memoria compartida, la cual deja huella en la cultura de quienes la rememoran. 

 

3.2. Socio constructivismo 

 

Vygotsky (1979), es estimado como el mayor representante del constructivismo social y 

quien contribuyó al desarrollo de diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas 

de ellas amplían o modifican sus postulados, pero la esencia del enfoque constructivista social 

permanece. Lo fundamental de este enfoque es que considera al individuo como el resultado 

del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial.  En ese sentido, 

el conocimiento se produce como efecto de la interacción entre el sujeto y el medio socio 

cultural, trascendiendo el aspecto físico. Los aprendizajes en consecuencia son procesos 

personales de construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos, pero 

inseparable de la situación en la que se produce.  Para Vygotsky (1979), el ser humano es un 

agente activo que interviene sobre su realidad, a fin de transformarla y lograr su propia 

transformación, a través, principalmente del lenguaje. 
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Agudelo y Estrada (2012), apuntan aspectos de la teoría de Vygotsky (1979), desde 

donde sustentan que el ser humano desde que nace se relaciona con sus semejantes en un 

ambiente sociocultural determinado y tiene experiencias que gradualmente se van convirtiendo 

en procesos mentales como la concentración, la atención y la memoria. Asimismo, reflexiona 

acerca de la internalización como un proceso de autoconstrucción y reconstrucción mental, 

como una serie de cambios internos y progresivos ocasionados por procedimientos o acciones 

de orden externo, influidos por herramientas y símbolos construidos socialmente, donde el 

instrumento mediador o canalizador más importante es el lenguaje, el cual otorga el ambiente 

sociocultural para el cambio de fenómenos sociales en hechos o eventos psicológicos. Por 

tanto, las funciones psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos. 

 

Carrera y Mazarella (2001) citando a Vygotsky (1979), describen factores destacados 

de la teoría sociocultural de Vygotsky, donde se incluye el método genético, el cual se acentúa 

en el estudio del principio de los procesos psicológicos del sujeto, la relación entre lenguaje y 

pensamiento, el uso de signos e instrumentos como intermediarios para la asimilación de los 

procesos sociales (p.42). 

 

Vygotsky (1979), señala que la transferencia racional y premeditada de la experiencia 

y el pensamiento a los demás, solicita un procedimiento mediatizador y el modelo de éste es el 

lenguaje humano. Esto demuestra que el componente del pensamiento verbal se halla en el 

aspecto intrínseco de la palabra, es decir, en su significado. Otro de sus aportes concierne con 

la utilización de instrumentos mediadores (herramientas y signos) para concebir los procesos 

sociales. La creación y el uso de signos como técnica complementaria para solucionar una 

contrariedad psicológica determinada, es un proceso semejante a la creación y utilización de 

herramientas. La analogía básica entre signos y herramientas reposa en la función intermediaria 
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que identifica a ambos, mientras que la diferencia esencial entre ellos se relaciona con las 

diferentes maneras en que orientan la actividad humana.  

 

Esta es una base teórica del constructivismo aplicada a los objetivos de este estudio, 

porque permite describir la memoria colectiva afirmativa del proceso de lucha para la 

conformación del Consejo Comunitario De Pílamo en el municipio de Guachené en la década 

de los 90s, donde se visibiliza el empoderamiento de un grupo de líderes comunitarios, quienes 

a partir de recursos simbólicos de su patrimonio ancestral lograron defender y edificar una base 

de organización social y comunitaria de su territorio.  Por eso, se hace necesario para identificar 

y describir dichos procesos de organización social, familiar, educativo y étnico cultural de la 

época de los 90s, la rememoración de las prácticas sociales de esta comunidad desde el 

presente, donde las emociones, los afectos, los pensamientos, Y  los signos se constituyen en 

elementos mediadores y fundamentales para los líderes sociales y las comunidades negras que 

lo conformaron.  

 

3.3.  Constructivismo cognitivo  

 

Ibernón (2017), expone el constructivismo cognitivo como parte substancial de la teoría 

piagetiana, que postula que el proceso de construcción del conocimiento es individual, y ejecuta 

los estudios sobre estos procesos bajo tres aspectos: a) análisis macro genético de los procesos 

de construcción. b) descripción de las microgénesis y, por último, se incluye la vertiente 

integradora de estas dos perspectivas.  

 

Para Piaget, evidentemente el proceso de construcción de los conocimientos es un 

proceso individual que tiene parte en la imaginación de las personas, puesto que, allí es donde 
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se encuentran recopiladas sus concepciones del mundo. El aprendizaje es, por tanto, un método 

interno que reside en sintonizar la nueva información con las representaciones anteriores, lo 

que da lugar a la exploración, transformación, renovación y diferenciación de esas 

representaciones. Ahora bien, aunque el aprendizaje es un proceso intra-mental, puede ser 

regido por la interacción con otras personas, en el sentido de que “los otros” son potenciales 

creadores de argumentaciones que el individuo se verá forzado a superar. 

 

3.4.  Percepción 

 

Stoetzel (1979), citado en Castañeda (2016), señala que percibir implica el proceso 

cognitivo de comprender, este hecho admite que es indispensable elegir una significación en 

particular, es decir, que dentro de ese proceso se integran elementos significativos en el 

comportamiento humano y perceptivo que son de tipo cultural y social. Esta es la experiencia 

que aporta la etnología. la experiencia etnológica posibilita comprobar que, ante estímulos 

físicos y objetivamente idénticos, las personas que pertenecen a diversos grupos culturales 

tienen comportamientos perceptivos. 

 

Habría que decir también, que para el autor Murillo (2013) la percepción es un concepto 

que está relacionado con la palabra reconocimiento, el cual consigna las actitudes, valores y 

cualidades que definen a una persona hacia una categoría de análisis propia en el campo de las 

ciencias humanas y sociales.  

 

Al mismo tiempo, Vargas (1994) citado en Moreno (2015), manifiesta que la 

percepción es un elemento que permite equilibrar el conocimiento y la experiencia a lo 

extendido de la vida. Deduce que, a través, del reconocimiento se logra construir y reproducir 
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modelos ideológicos y culturales que contribuyen a la demostración de la realidad que se 

observa. También explica que la percepción es analizada desde el aspecto antropológico, como 

el modo de conducta que contiene el proceso de transformación simbólica y selección de la 

experiencia sensitiva, teniendo en cuenta las capacidades biológicas y el progreso de las cosas, 

a partir de las circunstancias otorgadas por un sistema social y cultural.Vargas (1994) señala 

que la psicología ha sido una de las ciencias que más se ha centrado en el análisis sobre la 

percepción social, concibiéndola como el proceso cognitivo de conciencia en la que el 

reconocimiento, la interpretación y la significación cumplen una función importante, que 

contribuyen a la relación con el medio ambiente entre el plano social y el plano físico. 

 

3.5. La teoría de la atribución causal 

 

Jaspars y Hewstone (1985) citados en Castañeda (2016), definen la atribución causal 

como un proceso cognitivo intermediario entre la realidad objetiva y física, sumándose a este 

la reacción o respuesta de una persona. Explicando que, por medio de ella, se comprende y 

explica lo que ocasiona el comportamiento propio y el comportamiento de otros en la vida 

cotidiana. Esta teoría admite considerar la imagen subjetiva del mundo en que habitamos.  De 

tal forma que diariamente construimos sobre los demás y en relación con nosotros mismos, 

hecho que nos exporta necesariamente al mundo de las creencias personales. 

 

Dicha teoría se utiliza para asimilar y estudiar hechos sociales profundos, como la 

participación social. En esta instancia, la atribución causal de un suceso direcciona e interviene 

considerablemente en los pensamientos y conductas de quien lo intuye y su explicación 

obedecerá a la posición que se le asigne en términos de causas internas o externas, de factores 

estables o inestables, controlables o incontrolables, etc.  Por tal razón, conocer los patrones, 
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modelos o la clase de atribución que sujetos y grupos en general conceden a su conducta y 

concretamente a la labor de participar, se establece en una cuestión significativa para el plan 

de tácticas que perfeccionen y fomenten la participación. 

 

Hay que recalcar que la percepción de la persona y principalmente, la intuición del otro 

siempre ha sido considerada como la substancia de la psicología social, a lo que se adiciona 

que el ámbito de los juicios sociales está desbordado de aparentes errores e ideas anticipadas, 

que en la mayoría de los casos no proceden de normas claras y formales para descifrar la 

información, sino de tecnologías descubiertas y prácticas que de forma abreviada se modulan 

con procesos como la representatividad  y la disponibilidad. 

 

Lo anterior, presume la importancia de conocer qué métodos intervienen en los juicios 

sociales ejecutados por las personas.  En este contexto Heider (1958) citado en (Castañeda, 

2016), ha favorecido con sus estudios las relaciones interpersonales, la comprensión de cómo 

observamos y explicamos nuestro proceder y el de los demás en la vida diaria.  Sus estudios 

dejan ver que básicamente la explicación la encontramos en el ámbito del discurso, en la forma 

como hablamos de los hechos diarios y en la manera como los exponemos por escrito. En este 

punto la subjetividad humana cumple un papel importante, el de la personalidad, el accionar, 

los afectos, las motivaciones y las creencias de cada individuo.    

 

3.6. Memoria Colectiva  

 

Vázquez (2001), define la memoria como aquella práctica social que relaciona una 

acción experimentada con otros seres humanos, que tiene una extensión de aspectos 

pragmáticos en cuanto a las relaciones, temas como la oralidad, la manipulación y la memoria 
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aplicada en la reconstrucción de olvidos. En lo social hace referencia a la acción conjunta con 

otros seres humanos en la reconstrucción de múltiples transcripciones, donde cada una de ellas 

requiere de una selección particular de recuerdos y significados compartidos, de acuerdo con 

las funcionalidades de la interacción ya sea para la reproducción o la revolución del orden 

social.  

 

En este orden de ideas, Halbwachs (1967), explica que la memoria radica en reconstruir 

de manera colectiva el pasado recurriendo a los marcos sociales de la memoria del presente. Si 

en dicho proceso desatendemos la contextualización, se estaría aportando una información que 

el lector o la audiencia no lograrán interpretar y conceder el sentido adecuado. 

 

Rosa, Bellelli y Bakhurst (2008), expresan que la memoria hace posible ingresar al 

pasado mediante procesos de recuerdo que son la consecuencia del accionamiento de huellas 

de vivencias pasadas al servicio de acciones presentes. Los grupos humanos en el transcurso 

del tiempo han realizado operaciones para aumentar la capacidad de conservar reconocimientos 

del pasado, más allá de la capacidad de inspeccionar huellas en la memoria biológica corporal. 

De esta manera brotaron métodos de notación, historias, poemas, monumentos o rituales en 

modos de preservar la memoria, de permitir experiencias que van más lejos del espacio definido 

de tiempo de la existencia de cada sujeto. Estos mecanismos permiten que un individuo ingrese 

a la experiencia almacenada por el grupo. En síntesis, hacen permisible la cultura. 

 

Lira (1998) citada en Villa, Londoño y Barrera (2015), manifiesta que tanto la memoria 

documentada (escrita), como la memoria social performativa (memoria viviente), favorecen la 

recuperación o la reconstrucción de un orden político equitativo que forje un marco ético, 

político y subjetivo para afrontar los abusos del pasado. Por eso a nombre de evitar el 
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sufrimiento o impedir la polarización, las venganzas y/o violencia, no se puede excluir la 

memoria. El arte y el performance desempeñan una función significativa, porque la gente 

necesita que sus relatos, narraciones o testimonios sean reconocidos por la sociedad.  

 

Igualmente, Halbwachs (2004), precisa que la memoria colectiva es un sistema social 

que se reconstruye del pasado que ha sido vivenciado o experimentado por parte de una 

comunidad, grupo o población. Es decir que la memoria es determinada para cada grupo 

humano y se define como una selección de las marcas o señales que afligieron a los grupos 

concernidos; y la conforman los recuerdos habituales a un colectivo humano, los lugares o 

sitios en común, los recuerdos que comparten, las labores y las experiencias con otros seres 

humanos que se contiene en marcos sociales, como el espacio y el tiempo, y como el lenguaje, 

pero también se sostiene por significados, y éstos se encuentran en la cultura. 

 

Para Rivera (2014), la memoria colectiva es aquella donde individuo o grupo humano 

que rehace una memoria; efectúa una elección individual de recuerdos y significados, y cuyos 

acontecimientos pueden establecerse en secuencias narrativas diferentes a los recuerdos de un 

grupo en particular.  

 

Juárez y Mendoza (2012) expresan: 

 

En efecto, la memoria colectiva es esa reconstrucción de un pasado 

significativo que se hace desde el presente, tiempo que requiere, en ciertos 

momentos, cierto sentido, encontrar brújula cuando se ha perdido, porque 

cuando el sin sentido hace acto de presencia hay que buscarlo en algún sitio y 

en ocasiones se encuentra en el pasado, pero no cualquier pasado sino aquello 
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que ha impactado a una sociedad, como sus gestas, sus hazañas, aquello que se 

celebra, aquello que ha dolido, aquello que ha dotado de cierto regocijo al grupo 

(p.14). 

 

Jaramillo (2010), explica que mientras la memoria histórica implica un conjunto de 

procesos institucionales y experiencias sociales de gestión y tramitación del pasado, también 

se referencia a hábitos de recuperación unidas a narrativas de individuos, grupos y entidades 

relacionadas con lo que les aconteció o les sigue ocurriendo.  

 

a) La Memoria Como Acción Discursiva 

 

La memoria colectiva, posee un carácter temático y analítico el cual ha sido incluida 

para estos tiempos posteriores en discusiones y debates políticos y públicos, como también en 

reflexiones académicas, convertirtiéndose en una concepción central para el diálogo 

interdisciplinario (Radstone, 2000). 

 

Entre los autores más citados está el sociólogo francés Halbwachs (1925, 1950), quien 

presentó el concepto de memoria colectiva como un proceso perfilado y dispuesto en y a partir 

las relaciones sociales. Sus trabajos tratan acerca de la relación entre la memoria y sus procesos 

como la identidad, el lenguaje y el espacio, dando lugar a un campo inagotable de abstracciones 

teóricas e investigaciones prácticas. 

 

Piper y Hevia (2012), exponen que el resultado final para la memoria emerge de una 

experiencia con el espacio, en la cual el significado sobre el pasado se vincula con los 

significados sobre el lugar. Un acercamiento performativo enriquece la mirada discursiva, al 
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añadir la dimensión de uso del lugar y su influencia en los significados en torno a él. Dichos 

significados son el foco de interés de una psicología social de la memoria, que se interroga por 

las traducciones del pasado que suscita el lugar y por los efectos psicosociales de sus cualidades 

materiales y estéticas. 

 

Vázquez (2001), concibe la memoria como una acción discursiva desarrollada en el 

presente que cimienta narraciones sobre el pasado, los que componen conjunto de relaciones 

en las que la forma y el contenido son inmanentes. Recordar algo; es decir, a la vez, qué y cómo 

se lo perpetúa, demarcando un tiempo específico. 

 

Hacer memoria es descifrar el pasado, lo que es regulado por la perspectiva que el 

individuo ejerce en la tradición cultural e histórica. En un sentido más claro, las posibles 

interpretaciones (memorias) no serían proporcionadas por los sucesos que se recuerdan, sino 

por la posición que ocupamos en dicha tradición. Eso implica que no existe una interpretación 

verdadera, sino que toda interpretación es relativa a sus condicionantes sociohistóricos de 

producción y a los ejes culturales y lingüísticos del sistema de significados que la articulan. 

(Gadamer, 1975;1993). 

  

Ricoeur (2001), afirma que recordamos estableciendo una articulación narrativa de los 

hechos en la que cada componente logra un significado en su relación con la configuración 

total de la cual forma parte. Las narraciones se disponen en torno a una sucesión y trama que 

son fundamentales para su entendimiento. Se construye un tejido en el que se juntan 

acontecimientos, personajes, eventualidades, propósitos, entre otros.  
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En síntesis, de este apartado, la memoria como acción discursiva apunta hacia una 

agrupación de elementos esenciales como son identidad étnica y cultural, el lenguaje, 

expresado en el idioma o dialecto, la forma de contar las experiencias vividas y el espacio que 

representa el territorio como un canal de manifestación de la cultura, esencia, tradiciones y 

valores para esta comunidad o población afrodescendiente.  

 

b) Memoria colectiva Afirmativa 

 

Según Rivera (2014), la memoria afirmativa se entiende como un conjunto de recuerdos 

colectivos (logros, experiencias positivas, aprendizajes, entre otros).  En este sentido, la 

memoria afirmativa es: 

La selección y apreciación de los aspectos positivos de los recuerdos 

compartido por un colectivo que se ha construido a sí mismo o ha sido 

construido por los demás basados en la racialización y etnización de su 

diferencia/identidad como afro/negros, se refiere tanto al pasado histórico como 

al pasado biográfico; y también se buscan zonas grises como generadores de 

cambio que nos permitan transformar las relaciones intra e interétnicas (p.103). 

En su estudio, la memoria afirmativa tiene tres componentes:  

Lo apreciativo: referente a los aspectos positivos de nuestros recuerdos colectivos 

tanto históricos como biográficos. 

Lo generativo: las zonas grises de nuestra experiencia, en este caso de lo afro/negro, 

las alternativas de futuro y presente que podemos identificar al analizar nuestro pasado.   

Lo transformativo: que es concerniente a la evolución de nuestras relaciones, tanto 

interétnicas e interétnicas. 
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Rivera (2014), sustenta que en la memoria afirmativa se le hace seguimiento a lo que 

funciona, los aspectos positivos y todo aquello que se desea. En ella los recuerdos se 

transforman en elementos esenciales para la acción desde las distintas comunidades 

afrocolombianas, buscando aquellos aspectos que nos sirven para ayudar a dar firmeza a las 

personas, grupos   colectivos y en general el pueblo afrodescendiente.  En esta instancia para 

esta comunidad afrodescendiente tienen repercusión los hechos, las experiencias o acciones 

positivas que le permiten afianzarse como un grupo étnico. 

3.7. Memoria de la identidad étnico-cultural negra. 

 

Generalmente, cuando se habla de identidad étnica cultural negra se hace referencia a 

los aspectos relevantes que caracterizan a las comunidades afrodescendientes, como su esencia, 

sus tradiciones, costumbres, y en especial el territorio que se constituye en el espacio o 

escenario donde un grupo colectivo lleva a cabo sus prácticas culturales, su cosmovisión; 

también donde revive o refuerza su historia y cimienta sus propósitos de vida. El territorio no 

solo es físicamente la porción de tierra física, sino la esencia que contiene en el cuerpo, el 

corazón, el alma y el espíritu. El territorio se carga en la piel y forma parte de nuestra identidad. 

En el territorio se idealiza, se disputa, se crea y se toma el aire, además se existe y se subsiste. 

El territorio sobrepasa el concepto de espacio donde se cultiva, porque este se lleva en el 

torrente sanguíneo y en la esencia del espíritu de un ser étnico. A donde se dirija este individuo 

también marcha su territorio (Reyes, 2011). 

Así las cosas, la identidad étnica es una construcción cultural que es llevada a cabo por 

las sociedades para expresar su diferencia frente a otras, organizando sus conductas, la cual se 

basa estructuralmente en las formas colectivas sobre un nosotros y un los otros. Como práctica 

identitaria no puede ser percibida externamente de las relaciones históricas y de poder en las 

que se edifica (Bartolomé,2006).  
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Servindi (2005), manifiesta que la identidad cultural brota de la afinidad entre el individuo 

y la sociedad que establece un componente de la realidad subjetiva. La identidad expresa la 

forma de ser o de pertenencia a un pueblo y habitar en el mundo; está formada por la cultura, 

la tradición y la lengua. 

Asimismo, Rojas (2011), ofrece una teoría acerca de la identidad cultural donde afirma que: 

La identidad cultural es una categoría omniabarcadora y compleja, que como identidad 

en la diferencia contiene, en correlación, la mismidad y la alteridad, el yo y el otro, de aquí 

su carácter inclusivo; representando una identidad colectiva como horizonte de sentido, con 

capacidad de autorreconocimiento y distinción, la cual caracteriza la manera común de vivir 

en el tiempo y el espacio del ser humano; expresando el quehacer del hombre en el proceso 

de creación y recreación comunicativa; la cual, como síntesis de múltiples determinaciones 

o dimensiones, comporta un universal concreto  situado, es decir, un aquí y ahora, 

respondiendo a las preguntas qué he sido, qué soy y qué papel habré de desempeñar en el 

presente y futuro (Rojas, 2011, p.56). 

 

 Mosquera, Martínez, y Lorente (2010), exponen que la identidad cultural 

afrocolombiana se compone de dos clases: la primera concierne al cuerpo afrocolombiano 

como una expresión externa de la identidad africana, teniendo en cuenta el conocimiento y 

respeto por su cuerpo y realzando la belleza de su cabello y piel africana. La segunda, es alusiva 

a la espiritualidad intensamente africana y se relaciona con la forma de ser, que los hace 

diferentes antes las demás comunidades blancas, mestizas, e indígenas, y a su técnica de 

percibir y meditar la vida. La espiritualidad es deferente o reflexiva de la tradición oral, la 

estética, la musicalidad, el derecho, la danza, los gestos, la ritualidad, los movimientos 

corporales, además de la alegría y apertura con que asumen las relaciones de convivencia. 
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Hall (1993), plantea que la identidad negra presenta una trasformación permanente 

debido a que incluye diversos elementos culturales de la actualidad, a partir de rupturas con la 

tradición y la conjugación de elementos tradicionales y modernos. De este modo, la identidad 

afrocolombiana actual es una identidad híbrida e intercultural, es decir, que está dotada por 

elementos de diferente naturaleza, lo cual le permite ser una comunidad representativa, pero 

que ella misma está llamada a hacer memoria para lograr que su identidad sea dignificada por 

otros medios, donde anteriormente ha sido segregada. 

 

Mosquera (2018), muestra que la correspondencia de la comunidad con un territorio 

explícito es característica de su identidad étnica, pero no es una causa precisa para ratificar o 

descartar su condición de propietario de derechos étnicos. No obstante, las minorías étnicas 

acostumbran a conservar una relación ancestral con sus territorios que, generalmente, influye 

en su subsistencia. El hecho de que la comunidad afrodescendiente sea una de las más afectadas 

por el acontecimiento del desplazamiento forzado y las insolvencias institucionales en la 

defensa de su derecho a la propiedad o titulación colectiva, obstruyen la unificación de la 

identidad étnica y los derechos que de allí provienen para que conserven un vínculo con sus 

territorios.  

 

3.8  Memoria colectiva afirmativa de los modos de organización y transmisión de 

saberes en los vínculos familiares y educativos.  

A nivel familiar, son las explicaciones o narrativas de las comunidades sobre la forma como 

conciben la familia, su modo de organización, roles o el lugar que tienen cada uno de los 

miembros que la conforman, cómo y quienes toman las decisiones, los principales conflictos 

que los aquejan. 
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Los lazos familiares se sitúan como una categoría afirmativa fundamental para el 

fortalecimiento del tejido social grupal, porque colectiviza vínculos y afectos entre sus 

miembros, a partir de la transmisión e interiorización de un sentimiento de unidad común que 

se vive como un “nosotros” (Martín-Baró, 1983, p. 73). Dispositivo social que en momentos 

de adversidad aporta a los dolientes solidaridad, apoyo emocional y económico (Castrillón, 

Villa y Marín, 2016). En cuanto a la memoria colectiva de los vínculos educativos, se trata de 

los conocimientos que deben ser impartidos en los espacios de educación definidos por las 

comunidades afro-colombianas del Cauca. Son los modos de transmisión de esos saberes y 

quienes los realizan (Larrahondo, 2011). 

 

3.9 Memoria colectiva de los procesos de participación y organización social 

comunitaria 

Son las narrativas que las comunidades construyen en derredor a los modos de organización 

y participación comunitaria. Tipos y niveles de participación de acuerdo a los roles y jerarquías 

definidas por las comunidades. Son los logros obtenidos a partir de sus modos de organización 

frente a situaciones de conflicto (Hoyos y Nieto, 2017). 

 

En ese sentido, las formas de organización y participación comunitaria se comportan como 

una categoría social de memoria afirmativa, pues contiene la vivencia subjetiva de pertenencia 

de un grupo, que comparte los mismos valores, objetivos y lazos afectivos que satisfacen ciertas 

necesidades y movilizan la construcción de redes, recursos e historias compartidas. Por ende, 

la participación comunitaria tendrá efectos positivos en la calidad de vida colectiva, la 

autoestima y la percepción de confianza y control (Montero, 2009). 
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Para Montero (2004), participar constituye acciones muy complejas. El hecho de que una 

persona participe genera una labor junto a otras personas. Ese trabajo colectivo crea una 

modificación que implica individuos, grupos y situaciones en las cuales se está participando; y 

durante este proceso se activan la interacción, la toma de decisiones, derechos, deberes, 

acciones y logros. De manera puntual se refiere a que, en el campo psicosocial comunitario, 

esa participación es un estado para la libertad y el fortalecimiento. 

 

Además, González (1995) expone que la participación representa que las comunidades 

actúen de forma comprometida los procesos económicos, políticos, sociales y culturales que 

intervienen y afectan sus vidas. De esta manera, la participación social presupone que todos los 

representantes sociales de una comunidad intervengan en las decisiones y reflexiones sobre 

cualquier dificultad que afecta a la comunidad, adjuntando las resoluciones sobre prioridades 

y necesidades, sumando a esto las obligaciones y responsabilidades para la formulación de 

métodos, acogimiento de medidas y evaluación de los resultados. En esta ruta, la participación 

está direccionada al concepto de intervención social, porque ello supone la aceptación de una 

nueva función en los individuos, en los actores sociales, quienes interactúan y cooperan con 

otros en un mismo escenario, donde tienen oportunidad de compartir intereses, expectativas, 

ideales y demandas iguales; que pueden lograr en conjunto introducirlas en acciones colectivas 

con un grado de autonomía frente a otros actores políticos y sociales. 

 

3.9.1 Participación social de negritudes. 

 

Bonilla (2006), manifiesta que las propuestas relacionadas con la legalización de múltiples 

culturas y la visibilización de las minorías culturales, asumían entre otros, el propósito de: 

“facilitar la capacidad de las comunidades culturales de participar en la vida política nacional, 
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permitir el autogobierno de las minorías y dotarlas de instrumentos jurídicos para proteger y 

reproducir su legado cultural” (p.125). 

 

Agudelo (2005) propone una idea clave para la comprensión de las dinámicas pasadas y 

presentes de participación de las comunidades afrodescendientes en el contorno nacional, 

diciendo que: “el proceso histórico de la inserción de los pobladores negros en la sociedad 

nacional se ha movido entre la ambigüedad de la inclusión y la exclusión” (p. 61).  

 

De igual manera sucedió en el siglo XVIII, donde afirma acerca de las comunidades negras 

que: “por una parte son reconocidos como “ciudadanos” con algunas posibilidades de 

movilidad individual, por otra parte, considerados como seres inferiores” (Idem, p.40) o 

simplemente son invisibilizados. 

Es claro que las estructuras políticas se fortalecieron gracias a las luchas sociales en países 

como África y Estados Unidos con el movimiento político anti-apartheid. En los años 1982 y 

1986 brotaron otros grupos políticos Cimarrón y ACIA, correspondientemente; estimados 

como los que tienen más continuidad y transcendencia. La interacción entre el clima de lucha 

y los factores anteriormente mencionados, contribuyeron a crear la Ley de Comunidades 

Negras y la organización Proceso de Comunidades Negras-PCN (Agudelo, 2005). 

 

La PCN (2011), referencia los Consejos Comunitarios, como producto del desplazamiento 

social de la comunidad negra, proporcionando como derivación la Ley 70 de1993, y también 

sobre las organizaciones étnicas territoriales, culturales y sociales de mujeres, de pescadores y 

jóvenes que intensifican procesos en función de la conquista y gestión de los derechos de las 

comunidades afrodescendientes del país; además de los Palenques que son la adición de las 

organizaciones rurales y urbanas de una región y/o departamento que operan sujetos a los 
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principios del Proceso de Comunidades Negras (PCN), los cuales muestran de qué modo las 

comunidades negras han obtenido participación social.  

 

3.9.2  Mecanismos de participación política  

 

a) A nivel local  

Intervienen los consejos comunitarios, las organizaciones de base u organizaciones de 

comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras. Estos consejos deben instituirse para 

que cada comunidad pueda adoptar en propiedad colectiva las tierras asignadas o adjudicables. 

Las organizaciones de base, o instancias de representación de las comunidades, son 

asociaciones comunitarias compuestas por personas de las comunidades que reclaman e 

impulsan sus derechos étnicos y humanos. 

 

b) A nivel nacional  

Sobresalen organizaciones o entidades como la Autoridad Nacional Afrocolombiana 

(ANAFRO), la Asociación de Afrodescendientes Desplazados (AFRODES), la Conferencia 

Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA) y el Movimiento Nacional Cimarrón y 

el Proceso de Comunidades Negras (PCN) (Rangel, 2016). 

c) Autoridad Nacional Afrocolombiana (ANAFRO):  

Es una institución nacida por precepto del I Congreso Nacional Autónomo del Pueblo 

Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal (Quibdó, 2013). Tiene por ocupación fomentar 

la concertación y armonización de acciones, orientando a las comunidades en la defensa y 

garantía de los derechos colectivos e individuales de los pueblos afrodescendientes y dirigir la 

actuación colegiada de liderazgos y representantes en los distintos espacios. Esta autoridad 
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debe impulsar la disposición del Consejo Afrocolombiano de Políticas Públicas compuesto por 

las representaciones afrocolombianas y que hará seguimiento a todas las políticas que aquejan 

a estos pueblos. Asimismo, debe hacer seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (Idem, 

2016). 

d) La Asociación de Afrodescendientes Desplazados (AFRODES):   

Aparece en el año 1999 y ofrece un espacio de convivencia para los afrocolombianos 

desplazados. Entre sus funciones están: construir propuestas de asistencia económica, 

humanitaria y solidaria ante el gobierno nacional, ONG y entidades privadas (nacionales o 

extranjeras) que admitan la supervivencia de los afrocolombianos desplazados; indagar y 

propagar su situación; trabajar por las circunstancias que permitan su repatriación; impulsar 

programas de capacitación, salud, educación, deportes y recreación; promover la vida cultural 

de las comunidades desplazadas y estructurar programas para generación de empleo y aumento 

de la calidad de vida. La AFRODES concentra a docenas de organizaciones afrocolombianas 

y conduce sus procesos organizativos (Idem, 2016). 

 

e) El Proceso de Comunidades Negras (PCN):  

Esta institución surge en el año 1993, y coordina a más de una centena de organizaciones 

que trabajan por el reconocimiento y la implementación de los derechos de las comunidades 

negras en Colombia. El Proceso labora por el fortalecimiento organizativo, la etnoeducación, 

la titulación de tierras y el manejo de territorios colectivos, la formulación y seguimiento de 

políticas públicas, las iniciativas productivas, los derechos humanos de los desplazados por el 

conflicto armado y la lucha contra el racismo (Idem, 2016). 

La PNC, se modula a nivel regional en cuatro espacios de decisión llamados Palenques. Su 

organización consta de Asamblea Nacional, Consejo Nacional y Regionales de Palenques. Del 

mismo modo, el PCN es parte de la Comisión Nacional Consultiva de Alto Nivel, de 



MEMORIA COLECTIVA AFIRMATIVA DEL PROCESO DE LUCHA PARA LA CONFORMACIÓN DEL 

CONSEJO COMUNITARIO DE PÍLAMO EN EL MUNICIPIO DE GUACHENÉ EN LA DÉCADA DE LOS 90S 

 

50 
 

Comisiones Consultivas regionales, de la Comisión Pedagógica Nacional, de la Gran Comarca 

Afro-Pacífica (articulación de organizaciones de Comunidades Negras del Ecuador y 

Colombia), de la Alianza Estratégica de Afrodescendientes de América Latina y el Caribe 

(AEA) y de la Alianza de Organizaciones Afroandinas. Además, en 2002 inspiró la 

constitución de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA (Idem, 

2016).  

f) La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA):   

Esta organización trabaja por los derechos humanos del pueblo afrocolombiano y sus 

conveniencias colectivas, además coordina iniciativas de organizaciones afrocolombianas, 

comunicación estratégica, territorio y territorialidad. Es una afinidad a nivel nacional en la que 

concurren 246 organizaciones de primer y segundo nivel. Entre sus integrantes hay 

organizaciones de mujeres, jóvenes, personas en condiciones de desplazamiento, consejos 

comunitarios y organizaciones urbanas. La CNOA surge de la I Conferencia Nacional 

Afrocolombiana (2002) y cuenta, a nivel nacional, con un equipo técnico. A nivel regional, las 

organizaciones que conforman de la convergencia se concentran por mingas que añaden un 

total de 17 en el país (Idem, 2016). 

 

g) El Movimiento Nacional Cimarrón:  

Fue instaurado en el año 1982 y trabaja al mismo tiempo con entidades gubernamentales y 

privadas, nacionales e internacionales, en las otras políticas y programas en apoyo de las 

comunidades afrocolombianas. Igualmente, estimula a las organizaciones autónomas, 

desarrollo social y ética en educación de las comunidades afrocolombianas, empleando el 

verdadero ejercicio de los derechos humanos y la supresión de prácticas racistas. Este 

movimiento está agrupado a la Unión Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (UNO 

AFRO), una red compuesta por más de 100 agrupaciones que impulsa el fortalecimiento, la 
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coordinación, la identidad y unidad de las organizaciones y comunidades afrocolombianas. 

(Idem, 2016). 

  

Todas las organizaciones nacionales mencionadas anteriormente están asociadas a la Mesa 

Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, excepto el Proceso de Comunidades Negras - 

PCN. El objetivo de esta Mesa es coordinar la acción y la congregación de las organizaciones 

sociales nacionales y regionales que impulsan los derechos humanos y étnicos del pueblo 

afrocolombiano. Su distribución organizativa está formada por una asamblea general, un 

comité coordinador nacional y una secretaría operativa. Se debe recalcar que en los años 

noventa se reglamentó la elección de representantes para la Circunscripción Nacional Especial 

para las Comunidades Negras (Resolución Nº 071, 1993) y, a comienzos del decenio del año 

2000, se instituyó una circunscripción especial para certificar la participación en la Cámara de 

Representantes de los grupos étnicos, las minorías políticas y los colombianos residentes en el 

exterior inscritas en la Ley Nº 649 de 2001 (Idem, 2016). 

 

Otros espacios de participación son:  

h) Consejo Nacional de Planeación (Ley Nº 152 de 1994):  

Es un espacio de diálogo social compuesto por representantes de la sociedad civil (a nivel 

local, regional y nacional) para interferir en la formulación, alcance y evaluación de políticas 

y ejecutar el control ciudadano a la gestión pública. El Consejo cuenta con un representante de 

las comunidades negras y otro de las comunidades raizales del Archipiélago de San Andrés 

(Idem, 2016). 

 

i) Comisión Consultiva de Alto Nivel para las Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras:  
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Es una institución de diálogo y acuerdo entre el gobierno y las comunidades 

afrodescendientes de las distintas regiones del país y que trabaja al mismo tiempo con las 

Comisiones Consultivas Departamentales (Idem, 2016). 

 

j) Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES):  

El CONPES 1997 tenía entre sus objetivos suscitar la participación equilibrada de las 

comunidades negras en las solicitudes de definición y orientación del país. El CONPES 2002 

buscaba fortificar los procesos organizativos y la participación de los pueblos 

afrodescendientes en las políticas de desarrollo (Idem, 2016). 

 

k) Comisión Pedagógica de Comunidades Negras (Decreto 2249 de 1995):  

Tiene por tarea orientar en la formulación y cumplimiento de las políticas de 

etnoeducación, construir currículos conformes a los intereses de las comunidades 

afrodescendientes y diseñar la cátedra de estudios afrocolombianos. Esta Comisión se efectúa 

en coordinación con las Comisiones Pedagógicas Departamentales (Idem, 2016). 

 

Capítulo 4.  Marco Legal o Jurídico Nacional e Internacional De las Comunidades 

Negras 

4.1 Derechos Fundamentales 

 

Conjunto de normas expedidas por los órganos competentes a favor de la población 

afrocolombiana, por la cual la jurisprudencia nacional e internacional intenta proteger los 

derechos fundamentales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, 
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como son su identidad cultural, sus territorios, el derecho a vivir libremente y en Paz entre otros 

derechos colectivos e individuales que necesitan ser protegidos.  

  

El proceso de resistencia se relaciona con la defensa de la tierra y la protección de los 

derechos de las comunidades afrodescendientes, que hemos venido gestando, lo cual nos ha 

permitido fortalecer la protección de nuestros derechos, a través, de algunas normas que se han 

venido materializando en Colombia, entre las cuales se destacan las siguientes: 

 

4.2  Legislación Étnica Internacional 

 

a) Ley 22 de 1981  

“Por medio de la cual se aprueba “La Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación Racial”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en Resolución 2106 (XX) del 21de diciembre de 1965, y abierta a la firma el 7 de marzo 

de 1966” (Proceso de Comunidades Negras – PCN, 2011). 

b) Ley de Libertad de Parto de 1821: 

Esta ley plantea la libertad de los hijos nacidos de esclavizados, pero indica que estarán bajo 

la tutela del esclavista hasta cumplir los 18 años (Proceso de Comunidades Negras – PCN, 

2011). 

 

c) Ley 21 de 1851: 

Ley de abolición legal de la esclavitud. Esta ley precisa a la libertad de todos los 

esclavizados y a la entrega de una indemnización a los esclavistas proporcional al número de 

esclavizados que tuvieran (Proceso de Comunidades Negras – PCN, 2011). 
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d) Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 

Esta ley internacional dada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el 

proveniente sistema regional de protección de los derechos humanos: mecanismos de 

protección, informes y estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre 

los derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, así como la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Proceso de Comunidades 

Negras – PCN, 2011). 

 

e) Convenio 169 de 1989  

Este es estatuto que se ejerce en favor de las comunidades Indígenas y Tribales en países 

emancipados divulgado por la Organización Internacional del Trabajo OIT. Proyecta 

reconocimiento, la autonomía y el respeto para los grupos étnicos y sella la pauta en materia 

del derecho a la consulta previa, libre y encaminada para pueblos indígenas y tribales. Se 

cristaliza en el país a través de la Ley 21 de 1991 (Proceso de Comunidades Negras – PCN, 

2011).  

 

Tribal 

El término intuye a aquellos grupos sociales que reúnen los requisitos demandados por el 

instrumento internacional: rasgos culturales y sociales compartidos (elemento objetivo) y una 

conciencia de identidad grupal que haga que sus integrantes se asuman miembros de una 

comunidad (elemento subjetivo). Como las comunidades negras, tal y como fueron definidas 

por la Ley 70 de 1993, reúnen ambos elementos, decidió que era posible considerarlas un 

pueblo tribal, en los términos del Convenio 169 (Corte Constitucional,2014). 
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4.3  Legislación Étnica Nacional 

a) Circunscripción especial de negritudes  

El Artículo 176 de la Constitución Política creó la posibilidad de reservar cuatro curules en 

la Cámara de Representantes a los grupos étnicos y las minorías políticas. Para formular esta 

acción, el Congreso de la República consignó la Ley 70 de 1993. No obstante, ésta Ley no fue 

avalada por la Corte Constitucional en 1996 para la elección de representantes 

afrodescendientes en los sufragios legislativos de 1998. Cinco años más tarde se consignó la 

Ley 649 de 2001, la cual estableció dos puestos en la Cámara de Representantes a las 

comunidades negras, uno a las comunidades indígenas y uno a las minorías políticas. 

 

La Constitución Política de 1991 significó un desarrollo significativo en la lucha contra las 

dinámicas de discriminación e invisibilización de las que han sido víctimas tradicionalmente 

las minorías étnicas en Colombia. La circunscripción especial de negritudes puede interpretarse 

como un mecanismo de instauración de los derechos políticos de una población poco 

considerada para la toma de decisiones públicas. Sin embargo, los espacios creados para la 

participación de los grupos afrodescendientes en el Congreso presentan algunas 

disfuncionalidades, y no terminan de garantizar una representación suficiente de estas 

comunidades (Instituto Interamericano de derechos humanos-IIDH,2007). 

 

4.4  Normativa de derechos para las comunidades negras afrocolombianas y 

palenqueras 

 

a) Ley 70 de 1993: 
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Esta Norma o ley surge al ocurrir la abolición de la esclavitud en Colombia de manera 

legal, para conseguir que las comunidades afrodescendientes logren sintetizar sus derechos al 

territorio, a obtener identidad como grupo étnico y gozar un avance cultural, acorde a sus 

tradiciones y costumbres. 

“Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política” 

(Ministerio de Cultura - MINCULTURA, 2014). 

b) Ley 387 de 1997  

La presente ley se especializa brindar ayuda y protección de las comunidades 

afrodescendientes que han sido excluidas o desplazadas de sus territorios. 

“por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, 

protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por 

la violencia en la República de Colombia”.  

c) Ley 649 de 2001 (marzo 27)  

La presente ley fue dada para dar participación política a las minorías étnicas o bien dicho 

a las comunidades afrodescendientes a través de la circunscripción especial de Negritudes. 

“por la cual se reglamenta el artículo 176 de la Constitución Política de Colombia. El 

Congreso de la República de Colombia”  

Artículo 1º. De conformidad con el artículo 176 de la Constitución Política habrá una 

circunscripción nacional especial para asegurar la participación en la Cámara de 

Representantes de los grupos étnicos, las minorías políticas y los colombianos residentes en el 

exterior. Esta circunscripción constará de cinco (5) curules distribuidas así: dos (2) para las 

comunidades negras, una, (1) para las comunidades indígenas, una (1) para las minorías 

políticas y una (1) para los colombianos residentes en el exterior (Diario Oficial No. 44.371, 

2001). 
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4.5  Normativa para la representación de las comunidades negras 

  

a) Artículo 3º. Candidatos de las comunidades negras. Quienes aspiren a ser candidatos de 

las comunidades negras para ser elegidos a la Cámara de Representantes por esta 

circunscripción especial, deberán ser miembros de la respectiva comunidad y avalados 

previamente por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades 

Negras del Ministerio del Interior (Diario Oficial No. 44.371, 2001). 

 

b) Ley 725 de 2001 

 “Por la cual se establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad” (Ministerio de Cultura 

- MINCULTURA, 2014). 

 Esta ley enmarca la tradición de lucha de las comunidades afrodescendientes por sus 

derechos apuntando al reconocimiento de su identidad, a fin de reconstruir su memoria 

histórica o colectiva en todo el mundo recordando el proceso de esclavitud a que se vieron 

sometidos por más de 400 años.  

 

c) Ley 691 de 2001: 

Reglamenta la participación de los grupos étnicos en el Sistema General de Seguridad 

Social de Colombia para la protección efectiva de sus derechos y su integridad cultural 

(Sistema Único de Información Normativa - SUIR JURISCOL, s.f). 

 

d)  Ley 1448 de 2011  

Esta ley hace referencia a la protección y cuidado hacia las comunidades 

afrodescendientes que han sufrido violencia por parte del conflicto armado. 
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“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 

del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” (Proceso de Comunidades Negras 

– PCN, 2011). 

 

e)  Auto 005 de 2009 y 100 de 2011: 

Determinan la protección a las comunidades negras en sus territorios, bajo la 

responsabilidad del Estado (Proceso de Comunidades Negras – PCN, 2011). 

 

4.6   Decretos para la reparación integral de comunidades negras  

 

a) Decreto Ley 4635 de 2011  

“Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de 

restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a Comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras” (Centro Nacional de Memoria Histórica,2011). 

 

b) Decreto 1320 de 1998  

“Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras 

para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio” (Sistema Único de 

Información Normativa - SUIR JURISCOL, 2019). 

 

c) Decreto 1745 de 1995  

Este decreto dado el 12 de octubre inscribe el reconocimiento y protección de la diversidad 

étnica y cultural de toda la Nación colombiana, las condiciones de igualdad para los grupos 

discriminados o marginados, y en especial el proceso del derecho de propiedad o titulación de 

las tierras para las comunidades afrodescendientes. 
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"Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento 

para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las "Tierras de las Comunidades 

Negras" y se dictan otras disposiciones" (Ministerio de Cultura- MINCULTURA, 2014). 

En Colombia son diferentes las herramientas que regulan la participación de los 

afrodescendientes en diversas instancias de disposición. A nivel local están los consejos 

comunitarios, las organizaciones de base o de comunidades y las comisiones consultivas 

regionales, distritales y departamentales. A nivel nacional las organizaciones que representan 

a los afrodescendientes son distintas y se encuentran presentes en la Cámara de Representantes 

y el Consejo Nacional de Planeación (Rangel ,2016). 

 

d) Decreto 3770 de 2008 

 “por el cual se reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; se establecen los requisitos para el Registro de 

Consejos Comunitarios y Organizaciones de dichas comunidades y se dictan otras 

disposiciones”. 

 Con este decreto se sustenta el hecho de la creación de estas organizaciones que permiten 

a las comunidades afrodescendientes reclamar de una manera legal la adquisición y defensa de 

sus territorios y derechos (Ministerio de Cultura - MINCULTURA, 2014). 

 

4.7 Consejo Comunitario:  

Este tipo de organización tiene la potestad de ejercer control, gestión y administrar el 

territorio de su jurisdicción, al igual que de hacer de amigables componedores en los conflictos 

internos. 
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4.7.1 Consejo Comunitario de Pílamo 

 

Para el desarrollo de esta dimensión fue necesario ascender a la página del movimiento 

regional por la tierra donde dan una breve ilustración sobre las comunidades negras 

encontramos relatos narrados por los señores Félix Bonguero y Cosme Aponza recuerdan 

quienes son fichas claves en el concejo comunitario de Pílamo:  

“Pílamo era una finca ganadera. A los trabajadores, después de la negociación que 

hicimos, se les dio un plazo para salir con todas las garantías. Cuando entramos nos tocó 

dialogar, con la buena fe del alcalde Arley Cajiao, un afro. En el proceso el ejército llegó. 

Nosotros le dijimos al Ejército que ese señor tenía mucha tierra y nosotros la necesitábamos. 

Para conversar nos pidieron desocupar el territorio y nos pasamos a una parte de los amigos. 

(Movimiento regional por la tierra; 2016). 

Para el caso del Consejo Comunitario de Pílamo se reconocían como campesinos hasta que 

la ley colombiana, estableció que el Estado debía reconocer y proteger la diversidad étnica y 

cultural de las comunidades, promover su participación en las decisiones de toda la nación en 

condiciones de igualdad; razones por las cuales la comunidad halla las garantías suficientes 

para identificarse y reivindicarse en sus raíces negras a partir de la década de los noventa. 

La Ley 70 expresa que mediante la destinación de los recursos necesarios el Estado apoyará, 

los procesos de organización de las comunidades negras con el fin de recuperar, preservar y 

desarrollar su identidad cultural (Artículo 41). Con esa intención se crearon instituciones 

gubernamentales que permitiera llevar cada uno de los Asuntos (Movimiento regional por la 

tierra; 2016). 

 

Las comunidades negras, el reconocimiento de sus territorios ha sido muy reciente, y dentro 

de la constitución de 1991 que establece la necesidad de expedir una ley que reconociera los 
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derechos territoriales de las comunidades negras que ocupan tierras baldías en las zonas rurales 

ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico. 

 

Además, la organización Proceso de Comunidades Negras (2011) refiere que aunque existen 

leyes de la Constitución política colombiana en cuanto a las comunidades negras que confirman 

la diversidad étnica y cultural del país, está la Ley 70 de 1993, que se basa en la identidad de 

este  grupo étnico, la titulación colectiva de sus propiedades patrimoniales y el derecho a pensar 

su propio desarrollo; no obstante, las políticas gubernamentales y de particulares continúan 

sometiendo y atentando contra los derechos de las comunidades negras, a tal punto, que los 

siguen  asesinando, los desalojando y  destruyendo política, social y culturalmente. 

 

La PNC expone también, que las comunidades negras que se encuentran en zona rural y en 

menor proporción en la zona urbana están configuradas en organizaciones sociales y políticas 

que se describen a continuación. Por un lado, están los Consejos Comunitarios, producto de la 

movilización social de la comunidad negra, dando como resultado la Ley 70 de1993. 

 

Por otro lado, están las organizaciones étnicas territoriales, sociales, culturales, de mujeres, 

de pescadores y jóvenes que dinamizan procesos en función de la conquista y gestión de los 

derechos de las comunidades negras del país. A su vez están los Palenques que son la suma de 

las organizaciones urbanas y rurales de una región y/o departamento que actúan bajo los 

Principios del Proceso de Comunidades Negras -PCN- y de la normatividad afín. El Proceso 

de Comunidades Negras en Colombia, es la organización Nacional que está configurada por 

todos los palenques regionales y/o departamentales.  
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Capítulo 5.  Metodología de la investigación 

5.1 Diseño de investigación 

El diseño de “investigación es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación” (Sampieri, Collado y Lucio, 2003, p. 185). 

 La presente investigación es de tipo descriptivo y exploratorio puesto que, “los estudios 

exploratorios se efectúan, normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes 

(Sampieri, Collado y Lucio,2003, p.115) el tema de la reconstrucción de la memoria afirmativa 

es un tema poco estudiado en el contexto. 

Además, es un estudio cualitativo en el que se utilizaron las entrevistas individuales 

semiestructuradas, con miembros del consejo comunitario de Pílamo, con el fin, de describir la 

memoria colectiva afirmativa del proceso de lucha para la conformación del Consejo 

Comunitario de Pílamo en el municipio de Guachené. 

Esta investigación es de corte cualitativo y descriptivo, pues, privilegia el 

descubrimiento de diferentes realidades que se encuentran en determinados grupos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Es de tipo descriptiva, porque se encarga: (…). En 

describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se 

manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis (Hernández, et al. p. 92). Como vemos aquí, este 

estudio se enmarca en la  conformación de un Concejo Comunitario de Pílamo y Palenque, en 

reconstruir la memoria colectiva afirmativa del proceso de lucha que tuvo en su momento, 

situación que les permite tener un lazo social con su comunidad, que devela un sentido de 
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arraigo, compromiso, valores de solidaridad y formas de participación social que construyen 

ciudadanía.  

5.1.2 Enfoque 

Se ha tenido en cuenta el enfoque hermenéutico para analizar el fenómeno social en un 

Consejo Comunitario, permitiendo comprender e interpretar el significado que estos le dan a 

sus prácticas, de ahí que, “la hermenéutica como teoría de las reglas que gobiernan una exégesis 

es el proceso mediante el cual el significado se revela más allá del contenido manifiesto. La 

hermenéutica busca la comprensión de la existencia humana a partir del descubrimiento de los 

significados implícitos en el discurso” (Mesías, 2010, citado en Ricoeur, s.f, p.3).  

5.1.3 Técnicas 

 

 La técnica utilizada que permitió comprender la conformación del Consejo 

Comunitario de Pílamo y palenque en esta investigación fueron las entrevistas individuales 

semi estructuradas.  En la comunidad de Pílamo son aproximadas 70 familias, con quienes se 

realizaron entrevistas a diez (3) personas que   estuvieron activos   durante el proceso y a 

aquellos que de una u otra manera han participado desde diferentes ámbitos de lo político, 

cultural y social. 

Según los desarrollos metodológicos se considera que las entrevistas permiten entablar 

discusiones en las que los líderes del consejo comunitario participan, e interactúan entre si 

dentro del grupo, con el fin, de complementar la información que dará respuesta a la pregunta 

de investigación planteada (Bonilla y Escobar, 2017). Así mismo, posibilita el análisis de las 

prácticas que en este caso giran en torno a la conformación del Concejo Comunitario y cómo 

estas ayudan a la construcción de la memoria permitiendo construir los significados que tiene 
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la memoria colectiva afirmativa y caracterizar las formas y mecanismos de participación social 

comunitaria impulsadas desde la practicas de la comunidad. 

La entrevista individual semiestructurada permite un acercamiento flexible a la realidad 

de los participantes de la investigación, teniendo en cuenta el entorno en el que se desenvuelven 

los  líderes  del Concejo Comunitario  de Pílamo  además, posibilita que los  líderes del  Consejo  

Comunitario  expresen con libertar sus propios discursos, y así poder  entablar una relación  en 

la que se evidencie los procesos de lucha  que se vivieron  para  la  conformación legalmente  

del Concejo Comunitario. 

5.1.4  Muestra de participantes  

 

La muestra de este estudio fue intencionada y razonada, elegida con criterios de 

representatividad en las narraciones de los líderes del Concejo Comunitario de Pílamo, de ahí 

que: 

Se buscan aquellas unidades de muestreo (contextos, personas, eventos, 

procesos, actividades, etc.) que mejor puedan responder a las preguntas de la 

investigación y que posibiliten describir e interpretar el fenómeno estudiado en 

profundidad, en sus diferentes visiones, de forma que refleje el problema con 

amplitud (Vázquez, da Silva, Mogollón, Fernández, Delgado y Vargas, 2006, 

p.43). 

En este estudio, el cuerpo de la muestra de participantes fue de 6 líderes que estuvieron 

activos durante todo el proceso de conformación de Consejo Comunitario, donde la mayor 

participación fue de hombres, que tienen en común la experiencia de la lucha para la 

conformación del consejo comunitario de Pílamo en el municipio de Guachené, Cauca. 
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5.1.5 Área de investigación  

El estudio se desarrolló en la vereda Pílamo del municipio de Guachené ubicado al norte 

del departamento del cauca. 

5.1.6 Definición actores para la investigación 

Esta investigación trata de captar la realidad percibida por los líderes, miembros del 

Consejo Comunitario de Pílamo del municipio de Guachené. Asimismo, es importante conocer 

la transmisión de estos actores que componen el consejo comunitario de Pílamo.  

5.1.7 Guion   

Para las entrevistas se construyó un guion con 15 preguntas abiertas Las preguntas 

surgieron de los objetivos del estudio que exploraron los siguientes aspectos: a) La memoria 

colectiva afirmativa de la identidad étnico-sociocultural; b) modos de organización y 

transmisión de saberes en los vínculos familiares y educativos; c) procesos de participación 

y organización social 

 

5.1.8  Categorías 

 

Luego de realizar las transcripciones de las entrevistas procedentes de los audios 

obtenidos de las entrevistas, fue necesaria la identificación de las categorías de análisis iniciales 

que salieron del estado del arte, del marco teórico y de los objetivos de este estudio. Ellas son: 

Memoria colectiva Afirmativa, entendiéndose como la selección y apreciación de los aspectos 

positivos de los recuerdos compartidos por un colectivo que se ha construido a sí mismo o ha 

sido construido por los demás basados en la racialización y etnización de su 

diferencia/identidad como afro/negros (Rivera, 2014). De ella desprenden tres subcategorías: 

a) Memoria colectiva de la identidad étnico cultural negra, que trata de las comunidades 

afrodescendientes, de cómo su esencia, sus tradiciones, costumbres, y en especial el territorio 
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se organiza y  se constituye en el espacio o escenario donde un grupo colectivo lleva a cabo 

sus prácticas culturales.  b) memoria afirmativa de los modos de organización y transmisión de 

saberes en los vínculos familiares y educativos, que trata de los conocimientos que deben ser 

impartidos en los espacios de educación definidos por las comunidades afrocolombianas del 

Cauca. c) Memoria colectiva de los procesos de participación y organización social comunitaria 

del proceso de lucha para la conformación del Consejo Comunitario de Pílamo, que aborda las 

narrativas que las comunidades construyen en derredor a los modos de organización y 

participación comunitaria. 

Posteriormente, se codificaron los datos de acuerdo a las categorías y subcategorías 

iniciales de cada entrevista realizada, se separaron y escogieron las citas de acuerdo a esta 

codificación para ser comparadas constantemente entre sí; encontrándose significaciones que 

fueron reiterativas en las narrativas de los participantes. Producto de este ejercicio de análisis 

emergieron nuevas categorías, a las cuales se les otorgó un título, cada uno de ellos corresponde 

a una categoría emergente. Cada categoría emergente fue utilizada para la descripción y el 

análisis de los resultados de esta investigación (ver capítulo 6 y 7). 

 

5.1.9  Procedimiento de la recogida de la información 

 

Para recopilar la información de este estudio fue necesario identificar las personas que 

pertenecen al Consejo Comunitario de Pílamo en el municipio de Guachené, lo cual implicó 

contactar a algunos líderes del Consejo Comunitario, con quien se establecieron 

conversaciones vía telefónica y presenciales y a quien, se les informó sobre el proceso de 

investigación. Se les dio a conocer los objetivos, el guion de preguntas y la intención del 

trabajo. Luego se acordaron días para resolver el guion de preguntas. 
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5.2 Procedimiento de datos 

 Se realizó un análisis narrativo de contenido con el soporte de las categorías y 

subcategorías iniciales de la investigación. seguidamente, se codificaron los datos por las 

categorías iniciales y se compararon constantemente entre sí, surgiendo nuevos contenidos 

en los discursos de los participantes, después, fueron organizados por temáticas, y 

codificados. Al momento de codificar surgen las nuevas categorías, la cual se designan 

emergentes y que se corresponden a cada uno de los objetivos planteados. Luego se 

describieron estos hallazgos sin discutirlos y seguidamente se realizó el respectivo análisis 

articulado con los marcos de investigación, el estado del arte y el marco teórico-conceptual. 

 

5.3 Aspectos éticos  

Para darle desarrollo a esta investigación fue necesario disponer de un 

consentimiento informado, en el cual se planteó el tema de la investigación con sus 

objetivos y el guion de preguntas para las entrevistas, además se les informo sobre la 

confidencialidad de la identidad de los participantes y el manejo adecuado de la 

información. 

Capítulo 6.  Resultados  

 

En el presente capítulo se presenta la descripción de los resultados obtenidos a partir 

del procesamiento de los datos, cuyo producto es la asunción de categorías emergentes 

correspondientes a la memoria colectiva afirmativa del proceso de lucha para la conformación 

del Consejo Comunitario del Pílamo en el municipio de Guachené en la década de los 90s. 
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6.1.   Memoria colectiva afirmativa de la identidad étnico-sociocultural de la comunidad 

del municipio de Guachené, que participó en la conformación del Consejo 

Comunitario de Pílamo en la década de los 90s.   

A continuación, se presentan los hallazgos que responden al primer objetivo de la 

investigación; aquí emergen nuevas categorías que permitieron identificar la memoria colectiva 

afirmativa de la identidad étnico-sociocultural de la comunidad del municipio de Guachené, 

que participó en la conformación del Consejo Comunitario de Pílamo en la década de los 90s.   

En resumen, la mayor parte de los líderes entrevistados del Consejo Comunitario del 

Pílamo identifican la identidad étnico-sociocultural de su comunidad a partir de la historia de 

la cultura negra, la reconquista del territorio, expresiones culturales que adoran la vida y 

despiden la muerte, donde expresan sus creencias, costumbres y tradiciones.  

 

6.1.1  Categorías emergentes 

a) Historia  

La identidad étnica habitualmente se anuda con la historia, con el 

reconocimiento y la apropiación de un pasado que ha sido construido, a través, de 

interacciones que construyen sentidos, diálogos y narrativas. En este caso un 

participante de la comunidad negra en Pílamo refiere: 

“Fue un proceso de organización de más o menos 400 campesinos en ese 

tiempo negros, más o menos en mil novecientos ochenta y pico, a través de la 

ANUC- asociación de campesinos del Cauca se empezó a trabajar la 

organización de los campesinos en el norte del Cauca (…) que veníamos 

dialogando cómo lográbamos obtener tierras. Se hicieron muchos diálogos, en 

ese tiempo estaba también el proceso de paz con el M19, y participamos en 

muchos eventos que se realizaron en el marco del diálogo del gobierno nacional 
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con el M-19 y avanzamos en dialogar también con los propietarios de los 

terrenos para lograr un acuerdo, que ellos pudieran ceder algún territorio para 

los campesinos de esta zona. Esos diálogos no dieron muchos frutos, sin 

embargo, la organización se fortaleció y tomamos la determinación 

conjuntamente con los indígenas de avanzar en un proceso conjunto de 

recuperación, los indígenas iniciaron en 1.988 y con la toma de la finca de 

Pílamo y compartimos nosotros con ellos la posibilidad de que participáramos 

conjuntamente en ese proceso (…) como no fue muy buena la relación con los 

indígenas ese proceso de integración porque las costumbres chocaron (…) creó 

rupturas entre esa alianza que se venía construyendo entre indígenas y negros 

(LC1). 

 

En otro punto de vista la historia de la comunidad se da a conocer a través del Consejo 

comunitario de Pílamo, que se considera la fuente atesoradora de ese proceso que han afrontado 

esas comunidades negras, así lo confirma otro participante: 

 

“Yo les contaría a los que no conocen de la historia de la comunidad de 

Pílamo, que sería muy importante que se acercaran a las directivas del Concejo 

Comunitario de Pílamo, para que ellos o en las asambleas que se realizan allá, 

cada año  conozcan un poco de la historia de Pílamo, porque Pílamo es uno de 

los procesos de comunidades negras más importante que hay en el 

departamento del Cauca, que es de mucha importancia que lo conozcan, porque 

allí se ve un legado histórico para las nuevas generaciones” (LC2 2). 
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Por otra parte, ese marco de la historia se refleja la importancia de la unidad y cohesión 

social como una de las estrategias más efectivas para el fortalecimiento de la identidad étnico-

cultural de esta comunidad, así lo dice uno de los participantes:  

 

“El caso de Cosme de ser líder, que es algo que no lo lleva  todo el 

mundo, porque ha manejado y sigue manejando los temas de organizaciones, y 

es que no fue nada fácil probar que la unión era efectiva, y por eso, realizaron 

muchos conversatorios con Feliz Manuel Banguero, Alberto Arart, Jaime 

Carabalí, y en estas reuniones se miró la necesidad  que tenían por un territorio, 

así como lo tenían los indígenas.   

 

b. Cultura Negra  

Generalmente, los participantes de esta comunidad negra de Pílamo hacen referencia 

en que su cultura se basa en las costumbres, tradiciones, creencias, componentes de su 

patrimonio cultural, los cuales actuaron como parte del proceso en su lucha por la tierra:   

 “Desde luego el hombre es cultura y los negros son cultura, la vida, el hecho de 

compartir, el hecho de reunirnos, el hecho de compartir un baile, el hecho de las adoraciones 

de las novenas, todo eso nos integran y desde luego logró que eso le diera coherencia al proceso 

de fortalecimiento en la comunidad, no puede haber comunidad sin una cultura, entonces eso 

ha servido para fortalecer el proceso de las comunidades negras” (LC1). 

 

En las narrativas de algunos participantes se devela que el patrimonio cultural fue 

vital dentro del proceso de lucha de esta comunidad, donde las memorias o recuerdos aportados 

por cada integrante de esta cultura negra, hizo posible que lograran habitar en su territorio, a 

esto uno de los participantes aclaró:  
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       “Claro que sí, que el patrimonio cultural obviamente, influyó de una manera muy 

importante para esa conformación del Concejo de Pílamo, porque nosotros sabemos que las 

culturas son las manifestaciones, las expresiones de cada uno de los individuos y en Pílamo 

lo que hay es una interlocución de varias culturas, varias familias, donde nosotros día a día 

nos estamos conociendo más, nos estamos arraigando más al territorio y eso nos permitió 

de que nosotros estemos como en casa, en esa comunidad desarrollando nuestras 

actividades”.(LC2).   

 

Asimismo, otro líder participante mencionó que: “Su patrimonio cultural aporto el 

cien por ciento en todo este proceso de lucha”. (LC3). 

 

c. Recuperación del territorio 

La comunidad negra de Pílamo encierra una serie de acontecimientos que se consideran 

esenciales para el desarrollo de una multiplicidad de prácticas y tradiciones establecidos en su 

identidad cultural Uno de los entrevistados de esta comunidad señaló:  

        “Yo creo que uno de los acontecimientos importantes es la voluntad de organizarnos, el 

segundo acontecimiento fue la decisión de pasar de las palabras, de las cartas, a las 

acciones, a los hechos y fue iniciar el proceso de recuperación. El tercer acontecimiento 

es que ha sido fundamental la presencia de hombres y mujeres con cierta formación 

académica, esto dentro del proceso permitió mantener con luz propia el proceso y eso ha 

servido, yo creo que esos acontecimientos son importantes, además la relación  con el 

Estado, la relación con las diferentes comunidades, hoy Pílamo como organización en el 

municipio de Guachené es un referente y en el norte del Cauca es un referente como la 
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única acción de recuperación por la vía de hecho de las comunidades negras que se haya 

podido realizar en esta zona” (LC1) 

 

Para la gran mayoría de los participantes existen acontecimientos relevantes como es el 

territorio, el cual se convierte en parte esencial de su identidad, ya que este no significa 

solamente un espacio físico donde se cultiva, sino que es parte de su ser que llevan en su sangre 

por ser el testigo de su cultura, sus acciones, así lo refirió un participante de la comunidad: 

 

“Pues los momentos más importantes que hemos hecho como comunidad afro es en 

el momento de la entrega del territorio, cuando con el gobierno de la doctora Otilia Dueña, que 

para ese entonces, para los años 90,  nos hace entrega de los títulos físicos y nos hace entrega 

también de la posesión del terreno de 902 etarias de tierras, para que nosotros los afro de la 

comunidad de Pílamo pudiéramos desarrollar nuestras actividades y pudiéramos cambiar 

nuestra forma de vida, esos son los momentos más importantes que yo veo para nuestra 

Comunidad “la entrega del territorio”, “la entrega de tierra” (LC2). 

 

Este territorio como identidad étnico cultural se constituye como un espacio para llevar 

a cabo sus prácticas y desarrollar hábitos propios de su cultura afrodescendiente, como lo 

afirma otro líder participante de este estudio: “Para nosotros es la historia de tener hoy un 

territorio en la Madre Tierra, es lo más lindo que puede haber para nosotros, es uno de los 

júbilos más grandes que hemos podido tener como comunidad para desarrollar nuestras propias 

costumbres” (LC 3). 
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d. Expresiones culturales que adoran la vida y despiden la muerte  

Para la mayor parte de los participantes de esta comunidad afro sus expresiones 

culturales es lo que los diferencian de otros grupos sociales, ello crea una motivación que los 

hace sentirse orgullosos de lo que son, de sus raíces, su esencia. Para algunos son las tradiciones 

culturales basadas en sus propias festividades que constituyen una forma de comunicación, 

como la celebración de los reyes magos, los entierros, los velorios, así lo comentó uno de ellos: 

 

“la gente siempre ha creído como negros en los temas de las adoraciones que son 

expresiones culturales nuestras, el tema de la novena, del velorio cuando se muere una 

persona negra, los entierros que son de carácter masivos y que hacen parte de la tradición 

mítica de los negros, los bundes cuando se muere  un niño hace parte de la cultura de los 

negros, antes existía el tema de los reyes magos que se hacían en tiempo de inicio de enero, 

todo esto ha sido muy peculiar en la cultura de los negros, su forma de comunicarse, su razón 

alegre festiva, pero también, que esa alegría, no ha permitido también asumir con la seriedad 

algunos aspectos de la cotidianidad, con la responsabilidad, con los fundamentos críticos 

sobre la situación que nos pasa, pero bueno, temas culturales creo que la comunidad negra ha 

sido rica y que muchas de esas expresiones que aún se mantienen y nos enorgullecen a todos 

los negros” (LC1). 

 

Un participante aseveró, que otro modo de expresión cultural de la comunidad y que 

fue un sentimiento de satisfacción y orgullo, fue el logro de sentirse apoyados por las leyes que 

logran darles visibilidad, como lo ha sido la ley 70 de 1993, mencionando que:   

 

         “Como comunidad afro a nosotros nos enorgullece sentirnos de ser negros y también que 

hoy nosotros como comunidad afrodescendientes tenemos la ley 70 de 1993, que es en la 
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parte donde nosotros ya nos visibilizamos, porque anteriormente nosotros éramos 

invisibilizados en este país, nosotros no teníamos un ordenamiento jurídico que nos 

pudiéramos visibilizar, dónde acudir, hoy por hoy ya tenemos la ley 70 de 1993, donde hay 

unos capítulos que dice que nosotros nos podemos organizar como comunidad 

afrodescendiente, como concejos comunitarios podemos tener unas prelaciones dentro del 

Estado, entonces esto es un orgullo para nosotros como afrodescendientes” (LC2). 

 

Otro aspecto que hace parte de la comunidad negra de Pílamo ha sido el tema de la 

educación, pero que no ha sido desarrollado de manera óptima, pero es algo en lo que trabajan 

con constancia para recuperar ese espacio de su expresión cultural, como lo dice otro líder 

participante: 

        “Hay algo importante que nos distingue y es el querer un parte que hoy la tenían 

nuestros ancestros, pero que hoy por algunas falencias en el tema educativo se han perdido, 

pero que se desea recobrar, pues es la parte más importante, en Pílamo trabajamos cada ocho 

días, el martes, como un día comunitario que es muy importante, es decir es histórico para esta 

comunidad”. Como muestra de compromiso se realiza trabajo físico cada 8 días martes, como 

embellecimiento de las instalaciones de la comunidad de Pílamo (LC3). 

 

6.2. Describir la memoria colectiva afirmativa de los modos de organización y 

transmisión de saberes en los vínculos familiares y educativos de la comunidad del 

municipio de Guachené, que participó en la conformación del Consejo Comunitario de 

Pílamo en la década de los 90s.  

 

En este apartado se presentan los resultados que corresponden al segundo objetivo de 

la investigación; aquí emergen nuevas categorías que permitieron describir la memoria 
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colectiva afirmativa de los modos de organización y transmisión de saberes en los vínculos 

familiares y educativos de la comunidad del municipio de Guachené, que participó en la 

conformación del Consejo Comunitario de Pílamo en la década de los 90s. En resumen, la 

totalidad de los participantes manifiestan las acciones organizativas de la comunidad negra 

mediante el proceso de organización familiar, trabajo comunitario, lazos familiares, 

transmisión de saberes y conocimientos, paradigmas e influencia de tipo educativo.  

 

6.2.1. Categorías emergentes  

 a) Proceso de organización familiar  

La mayoría de los líderes entrevistados afirman que para  la conformación del Consejo 

Comunitario, no se habla en sí de familia en su conjunto como contribuyentes al 

empoderamiento del territorio, sino de padres y madres de familia: 

“Lo fundamental es que en Pílamo no fue la familia como tal, fueron más 

bien los padres y las madres, sin el conjunto de la familia inicialmente, entonces, 

por eso, no ha habido un empoderamiento ni una apropiación del tema de la 

familia sobre el territorio, entonces ahí llegaron los papás, llegaron las mamás, 

pero no integraron al resto del núcleo familia entorno al proceso de Pílamo, hoy 

se mantiene esa misma característica, están los padres, pero no aparece el núcleo 

familiar dentro del proceso, entonces, podemos decir que desde este punto de 

vista no existe la familia, no ha habido una coherencia, no ha habido una 

integración que permita que efectivamente ese proceso presente familias como 

tal, más bien representa personas que se vincularon al proceso” (LC1). 
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No obstante, los participantes de este estudio manifiestan la importancia de mantener a 

la familia como parte del proceso, entendiendo que los integrantes que la conforman se 

extinguen y se hace necesario tener esa continuidad cultural: 

 

“(…) Pílamo está conformado por 72 familias, donde en esa familia hay un 

representante y cada ocho días tiene que hacer un día comunitario, para el caso de nuestra 

comunidad, es el día martes y efectivamente hay un reglamento interno que es lo que opera 

dentro de la comunidad, dentro del consejo comunitario y la familia forma parte también de 

ese proceso, porque los integrantes nos vamos extinguiendo y entonces con esa lucha tiene que 

continuar la familia (LC2). 

 

Insisten también, de que las nuevas generaciones en las familias que son los hijos lleven 

continuidad de esa memoria colectiva afirmativa en su comunidad: “Todas las familias deben 

de llevar la secuencia de estar pendiente, porque si fallase una lo remplaza un hijo etc. Se busca 

siempre tener una continuidad del proceso” (LC3). 

 

b)  Trabajo comunitario 

  

La mayor parte de los líderes participantes de este estudio, expresan la importancia que 

juegan sus roles y actividades como miembros de la comunidad de Pílamo en un ejercicio de 

trabajo en equipo o comunitario, estableciendo sus modos de organizarse:  

“Bueno hay un espacio fundamentalmente en el trabajo comunitario, que son los roles 

que juegan cada uno, el trabajo de organización en el Consejo Comunitario se fortalece, a 

través, de sus espacios de diálogo y conversación; todos los martes hay un día comunitario y 

en ese día comunitario participan la mayoría de la gente en sus actividades y las labores 
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cotidianas que requiere la finca para el mantenimiento. pero también, participan en los espacios 

de reflexión, integración y de reunión los jóvenes, sobre todo van cuando hay integración y hay 

una fiesta. 

(…) Indudablemente ha ido cambiando ya hoy no tenemos los mismos líderes, como te 

he dicho ha muerto mucha gente y el proceso se ha debilitado, un poco la gente se ha ido 

envejeciendo y no hay el relevo generacional de parte de los jóvenes para que el proceso se 

mantenga fuerte, todavía se mantiene con mujeres ya muy cansadas del trabajo físico, hombres 

igual, eso ha debilitado el trabajo comunitario y el fortalecimiento de la comunidad” (LC1). 

 

Otros participantes aseveran que existen roles que son desempeñados por personas que 

representan al Concejo Comunitario a nivel local, regional, nacional e internacional como otro 

método organizativo en la comunidad negra de Pílamo, mencionando que:  

 

“los roles que realizan las diferentes personas que conforman el Concejo Comunitario 

son variados, hay personas que van a representar el Concejo Comunitario a nivel local, otros a 

nivel regional, otros a nivel nacional e internacionalmente, entonces, tenemos el representante 

legal, tenemos la asamblea general, tenemos los directivos que están conformados por 5 

concejeros principales y 5 concejeros suplentes, hay diferentes grupos, hay grupos de 

ganadería, hay grupos de cerca, grupos de trabajo, y así están organizados, (…) los niños van 

allá, se les hace la fiesta de niños, cada año se integra la familia  en el concejo comunitario y 

el 19 de diciembre  se hace una asamblea de dos días para rendir los respectivos informes 

económicos, para ver qué es lo que se ha hecho durante todo el año” (LC2). 
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                        (…) Los informes económicos que se rinden cada diciembre es de los ingresos y los 

egresos de la comunidad, los ingresos son: venta de ganado, venta de material de construcción, 

pasto, y algunos productos de la canasta familiar, como plátano, yuca,  maíz, piña, entre otros; 

este ingreso es utilizado para el uso propio de la comunidad como lo es, pago de servicios 

públicos y/o para respaldar calamidades que se presenten en la comunidad o para alguna 

persona que lo necesite. 

 

c. Lazos familiares  

 

La mayor parte de los participantes sostienen que la familia es un ente fundamental 

dentro de los procesos sociales, así un líder  lo indicó: 

 

“Es importante decir que la familia jugó un papel de expectativa, pero estuvieron ahí 

pendiente y nosotros siempre hemos dicho que lo que hay ahí son 90 familias, es decir, 

mantenemos el concepto, pero a mi modo de ver no es la familia como tal que ha influido en 

el proceso, sin embargo ,se ha mantenido el criterio que hay 90 familias, lo que hay son unas 

personas que se han integrado y han mantenido el proceso hasta ahora en lo que está”, (LC1). 

 

También los participantes manifiestan que la familia ha influenciado en su motivación 

en el proceso de lucha, constituyéndose como un soporte para su comunidad, donde certifican 

que: “la organización familiar, de una manera influyó, porque nos daba la parte anímica, para 

que nosotros fuéramos a luchar con la comunidad y, moralmente había ese apoyo” (LC2). 

 

Por otra parte, aunque la organización familiar se constituye en fuente de 

fortalecimiento para el Consejo de Pílamo, la tarea ha sido un poco ardua, tal como un líder 
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dice que: “No fue fácil pero tampoco difícil sobre cómo realizamos una convocatoria en donde 

la gente asistió y esto es lo que nos ha venido, donde lo que es hoy Pílamo y el Consejo 

Comunitario de Pílamo que es una de las organizaciones más fuertes en el norte del Cauca” 

(LC3). 

 

d. Transmisión de saberes y conocimientos  

 

Los participantes expusieron la importancia de la transmisión de conocimientos y 

saberes como un medio de fortalecimiento comunitario: “la comunidad necesita capacitación 

en temas étnicos, en temas tecnológicos, en temas de mejoramiento de producción, en temas 

de comercialización, organización, temas económicos, todos esos temas son fundamentales 

para fortalecer el proceso comunitario” (LC1). 

También, se enfocan en que la base de su fortalecimiento son los conocimientos y 

saberes que se fundamenta en el manejo de sus derechos y deberes, otorgados por la ley que 

les favoreció como comunidad negra: “los conocimientos y saberes es manejar bien la ley 70 

de 1993, manejar el decreto reglamentario 1745, para que sepa cuáles son los derechos y 

deberes que tienen los negros y tienen los concejos comunitarios” (LC2). 

También los participantes expresaron que la unidad es primordial para llevar a cabo su 

trabajo dentro del proceso comunitario: “es rescatable el trabajar en unión y que es importante 

comprender que cuando hablamos del proceso comunitario se está incluyendo en que debemos 

de ser uno para todos y todos para uno” (CL3). 

 

 e. Paradigmas educativos 
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En el período en que se conformó el Consejo Comunitario el tipo de educación no era 

el actual, era diferente, dichos paradigmas educativos se llevaban a cabo dentro de una 

educación de índole comunitaria: 

“Ahí siempre el tipo de educación han sido los talleres los seminarios y hasta ahora 

se ha mantenido eso, no ha habido como una educación formal, reglada, sino más bien una 

educación de carácter comunitario, donde a través, de talleres de espacios de diálogo la gente 

se ha ido capacitando en los diferentes temas”. (L1). 

 

Afirman que como cultura afro deberían tener su propio estilo educativo: “Esta era 

distinta, pero resalta que nosotros los afros deberíamos tener nuestra propia educación, 

pudimos haber salido del marco nacional, pero no lo hicimos, porque no apoyamos la política 

pública regional de los negros” (LC2). Aseguran  que la enseñanza durante esa época era más 

comprometida, la cual mostraba que los educadores de ese tiempo tenían mucha vocación para 

su labor: “en aquella época los maestros lo hacían más por vocación en cambio hoy es más por 

profesión”. (LC3) 

 

f) Influencia Educativa  

Para los líderes de esta comunidad en su mayoría la educación influyó en el entusiasmo 

y motivación para luchar y conformar el Concejo Comunitario de Pílamo: “desde luego, los 

talleres influyeron mucho, los seminarios influyeron en la capacidad de la gente para  hacer 

una transformación de campesinos a comunidades negras, entonces, fue importante los 

seminarios y las capacitaciones” (LC1). También aseveraron que la educación se constituyó 

como un fundamento para activar su proceso en la defensa por el territorio: “Totalmente fue 

importante para lograr todo este proceso de lucha que lo mantiene activa” (LC3). 
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6.3. Analizar la memoria colectiva de los procesos de participación y organización social 

comunitaria implementados durante el proceso de lucha, que dieron lugar a la 

conformación del Consejo Comunitario de Pílamo en el municipio de Guachené en la 

década de los 90s. 

 

En este apartado se presentan  los hallazgos  que responden al tercer objetivo de la 

investigación, donde emergen nuevas categorías que permitieron analizar la memoria colectiva 

de los procesos de participación y organización social comunitaria implementados durante el 

proceso de lucha, que dieron lugar a la conformación del Consejo Comunitario de Pílamo en 

el municipio de Guachené en la década de los 90s. Apartado que muestra los espacios de 

participación política y el proceso de lucha para el Consejo Comunitario.  

6.3.1.  Categorías emergentes   

 

a) Participación política  

                   En su totalidad, los líderes comunitarios de Pílamo manifiestan que en su territorio existen 

organizaciones políticas civiles legalmente constituidas, que actúan como movimientos 

políticos por la defensa de la tierra:  

 

          “El Consejo Comunitario hace parte políticamente de un movimiento político cívico 

popular que hemos tenido aquí en el municipio, que es el Movimiento Unidos por Guachené, 

que ha logrado durante 4 periodos administrar el municipio y eso ha permitido que se hagan 

muchas cosas dentro de la comunidad y dentro del municipio, entonces el Consejo Comunitario 

ha venido participando activamente en ese Movimiento” (LC1). 
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De la misma manera afirman que esta forma de organización les ha permitido participar 

en distintos espacios políticos: 

         “Pues obviamente el Concejo comunitario como organización política, nosotros 

participamos de las jornadas democráticas, electorales que se hacen dentro del territorio 

nacional, dentro de lo local y lo regional y obviamente pertenecemos a un movimiento político, 

se llama Movimiento Unidos por Guachené” (LC2). 

 

Sumado a esto, mencionan que es importante mantener en el ejercicio y la práctica de 

su cultura en todos los campos, pero especialmente en el político: “No dejar perder nuestros 

hábitos, porque si esto se pierde no tendríamos como enseñarles a nuestros hijos lo que nosotros 

hicimos, políticamente se desarrollaron temas culturales, enseñar el amor por la madre tierra”. 

(LC3). 

 

b) Proceso de lucha para el Consejo Comunitario de Pílamo  

En general, para los líderes participantes el proceso de lucha materializó el cambio de 

grupos de campesinos a ser un Consejo Comunitario, como un modo de expresión de la 

comunidad afro mediante la organización de movimientos sociales:  

           “Como ya estábamos asentados como comunidad, como campesinos y organización 

campesina, lo que se hizo paulatinamente fue ir haciendo el giro para convertirnos en Consejo 

Comunitario; a partir de la ley 70 entonces, nos articulamos ya no como campesinos de la 

ANUC, si no como como Consejo Comunitario de comunidades negras, como una expresión 

de organización de movimiento social de comunidades negras. Obviamente, porque ya no nos 

identificábamos como campesinos y queríamos reivindicar  los derechos de las comunidades 

negras, el territorio, la cultura, la identidad y efectivamente el nuevo espacio que aparecía era 

el espacio de los consejos comunitarios. 
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             “(…) La iniciativa fue conjunta fue colectiva, hace parte precisamente de esa 

capacitación que tuvimos, fue una decisión  de los líderes y el sector de base, los que estábamos 

mucho más orientados, con mayor conocimiento sobre el proceso de organización de 

comunidades negras influimos en la comunidad para que se pudiera dar este proceso, decir que 

fue una persona en especial, pues yo no lo diría, seria mezquino de mi parte, porque fue un 

proceso colectivo entre toda la comunidad” (LC1). 

 

También afirman, que inicialmente habían conformado un consejo regional de 

educación campesina para estar en capacidad de lucha, porque se presentó la escasez de la 

tierra, así como expresó uno de los líderes: 

 

“Pues el proceso de lucha se inicia desde el 1990, se inicia con un comité de usuario 

campesino, después pasamos a lo que se llama consejo regional de educación campesina (…), 

para nosotros poder luchar por la tierra porque (…) los indios venían con la experiencia en la 

recuperación de tierra y entonces nos unimos con ellos hasta cierto tiempo (…) después 

nosotros solos luchamos para ese proceso de la consecución de tierra. Lo hicimos porque vimos 

que había escasez de la tierra y era para solucionar ese problema de la tierra de los campesinos 

de Guachené” (LC2).    

 

Asimismo, manifestaron su defensa en el proceso de lucha por la tierra, aspecto en lo 

que uno de ellos mencionó que:  

“Siempre hay unos lideres hay unos que nacen y otros que se hacen, como hay 

personas que sobresalen en los procesos de las luchas referente de ello es el señor Feliz Manuel 

Banguero que es un hombre de proceso. Lo hicimos porque nuestros ancestros viéndonos 

avocados por el monstruo verde se dieron a la pelea de estar bien organizados.  (…)  Y basados 
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en lograr estos procesos y obtener las 902 hectáreas de Pílamo, ya hoy están peleando otras 

haciendas como la hacienda del chiman y así que el negro se siga fortaleciendo. (LC3). 

 

c) Invisibilidad, desplazamiento forzoso, resistencia y exclusión  

 

En la mayoría de los discursos los entrevistados de la comunidad de Pílamo hablan 

acerca de aspectos que en su lucha por el territorio no han sido visibilizados, es decir, lo que 

han tenido que enfrentar como por ejemplo, el desplazamiento forzoso y exclusión por parte 

de grupos al margen de la ley, como el narcotráfico, y donde conjuntamente con la presencia 

de la guerrilla, la comunidad negra manifestó resistencia, ya que este grupo armado de las 

disidencias sufrió una disgregación, de la cual una parte  no se encontraba a favor del 

narcotráfico, hecho que explica uno de los participantes de la cultura afro:   

 

 (…) nunca se dijo que el narcotráfico que estaba asentado en Pílamo no estaba respaldado 

por la guerrilla, por el sexto frente de la FARC, tampoco se ha dicho que la disidencia del sexto 

frente en su momento se dividió, unos apoyando a los narcotraficantes que estaban asentados 

en unos de los lotes de la finca haciendo actividades ilícitas y otro sector de la disidencia del 

sexto frente que acompañó el proceso nuestro en el caso del instinto guerrillero Seplin y de 

otros guerrilleros que murieron posteriormente, que eran negros y que  respaldaron hasta última 

hora el proceso de recuperación de tierras de los negros y se enfrentaron contra los narcos 

respaldando la actividad nuestra. 
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          (…)  En el momento en que los narcos quisieron amenazarnos con asesinar a la gente, un 

sector de la guerrilla salió a favor de la comunidad negra, ese fue un respaldo fundamental para 

podernos mantener ahí, eso nunca se ha dicho y no se dijo, porque  estábamos  precisamente en 

los tiempos de conflictos y pues no era muy bueno que eso se supiera, hoy ya no tenemos el 

conflicto, ya no está la FARC como tal y entonces podemos decir que efectivamente hubo la 

influencia de lado y lado por un lado para los narcotraficantes y por otro lado la guerrilla 

haciendo presión tanto para los narcotraficantes como para la comunidad” (LC1). 

 

Algunos participantes hacen referencia de la exclusión que sufren por parte del Estado, 

ya que, como poseedores de derechos, estos han sido quebrantados y se les ha menospreciado 

su identidad al imposibilitarles el acceso a ellos: 

 

 “(…) Nosotros los negros como afrocolombianos tenemos unos derechos y unos 

deberes, pero vemos que uno de los derechos que tenemos nosotros y es constitucionalmente 

nosotros tenemos derecho a la salud, educación, vivienda, tenemos derecho al trabajo, a tener 

una vida digna; pero nosotros vemos que esos derechos son vulnerados dentro de nuestra 

comunidad,  tenemos el derecho al crédito, el derecho a trabajar la tierra (a explotar la tierra),  

pero esos derechos son vulnerados, porque no se nos prestan o no se nos dan esas herramientas, 

esos insumos para nosotros hacer valer esos derechos que tenemos” (LC2). 

 

Capítulo 7. Discusión y análisis de los resultados  

 

Este estudio  de tipo exploratorio, descriptivo aborda el campo de la memoria colectiva 

afirmativa del proceso de lucha para la conformación del consejo comunitario de Pílamo en el 

municipio de Guachené en la década de los 90s. Discusión que plantea temas asociados a una 
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realidad construida por las comunidades negras, donde aparece como pieza fundamental  la 

carta política de Colombia , la Constitución Política de 1991, que  los líderes mencionan como 

referente para su articulación con la lucha en el proceso de movilización que les permitió 

conformarse como Consejo Comunitario, que inicialmente fue realizado desde el ámbito  local. 

 

7.1. Cultura afrodescendiente que lucha por defenderse 

  

Los hallazgos de este estudio  develan  que el proceso de lucha de esta comunidad negra 

de Pílamo, surge de la violencia que históricamente han sufrido por defender su territorio y de   

la  necesidad de organizarse y formar  así el Consejo Comunitario de Pílamo, donde la mayoría 

de sus  líderes hacen referencia a la importancia de mantener  las expresiones culturales que 

les dan reconocimiento de su identidad étnico-sociocultural, y que por ende, deben ser 

consolidadas por los miembros de esta comunidad afrodescendiente, para  darse a conocer a 

través de su historia, perpetuar la memoria y encargarse de continuar con su transmisión  de 

generación en generación.  Ello lo confirma el estudio de Mendoza (2004), en el cual se 

identifican aspectos de la memoria que registra las prácticas colectivas o aquellos 

acontecimientos que dejan huellas y les otorga un nuevo significado a la comunidad negra en 

Colombia.  

 

7.1.2  Resistencia anudada al sentimiento de apego al territorio  

 

La resistencia del pueblo negro de Guachené, Cauca, cobra especial relevancia en el 

hecho de que la mayoría de los líderes del Consejo Comunitario de Pílamo que participaron de 

este estudio coinciden en manifestar que la pieza clave para lograr acción colectiva, fue su 
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identificación y compromiso con  la reivindicación de los derechos de su pueblo y cómo a partir 

de la memoria colectiva afirmativa de su proceso de lucha histórica forjaron condiciones de 

firmeza y modos de resistencia que se convirtieron en  derroteros de sentido de vida, que los 

movilizó a organizarse para la conformación del Consejo Comunitario de Pílamo. Hallazgos 

similares fueron encontrados por Castañeda y Ojeda (2018) y Cortés (2007). También está el 

estudio de Reyes (2019), que muestra las acciones de reclamación, liderazgo y lucha del pueblo 

negro caucano, como un acontecimiento social e histórico para no olvidar y seguir disputando 

los derechos de las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca y sur del Valle.  

7.1.3 Fortalecimiento en la educación, conocimientos y saberes 

Los participantes expusieron la importancia del vínculo educativo, entendido como la 

transmisión de conocimientos y saberes como un medio de fortalecimiento comunitario; 

además, la educación  posibilitó activar su proceso en la defensa por el territorio, y por tanto, 

es necesario sostenerla para el fortalecimiento de la identidad étnico-cultural   en su comunidad, 

lo cual es confirmado por otros estudios (Larrahondo, 2011; Castañeda y Ojeda , 2018) 

7.1.4 Exclusión y Desplazamiento forzoso  

Gran parte de los discursos de los líderes de la comunidad de Pílamo hablan sobre  los 

enfrentamientos que en su lucha por el territorio vivieron y no fueron visibilizados por el 

gobierno nacional, donde se vieron sometidos al desplazamiento forzoso y exclusión por parte 

de grupos al margen de la ley como el narcotráfico, los disidentes de la guerrilla  y grupos 

paramilitares, quienes los asesinaron, los desplazaron, les quitaron sus tierras u obstaculizaron 

su tenencia, en su afán por sembrar cultivos ilícitos en sus territorios. Algo similar ha sido 

revelado en el estudio de Moreno (2013).  
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7.1.5 Redes de apoyo 

Se pudo analizar en este estudio que los líderes del Consejo Comunitario de Pílamo 

encontraron en la memoria colectiva afirmativa de los lazos familiares de su comunidad un 

soporte para el fortalecimiento de su tejido social grupal, porque les permitió colectivizarse a 

partir de los afectos y del sentimiento de unidad común y con ello pudieron conformar el 

Consejo Comunitario. Algo muy similar es expuesto por Martín-Baró (1983) 

7.1.6 Participación política de los lideres sobre el proceso de conformación del Consejo 

Comunitario de Pílamo en el municipio de Guachené 

Los participantes de este estudio dan cuenta de la importancia de tener su propio 

territorio y  cómo ello fortaleció  sus modos de organización social, evidenciando que la acción 

colectiva involucra un proyecto político y social, que les permite participar de la esfera política 

de lo público, como es el caso del Movimiento Nacional Cimarrón y el Proceso de 

Comunidades Negras (PCN). Este hallazgo también lo profundiza un estudio realizado por 

Rangel (2016) “Políticas públicas para afrodescendientes marcos institucionales en el Brasil, 

Colombia, el Ecuador y el Perú”, 

Fortalezas de este estudio. 

La fortaleza primordial de este estudio lo constituye el  reconocimiento de la memoria 

colectiva afirmativa del Consejo Comunitario Pílamo de la comunidad negra de Guachené, 

Cauca, del cual no existe registro alguno en Colombia. Se resalta el proceso de lucha para la 

conformación de Consejo Comunitario de Pílamo y la importancia de los procesos de 

organización social, que condujeron la metamorfosis identitaria de  campesinos a Comunidad 

negra. 
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 Y es que a través de las narrativas de los líderes comunitarios se logró conocer un 

acontecimiento social de gran magnitud como fue la  retoma de la tierra  y la conformación de 

un proceso social de organización que les permite a estas familias tener una mejor calidad de 

vida. 

Limitaciones. 

Una de las principales dificultades en esta investigación fue  la recolección de los datos, 

pues inicialmente la idea era realizar grupos focales, porque en su mayoría los líderes del 

Consejo Comunitario son adultos mayores y no se podían reunir  por la pandemia del Covid-

19.  Por lo tanto, las entrevistas fueron individuales en la casa de cada uno de los participantes.  

8. Conclusiones generales.  

 Una vez realizada la investigación, cuyo objetivo giró en derredor de la memoria 

colectiva afirmativa del proceso de lucha para la conformación del Consejo comunitario de 

Pílamo en el municipio de Guachené en la década de los 90s. se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El proceso de lucha del pueblo negro se sustenta en el respeto y la garantía de sus 

derechos a nivel social, político y económico y en el reconocimiento de la identidad 

de las comunidades negras, como patrimonio de su memoria afirmativa que los 

movilizó a unirse y organizarse socialmente y ser lo que hoy son en el territorio del 

norte del Cauca. 

 

 La familia se constituye en una red de apoyo emocional en su proceso de lucha en 

la recuperación de sus tierras, pero entendida la familia como unidades y roles 

sociales encarnados en las figuras de padres y madres.  Actualmente existe una gran 

preocupación y es que el proceso de lucha se extinga por la ausencia de un relevo 
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generacional.  Por eso, insisten en que se logré una transmisión cultural.  En ese 

sentido, los resultados de este estudio pueden apoyar este propósito, al difundir en 

las comunidades educativas de Guachené este proceso de lucha. 

 

 Para estas comunidades el marco legal en el cual se suscriben las comunidades 

negras, como es el caso de Constitución política colombiana y la ley 70 de 1993, les 

otorga la oportunidad de organizarse social y políticamente y así defender sus 

derechos. 

 

Recomendaciones 

 

Es imprescindible que se continúen realizando estudios de esta naturaleza, que dan 

cuenta de cómo la memoria colectiva afirmativa de los pueblos forja condiciones de resistencia 

frente a fuerzas de poder que buscan mantener excluidas a las  poblaciones afro que  

históricamente han sido tratadas como minorías.  

 

Asimismo, urge continuar un trabajo con la comunidad de Pílamo y Guachene, para que 

los jóvenes de estos territorios puedan conocer sus orígenes, su historia, su legado  y  continúen 

el proceso de lucha por el reconocimiento de sus derechos. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Cuadro de categoría de análisis del estudio 

 

 
Nombre  

Categoría 

Definición Preguntas 

1

. 

Memoria 

Colectiva afirmativa 

La noción de memoria 

colectiva afirmativa es tomada 

de Rivera (2014), desde la 

psicología social 

construccionista, como: 

la selección y 

apreciación de los aspectos 

positivos de los recuerdos 

compartidos por un colectivo 

que se ha construido a sí 

mismo o ha sido construido por 

los demás basados en la 

racialización y etnización de su 

diferencia/identidad como 

afro/negros. (p.103)  

 

En la memoria 

colectiva afirmativa se indaga, 

especialmente, lo que ha 

funcionado, fortalezas, 

recursos, aprendizajes y 

expresiones de sabiduría del 

recuerdo, que no están 

atravesados por el dolor y que 

han contribuido a formar 

comunidad por fuera de las 

condiciones de violencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

.1 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria 

colectiva de la 

identidad étnico 

cultural negra 

 

 

 

 

Generalmente, cuando se 

habla de identidad étnica 

cultural negra se hace 

referencia a los aspectos 

relevantes y positivos que 

caracterizan a las comunidades 

afrodescendientes, como su 

esencia, sus tradiciones, 

costumbres, y en especial el 

territorio que se constituye en 

el espacio o escenario donde 

un grupo colectivo lleva a cabo 

sus prácticas culturales, su 

1.  ¿Cuéntanos cuáles son 

los aspectos no 

visibilizados, no dichos o 

no escuchados de la 

memoria de tu 

comunidad 

afrocolombiana? 

2.  ¿Cuáles creen ustedes 

son los momentos y 

acontecimientos más 

importantes que han 

hecho que sean, lo que 

son hoy por hoy como 

comunidad afro?  
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cosmovisión; también donde 

revive o refuerza su historia y 

cimienta sus propósitos de vida 

(Reyes, 2011) 

 El territorio no solo es 

físicamente la porción de tierra 

física, sino la esencia que 

contiene en el cuerpo, el 

corazón, el alma y el espíritu. 

El territorio se carga en la piel 

y forma parte de nuestra 

identidad. En el territorio se 

idealiza, se disputa, se crea y se 

toma el aire, además se existe 

y se subsiste. El territorio 

sobrepasa el concepto de 

espacio donde se cultiva, 

porque este se lleva en el 

torrente sanguíneo y en la 

esencia del espíritu de un ser 

étnico. A donde se dirija este 

individuo también marcha su 

territorio (Reyes, 2011) 

 

3.  ¿Qué pueden contarnos 

como comunidad afro 

sobre las expresiones 

culturales que los 

distinguen a ustedes y les 

enorgullecen? 

4.  ¿Su patrimonio cultural 

influyó o fue importante 

en el proceso de lucha 

para la conformación del 

Consejo Comunitario de 

Pílamo? 
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1

.2 

Memoria 

colectiva afirmativa 

de los modos de 

organización y 

transmisión de 

saberes en los 

vínculos familiares 

y educativos. 

Son los conocimientos que 

deben ser impartidos en los 

espacios de educación 

definidos por las comunidades 

afro-colombianas del Cauca. 

Son los modos de transmisión 

de esos saberes y quienes los 

realizan ( Larrahondo. 2011) 

A nivel familiar, son las 

explicaciones o narrativas de 

las comunidades sobre la 

forma como conciben la 

familia, su modo de 

organización, roles o el lugar 

que tienen cada uno de los 

miembros que la conforman, 

cómo y quienes toman las 

decisiones, los principales 

conflictos que los aquejan. 

Los lazos familiares se 

sitúan como una categoría 

afirmativa fundamental para el 

fortalecimiento del tejido 

social grupal, porque 

colectiviza vínculos y afectos 

entre sus miembros, a partir de 

la transmisión e interiorización 

de un sentimiento de unidad 

común que se vive como un 

“nosotros” (Martín-Baró, 

1983, p. 73). Dispositivo social 

que en momentos de 

adversidad aporta a los 

dolientes solidaridad, apoyo 

emocional y económico 

(Castrillón, Villa y Marín, 

2016). 

 

1.  ¿A nivel familiar, cómo 

está organizada la 

familia en la comunidad 

de Pílamo?  ¿Esto ha 

cambiado con respecto a 

la época en la cual 

ustedes conformaron el 

Consejo Comunitario? 

2.  ¿Quién tiene el 

liderazgo o la autoridad 

en la familia? ¿Siempre 

ha sido así, o esto ha 

cambiado? 

3.  ¿Cuáles son los roles y 

actividades que realizan 

los miembros de la 

comunidad: niños, 

jóvenes, mujeres, adultos 

mayores? ¿Esto ha 

cambiado con respecto a 

la época en la cual 

ustedes conformaron el 

Consejo comunitario de 

Pílamo? 

4.  ¿Cómo creen ustedes 

influyó el modo de 

organización familiar o 

sus lazos familiares al 

momento de luchar por la 

conformación del 

Consejo Comunitario de 

Pílamo? 

5.  ¿Para ustedes qué 

conocimientos o saberes 

deben adquirir los 

miembros de la 

comunidad 

afrocolombiana de 

Pílamo? 

6. ¿Cómo es la educación 

que  reciben los niños y 

niñas que asisten 

actualmente a la escuela? 

¿y cómo se transmiten? 

7. ¿En la época en que 

ustedes    conformaron el 

Consejo Comunitario de 

Pílamo este tipo de 

educación era igual o 

distinto? 
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8.  ¿Creen ustedes que la 

educación que ustedes 

recibieron como 

comunidad afro influyó o 

determinó su entusiasmo 

y capacidad para luchar y 

conformar el Consejo 

Comunitario de Pílamo? 

 

 

 

2

.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria 

colectiva de los 

procesos de 

participación y 

organización social 

comunitaria del 

proceso de lucha 

para la 

conformación del 

Consejo 

Comunitario de 

Pílamo 

Son las narrativas que las 

comunidades construyen en 

derredor a los modos de 

organización y participación 

comunitaria. Tipos y niveles de 

participación de acuerdo a los 

roles y jerarquías definidas por 

las comunidades. Son los 

logros obtenidos a partir de sus 

modos de organización frente a 

situaciones de conflicto 

(Hoyos y Nieto (2017) 

En ese sentido, las formas 

de organización y 

participación comunitaria se 

comportan como una categoría 

social de memoria afirmativa, 

pues contiene la vivencia 

subjetiva de pertenencia de un 

grupo, que comparte los 

mismos valores, objetivos y 

1.  ¿Qué tipo de 

organizaciones políticas, 

civiles tiene ustedes 

actualmente 

constituidas? ¿y cómo 

funcionan? 

2. ¿Cómo fue el proceso de 

lucha para conformar el 

Consejo Comunitario de 

Pílamo?, ¿Por qué lo 

hicieron? ¿cómo estaban 

ustedes organizados?, 

¿quién tomó la 

iniciativa?  
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lazos afectivos que satisfacen 

ciertas necesidades y 

movilizan la construcción de 

redes, recursos e historias 

compartidas. Por ende, la 

participación comunitaria 

tendrá efectos positivos en la 

calidad de vida colectiva, la 

autoestima y la percepción de 

confianza y control (Montero, 

2009). 

Se trata de la memoria 

colectiva afirmativa del 

proceso de lucha para la 

conformación del Consejo 

Comunitario de Pílamo 

 

 

Guion de preguntas 

1. Memoria colectiva afirmativa de la identidad étnica- socio cultural y familiar 

 

1 ¿Que le contarías aquellos que no conocen la historia étnica de tu pueblo, de tu 

comunidad 

2 ¿Cuéntanos cuáles son los aspectos no visibilizados, no dichos o no escuchados de la 

memoria de tu comunidad afrocolombiana? 

3 ¿Cuáles creen ustedes son los momentos y acontecimientos más importantes que han 

hecho 4 que sean, lo que son hoy por hoy como comunidad afro?  

5 ¿Qué pueden contarnos como comunidad afro sobre las expresiones culturales que 

los distinguen a ustedes y les enorgullecen? 

6 ¿Su patrimonio cultural influyó o fue importante en el proceso de lucha para la 

conformación del Consejo Comunitario de Pílamo? 

7 ¿A nivel familiar, cómo está organizada la familia en la comunidad de Pílamo?  ¿Esto 

ha cambiado con respecto a la época en la cual ustedes conformaron el Consejo 

Comunitario? 

8 ¿Quién tiene el liderazgo o la autoridad en la familia? ¿Siempre ha sido así, o esto ha 

cambiado? 
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9  ¿Cuáles son los roles y actividades que realizan los miembros de la comunidad: niños, 

jóvenes, mujeres, adultos mayores? ¿Esto ha cambiado con respecto a la época en la 

cual ustedes conformaron el Consejo comunitario de Pílamo? 

10  ¿Cómo creen ustedes influyó el modo de organización o sus lazos familiares al 

momento de luchar por la conformación del Consejo Comunitario de Pílamo? 

   Memoria sobre transmisión de saberes-educación- 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Para ustedes qué conocimientos o saberes deben adquirir los miembros de la 

comunidad afrocolombiana de Pílamo? 

2.  ¿Cómo es la educación que reciben los niños y niñas que asisten actualmente a la 

escuela? ¿y cómo se transmiten? 

3.  ¿En la época en que ustedes conformaron el Consejo Comunitario de Pílamo este 

tipo de educación era igual o distinto? 

4.  ¿Creen ustedes que la educación que ustedes recibieron como comunidad afro 

influyó o determinó su entusiasmo y capacidad para luchar y conformar el Consejo 

Comunitario de Pílamo? 

 Memoria sobre organización y participación comunitaria del proceso de lucha 

para la conformación del Consejo comunitario de Pílamo. 

Preguntas orientadoras: 

1 ¿Qué tipo de organizaciones políticas, civiles tiene ustedes actualmente 

constituidas? ¿y cómo funcionan? 

2 ¿Cómo fue el proceso de lucha para conformar el Consejo Comunitario de 

Pílamo?, ¿Por qué lo hicieron? ¿cómo estaban ustedes organizados?, ¿quién tomó la 

iniciativa? 

 


