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Introducción 

a. El asunto de partida 

Desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, el Estado colombiano 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. (Constitución Política de 

Colombia, 1991, art. 7 y 8) y su acción se observa bajo formas diversas de políticas públicas para 

procurar soluciones a distintos problemas públicos relacionados con su protección, además del 

deber de actuar como garante del desarrollo de los derechos sociales, económicos y culturales 

(DESC).1  En ese campo de acción se hallan los grupos étnicos que el Estado colombiano asume 

como poblaciones con condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas diferenciadas del 

resto de la sociedad por sus rasgos de identidad cultural con origen, historia y características 

propias en relación con cosmovisiones, tradiciones y costumbres. Estos grupos vistos, además, 

como colectivos dentro de los cuales está la población afrodescendiente son, a la vez, sujetos y 

población objetivo de políticas culturales con fuerte acento en los conceptos de salvaguardia y 

protección de los valores culturales intrínsecos y la identidad cultural.   

En Colombia, una parte de esa diversidad la conforman, entre otros, los grupos 

reconocidos como negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, que son objeto de la acción 

del Estado, directa e indirectamente.  San Basilio de Palenque constituye un caso paradigmático 

                                                        
1 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1966.     
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del crecimiento de acciones públicas que se desarrollan en el marco de la Constitución y con 

mediación del enfoque de derechos. Se trata de un territorio que administrativamente se inscribe 

como un corregimiento del municipio de Mahates, perteneciente al departamento de Bolívar en el 

Caribe colombiano. San Basilio de Palenque se integra a la Lista Representativa del Patrimonio 

Cultural Inmaterial (LRPCI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco). El territorio y su comunidad se presentan como espacio para 

realizar un análisis de contexto del Estado colombiano, respecto a las políticas públicas para el 

desarrollo del objetivo  constitucional del reconocimiento y protección de la diversidad étnica y 

cultural, en dos vías: de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, considerando la 

posibilidad de inferir generalizaciones que permitan comprender la cuestión étnico-cultural  en la 

agenda de políticas públicas, en  contextos que contrastan la globalización, con el sentido que 

cobra lo local al cobijo de la diversidad cultural.   

 No obstante ser un territorio pequeño, en la última década ha atraído diversos intereses de 

gobiernos, de ONG y de la academia, esta última desde un espectro más amplio que el de las 

ciencias sociales que tradicionalmente han hecho presencia en territorio en buena parte del siglo 

XX y lo que va corrido del siglo XXI. A continuación, se mencionan algunos hechos que en 

tiempos recientes llaman la atención sobre la atracción que ejerce ese territorio:  1) del total de la 

población colombiana, según censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE, 2005), el 10,5 % es afrocolombiana (sin datos consolidados del censo 2018) y de esta, 

tan solo unos diez mil individuos pertenecen a la etnia palenquera. 2) los rasgos culturales que 

resaltan una lengua propia sirvieron como componente fuerte de los argumentos para 

diferenciarse de otros grupos afro que son mayoritarios, además de su origen cimarrón (único 

palenque superviviente de los dieciocho  palenques registrados en el siglo XVIII) que le ha valido 
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el reconocimiento en ciertos ámbitos como el académico y el cultural. 3) a pesar de su condición 

de corregimiento de un municipio (Mahates, Bolívar), San Basilio de palenque fue inscrito (como 

excepción) por organismos nacionales e internacionales tales como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 

Gobierno de Colombia, junto con los 32 departamentos del país, para ser medido frente a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM,2014).   4) su declaratoria en el año 2005 como Obra 

Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad (Unesco) y posterior inscripción en el 

año 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI), categoría 

formalizada por la Unesco en ese mismo año, da indicios de ser un factor influyente en crecientes 

formas de visibilidad.  

Respecto a lo anterior, se observan elementos sobre los cuales surgen cuestionamientos.  El 

primero de ellos, en torno al papel que estas poblaciones han tenido respecto a las agendas 

públicas, al cómo se insertan en ellas, cómo se reconfigura el Estado y cómo operan las políticas 

públicas en pos de la consecución del objetivo constitucional de desarrollar la diversidad étnica y 

cultural.  Un segundo elemento tiene que ven con el significado, el valor y la utilidad de la cultura 

como posesión. Así mismo, con la cuestión étnica como factor diferencial en el entramado 

complejo de conceptos y elementos de discusión que se dan  en las dimensiones territorial, social, 

cultural y económica referidas a la población afro, en general, y a los palenqueros, en particular, 

todos ellos como grupos que comparten rasgos culturales con dinámicas que se integran a través 

de unas políticas públicas que transitan ente lo individual y lo colectivo.  Con esto se plantea la 

investigación ex ante que parte del concepto constitucional de la diversidad étnica y cultural 

asociado a los movimientos sociales, y de la gestión pública desde el ámbito de la operación de 

las políticas públicas y las fuentes jurídicas.  
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b. El tema  

Al entramado de discusiones que definen el asunto de partida, que se derivan en buena parte 

de la presencia de un instrumento de patrimonialización, se suman otras relacionadas con la 

temática de políticas públicas específicas referidas al patrimonio cultural y, dentro de estas, las 

relativas al patrimonio cultural inmaterial que tiene como marco la adopción de la Convención 

para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (Unesco, París, 2003). Este tipo de 

instrumentos globales se circunscriben a los derechos humanos como garantes de la diversidad 

cultural y del desarrollo sostenible, y en ese orden de ideas, como facilitadores de los derechos 

sociales, económicos y culturales (DESC). Específicamente sobre los derechos culturales, el 

Estado colombiano, en calidad de Estado adherente a las convenciones de la Unesco, está 

obligado a proveer las políticas, normativas e instrumentos para institucionalizar y desarrollar lo 

concerniente a la salvaguardia del patrimonio cultural de la nación, tal como lo define la 

normatividad que desarrolla la Constitución Política. Por definición, los derechos culturales se 

asocian a asuntos públicos con fundamento en las libertades fundamentales individuales y 

colectivas, de asociación, religiosas, de prácticas y creencias, educativas, de participación en la 

vida cultural, entre otras relacionadas con calidad de vida y bienestar. 

 En este contexto surgen cuestionamientos sobre la acción del Estado para la superación de 

problemas públicos asociados a indicadores que generalmente están orientados por enfoques 

desarrollistas que inciden en general en las comunidades étnicas. A su vez, el Estado acude a un 

corpus de políticas culturales que propenden por la salvaguardia del patrimonio cultural de 

manera paralela con  otras políticas públicas. No obstante, las políticas culturales se perciben 

como marginales. Esta situación que parece evidenciar una desarticulación entre las diversas 
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políticas públicas orientadas a grupos étnicos se ve reforzada por aspectos relacionados con 

sesgos históricos y raciales, desencuentros simbólicos y la idea de una unidad nacional no resuelta 

en esos temas. Se asiste a tensiones, latentes riesgos y cuestionamientos sobre la contingente 

supervivencia de aquellas estructuras culturales sobre las que se observa una progresiva 

adquisición como un valor público.  Si la cultura es contributiva del desarrollo, si la globalidad 

propende por la salvaguardia de la diversidad cultural y si los propios organismos multilaterales, 

como es el caso de la Unesco, inducen a repensar las políticas culturales, el análisis del caso San 

Basilio de Palenque puede arrojar luces y evidencias sobre complejidades no resueltas que pueden 

resultar generalizantes para otras poblaciones con realidades similares. 

c. El objetivo 

Para acotar el objetivo de la presente investigación, se asume el entendimiento del concepto 

de diversidad cultural desde lo que orientan los organismos multilaterales como perspectiva de 

análisis, bajo la cual el país jurídico y político cuenta con un acervo de normas e instrumentos 

construidos en el contexto del modelo occidental. Como expresión del derecho positivo, hablar de 

diversidad cultural se asocia al objetivo que busca lograr la puesta en valor y la protección de las 

culturas del mundo frente al peligro de la uniformización.  Pese a las definiciones, las discusiones 

sobre la comprensión de conceptos como el de diversidad cultural, son permanentes.  

En ese contexto que justifica la presente la investigación, la problemática identificada se 

sistematiza en diversas preguntas que orientan su desarrollo: ¿por qué en San Basilio de Palenque, 

donde confluyen intereses diversos que deberían representar oportunidades para la superación de 

los problemas de la comunidad, la acción del Estado se percibe atomizada y se intuyen riesgos 

latentes para la supervivencia de la identidad cultural palenquera?  ¿Cuáles son las causas de que 

el papel de las políticas culturales como facilitadoras del desarrollo se haya dificultado pese a la 
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presencia de programas y proyectos en el territorio, y qué tipo de desarrollo se busca?  ¿Cómo se 

moviliza la comunidad para demandar garantías de derechos al Estado para poner en agenda 

pública sus problemas y cómo operan las políticas públicas para este propósito?  ¿Cuáles son las 

diferentes formas en que la identidad cultural como categoría, puede influir en la agenda de 

políticas públicas para beneficio de las comunidades afro, en general, y palenquera, en particular?  

¿Qué efectos tiene en San Basilio de Palenque la patrimonialización de su cultura en relación con 

las políticas públicas? 

 Para procurar respuesta a estos interrogantes, cabe señalar que la investigación tiene como 

objetivo general analizar el contexto de la acción de Estado frente a la integración de la diversidad 

étnica y cultural a través de las políticas públicas e inferir desde el caso de San Basilio de 

Palenque (Colombia) cómo se conforma la agenda pública y cómo operan las políticas públicas y 

las políticas culturales en relación con el valor de la cultura referida a la cuestión étnico-cultural.  

Se plantea como período del análisis el comprendido entre 2005 y 2018.  El año 2005 se 

toma como punto de partida por ser el año en el cual el Estado colombiano, como adherente a la 

Unesco, obtuvo la declaratoria de San Basilio de Palenque como obra maestra del patrimonio oral 

e intangible y el año 2018 como el de cierre, ya que comprende una década de la inscripción de San 

Basilio de Palenque como espacio cultural en la LRPCI (2018) y marca el fin de un gobierno 

nacional de ocho años2. Los palenqueros asumen el año 2005 como el año de la declaratoria. 

Para desarrollar el objetivo general, la investigación partió del planteamiento de los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Analizar el contexto de la integración política del multiculturalismo y la diversidad étnica 

y cultural en Colombia. 

                                                        
2 Gobiernos de Juan Manuel Santos: 2010-2014 y 2014-2018. 
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2. Revisar la génesis de las políticas públicas, en general, y de las políticas culturales, en 

particular, referidas al desarrollo formal de la diversidad étnica y cultural.  

3. Indagar cómo operan las políticas públicas en relación con la identidad cultural y la 

patrimonialización en San Basilio de Palenque, y colegir los posibles efectos. 

4. Establecer el estado de San Basilio de Palenque tras la declaratoria como patrimonio cultural 

inmaterial dela humanidad (2005-2018), en relación con el elemento identidad étnica y 

cultural y con la patrimonialización como bien de interés cultural y patrimonio cultural 

inmaterial de la humanidad. 

Todo lo anterior se resume en la elección del campo de investigación y la importancia para 

comprender la reconfiguración del Estado hacia el Estado multicultural, y la integración política 

de la cultura y las cuestiones étnico-culturales en el marco del desarrollo de la diversidad étnica y 

cultural que proclama la Constitución Política de Colombia de 1991.  

Para responder a las preguntas y objetivos,  se acudió al planteamiento de la siguiente  

hipótesis de investigación ex ante que sirvió para confrontar hechos: la precariedad en la 

articulación y desenvolvimiento entre actores del sistema público de gobierno, la dispersión de  

objetivos generalmente enmarcados en contextos desarrollistas y la marginalidad de las políticas 

culturales  se relacionan con la débil conexión entre distintos ámbitos sectoriales que actúan sobre 

grupos étnicos e inciden e interfieren en sus sistemas identitarios y culturales. En casos como el 

de San Basilio de Palenque se producen complejidades que van en contravía de los objetivos de 

salvaguardia que corren por cuenta de la patrimonialización, y se reflejan en atisbos de exclusión 

y dependencia que a la postre debilitan a la comunidad y ponen en riesgo la sostenibilidad de su 

identidad cultural. 
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d. Revisión teórica  

El desarrollo de los pilares teóricos se fundamenta en varios marcos que orientaron el análisis 

de fuentes secundarias y la participación en el caso de San Basilio de Palenque a lo largo del 

ejercicio. Por la amplitud conceptual de la investigación, la acotación de los marcos partió de una 

extensa revisión conceptual y crítica de la literatura de diversas corrientes de pensamiento que 

estudian los fenómenos del multiculturalismo, el pluriculturalismo y la interculturalidad en 

relación con la acción del Estado, a través de políticas públicas sobre cuestiones étnico-culturales. 

Con esto se produjo un entramado de temas, teorías y discusiones, que se enriquecieron, se 

ampliaron y se resignificaron, a medida que aparecían nuevos datos durante los avances de la 

investigación. 

Se partió de la premisa de una sociedad actual que solo se puede entender teniendo en 

cuenta el fenómeno de la multiculturalidad visto desde distintas órbitas y matices. Desde el punto 

de vista social, jurídico-institucional y cultural, se asiste a discusiones y debates sobre 

modificaciones legislativas que tratan de hacer frente al fenómeno en el contexto de la concepción 

de un Estado multicultural. Para el caso colombiano, se hace explícito un   Estado social de 

derecho que reconoce y se asume como garante de la diversidad étnica y cultural, que a su vez no 

logra diferenciarse plenamente de la idea del Estado-nación.   

El anterior planteamiento apunta al multiculturalismo como primer enfoque de la 

investigación; partimos del hecho de que el término se utiliza más en los Estados Unidos, en 

Canadá y en Europa para referirse a la diversidad cultural asentada en una homogeneidad 

económica (Marcos del Cano, 2014). Su expansión y uso como corriente teórica se debe en parte 

a la predominancia del modelo liberal.  Las corrientes desarrolladas a partir de autores como  

Kymlicka (2007),  son contrastadas con los límites a esa concepción del multiculturalismo, 
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propuestos por otros autores en defensa de los derechos de pueblos indígenas y en general de las 

llamadas minorías culturales3 .     

Manteniendo la mirada a múltiples enfoques, para el campo de investigación conviene dar 

una mirada más detenida al enfoque teórico del multiculturalismo progresista, tesis del sociólogo 

Boaventura de Sousa Santos, como precondición para “una relación equilibrada y mutuamente 

reforzante entre la competencia global y la legitimidad local, los dos atributos de una política 

contrahegemónica de derechos   humanos en nuestro tiempo” (Santos, 2010, p. 67).  En este 

marco es clave señalar que ambos atributos son escasos pese a los cambios de paradigmas y 

continúan presentes en la órbita de organismos multilaterales. Para el autor, surgen debates en 

torno a la idea del multiculturalismo que aportan perspectivas diferentes a la del 

multiculturalismo de Occidente, principalmente en América Latina.   Bajo este enfoque se 

discuten otros términos y perspectivas que se relacionan con el mismo entre las cuales está la 

perspectiva cultural, pero es la más difusa. 

En Colombia, desde años precedentes a la Constitución Política de 1991, se preparó el 

camino para la reforma con un amplio consenso político y ciudadano, no exento de luchas 

sociales en contra de la exclusión de grupos étnicos. La posterior promulgación de la carta magna 

como el inicio de un largo camino de demandas sociales sobre derechos humanos y, entre los 

derechos de tercera generación, los derechos sociales, económicos y culturales.  “En particular, 

los derechos culturales son difíciles de definir […], pues primero, no han tenido las precisiones 

                                                        
3 Kymlicka distingue entre minorías culturales y grupos étnicos (inmigrantes voluntarios), y habla de la marginación 
política y económica a la que se ven sometidos los grupos minoritarios que coexisten en los Estados-nación. Define las 
minorías nacionales como culturas que anteriormente se autogobernaban y se concentraban en un territorio. Distinto es 
el caso en América Latina para el que el multiculturalismo de Kymlicka dista de ser explicativo. 
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conceptuales y jurídicas que han conocido los otros derechos humanos, como los derechos civiles, 

políticos, económicos  o sociales, y segundo porque son una noción compleja que abarca 

elementos muy distintos” (Uprimny, 2016, parr.1). 

La ambigüedad terminológica que surge de la ampliación de estos conceptos,  se ancla en 

el propio discurso que detona las cuestiones respecto a nuevas situaciones que emanan de la 

necesidad de un cambio de paradigma. Surge entonces el pluriculturalismo como un enfoque 

conceptual derivado de las discusiones sobre el multiculturalismo que, a su vez, se ancla en el 

pluralismo jurídico en términos de derechos humanos, económicos, sociales y culturales; 

principalmente de derechos culturales de pueblos indígenas y comunidades étnicas que buscan 

diferenciarse culturalmente dentro del contexto en el que viven. Este enfoque explica la presencia 

de varias culturas dentro de una misma nación, por contraposición a la idea de nación-unicidad 

cultural. “Este término se utiliza en fenómenos propios de las periferias de occidente donde la 

diversidad cultural se corresponde, además, con una diversidad histórica y económica, sobre todo, 

en América Latina”. (Marcos del Cano, 2014, p.5) 

Para efectos de la presente investigación se asumen los planteamientos generales de 

Boaventura de Sousa Santos en torno al pluralismo cultural. Al respecto, el autor (entre diversas 

tesis) plantea una reconstrucción intercultural de los derechos humanos en el contexto de una 

globalización desde abajo, como contraposición a la idea configurada de la preexistencia de una 

naturaleza humana universal (Santos, 2010). Esta tesis reúne aspectos del pluriculturalismo y el 

pluralismo jurídico e introduce un tercer enfoque, el de la interculturalidad y el diálogo 

intercultural hacia la búsqueda de una concepción intercultural de los derechos humanos, como la 

posibilidad de que estos puedan ponerse al servicio de una política progresista y emancipadora. 
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Para Walsh (2005), la interculturalidad se relaciona con el concepto de decolonialidad y tiene un 

rol central como herramienta conceptual que articula la diferencia colonial y de las subjetividades 

políticas de movimientos tanto  indígenas como afro con el problema de la colonialidad. “La 

interculturalidad se constituye como un proceso y proyecto social, político, ético e intelectual que 

asume la decolonialidad como estrategia, acción y meta” ( p.25).    

Surge acá otro término dentro de la vasta terminología que se deriva del concepto amplio 

del multiculturalismo. Se trata del concepto de lo plurinacional, asumido como un concepto 

político (no étnico)  que llega a sustentarse en la apertura de cartas constitucionales hacia la 

inclusión en derecho de las diferencias que pueden ser étnicas, de género, de prácticas culturales, 

de condición física, de edad, etc., y que se refleja en los movimientos sociales que precedieron 

algunas constituciones en América Latina con la intención  de refundar la idea del Estado.  La 

siguiente figura presenta una síntesis de   la revisión teórica.  

Hasta aquí, en la construcción del marco teórico y conceptual, existe la necesidad de 

abordar las nociones y dificultades del pluralismo que caracteriza a la sociedad actual y acudir a 

aquellos aportes teóricos que permiten llegar al campo más práctico de las políticas públicas. El 

campo de la presente investigación se centra en el componente diversidad étnica y cultural en 

Colombia, configurada y determinada por diferencias asumidas desde lo cultural (que 

inevitablemente se cruza con la cuestión racial), con acento en la identidad cultural. La figura 1 

presenta una síntesis de la revisión teórica. 

                            Figura 1.  Síntesis de la revisión teórica 
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Fuente: elaboración propia. 

En el campo de la acción para territorios y comunidades que se integran jurídicamente al 

concepto de diversidad étnica y cultural4 (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 7), el 

corpus conceptual se amplía, como también se amplía la ambigüedad terminológica. Emergen 

conceptos como el de grupos étnicos que, independientemente de las discusiones, el derecho 

universal los asume como minorías, sin que haya claridad plena frente a los usos dados a lo 

étnico. Para efectos de la presente investigación se asumirá el concepto de diversidad étnica, 

como una forma de reivindicar la diferencia racial asociada a los valores identitarios, 

cosmovisiones y prácticas culturales propias que agregan valor a la diversidad.  

Otro término asociado que surge y que es elemento primordial como categoría de análisis de  

la presente investigación es el de identidad cultural. Conceptos como cultura encierran muchos 

aspectos del desarrollo humano que se manifiestan en lo inmaterial (como el conocimiento, las 

                                                        
4 Incluye a la etnia palenquera. 
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tradiciones, forma de ver la vida, valores, etc.) y en lo material (diseños, arte, monumentos, etc.) 

de una colectividad (Molano, 2007). La identidad supone un reconocimiento y apropiación de la 

memoria histórica, alrededor de la cual existen un sinfín de teorías y  discusiones,  sobre todo en 

el campo de las ciencias sociales. Para la presente investigación se asumirá (con fines prácticos) 

la compresión de identidad cultural  desde su  incidencia en la producción de políticas culturales 

e instrumentos de política relacionados con la valoración de un pasado que se transforma, que es 

conocido, apropiado y le pertenece a una colectividad desde la base de la diferencia cultural.  

Esos valores que dan sentido de pertenencia por lo general se gestan con asocio a un territorio, 

pero en ocasiones pueden llegar a independizarse de la dimensión espacial, más no de la 

dimensión simbólica. Es el caso de análisis particular de los palenqueros (los que habitan el 

territorio de San Basilio de Palenque y los palenqueros de la diáspora que habitan en otros 

lugares, pero cuya identidad es ser palenqueros). Así, la idea de la construcción simbólica que se 

da con relación a un referente cultural.  

Otro concepto clave en la investigación, que se asocia a la identidad cultural, es el patrimonio 

cultural inmaterial, para cuyo entendimiento se parte de la definición globalmente aceptada en 

cabeza del organismo multilateral competente, la Unesco, que refiere el patrimonio cultural 

inmaterial o patrimonio vivo, a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las 

comunidades de generación en generación,  que contribuye a la gestión del entorno natural y 

social y genera ingresos económicos y que se puede integrar, en las políticas sanitarias, la 

educación o la gestión de los recursos naturales (Unesco, s.f.). Forma parte de la orientación de la 

investigación el establecimiento de contrastes con otras discusiones que se apartan de esta idea 

asimilacionista del patrimonio cultural visto desde la institucionalidad. Tal es el caso de los 

planteamientos que hacen autores como Villaseñor y Zolla (2012) sobre lo que llaman 
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patrimonialización, en términos de una visión esencialista del patrimonio y la apropiación 

material y simbólica de este por parte de los grupos hegemónicos que hacen énfasis en lo 

espectacular, y la búsqueda de la conservación de la autenticidad que estaría definida desde 

ópticas externas a las propias de los grupos que construyen y portan dicho patrimonio. 

 

De nuevo, nos hallamos frente al multiculturalismo como enfoque teórico, con énfasis en el 

multiculturalismo progresista que propone Santos (2010) el cual sirve como marco de análisis 

para revisar los tipos de programas e iniciativas de políticas generales y específicas cuyo objeto es 

responder a la diversidad étnica. Emerge en este marco el concepto de la acción política, 

entendida como aquella que está orientada a objetivos definidos en busca de resultados  

concretos, con base en lógicas distributivas, en tanto se conciben para proveer beneficios directos 

a un grupo o varios grupos de personas y que son, a la vez, reguladoras. Según Salisbury (1995, 

citado en Roth Deubel & Maguemati, 2009), imponen obligaciones o pautas de conducta para 

grupos específicos e indirectamente les niegan o confirman opciones de beneficio en el futuro.  

En clave de Elder y Cobb (1993, citado en Roth Deubel & Maguemati, 2009), se revisa la manera 

cómo se configuran esas agendas en torno a las diversidades, identidades y emancipación. Esto 

con el propósito de definir cuestiones y delimitar temas para su inclusión en la agenda pública que 

deberían ser tenidos en cuenta tanto por los tomadores de decisiones como por los responsables 

de la implantación y operación de las políticas públicas. Se analiza la presencia de la diversidad 

étnica y cultural a la luz de la teoría clásica que para Ordoñez-Matamoros (2013), en la etapa de 

un proceso esencial en el ciclo de las políticas públicas, en ocasiones “puede tornarse difícil por el 

desconocimiento que esta etapa del ciclo suscita” (p. 212). 
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En la investigación, la complejidad por la ambigüedad terminológica y conceptual también se 

hace presente  en el desarrollo de estos marcos por lo que se proveen discusiones entre varios 

autores para decantar las ideas con fundamento en diversas opiniones. En procura de minimizar 

tal dificultad, se acude al marco para el análisis neoinstitucional de políticas propuesto por 

Eslava (2011), aplicado libremente al elemento identidad cultural para revisar la interacción 

estratégica entre actores que deben acatar dicho marco institucional y la interacción de los grupos 

étnicos afrodescendientes y palenqueros con dichos marcos.  

En el caso específico de San Basilio de Palenque, como espacio cultural (concepto asociado a 

la declaratoria e inscripción en la LRPCI), resulta necesario acudir al campo de la(s) política(s) 

cultural(es), que son igualmente objeto de ambigüedades terminológicas comenzando por su 

mención, algunas veces, en singular y con mayor frecuencia, en plural. El campo de las políticas 

culturales es un vasto universo del desarrollo del sector cultural o sector de la cultura que, en 

clave de Coelho (2004), se compone de programas de intervenciones realizadas por el Estado, 

instituciones civiles, entidades privadas o grupos comunitarios para satisfacer necesidades 

culturales de la población. La presente investigación asume las políticas culturales, como 

categoría de análisis con características de marginalidad, no por decisión del investigador sino 

porque en el propio Estado colombiano se presentan separadamente y su abordaje se hace 

considerándolas desde sus objetivos. El énfasis como marco de análisis se hace en el patrimonio 

cultural que determina un “direccionamiento hacia la conservación, fomento y difusión de 

tradiciones culturales supuestamente autóctonas o, en todo caso, antiguas” (p.244) que también se 

liga en ocasiones a la historia y orígenes de un país o de un grupo social. Lo anterior no se 

deslinda de  un contexto de economía de mercados. 
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Aparecen dilemas éticos cuando se habla del papel de la cultura en el desarrollo para cuyo 

abordaje se acude a la tesis de Sen (2003) que hace importantes aportes sobre cómo se sitúa la 

cultura en la trama del Estado y sobre las políticas de desarrollo que parecen adecuadas en el 

contexto de lo que el autor llama noción opulenta del desarrollo medido por el Producto Interno 

Bruto (PIB). De igual manera, el autor hace referencia al concepto del desarrollo sostenible, 

inmerso en el discurso occidental, lo cual deriva en el surgimiento de otra categoría de análisis en 

torno al valor de la cultura en la agenda pública y las políticas.  El desarrollo de la investigación 

dará un lugar relevante a esta categoría. Un asunto más que se agrega a la complejidad en la 

operación de las políticas públicas: se trata del tránsito de lógicas de representación a lógicas de 

redes. Las demandas de los movimientos sociales van a depender menos del sistema político para 

poner en agenda los problemas públicos y sí en mayor medida de las acciones comunicativas que 

logran fluir por las redes de información, favoreciendo la ampliación del sentido pluralista 

(García-Canclini, 2004). Se presenta la dicotomía de poder influir en el Estado o salirse de este. 

Como enfoque marco de análisis del valor de la cultura (valor que se presenta como de 

dominio público), se acude a la tesis de Holden (2006) sobre el valor público de la cultura. En 

ella, el autor plantea que la cultura financiada con fondos públicos genera tres tipos de valor: el 

primero, al que denomina intrínseco; el segundo, instrumental y el tercero,  institucional. A la luz 

de este enfoque teórico, el caso de la etnia palenquera, con foco en el elemento identidad cultural, 

encaja en el llamado valor intrínseco como una comunidad que por aislamiento histórico 

desarrolló sus propios sistemas culturales sobre la base de una ancestralidad africana y asimiló sus 

propias experiencias subjetivas, desde el intelecto, la emocionalidad y la espiritualidad.  

e. El planteamiento metodológico 

El planteamiento metodológico de la investigación esbozó, desde el inicio, un problema 
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derivado del carácter interdisciplinar. Se acudió a la triangulación entre fuentes y herramientas 

para las fases (no lineales) de revisión de la literatura, la realización y análisis de entrevistas en 

profundidad y la participación en campo. El proceso metodológico se compone de dos partes; la 

primera, se estructura a manera de resultados provenientes de la recolección de información 

secundaria y de su revisión (políticas públicas, planes, programas y proyectos) analizados a la luz 

de los enfoques teóricos y marcos de referencia propuestos, y de la realización de entrevistas en 

profundidad con expertos, actores públicos y otros actores. La segunda parte se estructura con la 

combinación de la primera parte del proceso y el análisis de la información recabada y capturada 

de fuentes primarias durante el trabajo de campo realizado en San Basilio de Palenque entre 2016 

y 2018. Como quiera que se trata de una investigación de tipo cualitativo, se acudió a métodos 

cruzados de recolección, sistematización y análisis de la información. Estos se incorporaron en el 

marco metodológico de la teoría fundamentada de Glaser y Strauss (2003) y Strauss y Corbin 

(2002) que tiene como característica principal la fundamentación de conceptos en los datos, y la 

identificación, desarrollo y relacionamiento de conceptos  y elementos básicos constitutivos de la 

teoría durante el desarrollo de la investigación. La figura 2 sintetiza el proceso de investigación. 

                                               Figura 2. Proceso de investigación. 
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Fuente: elaboración propia. 

  

Como punto de partida se tuvo en cuenta la fundamentación de conceptos en los datos 

obtenidos a partir de los campos de investigación definidos y configurados a lo largo de este 

trabajo y en segundo lugar, la fundamentación de conceptos sobre los datos obtenidos en trabajo 

de campo. Las siguientes son las subcategorías iniciales para el análisis: formación de agenda 

pública; intencionalidad del Estado; agenda operacional en el territorio; incidencia de las políticas 

culturales en otras políticas; efectos de la patrimonialización del bien cultural; identidad cultural 

como factor de transformación y atracción; discriminación y exclusión; eficiencia de instrumentos 

de representación y papel de la institucionalidad pública/sector cultura. 

 El trabajo in situ se realizó en el corregimiento (espacio cultural) de San Basilio de 

Palenque, en cuatro tiempos durante la investigación. Se realizaron  entrevistas a profundidad con 

diversos actores representativos de la comunidad y se participó directamente en acontecimientos 

programados y emergentes, estos últimos, derivados de injerencias negativas de decisiones 
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públicas del gobierno nacional.  Para la realización del trabajo de campo se acudió a elementos 

sugeridos por Yin (2009), en este caso partiendo de las preguntas de investigación para describir 

el fenómeno. Se acudió al caso simple – diseño incrustado sobre un acontecimiento, utilizando 

varias unidades de análisis con el fin de separar el análisis de los acontecimientos de los 

preconceptos y así posteriormente, poder contrastar mejor los conceptos  y retener una cierta 

flexibilidad teórica para extender la teoría en concordancia con la teoría fundamentada.  

 Con base en los resultados y en la fase de ordenamiento conceptual se definieron tres 

categorías para el relacionamiento de conceptos y análisis crítico de la información como 

componente esencial de la investigación: agenda de políticas públicas, la agenda operativa, y 

patrimonialización del bien cultural, según se muestra en la figura 3.  

Figura 1. Categorías de Análisis 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 En el capítulo 5 se desarrollan los resultados y se presentan los  hallazgos. Se empleó el 

software ATLAS.ti para el análisis de entrevistas y acontecimientos recolectados en registros de 
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imágenes, sonoros y fílmicos obtenidos en campo. Este software, orientado a investigaciones 

cualitativas y que presenta niveles de coincidencia con la teoría fundamentada,  aportó al logro de 

la mayor coherencia y objetividad posible en la fase de interpretación de la realidad social, los 

valores, las costumbres, las ideologías y cosmovisiones obtenidas a partir de discursos subjetivos, 

a la par de la aplicación de la experiencia propia del investigador, como filtro y herramienta.  

 La fase de relacionamientos conceptuales y teóricos se constituye en el eje articulador de 

la investigación;  en ella convergen los conceptos teóricos, los análisis de información secundaria 

y de datos (fuentes primarias) que fueron desarrollados  como recursos de apoyo al ordenamiento 

conceptual, interpretación y análisis crítico de la información de trabajo de campo por cada una 

de las tres categorías definidas como marcos teóricos de las políticas públicas, y se acompañaron 

de narrativas de interpretación y análisis a la luz de la hipótesis. Los resultados y hallazgos 

ofrecieron elementos clave para el desarrollo de las conclusiones de la investigación ex post en   

función de la gestión pública, en el ámbito de la operación de las políticas públicas y las fuentes 

jurídicas. 

f. La estructura. 

El documento se estructura en tres partes, así:  

1) La parte teórica y conceptual que  se desarrolla como investigación ex ante en el presente 

acápite de introducción.  En este, se presenta el entramado de temas, teorías y discusiones, que 

estructuran el asunto de partida, y en los capítulos 1 y 2 se amplía la revisión teórica y se abordan 

los antecedentes, el contexto del problema y discusiones.   Esta parte, también, incluye la 

contextualización histórica y la caracterización de San Basilio de Palenque, que se desarrolla en el 

capítulo 1.  
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2) La parte analítica del estado del problema que se desarrolla en los capítulos 2 al 4. Esta 

incluye la lectura y el análisis de datos bajo la lente de los insumos teóricos y prácticos, así como 

discusiones.  

3) La parte de conclusiones de la investigación, que sugiere nuevos prospectos de líneas de 

investigación. Esta se desarrolla en los capítulos 5 y 6 y en las conclusiones y recomendaciones.  

El  Capítulo 1, San Basilio de Palenque: Contextualización histórica  y caracterización, 

presenta una descripción de la historia de San Basilio de Palenque, incluyendo los principales 

elementos socioculturales que identifican a la comunidad palenquera y  los hitos que son valorados 

por los palenqueros como parte de su historia.  Se concluye con el apartado titulado: 

“Contextualización y caracterización de San Basilio de Palenque como patrimonio cultural 

inmaterial de la humanidad”, que se agrega como el principal hito (asumido así por la comunidad) 

en la historia reciente. Además, se presentan los elementos principales de   la declaratoria, siendo 

la identidad cultural palanquera el valor reconocido y sobre el cual se establecen los criterios de 

salvaguardia y la caracterización en clave patrimonial.    

El Capítulo 2, Tramas y urdimbres de la integración política del multiculturalismo y la 

diversidad étnica y cultural, parte de la tesis de un multiculturalismo progresista que plantea Santos 

(2010). El autor sostiene que, en tanto los derechos humanos se conciban como derechos humanos 

universales tenderán a funcionar como localismos globalizados; una forma de globalización desde 

arriba, para cuyo análisis se acude a las discusiones en torno al multiculturalismo y el Estado 

multicultural. Se revisan las relaciones entre cultura, Estado y multilateralismo desde las 

transformaciones del enfoque del multiculturalismo en  la Unesco, a partir las discusiones dadas en 

diferentes momentos de la historia; desde la visión crítica de autores, y también sobre algunos 
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informes de políticas globales.  Así mismo, se transita por el caso específico de Colombia, su 

adhesión a la Convención de la Unesco de Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) y las discusiones 

que suscita esta categoría.  

Se realiza una revisión de la literatura referida al constitucionalismo en Latinoamérica, que da 

cuenta de conceptos como pluriculturalismo, multiculturalismo e interculturalidad para 

argumentar y ampliar la revisión teórica en torno al  carácter pluralista que rige  la Constitución 

de 1991, así como de los conceptos  pluralismo jurídico y  pluralismo cultural, y cómo desde la 

cuestión étnico-cultural, la identidad cultural se sitúa en el centro de las discusiones, de los 

derechos humanos y otros asuntos sociales representados en luchas y movimientos. Se 

particulariza en el tema de los palenqueros y el tránsito desde cuando fueron cimarrones y la 

actual  diferenciación como etnia palanquera. 

  En  este capítulo, también, se amplía la revisión teórica sobre las vicisitudes de la 

etnicidad y  de lo racial alrededor de la paulatina configuración del corpus jurídico junto a un 

entramado de terminologías;  y particularmente sobre San Basilio de Palenque, se revisa  el valor 

de la identidad cultural en el contexto actual reivindicatorio de la etnicidad cultural, ahora en 

clave patrimonial, y las tensiones que se generan en el campo de las agendas públicas frente a la 

comprensión de la resignificación de esa cultura palenquera para la cual, la lengua criollo 

palenquero ha sido eje fundamental de esas resignificaciones.   El capítulo finaliza con la revisión 

teórica en torno a la interculturalidad como posibilidad desde el enfoque de derechos para grupos  

históricamente marginados y su visibilización en  la idea de una única nación, es decir, la 

interculturalidad desde el enfoque de derechos asociados a reivindicaciones culturales para 

explicar la comprensión del país pluricultural  en medio del vértigo que producen las 

imprecisiones conceptuales y la ambigüedad terminológica  surgida en el seno de condiciones de 
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asimetrías y desigualdades. 

 

El Capítulo 3, Identidades étnico-culturales, políticas públicas y el valor del patrimonio: 

cuestiones de utilidad y dilemas éticos, plantea un segundo eje de análisis que introduce la 

categoría de patrimonio cultural en relación con las políticas públicas. El capítulo se desarrolla en 

tres apartados. El primero, titulado: “Políticas de desarrollo, políticas culturales: El dilema ético 

del papel de la cultura y ‘las culturas’ ”, el cual parte de los interrogantes que plantea Sen (2004) 

en procura dilucidar el cómo y de qué manera se sitúa la cultura en la trama de las políticas 

públicas y del gobierno de lo público. Se revisa además el concepto de políticas culturales desde 

una suerte de marginalidad frente a otras políticas públicas que también incorporan la obligación 

frente a la diversidad étnica y cultural. La semántica se ha encargado de crear un corpus 

normativo y operacional, investigativo y académico para las políticas culturales que se 

independiza de otros campos de la acción política y les adjudica valores intrínsecos; pero a la vez, 

surge la dificultad de una articulación en la operacionalización de políticas dentro del aparato 

burocrático. Como marco de análisis, ampliando la revisión teórica, se procura una revisión 

crítica al concepto mismo de política pública en Colombia y se revisan las políticas culturales en 

el contexto del liberalismo y de qué manera permean la institucionalización del carácter 

pluriétnico y pluricultural, permeado a su vez por  las  formas de organización en redes, y el papel 

de la tecnología de las comunicaciones en la visibilización y difusión para pretensiones de grupos 

étnicos que buscan hacer valer sus derechos culturales. Finalmente, como otro dilema, se revisa 

desde las agendas la idea de medir cultura y desarrollo, y la mediación de imperativos éticos 

relativos al reconocimiento, valoración y conservación de los elementos y rasgos de la identidad 

cultural de los grupos étnicos al cobijo de la noción de patrimonio cultural.  
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El segundo apartado trata el tema del patrimonio inmaterial o la patrimonialización de la 

identidad cultural, bajo la mirada a las lógicas organizativas del Estado. Se revisan los enfoques 

teóricos, marcos referenciales y categorías planteadas en torno al tema de discusión referido a la 

idea de la patrimonialización y la LRPCI. Las discusiones se complementan con autores que 

plantean dilemas propios de la modernidad relativos al patrimonio cultural en el ámbito de la 

propiedad intelectual vs. los derechos colectivos de pueblos originarios. El capítulo concluye con 

el acercamiento al concepto de patrimonialización, en el caso de San Basilio de Palenque, para 

examinarlo  a la luz del referente Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (espacio cultural). 

Algunos de los resultados de la investigación aluden a indicios de efectos de la declaratoria en la 

presencia creciente del turismo in situ. 

El Capítulo 4, Las Políticas Públicas y la Institucionalización de la Diversidad Étnica y 

Cultural en Colombia, cierra el análisis del contexto de la integración política del 

multiculturalismo y la diversidad étnica y cultural en Colombia y abre la revisión de la génesis y 

gestión de las políticas públicas, en general, y de las políticas culturales, en particular, referidas al 

desarrollo formal de la diversidad étnica y cultural.  Se revisa el escenario político y jurídico 

respecto a asuntos relativos a la búsqueda de una democracia participativa y a las ventanas de 

oportunidad para que los grupos étnicos (primero en cabeza de los pueblos indígenas y más 

adelante los pueblos afro) logren insertarse, así sea por presión, bajo formas bottom up desde la 

teoría de las políticas públicas.  De igual manera, se hace un breve análisis de la carga histórica 

del colonialismo y las estructuras sociales ancladas en la predominancia de élites excluyentes en 

los períodos de conformación de la República y un territorio no integrado y de culturas dispersas. 

A lo anterior, se suman otros hechos más recientes de la historia del país que han profundizado las 

brechas con énfasis en el proceso de globalización. 
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Se dedica un espacio a la revisión de las expresiones formales de las políticas públicas y  

agenda operativa en relación con  los grupos étnicos afrodescendientes y la identidad cultural, a 

partir del contraste entre la fundamentación teórica de la agenda operativa y el desconocimiento 

de los procesos que son esenciales en el ciclo de las políticas públicas. Lo anterior se acompaña 

de una línea de cuestionamientos y se relaciona con que una parte de la responsabilidad en la 

implementación y desarrollo de agendas operativas de las políticas públicas recae en quienes 

conforman los cuerpos de la  burocracia, de entendimiento weberiano, empleada en el sentido 

equívoco del trámite, el papeleo, la ineficacia, y la tecnocracia como el ejercicio del poder por 

parte de los tecnócratas. En ese contexto operativo, preguntas como la que se plantean Roth 

Deubel y Maguemati (2009) en torno a: “¿en qué medida las políticas públicas contemplan la 

realidad étnico-racial y, de género y condición?” (p.17), están ausentes de la acción directa de 

estos responsables.  

El fundamento teórico fue El juego de las políticas públicas, reglas y decisiones sociales de 

Eslava (2011), que sirvió para elaborar  un marco de análisis propio con el fin de abordar asuntos 

relativos a la identidad cultural en las políticas públicas. Son objeto de análisis, algunas políticas, 

programas y proyectos seleccionados para los sectores cultura; inclusión social y reconciliación; 

educación; planeación; estadísticas y participación; asuntos de tierras; comunicaciones, y 

finalmente, se busca una aproximación al papel de organismos multilaterales y de cooperación.  

 

El Capítulo 5, El Entramado de la acción del Estado frente al bien cultural San Basilio de 

Palenque, analiza los programas de intervenciones para San Basilio de Palenque. Se revisan las 

políticas, planes, programas y proyectos ejecutados o formulados para San Basilio de Palenque, a 

la luz de la teoría. Se enfatiza la revisión en algunos de los que más se vinculan con la 
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declaratoria, presentes entre 2005 y 2018 (período de investigación). A partir del  análisis cruzado 

de información capturada en campo con  las preguntas de investigación, la hipótesis planteada, y 

los marcos teóricos y conceptuales desarrollados durante la primera parte de la investigación, se  

presentan los resultados del análisis de las categorías iniciales en función de las políticas públicas: 

formación de agenda pública; intencionalidad del Estado; agenda operacional en el territorio; 

incidencia de las políticas culturales en otras políticas; efectos de la patrimonialización del bien 

cultural, cultura como factor de transformación y atracción; discriminación y exclusión; eficiencia 

de instrumentos de representación, y  papel de la institucionalidad pública/sector cultura. Se 

concluye con el apartado  titulado: “Hacia un ordenamiento conceptual” en el que  se presentan 

los relacionamientos conceptuales y teóricos , a manera de resultados, como recursos de apoyo al 

análisis crítico de la información de la participación in situ, por cada una de las tres categorías 

definidas como marcos teóricos de las políticas públicas. En esta parte del capítulo se configuran 

hallazgos y resultados conclusivos en el marco de tres categorías de análisis: 1) agenda de 

políticas públicas, 2) agenda operativa, y 3) respecto a la patrimonialización del bien cultural. 

El Capítulo 6, San Basilio de Palenque tras tres lustros de su declaratoria como patrimonio 

inmaterial de la humanidad, consiste en una elaboración  narrativa descriptiva de las realidades 

observadas en San Basilio de Palenque al momento del cierre de la investigación.  

El apartado titulado: “Palenque globalizado y localizado” se estructura en clave de Santos 

(2010) y su tesis:  localismos globalizados expuesta en el Capítulo 2, y en torno a la posesión de 

una declaratoria e inscripción en la LRPCI de la Unesco; el funcionamiento del Consejo 

Comunitario Ma – Kamkamaná y el crecimiento del turismo. En el apartado: “Los valores culturales 

y el valor de la cultura” se evidencian acciones que buscan fortalecer la identidad cultural a través 

de diversos instrumentos de intervención, revisados con visión crítica.  



35 
 

  

Se concluye con una rápida mirada al fenómeno del turismo que comienza a permear todos los 

sectores de políticas (públicos y privados), y a la comunidad misma y su análisis en el contexto 

liberal. El documento cierra con la presentación de las conclusiones e implicaciones de la 

investigación doctoral. 

CAPÍTULO 1. San Basilio de Palenque: historia y características socio-culturales.  

 

El presente capítulo desarrolla, en forma breve, la historia de los palenques en Colombia, con 

énfasis en los palenques que se instalaron en cercanías de Cartagena y el papel que tuvieron en la 

historia de la emancipación de los negros, e incluye una síntesis de la historia de San Basilio de 

Palenque antes de convertirse en lugar  de investigaciones (pricipalmente de las ciencias sociales) 

y en foco de atención de organismos multilateriales como la Unesco y el PNUD,  entre otros, que 

promueven y orientan acciones de custodia de la memoria histórica y preservación del acervo 

cultural (Maglia & Schwengler, 2012), a escala planetaria, y el desarrollo humano y sostenible, a 

escala global. Así mismo, presenta una síntesis de la caracterización social, rasgos socio-

organizativos, culturales y  políticos de la comunidad en tiempos presentes.   

 

1.1.El contexto histórico del surgimiento de San Basilio de Palenque 

Como se expuso, una de las razones que justifican la presente investigación es la atracción 

como campo de estudio que ha venido suscitando San Basilio de Palenque, también llamado 

Palenque de San Basilio5.   Si se compara con los casi cuatro siglos de existencia desde que se le 

conoció como Palenque de San Miguel Arcángel, el país comenzó a escuchar de San Basilio de 

Palenque en tiempos recientes. Una suerte de descubrimiento posmoderno. 

                                                        
5 Los palenqueros prefieren llamarlo San Basilio de Palenque, aduciendo que el santo es del pueblo y no el pueblo del santo. 
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El siguiente mapa (figura 4), muestra el mapa y datos geográficos de San Basilio de Palenque. 

 

 

Figura 2. Mapa y datos geográficos del corregimiento de San Basilio de Palenque –Municipio 
de Mahates, Departamento de Bolívar (Colombia). 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de google maps. 

 

Corregimiento del municipio de Mahates en el departamento de Bolívar, San Basilio fue un 

palenque dentro de los varios que fueron fundados por negros cimarrones (fugados de la 

esclavitud) que se refugiaron en ellos a lo largo del litoral norte de Colombia desde el siglo XVII.   

El origen de los palenques se dio, en todo el continente americano, como consecuencia de la 

reacción del negro esclavizado contra la explotación, que tuvo, entre varias, alternativas de 

rebeldía, la fuga individual o colectiva “para formar palenques, que eran grupos de negros 

cimarrones que se amparaban en la tupida vegetación intertropical para defender sus culturas 

originales” (Escalante, 2005, p. 385).  Los relatos históricos dan cuenta de grupos de cimarrones 

que lograron sembrar intranquilidad en diversas regiones del país. Existen registros que reseñan el 

incendio  de la Gobernación de Santa Marta, por cuenta de un grupo de negros refugiados en la 
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región de La Ramada, y en la Gobernación de Popayán, fue célebre el palenque del Castillo, en el 

valle del río Patía, de donde salían frecuentemente a cometer ataques en los territorios 

circunvecinos (Escalante, 2005). Casi dos siglos antes de la revuelta comunera de 1782, con la 

que se inicia la rebelión criolla y mestiza en la Nueva Granada, las sociedades cimarronas de los 

palenques ya se habían rebelado frente al dominio español.   

El siguiente mapa (figura 5), muestra las principales zonas del Caribe colombiano donde se 

ubicaron los palenques.  

Figura 5. Mapa zonas principales de ubicación de los palenques en Colombia. 

 

 

Fuente: tomado de Navarrete (2012). Autor: Ing. Héctor Castro, Universidad del Valle.  
 

En todo el territorio los esclavos huían por diversos motivos: el principal, por abusos físicos, 
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pero también por  la separación de familias y seres queridos; por crímenes y también por la idea 

de gozar de libertad y emanciparse (Navarrete, 2012). Así se fueron conformando los palenques 

de los cuales se llegaron a contar 20  entre los siglos XVI y XVII, localizados principalmente en 

la región norte, y 19 para el siglo XVIII, ya extendidos hacia buena parte de la región andina y 

occidente en el río Patía. (Friedemann & Cross, 1979).   

 

En el siglo XVII, Cartagena de Indias contaba con una población constituida en una 

proporción de seis negros por cada blanco y las rebeliones brotaban por todas partes, llegando 

incluso a sembrar el terror entre la población de blancos y mestizos. Los esclavos se fugaban, se 

rebelaban, se organizaban y atacaban y llegaron a conformar una suerte de guerrillas que se 

resguardaban en los montes cercanos, saqueaban las haciendas y hacían eventuales incursiones en 

la misma Cartagena, pero, a la vez, los negros esclavos, los libertos y los cimarrones sufrían la 

violencia y la opresión de las milicias oficiales. (Friedemann & Cross, 1979).   

Sobre el caso particular de San Basilio de Palenque, de acuerdo con los relatos históricos, que 

se mezclan con el mítico relato de su fundación,  el capitán Benkos Biohó fue su fundador,  en el 

año  1603, cuando  comandó un grupo de cimarrones que se instalaron en las inmediaciones de lo 

que hoy se conoce como los Montes de María.  La lectura de Friedemann y Cross (1979), ubica el 

origen del relato a comienzos del siglo XX en los escritos de varios volúmenes de Historia, 

leyendas y Tradiciones de Cartagena, de Camilo Delgado bajo el seudónimo de Dr. Arcos. Parte 

de su trabajo fue el resultado de una recopilación extensa de la tradición oral de personas muy 

mayores de la propia Cartagena por el año de 1912 en lo que llamó “las verídicas   narraciones de 

venerables ancianos”6  (Delgado, 1912, citados en Friedemann & Cross, 1979, p. 27). 

                                                        
6 Delgado (Dr. Arcos): vols III, IV, 1913. Citado en Friedemann y Cross (1979).  
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Hasta fines del siglo XIX, los palenqueros vivieron totalmente aislados y lograron desarrollar 

una economía de tipo cerrado basada en la agricultura manual de cultivos de arroz, maíz, yuca, 

plátano y maní, y en la  ganadería. “Raras veces salían del poblado a intercambiar sus productos y 

cuando se acercaban las fiestas tradicionales del corregimiento, generalmente comisionaban a 

alguien para que les hiciera las compras en Cartagena” (Delgado, 1912, citado en Friedemann & 

Cross, 1979, p.13). Los relatos tejían el origen del palenque famoso por su rebeldía desde sus 

orígenes, y quienes lo conformaban  se asentaban en un valle de los Montes de María al sureste de 

Cartagena de Indias. Se referían a un rey llamado Domingo Biohó o Benkos Biohó y a su esposa 

la reina Wiwa quienes “tenían no solamente un hijo heredero llamado Sando Biohó, sino también 

una hija princesa de dieciocho años de nombre Orika” (Delgado, 1912, citado en Friedemann & 

Cross, 1979, p. 27). Según el relato, para los autores no despojado del sesgo de los blancos, Orika 

se enamora perdidamente de un joven militar español y de no ser porque su padre Benkos la retira 

de la casa de sus amos, hubiese muerto de amor. El relato termina con el envío del joven capitán y 

una tropa a repeler el alzamiento de Benkos; siendo herido y hecho prisionero, es curado por la 

princesa Orika y la madre tras el ruego a Benkos.  Al final Orika trata de huir con su capitán y 

jamás será perdonada por su padre. En la huida el capitán es herido de muerte y tras el intento de 

fuga, Orika será sometida a beber un brebaje preparado por el brujo, posteriormente será juzgada 

y finalmente muere. (Delgado, 1912, citado en Friedemann & Cross, 1979). Quizás se trate de una 

suerte de eufemismo con el cual el relato de los blancos explica el origen del alzamiento rebelde 

contra la esclavitud. Un mito fundante.  

La siguiente imagen muestra el monumento escultórico que representa a Benkos Biohó en el 

centro de la Plaza de San Basilio de Palenque. Bankos, también conocido como rey de Arcabuco, 

se asume que provenía de Guinea Portuguesa  y que es miembro de la etnia bijagó (de un 
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archipiélago del Atlántico). Como sucedió con indios y esclavos, el proceso de cristianización 

impartido por las Leyes de Indias, le otorgó el nombre de Domingo, su nombre  cristiano y 

también de esclavo. El nombre con el que actualmente se le conoce, Benkos,  proviene de la 

tradición oral y se reconoce como referido a un lugar al oriente del río Senegal (Friedemann & 

Cross, 1979).   

Se conocen dos monumentos conmemorativos de su figura, ambos asociados al sentido 

libertario y de emancipación que acompaña su nombre, que se reproduce en el sentido de 

emancipación que hoy entraña el pueblo de San Basilio de Palenque. El monumento que se 

muestra a continuación (Figura 6) se localiza en la plaza central de San Basilio de Palenque.  

Figura 6.  Monumento escultórico que representa a Benkos Biohó.  

 

Fuente:  Imagen del monumento a Benkos Biohó, plaza central de San Basilio de Palenque. Luis Guillermo Vallejo y Óscar 

Salazar (1995). Foto: C.I. Sánchez 

 

 El segundo monumento (figura 7), al que se hace mención, está ubicado en Cartagena de 

Indias en el parque Apolo y se trata de un Busto fundido en Bronce, junto a otras esculturas de 
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personajes ilustres de la historia de la ciudad, entre ellos, el presidente Rafael Núñez. 

 

Figura 7.  Busto de Benkos Biohó. Parque Apolo – Cartagena de Indias.  El rey de Palenque. 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Benkos_Biohó 

  

Documentos históricos dan cuenta del antecedente de San Basilio de Palenque en el Palenque 

de El Limón destruido en 1634 por las milicias españolas. Los cimarrones, junto con  

sobrevivientes de otros palenques, de diversas procedencias africanas y de hablas distintas, 

sobrevivieron de refugio en refugio y se fueron juntando hasta llegar al palenque de La 

Magdalena desde donde se vieron obligados a  trasladarse a la margen izquierda para ubicarse 

finalmente en el valle de los Montes de María, asediados por los ejércitos españoles y por los 

indios chimilas que  habitaban en la zona. Instalados allí, y sobre antiguos palenques, fundaron el 

palenque de San Miguel Arcángel que, como ya se dijo, posteriormente pasaría a llamarse San 

Basilio de Palenque (Navarrete, 2012). Sin embargo, las relaciones entre cimarrones e indígenas 

no presentaron actos bélicos constantes, fueron más bien ambiguas y sujetas a las circunstancias. 
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A diferencia de lo que ocurría en  palenques de otras regiones, en los palenques de la 

provincia de Cartagena los negros pusieron en práctica un modelo bélico para el  reclamo de sus 

derechos, bajo una clara conciencia de buscar la vida libre de la esclavitud en tierras americanas. 

Así se mantuvieron durante poco más de dos siglos.  La documentación de las acciones belicosas 

ha permitido mostrar que, en lo que respecta a los alzamientos libertarios durante la Colonia en 

América, fueron los negros palenqueros quienes  primero alcanzaron la libertad. El primer acto 

formal de acuerdo de libertad del que hicieron parte  los españoles se atribuye a los palenqueros 

de San Basilio con la firma de la Entente Cordiale7, en 1713, como parte la política colonial de 

aislamiento consentido de la administración del gobernador de Cartagena de Indias concedida  al 

líder cimarrón Benkos Biohó (Domingo Biohó). “El reconocimiento de libertad con perdón 

general y el goce de gobierno y economía autónoma”(Guerrero, s.f., p. 371). Este hito se presenta 

como un elemento de alto valor para el afianzamiento de la identidad palenquera hasta nuestros 

días. El hecho es constitutivo del orgullo que exhiben los palenqueros como el primer pueblo libre 

de América y que aporta elementos de singularidad que se suman al dialogismo fundado en la 

discursividad de esa identidad que reitera sus orígenes y su historia.   

Sin embargo, referencias como las que hacen Friedemann y Cross (1979), arrojan una mirada 

menos épica y más crítica al contexto que rodeó la gesta libertaria cimarrona, y tiene que ver con 

la caída de la barata mano de obra indígena y el costo de asumir la manutención de los esclavos 

(la esclavitud parecía ser antieconómica). Los cimarrones vecinos de las grandes haciendas 

podían trabajar por un jornal sin implicaciones de obligación adquirida por parte del hacendado. 

De los numerosos palenques existentes en la Colonia, en lo que hoy es Colombia, San Basilio 

de Palenque es el único que ha permanecido hasta nuestros días, y es revestido por los 

                                                        
7 Entente cordiale (del francés: entendimiento cordial) es la denominación de un tratado de no agresión. 
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palenqueros como un rincón de “África en América”, que produjo una lengua propia de base 

léxica castellana matizada por un crisol de  hablas africanas, y cimentó adaptaciones de ritos, 

prácticas, creencias y sistemas de organización social que para estudiosos de San Basilio de 

Palenque como Friedmann y Patiño Rosselli  (1983), se constituyen en  “huellas de africanía” que 

“prescriben una impronta interpretativa que luego es integrada a la configuración ideológica de 

los mecanismos de reconocimiento estatal e internacional.” (Ferrari, 2016, p. 603).  Cabe señalar 

que el aislamiento de San Basilio de Palenque  durante siglos, conllevó  su desconocimiento hasta 

que se dio la construcción, en 1954, del primer camino que comunicaba el pueblo con las 

cercanas ciudades de Malagana y Cartagena.  

Según registros del propio Aquiles Escalante, él como etnógrafo, llegó ese mismo año a San 

Basilio para investigar su lengua y su cultura.  Los resultados de esa primera investigación fueron 

consignados en “Notas sobre el palenque de San Basilio, una comunidad negra en Colombia”. Sin 

embargo, solo hasta los años setenta y ochenta del siglo XX, movidos por el ánimo investigativo 

y las curiosidades que se asomaban en el único palenque supérstite, llegó un número importante 

de académicos entre los que se mencionan Bickerton, De Granda, de Friedemann, Patiño Roselli, 

Schwegler, Moñino y Morton, para retomar los avances de Escalante y establecer una práctica 

investigativa in situ (Ferrari, 2016). El ámbito académico e investigativo ligado a las ciencia 

sociales, será el preámbulo de un, relativo, acelerado proceso de reconocimiento del Palenque (si 

se contrasta con el largo aislamiento); primero, por las esferas académicas y luego, por las esferas 

públicas institucionales,  nacionales e internacionales por cuenta de la visibilidad que le da la 

llamada “Ruta del Esclavo” y la, posterior, declaratoria como patrimonio de la humanidad, a 

manos de la Unesco, tema que se aborda más adelante. 

San Basilio de Palenque tiene dos hitos en su historia reciente que han sido fundamentales 
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como factor de atracción hacia sus problemas y sus fortalezas.  El primero de ellos, como ya se 

mencionó, el título mundial de boxeo en la categoría de los welter junior, obtenido en 1972 por un 

hijo de esta tierra llamado, Antonio Cervantes, Kid Pambelé, (figura 8). 

Figura 8. Estatua a Antonio Cervantes, Kid Pambelé en San Basilio de Palenque. 

 

Imagen: estatua en honor a Antonio Cervantes, Kid Pambelé. San Basilio de Palenque.  Foto: CI. 
Sánchez. 

 

 Pambelé, continúa siendo para los palenqueros, un hito en su historia, un personaje 

significativo y simbólico del cual se sienten orgullosos. Se le reconoce como quien logró visibilizar 

a San Basilio de Palenque para llevar por primera vez el servicio de energía eléctrica al pueblo, y 

por ser la proyección del palenquero luchador para los colombianos. La siguiente imagen (figura 

9), tomada de un documental realizado por la Universidad de Howard (Estados Unidos), da cuenta 

de la significancia de este personaje para la comunidad.  
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Figura 9. Extracto de video. Documentaries & Productions. For Humanity Culture. 
Community and Maronnage” (2018). 

 

“Para mí y para muchos palenqueros, Kid Pambelé es un segundo Benkos” 
Howard University School of Education Walter and Theodora Daniel Endowed Education Fund. Shockley and LeNiles Tip of the 

Spears Documentaries  & Productions. “For Humanity Culture. Community and Maronnage” (2018) 
 

El segundo hito al que ya se hizo mención, es la declaratoria como Patrimonio Inmaterial de 

la Humanidad en 2005.  Esta declaratoria ha sido factor determinante para que el territorio sea 

hoy escenario de planes, programas, proyectos e investigaciones de variada índole y procedencia 

por parte de actores gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales.  

Para Ferrari (2016), ese reconocimiento de la Unesco es “un paso que anuncia la reinscripción 

y consignación del relato palenquero en la narración y el archivo históricos del Estado 

colombiano”  p. 606), que en la práctica demandaría grandes responsabilidades. 

 

1.2.Caracterización social de los rasgos socio-organizativos, políticos y culturales. 

Una caracterización de la sociedad palenquera está inexorablemente ligada a su historia, con 

acento en hitos como el que se relaciona con el mito de la libertad palenquera, más allá del 

reduccionismo mediático al que se ha visto expuesta, según el cual San Basilio de Palenque fue y 

es “el primer pueblo libre de América”.  Y es que el relato de los orígenes en la propia comunidad 

comienza a generar una interesante dialéctica entre el mito fundacional representado en Benkos y 
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el trasegar de los cimarrones, como grupos de diversas procedencias africanas, auto-asimilados a 

una naciente estructura social, hasta asentarse y lograr el reconocimiento de su libertad mucho 

antes de la manumisión de los esclavos a mediados del siglo XIX.   

De esa auto-asimilación, surgió el principal elemento de cohesión social de los palenqueros de 

San Basilio de Palenque: la lengua ri palenge (lengua palenquera)  la cual, según el lingüista 

Carlos Patiño Roselli (Friedmann & Patiño, 1983), pese a la base léxica castellana,  es un medio 

lingüístico independiente del español, pues no surgió ni partió de Castilla sino de las Costas de 

África Occidental donde estaba implantado desde formas coloniales de dominación. Se asigna, 

también, a la lengua vernácula criollo palenquero, el carácter de haber servido de función 

primordial para la cohesión y preservación de la identidad del negro de San Basilio de Palenque 

que mezcló vocablos de origen Ki-Kongo (lengua africana de la familia bantú) de los pueblos 

bakongos del río Zaire, de donde se extrajeron  negros para esclavizarlos, que se conocieron como 

congos y angolas. (Friedemann & Cross, 1979).  

El ganado (ma ngombe en criollo palenquero), fue en sus orígenes otro elemento fundamental 

en la estructuración del territorio, a la par del cultivo del maní. Ese ganado se fue conformando 

con el  ganado cimarrón que se escapaba de las haciendas, pero también, quizás era obtenido por 

asaltos a los hatos. De allí la estrecha relación cultural  entre los actuales pobladores de San 

Basilio de Palenque y el ganado, que se ha visto afectada por la mediación del negocio de la 

ganadería en la costa Caribe,  asociado a la ganadería expansiva y a la, cada vez mayor, 

adquisición de tierras por parte de terratenientes ganaderos, que desde hace décadas emprendieron 

el desalojo de las tierras  de los “palenqueros del Bajo Grande  de Palenque, donde 

acostumbraban  a sembrar arroz, maíz, maní, yuca y ñame durante parte del año y el resto del 

tiempo a dejar pacer sus ganados en forma comunal” (Friedemann & Cross, 1979, p. 59).  



47 
 

  

Se reitera la presencia de las estrategias de resistencia hacia la esclavitud, desde la formación 

y organización de los palenqueros (entiéndase, de los diversos palenques establecidos en la región 

de la Sierra de María). “El estado de permanente guerrilla en que vivieron año tras año, debió 

influir sobre aspectos de su organización social y política en el proceso de su transformación de 

bandas trashumantes, como fueron unos, a palenques temporalmente estables o a la conformación 

de poblados palenqueros , como el de San Miguel en 1694” (p. 38).  Ese estado de vigilancia y 

ocultamiento debió influir sobre los perfiles de su cultura en todos los aspectos de la vida.  Un 

ejemplo entre vida cotidiana y prácticas artísticas, son los peinados de trenzas de las mujeres, hoy 

valorados como elemento cultural, pero a los que la tradición oral asigna el haber cumplido la 

importante función de ocultar en el entramado de cabellos trenzados, las rutas escondidas y 

clandestinas para llegar a los lugares donde se asentaban los grupos establecidos de cimarrones. 

Subsiste la institución denominada “guardia cimarrona”, inspirada en Benkos Biohó, que 

históricamente ha garantizado la seguridad local, aun cuando el nombre “guardia” es reciente y 

está asociado a instituciones del Estado colombiano. No obstante, es diferenciador el hecho de 

que es en sí misma una dinámica que la comunidad de Palenque ha mantenido desde que ellos 

mismos lo recuerdan y su objetivo principal es garantizar la seguridad local y por lo tanto, 

sustituye a la fuerza policial y al ejército. La institución guarda a su vez un vínculo primigenio 

con otra institución única, de tipo organizativo denominada ma kuagro, o los kuagros, que son las 

células orgánicas por tradición de los palenqueros de antes y de ahora.  Los kuagros son grupos 

de edad que se constituyen desde la infancia y perduran durante  la vida de individuos con edades 

en un mismo rango  y que, por lo  general, se encuentran ligados a un barrio o sector de San 

Basilio de Palenque. Siguen siendo el pilar de la estructura social, colectiva y solidaria, que 

mantiene la cohesión social, ya sea que se trate de residentes en el corregimiento o de  
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palenqueros de la diáspora.  Sin embargo, existen voces que alertan sobre la pérdida progresiva de 

su original y verdadera función social.  

Finalmente, la tradición oral es, según Friedemann y Cross (1979), una visión sin muchos 

matices que reitera su pasado guerrero y al libertador Benkos, pero sin la exactitud de sitios, 

nombres o fechas. No obstante, con las investigaciones históricas de Escalante (1954)  y  

Schwegler  (2011) (citados en Ferrari, 2016) los vacíos históricos de los relatos orales durante 

años de aislamiento, serán cubiertos y develados.   Por razones obvias asociadas a la fuga de 

esclavos, los primeros palenques contaron con pocas mujeres y algunos no pasaron de ser 

campamentos, y la preparación de la comida debió ser rudimentaria. De alguna forma, esto se 

refleja en el actual poblado de San Basilio de Palenque que conserva en sus viviendas la 

estructura de cocinas a manera de un rancho rústico separado de la casa y que ha adquirido el uso 

como espacio de encuentros familiares.   

Un elemento social en Palenque son los llamados arroyos, puntos de encuentro social de 

quehaceres y vida cotidiana.  Allí se recogía el agua, se iban a bañar, se lavaba la ropa y se hacían 

(en sitios demarcados para ello) las necesidades fisiológicas. Por tramos, estos iban adquiriendo 

nombres.  Actualmente con la llegada del servicio de acueducto, los arroyos han dejado de ser ese 

punto de encuentro.  Es claro que los palenqueros se acostumbraron desde sus orígenes a laborar, 

a fraguar planes, a permanecer juntos y a establecer relaciones de apoyo y de solidaridad.  

Una síntesis, da cuenta de otros de los elementos característicos de Palenque como  los 

tambores,  la tradición ancestral ( sabiduría de los ancianos) y la medicina tradicional. 

Con el reconocimiento de titulación de territorios colectivos, el Estado colombiano provee 

nuevas instituciones similares a las estructuras del ordenamiento territorial, que en el caso de las 

comunidades negras son los consejos comunitarios. Estos  se explican más adelante. El Consejo 
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Comunitario de San Basilio de Palenque, llamado Ma-Kankamaná, es el que comporta la 

representación política de la comunidad y de lo que reivindica como territorio colectivo, que no 

deja de entrar en contradicción con los temas de propiedad privada y pública, como corregimiento 

del municipio de Mahates.  

 

1.3. Contextualización y caracterización de San Basilio de Palenque como patrimonio 

cultural inmaterial de la humanidad. 

 
Como ya se mencionó, un hito en la historia de San Basilio de Palenque es la declaratoria 

como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y actualmente se integra a la lista representativa de 

patrimonio cultural inmaterial (LRPCI). 

La siguiente imagen (figura 10), corresponde a la señalética que se encuentra en la carretera 

que de Cartagena conduce a Malagana, en el punto donde se indica el desvío hacia San Basilio de 

Palenque, la cual muestra el pictograma que lo identifica como patrimonio de la humanidad.8 

Figura 10. Señalización turística vial. San Basilio de Palenque. 

 

Imagen de la señalización turística vial que demarca el desvío para tomar la vía secundaria a San Basilio de Palenque.  (Vía 
secundaria San Basilio de Palenque – Malagana). 

Análisis de la imagen: según directriz de la Unesco, el logo símbolo que aparece allí es el que se emplea para 

                                                        
8 N de A.  Cabe señalar que el pictograma empleado no corresponde al que la Unesco indica para el patrimonio inmaterial.   
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identificar los sitios del patrimonio mundial, referidos al patrimonio material. Este, también, se encuentra en Cartagena 
de Indias (Alcaldía-Casa del Ayuntamiento), en Mompox y en otros sitios de patrimonio mundial de Colombia.   

El logo símbolo para identificar el patrimonio inmaterial de la humanidad es el siguiente: .  Ni los responsables 
de la señalización conocieron de este “error”, ni los responsables de conocerlo solicitaron “corrección”. 

San Basilio de Palenque como espacio cultural inscrito en la LRPCI, figura en la página 

oficial de la Unesco con la siguiente reseña: 

“El espacio cultural de Palenque de San Basilio abarca prácticas sociales, médicas 

y religiosas, así como tradiciones musicales y orales, muchas de las cuales tienen raíces 

africanas. La organización social de la comunidad se basa en las redes familiares y en los 

grupos de edad llamados ma-kuagro, que terminan por conformar una parentela ampliada. 

La calidad de miembro del kuagro implica todo un sistema de derechos y deberes hacia los 

otros miembros del grupo, pero también una fuerte solidaridad interna. Todos los 

miembros del kuagro emprenden el trabajo diario y organizan conjuntamente los 

acontecimientos particulares y el papel de la mujer, la matrona, como factor de cohesión 

social es fundamental.  

Los complejos rituales fúnebres y las prácticas médicas son testimonios de los 

distintos sistemas espirituales y culturales que enmarcan la vida y la muerte en la 

comunidad de Palenque. Expresiones musicales tales como el mapalé,  el bullerengue, el 

son palenquero o el son de negro acompañan las celebraciones colectivas tales como los 

bautismos, bodas y fiestas religiosas, así como las actividades de ocio. Los tambores, son 

el alma de San Basilio de Palenque, el instrumento por excelencia junto a la marímbula.  

La  música se dio a conocer a través de grupos musicales y nombres que se 

hicieron y son célebres. La matrona y orciha Graciela Salgado y  “Las Alegres 
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Ambulancias”, el maestro Rafael Cassiani y el “Sexteto Tabalá”, la creación expontánea 

de dinastías como la “dinastía batata”, todas estas músicas  asociadas a apellidos como 

Salgado,  Valdéz, Torres, Tejedor. Y en cabeza de una nueva generación, se menciona el 

rap folclórico palenquero del kuagro Kombilesa Mi y la champeta, originada en los barrios 

populares de Cartagena  y que reivindican por haber sido impulsada por palenqueros de la 

diáspora en la Heróica. Jóvenes figuras asociadas al hip hop y champeta como Gran 

Benko, hacen honor a su ancentralidad.  

Un elemento esencial del espacio cultural de Palenque de San Basilio es la lengua 

palenquera, la única lengua criolla de las Américas que combina una base léxica española 

con las características gramaticales de lenguas bantúes. Esta lengua constituye un factor 

primordial que refuerza la cohesión social entre los miembros de la comunidad. 

El espacio cultural de Palenque está amenazado no sólo por los cambios 

económicos que afectan a los modos de producción locales, sino también por el conflicto 

armado entre los paramilitares colombianos y grupos guerrilleros locales. Fuera de 

Palenque, sus habitantes sufren habitualmente de discriminación racial y de los 

estereotipos étnicos que provocan un rechazo de sus valores culturales”. Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco.org.  

  Además de los elementos culturales que se destacan, la declaratoria implica la generación 

de políticas y agendas que deben procurar mitigar amenazas a la supervivencia del espacio 

cultural.  La categoría de espacio cultural vincula la identidad cultural con el territorio.  Aun 

cuando la Unesco menciona la discriminación racial, expresamente en el entramado de las normas 

y políticas públicas, aparecen conceptos como discriminación positiva, dando un giro semántico 
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al tema. Llama la atención la mención a cambios económicos que afectan la producción local y la 

alusión al conflicto armado, que el palenquero considera que  no afectó sustancialmente a San 

Basilio de Palenque, pese a su localización geográfica en zona de influencia de los Montes de 

María, aun cuando el riesgo era inminente. Se hace mención al  episodio de los palenqueros de La 

Bonga, grupos rurales que dan cuenta de desalojos a manos de terratenientes, paramilitares y 

guerrilla (Alhach & Montoya, 2015). 

  Como ya se ha mencionado, se resalta el que haya librado permanentes batallas para 

cimentar su identidad cultural.  

“Benkos Biohó, el gran cimarrón, el guía que conduce a la libertad, el héroe 

fundador, para los palenqueros, el rey del arcabuco para la leyenda, Domingo 

Biohó para las autoridades coloniales, llegó esclavizado a Cartagena de Indias en el 

último año del siglo XVI. Organizó palenques, configuró las formas de resistencia 

militar y fundamentó las bases y los mecanismos de la negociación política con la 

administración colonial. Es usual encontrarlo en los relatos de los abuelos, en los 

cuentos de los niños, en las canciones y, sobre todo, en la historia épica y cotidiana 

contada por los palenqueros” (Presidencia de la República, Ministerio de Cultura, 

et al., 2002, p.46) 

El dossier enfatiza en San Basilio de Palenque como cuna y testimonio de la riqueza y 

trascendencia cultural africana en el territorio colombiano. Ese elemento de patrimonialización 

llega a ser atractivo y ha generado espacios de todo tipo que buscan promover a San Basilio de 

Palenque como ese rico patrimonio cultural de la humanidad, que es colombiano. No obstante, entre 

la apropiación y ser protagonista como hacedor de su propia cultura, los palenqueros se enfrentan 

a la contradicción de ser para ellos y de “pertenecer” a la nación colombiana. Desde una visión 
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crítica (las críticas al concepto de patrimonio de la humanidad son diversas y numerosas), la 

investigadora y artista visual  Ferrari (2016), sintetiza varias de las posturas críticas entre 

manifestaciones culturales de los pueblos y la asimilación estatal de las mismas. A propósito de la 

exposición  “Del monumento al pensamiento: Patrimonio de Colombia para la humanidad”, que se 

llevó a cabo  en el Museo Nacional de Colombia en Bogotá entre  octubre del 2012 y enero del 

2013, cuyo guion se elaboró para mostrar un recorrido por los “lugares y las manifestaciones” de 

Colombia inscritos en las listas de Patrimonio Mundial y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, 

la investigadora desarrolló un análisis  semiótico, del signo, del  símbolo, de la representación y de 

la percepción sobre la presencia en esa exposición de la imagen del monumento a Benkos Biohó 

en la plaza central de San Basilio de Palenque. Para la investigadora: 

“la producción de la materialidad del relato histórico y su consignación en la historia 

nacional de Colombia, implica también un proceso en el que los signos se consignan –se depositan 

y entregan– como los signos de la historia y el archivo universal de la humanidad –y del Estado–. 

Tanto en la medida en que la estructura técnica del archivo determina la estructura del contenido 

archivable, como su relación con el futuro “9. (Ferrari, 2016, p. 606) 

Las críticas a contenidos y formas del lenguaje a la acepción patrimonio inmaterial se hacen 

presentes en varios capítulos del presente documento en el que se contextualizan algunas de estas, 

a propósito de diversos enfoques disciplinares. Para efectos de la línea de análisis de la visión crítica 

en relación con la historia, Ferrari (2016), en el caso específico de Palenque, la exposición consolida 

la consignación del “Primer pueblo libre de América” en el archivo histórico del Estado (p. 604). 

                                                        
9 Para realizar estas apreciaciones Ferrari acude a la reflexión hegeliana sobre la relación recíproca entre Estado e historia y a 
Derridá sobre la acción del Estado que no solo recoge, reúne y organiza los signos y las obras históricas en espacios como 
monumentos, bibliotecas, museos, etc., sino que los produce. 
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La significación de ser una exposición en el Museo Nacional de Colombia puede agregarse como 

un acto simbólico que refuerza el estatus de “estatal”.  Más que visibilizar la cultura palenquera, se 

trata de una formalización de la reinscripción del palenque cimarrón en el territorio ideológico de 

la nación y su incorporación dentro del poder representativo del Estado (p. 606). Espacios como 

este se presentan como escenarios de la contradicción y la dicotomía de los portadores de una 

cultura que al ser patrimonializada podría pasar a leerse e interpretarse desde la subalternalidad, en 

tanto se inscribe en la idea de una historia y un archivo universal de la humanidad y del Estado.  10 

Como conclusión del capítulo, se observa que San Basilio de Palenque, como único de los 

palenques de los siglos XVII y XVIII que sobrevive, se erige como testimonio único de esa 

historia de emancipación que buena parte de la actual sociedad colombiana desconoce, pero que 

marca aspectos relevantes para una resignificación de la historia del país. No es gratuito que las 

miradas científicas hayan descubierto en Palenque un espacio étnico, social y cultural sui géneris 

que, como tal, permite hacer comparaciones con otros grupos étnicos, que si bien son difícilmente 

similares y equiparables, pueden observarse desde lo contrafactual, con referencia al sentido 

emancipatorio y de identidad cultural. Estos aspectos son clave para el análisis del desarrollo 

constitucional de la diversidad étnica y cultural, con enfoque de derechos. La promoción de la 

salvaguardia de este tipo de manifestaciones culturales que promueven organismos 

internacionales, entra muchas veces en contradicción con las realidades de la vida social, en este 

caso, de la comunidad de San Basilio, pero a su vez se constituyen en fórmulas para dar 

                                                        

10 N de A. La investigadora traslada la pregunta. Friedemann aludía a los problemas de la oralidad en la construcción de la historia. 
Ferrari no remite a la supuesta ignorancia de los palenqueros con respecto a su memoria colectiva de la historia de la esclavitud, 
sino a la producción de la sustancialidad histórica del palenquero por la forma universal del relato histórico producida “en 
consignación” en el archivo histórico del Estado.  
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visibilidad a estos grupos históricamente marginados. Estas fórmulas, llegan acompañadas de 

fuertes críticas hacia la subalternalización global y del Estado que llegan a producir este tipo de 

reconocimiento y lecturas de las manifestaciones culturales de las cuales son portadores los 

pueblos que las hicieron, las poseen y las mantienen.  Así mismo, se presenta una síntesis de la 

caracterización social, rasgos socio-organizativos, culturales y políticos de la comunidad en 

tiempos presentes.   

 

CAPÍTULO 2: Tramas y urdimbres en la integración política del multiculturalismo y la 

diversidad étnica y cultural 

El presente capítulo aborda los debates en torno al Estado multicultural De una parte, 

aparecen las posturas hegemónicas desde las instituciones multilaterales en el contexto de la 

globalización (Unesco) y de otra, emergen las discusiones de pensadores y críticos que, a partir 

del reconocimiento de la prevalencia de formas  de discriminación, integran junto a las 

instituciones multilaterales todo un corpus filosófico, político y jurídico basado en el 

reconocimiento de las diferencias étnicas y culturales de las personas y  grupos sociales que 

convergen en un mismo territorio (generalmente asociado a la noción europeizante de Estado- 

nación), en el contexto de sociedades liberales y de reivindicación de los derechos de las minorías 

culturales. Están también los pensadores y teóricos que observan críticas al eurocentrismo desde 

perspectivas del colonialismo y proponen límites al multiculturalismo occidental. 

Para revisar estos debates, se parte de la tesis del sociólogo portugués Boaventura de 

Sousa Santos, quien plantea la cuestión de cómo lograr que los sistemas internacionales de 

derechos se conviertan efectivamente en procesos contrahegemónicos y de resistencia hacia una 
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concepción multicultural de los derechos humanos. Son cuestionamientos que cobran vigencia 

respecto al resurgimiento global de  nacionalismos al amparo de la idea del Estado-nacional que 

subyacente en las formas más progresistas de estados multiculturales. “Mientras que los derechos 

humanos sean concebidos como derechos humanos universales tenderán a funcionar como 

localismos globalizados, una forma de globalización desde arriba.” (Santos, 2010, p. 67).   

La concepción universalizante de los derechos humanos los hace instrumentos del 

cosmopolitismo de Occidente y su planteamiento deviene en la necesidad de proveer una 

reconstrucción intercultural de derechos humanos sobre la base de un multiculturalismo 

progresista, concebido como “una precondición para una relación equilibrada y mutuamente 

reforzante entre la competencia global y la legitimidad local, los dos atributos de una política 

contrahegemónica de derechos humanos en nuestro tiempo” ( Santos, 2010, p. 67).   

2.1.  Cultura, Estado y Multilateralismo. 

 Un antecedente importante sobre la evolución de la noción de multiculturalismo se halla 

en la Declaración de la Unesco sobre la cuestión racial de 1950 que contó entre sus filas con el 

antropólogo y etnólogo francés Claude Lévi-Strauss, quien fuera una de las grandes figuras de su 

disciplina en el siglo XX (Stoczkowski, 2008).  Desde entonces, el propósito y tarea prioritaria de 

la Unesco fue  “deslegitimar la ideología de la desigualdad de las razas, tras las secuelas de la 

ideología Nazi”(2008, p.10). Así la ONU11, a través de la Unesco, promulgó “la unidad de la 

especie humana, la arbitrariedad de las clasificaciones raciales, la igualdad de los seres humanos, 

los efectos anodinos del mestizaje y el instinto de cooperación como característica esencial de la 

especie humana.” (Stoczkowski, 2008, p.6). Sobre este asunto se produjo quizás el primer gran 

debate del siglo XX con respecto a la cuestión racial, desde la institucionalidad global.  

                                                        
11 ONU. Organización de las Naciones Unidas a la cual se adscribe la Unesco. 
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Contrario a las pretensiones de la Unesco, Lévi-Strauss sostenía que de nada servía 

demostrar la ausencia de pruebas biológicas que corroboraran la desigualdad entre las “razas”, “si 

se permite que perdure la creencia en una desigualdad en el plano cultural, anclada en una 

convicción intacta de que las diferentes sociedades no son capaces de aportar contribuciones 

equivalentes al patrimonio común de la humanidad”. (Stoczkowski, 2008, p.6).  Se planteaba así 

la necesidad de reducir las desigualdades. Décadas después de la Declaración sobre la cuestión 

racial el debate continuó avivado por la persistencia de la  Unesco en  “reconciliar el progreso 

civilizador que genera un aumento de la población y de los intercambios culturales por un lado y, 

por otro lado, el desvanecimiento de la diversidad cultural provocado por el crecimiento de la 

población con su inevitable cortejo de intolerancias y hostilidades contra pueblos y la 

globalización” (p.7), o lo que también se conoce  como mundialización12. 

 La evolución de las ideas no siempre es lineal; es un constante devenir de configuraciones 

y reconfiguraciones. Así, en 2005 con motivo del sexagésimo aniversario de su fundación, la 

Unesco invitó nuevamente al para entonces nonagenario Levy-Strauss a dar una conferencia que 

es recordada como memorable. En esta, el antropólogo se refirió prácticamente a los mismos 

temas de la conferencia de 1971. Allí, con cierto toque maltusiano calificó la explosión 

demográfica como catástrofe  responsable de muchos males de la humanidad entre ellos, el 

empobrecimiento de la diversidad cultural. Levy-Strauss sostuvo en aquella conferencia, que para 

mantener la diversidad cultural sería necesario que los pueblos limitas en sus intercambios y 

guradaran distancias.13  Si bien no libró abiertamente batallas contra el racismo, este es un 

concepto implícito en las discusiones que libró.  

                                                        
12 N. del A. “Mundialización”. Término calificado por Lévy-Strauss como lúgubre. 
13 N. del A. Podría aludirse al Manthusianismo, lo cual justificaría ciertas posturas afines al relativismo cultural en el contexto de 
los debates entre relativismo y el universalismo cultural. 
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 En opinión de Stoczkowski (2008), el acercamiento de compresiones del fenómeno se da 

porque la doctrina de la Unesco había evolucionado en ese intervalo de más de un cuarto de siglo, 

acercándose a la primigenia  visión de Lévi-Strauss para quien “la unificación llevaba ahora el 

lúgubre nombre de “mundialización” y se consideraba una amenaza para la diversidad cultural, 

que hoy en día no se percibe como un obstáculo para el progreso, sino como un inestimable 

patrimonio que todos debemos preservar.” (Stoczkowski, p.9).  El sentido de la salvaguardia de 

esa diversidad a la postre halla un punto de encuentro en las diferentes posturas.  

 Las transformaciones conceptuales se gestaron, desde 1982, en la “Conferencia Mundial 

sobre Las Políticas Culturales” (Mondiacult) que se celebró en Ciudad de México y se 

extendieron en el tiempo en un ciclo de conferencias y debates mundiales para recibir el nuevo 

milenio.  En el contexto de esos nuevos paradigmas, para el año 1996, la Unesco presentó el 

informe “Nuestra diversidad creativa” (1996).  El documento recalcó que la identidad cultural es 

la defensa de las tradiciones, la historia y los valores morales, espirituales y éticos heredados de 

las generaciones pasadas.14 Fue entonces cuando se usó por primera vez el término “patrimonio 

inmaterial”. Formalmente el organismo redefinió la noción de cultura, incluyendo además de las 

artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano y los sistemas de 

valores, tradiciones y creencias.  

     A partir de lo que se podría explicar cómo una resignificación y de alguna manera un 

redescubrimiento de la etnicidad y del valor de  las identidades culturales, surge la necesidad de 

dar una mirada a la diversidad étnica y cultural a través del lente de unas políticas públicas que 

promuevan la inclusión y participación activa de grupos étnicos y las llamadas minorías 

culturales, como sujetos políticos. El tema de los derechos culturales incluso precede al cambio de 

                                                        
14 La Unesco hace un recuento del nexo entre estos hitos en el documento “1982-200: de MONDIACULT a “Nuestra diversidad 
creativa” (Unesco., s.f). 



59 
 

  

paradigma de un desarrollo economicista a un desarrollo sostenible. Para 1966, los derechos 

sociales, económicos y culturales quedan reflejados como tales mediante el instrumento 

constituido por el pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (DESC). 

En el ámbito internacional estos derechos de tercera generación han sido tema 

ampliamente debatido. No obstante, es la categoría de los derechos culturales la que ha sido 

menos desarrollada, aunque quizás la más estudiada y debatida por la dificultad de su concreción   

Los debates se dieron, a la vez, en torno a la denominación de grupos étnicos, junto a diversas 

acepciones tales como grupos tribales, minorías culturales, grupos minoritarios que en general 

conllevan interpretaciones reduccionistas. Surge un referente, quizás el más aceptado hasta ahora 

(Serrano, 2008).  Se trata del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

sobre pueblos indígenas y tribales que marca un hito  para los asuntos referidos al 

multiculturalismo,  y que para el caso de América Latina ha sido importante referente proveniente 

de organismos multilaterales.   

El Convenio  se aplica a "a los pueblos considerados indígenas por el hecho de descender 

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

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

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

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas" (OIT 1991).  Estos fundamentos han sido la 

base de  luchas y conquistas de otros grupos étnicos, tal como los afrodescendientes en América.  

La Unesco ha venido aportando y robusteciendo un corpus filosófico, político y normativo 

mediante diversos instrumentos tales como informes15, declaraciones y recomendaciones, entre 

                                                        
15  Algunos de los informes relevantes producidos son Nuestra Diversidad Cultural (1994) – Comisión Mundial de Cultura; 
Declaración Universal de la Diversidad Cultural (Unesco, 2002),  para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible y 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de la Minorías (1992). 
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otros, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, adoptada por la 31ª reunión de la 

Conferencia General de la Unesco del año 2001 en París, significativa en el inicio del actual 

milenio. Presenta referencias a disposiciones relativas a la diversidad cultural y al ejercicio de los 

derechos culturales que figuran en los instrumentos internacionales promulgados por dicho 

organismo. Igualmente, surgieron las categorías para declaratorias patrimoniales, bajo la figura de 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, sobre las cuales los debates no se hicieron esperar, en 

especial en lo referente a la patrimonialización de las culturas de pueblos étnicos, tema al cual se 

hará referencia más adelante.  

 La cultura como elemento intrínseco de todo grupo o individuo, suscita múltiples debates 

en tanto las cuestiones relativas a los derechos colectivos siguen siendo una prioridad del derecho 

y las políticas internacionales. Sobre los derechos culturales se acude al marco aportado por el 

Grupo de Fribourg, en colaboración con la Unesco y el Consejo de Europa, cuya motivación parte 

precisamente de la abundancia de instrumentos normativos sobre los derechos humanos con 

respecto a la dificultad de definir la noción de identidad cultural. El proceso de incorporación de 

la cuestión de las políticas culturales en la agenda de los organismos internacionales refuerza el 

interés por dimensionar la concepción contemporánea de cultura y de que la política cultural 

conecte con las necesidades de un desarrollo respetuoso con las múltiples identidades culturales, 

así como la toma en consideración de la cultura como eje inevitable del propio desarrollo (Sen, 

1998). Una noción de desarrollo ligada como un imperativo ético a la noción de sostenibilidad 

que imprime matices a la noción de multiculturalismo. 

En el caso específico del Estado colombiano, este comenzó a formar parte de la Unesco el 

31 de octubre de 1947, mediante la Ley 8ª del 15 de octubre de 1947. La Unesco ha promovido 

diversas convenciones mundiales a través de las cuales genera las directrices de protección  y 
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salvaguardia del patrimonio de la humanidad. Una de estas convenciones es la que orienta la 

protección del legado natural y cultural (París, 1972). Otra de las convenciones que aporta al 

marco de la presente investigación es la del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003), la cual orienta 

directrices para promover la salvaguardia del patrimonio inmaterial, en cuya Lista 

Representantiva del Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI), Colombia inscribe16 nueve 

manifestaciones, entre ellas, el Espacio Cultural de San Basilio de Palenque. Esta Convención  

aplicará mutatis mutandis17  a los territorios que se hagan parte de ella mediante adhesión y estos 

pasan a ser “Estados Partes”. (Art. 2).  Así, Colombia como Estado adherente debe procurar la 

aplicación de esta y otras convenciones a las que haya adherido en el marco de las directrices que 

imparte Unesco.   

La Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) provee un marco que orienta la 

acción del Estado colombiano como Estado adherente en lo que respecta al patrimonio cultural 

inmaterial. Dicho marco incluye la elaboración de inventarios para “asegurar la identificación con 

fines de salvaguardia […], el desarrollo y la valorización del patrimonio cultural inmaterial 

presente en el territorio, de cada Estado Parte ” (Art, 12); así mismo promueve  la “adopción de 

una política general encaminada a realzar la función del patrimonio cultural inmaterial en la 

sociedad y a integrar su salvaguardia, en programas de planificación, designar o crear uno o 

varios organismos competentes para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial” (Art.13). 

Igualmente establece el marco de metodologías de investigación y conmina a  adoptar las medidas 

adecuadas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero; a  favorecer “la creación o el 

fortalecimiento de instituciones de formación en gestión del patrimonio cultural inmaterial; a 

                                                        
16 Ibid. 
17 Frase en latín que significa ‘cambiando lo que se debía cambiar’ que se entiende como: "de manera análoga haciendo los 
cambios necesarios". Con ello, el Estado colombiano hace los cambios que se consideren necesarios para aplicar la Convención al 
territorio colombiano.  
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garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial respetando, al mismo tiempo, los usos 

consuetudinarios por los que se rige el acceso; y a crear instituciones de documentación sobre el 

patrimonio cultural inmaterial y facilitar el acceso a ellas”. (Art. 13). 

De esta manera se gesta el marco político que  implica un alto nivel de acción del Estado 

en aspectos que la propia carta indica, tales como:  “Educación, sensibilización y fortalecimiento 

de capacidades” (Art. 14) para las comunidades y grupos interesados, así como la necesidad de 

lograr “una participación, lo más amplia posible, de las comunidades, los grupos y, si procede, los 

individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio, y de asociarlos activamente a la 

gestión del mismo” (Art. 15).  En este marco fue adoptado la Política de Salvaguarida del 

Patrimonio Cultural Inmaterial (2009),  la cual tiene como principio el reconocimiento de grupos 

étnicos. Esta política  parte de un diagnóstico que incluye  la problemática en torno a los debates 

conceptuales sobre la salvaguardia del patrimonio cultural de naturaleza inmaterial que giran  

alrededor de: “1) la compleja patrimonialización de la cultura en el presente (uso social del 

patrimonio), 2) los límites de la intervención del Estado en la cultura, 3) la fragmentación del 

patrimonio cultural en material e inmaterial, 4) la amplitud y complejidad del ámbito de lo 

comprendido por el patrimonio cultural inmaterial, 5) el vacío jurídico existente sobre el sujeto 

colectivo como titular del patrimonio colectivo, 6) la cuestión de la salvaguardia (cómo y frente a 

qué se protege el patrimonio cultural inmaterial), 7)  Los problemas derivados de la armonización 

normativa, 8)  Recursos” (Ministerio de Cultura, 2010, p.252). 

Cabe anotar que a las problemáticas identificadas se suma el hecho de que en el tránsito 

que se hace entre el marco de la Convención y los Estados adherentes se producen 

transformaciones  y tergiversaciones en los usos del lenguaje. En el caso de Colombia, se ha 

generalizado el uso del término “grupos portadores”, bien sea de manifestación de tradición, de 
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identidad, de memoria colectiva. Esto es aparentemente inocuo, pero a la postre tiene el efecto de 

ampliar el campo de las ambigüedades terminológicas. ¿Quiénes son los portadores de una 

manifestación?, ¿ quienes la practican?, ¿se practica espontáneamente, por tradición heredada per 

sé, porque así ha sido y así es?  ¿qué elementos externos, vistos  y leídos desde afuera; se asumen 

nuevas interpretaciones que se incorporan a esa tradición desde externalidades?. (UPCT, 2018, 

Conferencia P. Morales). Son nuevos cuestionamientos que se suman a las discusiones 

conceptuales.  

Estas transformaciones conceptuales y su aplicación a través de instrumentos globales, 

suscitan debates. Específicamente en lo que atañe a la noción del patrimonio cultural inmaterial, 

Villaseñor y Zolla (2012) parten de la acogida entusiasta con la que los Estados miembros la han 

asumido, creciendo la LRPCI  de manera exponencial18.  Para los autores, existen muy pocos 

análisis críticos sobre los diversos fenómenos sociales, económicos y políticos, detrás de la 

patrimonialización de las prácticas culturales.  

“La nueva conceptualización del patrimonio por parte de las instituciones culturales está 

heredando los vicios de la conceptualización tradicional, entre los que se encuentra la visión 

esencialista del patrimonio, su apropiación material y simbólica  por parte de los grupos 

hegemónicos, el énfasis en lo grandioso y espectacular, y la búsqueda por la conservación de la 

autenticidad, definida esta desde ópticas externas a las de los sujetos que construyen dicho 

patrimonio.”  (Villaseñor y Zollá, 2012, p.73). 

 El nivel de  acogida se observa en el número creciente de manifestaciones y expresiones 

culturales y en formas de organización que dan origen a organismos regionales tales como 

Crespial (Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América 

                                                        
18 Quinientos ocho elementos correspondientes a ciento veintidós países  a 2018, desde las primeras diez 
proclamaciones del patrimonio oral e intangible de la humanidad en la Convención de la Unesco de 2003.  
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Latina)19 como un Centro Categoría 220, bajo el auspicio de la Unesco en el marco de la 

Convención Unesco 2003 para la salvaguardia del Patrimonio cultural inmaterial (PCI).  Las 

posturas a favor que provienen de la  institucionalidad de los Estados  parte, entre estos, 

Colombia. Estas posturas a favor se enfrentan permanentemente con posturas críticas que van 

surgiendo durante el desarrollo de la investigación. 

 

2.2. Las tramas del multiculturalismo 

 En el anterior apartado se observó cómo estos debates también se han surtido 

dentro  de organismos multilaterales. 

Estos debates tienen su origen en la década de los ochenta del siglo XX y se inician en 

Norteamérica en el contexto de las luchas de las minorías “por obtener reconocimiento e 

influencia en la sociedad, de énfasis político y acomodamiento cultural,  a la disputa sobre los 

supuestos culturales de las mayorías y la promoción de intereses culturales en contra de los 

cánones eruditos prevalecientes en materia literaria y artística” (Bloch, 1994, p. 59). En un intento 

por buscar puntos de encuentro, el filósofo canadiense Will Kymlicka aborda el multiculturalismo 

como la vía para la reivindicación de los derechos de las minorías culturales en el contexto de 

sociedades democrático–liberales de corte occidental. En la visión eurocentrista, Kymlicka 

distingue entre minorías culturales21 y grupos étnicos (inmigrantes voluntarios), y nos habla de la 

                                                        
19 El centro es integrado por quince países de Latinoamérica que fomentan la cooperación internacional “a través de 
programas con el fin de contribuir, por medio del PCI, a la promoción de la diversidad cultural, el desarrollo 
sostenible y la gobernanza cultural.” (Crespial),  http://www.crespial.org/es/Seccion/index/1/Crespial).   
20 La U promueve y auspicia  la creación de los centros de categoría 2 a instancias de los Estados miembros para 
contribuir al logro de los objetivos de la Organización en los ámbitos regional, subregional e intrarregional. 
Jurídicamente estos no forman parte de la Organización, pero se asocian a ella a través de acuerdos oficiales suscritos 
entre la Unesco y el Estado Miembro que sirve como sede. Para el caso de este centro, Perú. 
21 Kymlicka define, lo que él llama, las “minorías nacionales" como culturas que anteriormente se autogobernaban y 
se concentraban en un territorio. Modelos de Estado – nación homogéneo y unitario, a lo que se contrapone la idea de 
una democracia liberal.  
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marginación política y económica a la que se ven sometidos los grupos minoritarios que coexisten 

en los Estados-nación (Kymlicka, 2007). El autor desarrolla sus ideas en el contexto social de su 

natal Canadá y las divide en dos categorías básicas: los grupos inmigrantes o poliétnicos y las 

minorías nacionales.   

 Cercana a Kymlicka,  Laurent (2012), sostiene que en términos de “coexistencia, en el 

seno de un mismo sistema estatal, de varios segmentos de población que se diferencian por la 

práctica de una lengua o de una religión diferente a aquella del grupo mayoritario o también por 

la referencia una filiación histórica o a una ‘identidad cultural’ específica”, se llega al 

multiculturalismo como una forma de gestión política de la multiculturalidad.” (Laurent, 2012, 

p.48). La gestión política se traduce en el reconocimiento institucional y en la producción de 

medidas legislativas que buscan preservar los derechos culturales de cada grupo y particularmente 

de los derechos de grupos minoritarios. Esto es, bajo la idea de un Estado unitario.  

El Modelo de Estado – nación homogéneo y unitario  que sirve de marco al 

multiculturalismo occidental, tiene algunos contradictores como Seila Benhabib, para quien las 

categorías de Kymlicka no resuelven el “problema de las construcciones dinámicas de identidad” 

(Benhabib, 2006, p. 117),  al referirse a cuestiones de ciudadanía de género y de democracia 

deliberativa de grupos diversos frente a los dilemas multiculturales que generan contingencias 

cuando, por  ejemplo, un tipo de grupo diera un giro en el curso del proceso de luchas políticas. 

Esto iría en contravía de la tesis de Kymlicka que indica que  se requiere cierto acomodo de los 

grupos minoritarios en el estado, en tanto las formas diversas que puedan cobrar los derechos de 

minorías sirven para limitar o modificar el impacto de la construcción de nacionalidad estatal 

sobre estas. (Kymlicka, 2003). 
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 Un asunto común al multiculturalismo es el que lo asimila a un concepto que se entrelaza 

con procesos de reivindicaciones culturales de diversa índole y de luchas por alcanzar mínimos de 

igualdades estructurales. Para diversos autores, comporta el riesgo de un “reconocimiento” de las 

diferencias que puede resultar en la institucionalización del marginalismo.  Fariñas (2007) hace 

una crítica al multiculturalismo cuando la idea generalizada sobre este choca con la realidad, al 

producirse la radicalización de la identidad de algunas sociedades y cuando se promueven los 

procesos por salvaguardarla que no hacen más que ocultar otras diferencias, jerarquías y 

problemas. Para la autora, las soluciones pueden proveerse desde lo político.  

El teórico Rex (2002) considera que existe una equivocación al concebir a las minorías 

culturales y grupos étnicos como entidades diferentes “solamente en lo cultural mientras que 

descuidan sus dimensiones y relaciones políticas. Cuando se comprenden en términos políticos, 

estos grupos presentan los verdaderos problemas que la teoría política liberal ha de tratar.” (Rex, 

2002, p. 31). Para el autor, tanto las minorías nacionales como las inmigrantes no pueden ser 

simplemente el objeto de unas políticas diseñadas cuidadosamente e impuestas desde arriba. Para 

el autor, “una política multicultural viable debe reconocer el conflicto de ideas e intereses entre 

distintos grupos, así como los medios a través de los cuales estos conflictos puedan llevar a la 

negociación y al compromiso.” (p. 42). 

En un contexto que demanda el desarrollo de los derechos humanos universales, se 

observan búsquedas de resignificaciones desde las políticas públicas hacia formas de integración 

de las diversidades étnicas y culturales en Estados nacionales que deberían asumirse como 

multiculturales.  Se trata, desde los principios del derecho, de procurar y proveer formas de 

participación igualitaria de estos grupos en la creación de riqueza. El multiculturalismo pareciera 

entonces brindar “una respuesta política democrática ante la diversidad cultural y social de una 
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sociedad” (Inglis, 1997, p.7). El “multiculturalismo” pasó a ser una palabra reconocible por los 

formuladores de política y en general por actores de la sociedad, primero en los países 

industrializados y luego en todo el mundo, como consecuencia de realidades propias de las 

crecientes relaciones interétnicas que producen cambios estructurales. 

 Inglis (1997), propone tres tipologías de acepción de multiculturalismo.  La primera, 

demográfico-descriptiva, que se refiere a la existencia de segmentos étnicos o de distintas razas 

dentro de una sociedad o un Estado y suelen estar asociadas a formas de diferenciación 

estructural. La segunda, programático-política, que se refiere a tipos de programas y a iniciativas 

políticas específicos cuyo objeto es responder a la diversidad étnica y encauzarla. Con esta 

acepción el término multiculturalismo fue extendiéndose y orientó políticas favorables a la 

diversidad étnica que tuvo como paradigma a Canadá. Este uso se ha ampliado hasta abarcar las 

tres acepciones, incluyendo la tercera, ideológico-normativa. Esta acepción del multiculturalismo 

es la que genera, según su autora, mayores debates “al ser un lema y un modelo de acción política 

basados en la teorización sociológica y en el análisis ético-filosófico del lugar que ocupan en la 

sociedad contemporánea las personas con identidades culturales distintas” (p.16).  La autora hace 

explicito el paralelismo entre esta acepción que conmina al reconocimiento de los derechos de las 

personas y los grupos,  con la posición de Naciones Unidas y Unesco acerca de la diversidad 

cultural (p.18).   

 Retomando reflexiones desde el multilateralismo en el seno de la Unesco, la introducción 

de la Declaración Universal de la Diversidad Cultural inicia de la siguiente manera: 

“Reafirmando su adhesión a la plena realización de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales proclamadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros 

instrumentos universalmente reconocidos, como los dos Pactos Internacionales de 1966 relativos, 
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uno a los derechos civiles y políticos y el otro a los derechos económicos, sociales y culturales 

recordando que en el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO se afirma “(...) que la amplia 

difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son 

indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones 

han de cumplir con un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua” (Unesco, 2002, p.4).   

Para contrastar la posición de la Unesco, se acude de nuevo a Rex (1988), para quien el 

multiculturalismo obedece a cuatro situaciones a las que denomina “situaciones tipo”.  “La 

primera, una sociedad que se concibe unitaria frente al dominio público, pero que alienta la 

diversidad en los asuntos privados y comunitarios. La segunda, una sociedad unitaria frente al 

dominio de lo público y que, a la vez, permita o al menos fomente la unidad de la práctica cultural 

en asuntos del ámbito privado o comunitario. La tercera, una sociedad que puede permitir la 

diversidad y los derechos diferenciales para grupos en el dominio público y también alentar o 

insistir en la diversidad de prácticas culturales por grupos diversos. La cuarta, una sociedad que 

pueda ser diversa con derechos diferenciados en el dominio de lo público, a pesar de existir una 

considerable unidad de práctica cultural entre los grupos.” (citado por Pineda Camacho,1997, p. 

107, 108). La primera situación parte de un multiculturalismo que es compatible con la existencia 

de igualdad de oportunidades. La segunda la asimila al proyecto de unificación francés22, la 

tercera, a las formas de colonialismo y la cuarta la asimila a la situación del sureste 

norteamericano, antes de la implementación del programa de los derechos civiles.23   

 Lo que se observa en estas cuatro formas es la persistencia en mayor o menor grado de 

                                                        
22 N. de A. Se refiere a la Quinta República Francesa que representó el Gaullismo cuya expresión inicial fue la de la 
agrupación del pueblo de Francia y luego las condiciones para la creación de varios partidos políticos.  
23 N. de A. Hace referencia a las luchas que tomaron lugar entre 1955 y 1968 para terminar la discriminación contra 
los afroamericanos, y terminar con la segregación racial, especialmente en el sur de Estados Unidos. 
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una cultura dominante que hace evidente la presencia con matices del modelo asimilacioncita.   

Desde otra perspectiva, Santos (2002) plantea una serie de reflexiones en torno al 

multiculturalismo progresista, que ubica en una política contrahegemónica de derechos  

humanos, y al  cómo lograr que el contenido y las luchas de los derechos humanos a partir de la 

asimilación de políticas progresistas durante la guerra fría, pudiese dar a estos la posibilidad de 

elaborar guiones emancipadores. “Mi objetivo analítico […]  es especificar las condiciones bajo 

las cuales los derechos humanos pueden ser puestos al servicio de políticas emancipadoras, 

progresistas. […] La especificación de tales condiciones nos conduce a desentrañar algunas de las 

tensiones dialécticas que yacen en el núcleo de la modernidad occidental” (Santos, 2002, p. 60).  

 Para el tiempo en el que escribió el texto en comento, Santos (2002) identificaba como 

tensión presente (la primera) a una crisis social doble emanada de otra tensión surgida entre el 

Estado regulatorio y el Estado de bienestar, respecto al socialismo como paradigma de 

emancipación social. Sostiene que el paradigma de la modernidad está basado en la idea de una 

tensión dialéctica creativa entre la regulación social y la emancipación social, que todavía puede 

ser escuchada, aunque débilmente. Alude a la transformación que la crisis del socialismo ha 

traído, lo que deviene en crisis social.   

 La segunda tensión dialéctica que identifica es la que se presenta entre el Estado y la 

sociedad civil que surge en la medida en que, mientras que los derechos humanos de primera 

generación fueron diseñados como una lucha de la sociedad civil contra el Estado, los derechos 

humanos de la segunda y tercera generación recurren al Estado como el garante de los derechos 

humanos. Lo que para entonces denominaba como “Estado maximalista”, en donde la sociedad 

civil se reproduce así misma por medio de leyes y regulaciones, pone a los derechos humanos en 

el núcleo de esta tensión. 
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 La tercera tensión se presenta entre el Estado nacional y la globalización donde lo cultural 

media como factor determinante. “¿Cómo pueden ser a la vez los derechos humanos una política 

global y cultural?”, se pregunta.  En el marco de esta investigación, profundizamos en esta tercera 

tensión en la cual el sistema interestatal sigue siendo concebido a partir de una sociedad más o 

menos anárquica, gobernada por una legalidad muy blanda en la cual  las luchas emancipadoras 

se ven erosionadas debido a la intensificación de la globalización.  Para Santos, la tensión, no 

obstante, reside en el hecho de que, en aspectos muy cruciales, la política de los derechos 

humanos es cultural y sostiene que al final del siglo los derechos humanos simbolizaron el retorno 

de lo cultural e incluso de lo religioso. Pero hablar de religión y cultura es hablar de diferencia, de 

límites, de particularidad. ¿Cómo pueden ser a la vez los derechos humanos una política global y 

cultural?, se pregunta(Santos, 2002, p., 60-61). Cabe recordar que el inicio del actual milenio 

estuvo marcado por los ideales de un mundo global, pero diverso, no de cultura sino de 

“culturas”, sentando nuevas prácticas globales en torno al reconocimiento y salvaguardia de esa 

gran diversidad cultural.  

 Pese a las múltiples tensiones, la idea del espacio global universal considera que desde el 

derecho y desde las instituciones hay solvencia suficiente para resolver problemas públicos del 

orden global y también local. Lo paradójico es que el círculo, ¿vicioso o virtuoso?, se mantiene 

como un sistema autopoiético (en clave de Luhmann), de estructuras con génesis en la idea de 

occidente, que  se cierra sobre sí mismo y se reproduce para proveer soluciones a lo que ingresa 

desde fuera y se sebe ajustar desde adentro.  

 Retomando a Santos, cabe anotar que el escenario comporta como expresión radical, la idea 

de la diferencia acompañada por políticas de reconocimiento de la identidad o de identidades (en 

plural) que no se asocia únicamente a lo étnico-racial, sino que puede ser continente del grupo 
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diverso bajo el concepto de género, pero también de derechos por reconocimiento a población 

LGTBI, de personas con discapacidad, de género y demás. Se está frente a un concepto del Estado 

que tolera las diferencias de grupos étnicos con sus identidades y minorías culturales, bajo la 

premisa de garantizar protección al amparo de un corpus jurídico que de todas formas es 

asimilacionista al emanar de la institucionalidad globalmente aceptada (Santos, 2002). 

 A manera de bifurcación de los debates en contextos distintos del multiculturalismo, por 

ejemplo en Europa, una mirada al fenómeno de las migraciones da cuenta de los debates que se 

suscitan sobre la base del paradigma de la universalidad de los derechos humanos y la cuestión 

jurídico-política sobre la inmigración que se debate entre la exclusión, el asimilacionismo, los 

derechos más básicos y el reconocimiento de la diferencia.  

Para Marcos del Cano (2014), esto  se debe, en parte, a que perdura la lógica del Estado-

nación, tanto en la atribución de la ciudadanía como en la gestión de las esfera pública, en la que el 

consenso está garantizado por la homogeneidad cultural dominante. Ante la perdida ya esa 

uniformidad y también perdida la aceptación de un papel subordinado de ciertos colectivos, surgen 

las reivindicaciones tanto de la igualdad de derechos, como de unos derechos que reconozcan la 

diferencia de determinados colectivos. (2014). 

Cobra sentido la producción de un marco jurídico del derecho global que da cuenta de  

notables de avances en la materia. El informe elaboradopor  Naciones Unidas-ACNUR  (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), elaborado durante el período 2001-

2004, toma como análisis los derechos de los pueblos indígenas. Este sirve de referencia para 

indicar que en numerosos países se ha legislado favorablemente para los pueblos indígenas, no 

obstante el mismo documento señala que  estos avances se ven disminuidos con cierta frecuencia 

por continuas violaciones de derechos humanos y los problemas a los que se enfrentan millones 
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de indígenas en Colombia y en otros países. “Los pueblos indígenas en todo el mundo conforman, 

generalmente, los sectores más marginados y desposeídos de la sociedad siendo víctimas de la 

discriminación y enfrentándose a prejuicios que están en muchas ocasiones perpetuados en el 

seno de las sociedades. A pesar de la existencia de legislaciones protectoras, muy a menudo, los 

derechos de los pueblos indígenas son negados en la práctica”. (ACNUR, 2004, p.6). 

 Como desposeídos por procesos de colonización, estos pueblos son denominados como 

minorías, bien sean grupos étnicos, religiosos o lingüísticos, pues numéricamente resultan ser 

minorías a causa del exterminio histórico sistemático, la asimilación, las fracturas que ocurren por 

desplazamientos a causa de conflictos y desalojos por intereses económicos asociados a minería y 

agriculturas extensas, entro otras causas.  En Colombia, si bien el origen de la población afro 

cuenta otra historia, los problemas con sus consecuencias tienen efectos similares. Resulta 

dramático el giro histórico para estos grupos al pasar a ser objeto de decisiones de organismos 

multilaterales para hacerse visibles.  Más aún, sin la existencia de estos grupos, los organismos 

multilaterales perderían parte de su razón de ser en tanto, paradójicamente, fundamentan en parte 

su legitimidad desde la hegemonía, a propósito de la defensa de derechos de estos grupos. 

  

2.3. Identidades y multiculturalidad en América Latina:  retos del Estado. 

Los debates sobre el multiculturalismo, que incluyen la esfera de lo jurídico, se originan 

en contextos que se referencian en la década de los noventa del siglo XX a raíz de la tendencia 

mundial hacia configuraciones multiculturales del Estado-nación en relación con el 

reconocimiento de la diversidad cultural. Para el caso del constitucionalismo en Latinoamérica, la 

revisión de la literatura da cuenta de la recurrencia a conceptos como pluricultural, 

multiculturalismo, interculturalidad, para argumentar sobre su carácter pluralista. Así también 
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ocurre en el caso del Estado colombiano que comporta lo étnico en lo que atañe principalmente a 

lo relacionado con los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.  

Santos (2007) hace referencia al multiculturalismo asociado a otros conceptos necesarios 

para una comprensión desde el contexto latinoamericano, partiendo del constitucionalismo que 

comporta acepciones como  intercultural, plurinacional y pluricultural, que define  para  América 

Latina como “formas de articular la contradicción que emergió dentro del Estado moderno 

monocultural” (Santos, 2007, p. 23). Así, se percibe a América Latina desde perspectivas 

diferentes a las del multiculturalismo acuñado en occidente.  Para el autor, este tipo de 

constitucionalismo que  califica de informal, es muy antiguo en las sociedades, pero la 

contemporaneidad lo hace visible por la acción de actores políticos que lo ponen en la agenda 

pública. Hace un llamado a la distinción entre la idea de un sistema jurídico unitario proveniente 

del eurocentrismo y la necesidad de que en países latinoamericanos se considere al menos uno 

adicional al que denomina sistema jurídico “indocéntrico”. (p. 24).  Con ello se introduce en el 

concepto del pluralismo jurídico. 

Con respecto al concepto de pluralismo jurídico, Santos (2012) plantea extensas tesis. En 

términos generales plantea una reconstrucción intercultural de los derechos humanos en el 

contexto de una globalización desde abajo, habida cuenta que considera que el concepto de 

derechos humanos se basa en un conjunto de presupuestos ampliamente conocidos que son  

occidentales y liberales,  los que se fundamentan en la preexistencia de una naturaleza humana 

universal que se puede conocer por medios racionales y fácilmente distinguibles de otras 

concepciones de la dignidad humana en otras culturas.  Plantea varias premisas, entre otras, que  

todas las culturas poseen ideas en torno a la dignidad humana, pero no todas conciben la dignidad 

humana como equivalente a derechos humanos. Otra premisa que plantea es la de la incompletud 
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y la problemática respecto a las concepciones de la dignidad humana, presentes en todas las 

culturas, precisamente partiendo del hecho de que existe una pluralidad de culturas.  

El autor plantea la reconstrucción de los derechos humanos a partir del diálogo 

intercultural, pero admite que “aunque sea absolutamente consciente de las barreras casi 

insuperables, ofrezco una respuesta positiva a esta cuestión. En otras palabras, a pesar de que el 

vocabulario o el guion de los derechos humanos estén tan llenos de significados hegemónicos, 

hay todavía lugar para la posibilidad de significados contrahegemónicos” (Santos, 2012, p.168). 

Lo anterior, a partir de acciones de apropiación desde  el contexto cultural local.  Señala que la 

apropiación, en este sentido, no se puede obtener por medio de la canibalización cultural, con lo 

cual se aleja de las posturas del multiculturalismo occidental.   Sin deslindarse del problema 

jurídico, en el campo de la cultura estas discusiones plantean la consideración del 

pluriculturalismo como enfoque de análisis. El pluriculturalismo se contrapone a la idea de 

nación-unicidad cultural.  Para Marcos del Cano (2014), “este término se utiliza en fenómenos 

propios de las periferias de occidente donde la diversidad cultural se corresponde, además, con 

una diversidad histórica y económica, sobre todo, en América Latina”  (p.5).  

En clave de Santos (2010),  un diálogo intercultural para el caso de América Latina debe 

comenzar por la hipótesis que plantea, en la cual afirma que las culturas siempre han sido 

interculturales, pero también con el entendimiento de la preexistencia de las desigualdades en  los 

intercambios. “El pluralismo jurídico debe partir del imperativo ético de la transculturalidad, a 

través de lo que llama una forma de hermenéutica diatópica en el diálogo transcultural, que de 

llegar a tener éxito, armonizaría las desigualdades, pasando de la oposición  entre igualdad y 

diferencia  al concepto de igualdad y diferencia”. ( p.175). La modernidad se fundamenta, 
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entonces, en una tensión dinámica entre el pilar de la regulación y el pilar de la emancipación. 

Con esto, el autor vincula el tema del multiculturalismo a un asunto de multiculturalismo jurídico 

que debe dirimir los choques, para el caso colombiano, entre gobierno y jurisdiccionalidad para 

pueblos indígenas, con la jurisdicción nacional (Santos y Villegas, 2001).  En todos los casos, el 

elemento cultural siempre presente.  

Para Gutiérrez (2010), “Colombia no es una sociedad global con valores universales sino 

un conjunto de culturas con valores específicos. En otras palabras, diferentes contextos, 

cosmovisiones y sistemas económicos, sociales y jurídicos” (Gutiérrez, 2010, p. 87). Estos deben 

considerarse para ver en qué medida diferentes grupos culturales pueden articularse jurídica y 

socialmente. En la trama de conceptos y esferas, surge entonces el relacionamiento entre lo 

plurinacional, partiendo de la base de que estos conceptos han emanado principalmente de 

movimientos sociales indígenas en países como Ecuador y Bolivia, seguidos de otros como 

Colombia, Venezuela, Argentina, Chile. Así, para el caso de la Suramérica de poscolonialidad 

hispana, el concepto de plurinacionalidad no es un concepto étnico sino político que  llega a 

sustentarse en la apertura de Cartas Constitucionales hacia la inclusión en derecho de las 

diferencias que pueden ser étnicas, de género, de prácticas culturales, de condición física, de 

edad, etc. Así, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, el concepto de plurinacionalidad ha sido 

propuesto por el movimiento indígena para superar la condición de racismo, exclusión y violencia 

que caracteriza al Estado-nación moderno en contra de los pueblos indígenas (Chuji, 2008). Es, 

entonces, el concepto de plurinacionalidad lo que obliga a refundar el Estado moderno y su 

asociación a una nación unitaria, independientemente de cuantas nacionalidades congregue. 

En Colombia, la Constitución de 1991  trajo consigo un concepto de  pluralidad y los 

términos multicultural y pluricultural son frecuentemente empleados para caracterizar el 
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desarrollo del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana 

consagrado en el Artículo 7.  El Estado como Estado social de derecho,  “una de las mayores 

innovaciones introducidas en 1991, pues ella constituye una norma fundamental o estructural del 

Estado, de aquellas que configuran la esencia misma del Estado colombiano y no podrían ser 

reformadas ni sustituidas sin un completo cambio de la Constitución.” (Villar Borda, 2007, p.73).  

 Para Pineda Camacho (1997), el caso colombiano se asimila a la tercera situación que 

plantea Rex (1988), la que se derivada de formas de colonialismo de una sociedad que permite la 

diversidad y los derechos diferenciales para grupos en el dominio público y que alienta la 

diversidad de prácticas culturales por grupos diversos. No obstante, concluye Pineda Camacho, 

para muchos de los problemas de los grupos étnicos, al ser similares a los del resto de la sociedad 

colombiana, su solución “forma parte de una estrategia económica y social, global y regional.” 

(Pineda Camacho, 1997, p. 127).  Las posibilidades que se presentan a partir de la Constitución de 

1991 están “atadas a la dinámica general del país y, en particular, al fomento de un espíritu 

tolerante de la diferencia y al diálogo entre grupos con diferentes culturas y perspectivas”(p. 127, 

128).  Pese a ello, la dificultad de sustraerse al modelo asimilacioncita es un estado permanente. 

 Un asunto que se relaciona directamente con los debates sobre derechos y reconocimiento 

de grupos étnicos, en tanto está latente pero poco se menciona explícitamente, es el tema del 

racismo. Para algunos autores lo étnico se asume como tal para sustituir los asuntos de raza que 

en la Colonia fueron el eje de las estructuras sociales, la discriminación y la segregación.  Con 

respecto a la población afrodescendiente en Colombia, es importante considerar las influencias 

que motivaron las luchas sociales por conquistar derechos civiles y luchas contra el racismo, así 

como  el reconocimiento de sus diferencias étnicas y culturales, que precedieron la Constitución.  
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Un concepto sobre el cual se superpone el de etnicidad24.   

Conviene entonces acudir a una definición de racismo, la más simple, para incluir el 

concepto en el debate sobre el estado multicultural. El concepto se relaciona y a la vez marca 

distancia entre Norteamérica y Latinoamérica. La Real Academia de la Lengua dice de racismo 

que es la “exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación 

o persecución de otro u otros con los que convive” (RAE, actualización 2018). El término al que 

también  define como ideología o doctrina, tiene como consecuencia, la discriminación como 

marco de debates que adquieren matices en el tiempo y en el contexto donde se dan.  Con 

referencia a la raza negra,  la historia más reciente del siglo XX  localiza en los Estados Unidos el 

centro de  discusiones y luchas que trazaron caminos de emancipación. 

 Según Danovitch (1995), el movimiento en favor de los derechos civiles para la población 

negra en los Estados Unidos ha servido de modelo para otros grupos como “una sociedad que se 

esforzó por alcanzar oportunidades sociales y económicas mucho antes de que surgiera el 

movimiento por los Derechos Civiles en los años sesenta”(p. 74).   

 

De otra parte, la autora sugiere que la población mexicano-americana del suroeste fue el 

grupo étnico que casi logra su mención explícita en el Decreto de los Derechos Civiles de 1964 y 

que a la postre fue incluida bajo la denominación genérica de hispanos, un grupo social mucho 

más diverso (Danovitch, 1995, p. 73,74).  La experiencia mexicano-estadounidense requiere de 

todas formas, según Telles y Ortiz (2008), una mirada más allá de la contraposición a las teorías 

                                                        
24 Se recuerda la diferencia de enfoques. Kymlicka, desde su visión eurocentrista, distingue entre minorías culturales  
y grupos étnicos (inmigrantes voluntarios), y nos habla de la marginación política y económica a la que se ven 
sometidos los grupos minoritarios que coexisten en los Estados-nación.  Muy diferente es el caso de América Latina 
cuya historia está marcada por el mestizaje y la supervivencia de pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes en 
conjunto tampoco hallan continente en el concepto de lo étnico y las acepciones derivadas como étnico-cultural. 
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tradicionales de la asimilación vs. la teoría de la raza, fundamentada esta última, casi 

exclusivamente, en las experiencias europeo-estadounidense y afro-estadounidense, en tanto  el 

caso de los mexicano-americanos (mexicano-estadounidenses) y los afro-americanos o afro-

estadounidenses fue distinto. 

Los afrodescendientes en Colombia logran su mención explícita como población negra, 

afrocolombiana, raizal y palenquera; no obstante, el dominio público de estas acepciones por 

parte de la mayoritaria población mestiza es de cierta forma asimilacioncita desde la histórica 

visión eurocentrista. Para autores como Ng’weno (2013), “los debates afro latinoamericanos 

denotan la ausencia de la base de la identidad racial o la discriminación racial” (p.77), como si el 

asunto se analizase desde la perspectiva de la negación de la discriminación para dar cabida a la 

visibilización de derechos. Para Santos (2007), “el reconocimiento del racismo es correcto para 

eliminarlo” (Santos, 2007, p. 20).  Una tesis contraria a quienes sustituyen la noción de raza por la  

noción de etnicidad.  

Desde el colonialismo europeo amparado en el imperativo ético “civilizatorio” con el que 

se justificó la discriminación racial, hasta el imperativo ético europeo y occidental donde se gesta 

el corpus jurídico de los derechos universales, la  perspectiva eurocentrista ha estado presente. 

Dussel (2000) señala que el eurocentrismo considera a Europa como centro de la civilización 

desde la construcción de la historia hasta sus valores socioculturales.  “El ‘eurocentrismo’ de la 

Modernidad es exactamente el haber confundido la universalidad abstracta con la mundialidad 

concreta hegemonizada por Europa como ‘centro’” (Dussel, 2000, p. 29). 

Para hacer referencia en concreto a la diversidad afroamericana en el contexto del 

eurocentrismo y la modernidad, una tesis de W. Mignolo (2000) sostiene que la emergencia de la 

idea de "hemisferio occidental”  dio lugar a un cambio drástico en el imaginario y en las 
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estructuras de poder del mundo moderno en relación con la colonialidad. “Este cambio no solo 

produjo un enorme impacto en su reestructuración, sino que tuvo y tiene importantes 

repercusiones para las relaciones sur-norte en las Américas, para la configuración actual de la 

"Latinidad" en los Estados Unidos, como también para la diversidad afroamericana en el norte, en 

el sur y en el Caribe” (Mignolo, 2000, p.34).  Una idea que se ancla en lo etnocéntrico europeo, y 

que se extiende hasta nuestros días desde el colonialismo, en una suerte de “colonialidad” que 

“conforma una dimensión determinante de la cultura y de la ideología del mundo capitalista 

moderno” (Pérez de Viñaspre Txurruka, 2017). 

 En Colombia el debate sobre la idea del multiculturalismo parte de la inscripción del 

término en las discusiones que estimularon las circunscripciones étnicas dentro de la Asamblea 

Constituyente de 1991 que, a su vez, tuvieron antecedentes y que se reflejaron posteriormente en 

la Constitución Política. Con ello se estableció un punto de unión entre el multiculturalismo, lo 

político y lo cultural, este último con mayores o menores matices de visibilidad como elemento en 

los debates y las argumentaciones en pos de conquistas políticas. Fue el desarrollo de la 

Constitución de 1991 a través de la promulgación de la ley 70 de 1993, lo que facilitó el 

surgimiento paulatino de un sujeto político “negro” en el escenario nacional definido como 

pluricultural y diverso, marcado por idea del Estado multicultural (Maguemati, et al. 2012, p. 

166). 

 Sin embargo, lo que parece un recorrido lineal por la historia dista mucho de ser así.  

Autores como Eduardo Restrepo (1998) se refieren a las urdimbres que se tejen entre la 

imaginación teórica y la intervención política, las relaciones entre representación, conocimiento y 

poder en el contexto de la etnización de la gente negra en Colombia. Si bien estas tramas  han 

hallado formas más o menos ordenadas de tejerse, esto se da más en el ámbito de los académicos 
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y de los líderes y representantes de las comunidades negras, y quizás en un grueso de la población 

afro. Puede que no suceda lo mismo con la amplia base de población mestiza para la que la 

intervención política sobre estos asuntos del Estado pluricultural y diverso, no llega con la 

profundidad y cobertura que se requeriría. Más aún, las vicisitudes semánticas de conceptos como 

étnico, etnicidad, negro, afro, circulan en el entramado político con usos indistintos.  Aunque este 

no es el foco de la presente investigación  es menester considerarlo como un elemento que se 

inserta en el análisis. 

 

2.4. Multiculturalismo en Colombia: lo étnico - afro en la urdimbre del lenguaje y las 

conquistas políticas. 

 Como ya se ha evidenciado, la idea de lo multicultural y la concepción de un Estado 

multicultural no se deslinda del controvertido término “minorías”, ya sean éstas de carácter 

étnico, cultural, religioso, de orientación sexual, y otras formas de cohesión de tipo identitario. 

   Maguemati, Arcoha, Salgado, & Carabalí (2012), citando a Restrepo (1998) sostienen que,en el 

entre tanto25, la etnicidad no poseía una definición explícita por parte del Gobierno, por lo que 

este se limita a usar ocasionalmente la categoría de “grupo étnico” para impulsar la titulación de 

tierras baldías y no la adjudicación de sus territorios26. Se observa que la práctica de hacer 

referencia a la categoría de “grupo étnico” se mantiene y que apenas si se supera el problema de 

adjudicación de tierras, más por cuenta del proceso de paz que por desarrollo de la ley.  

 En cualquier caso, el reconocimiento por Ley, de la importancia de la identidad étnica de 

los afros en Colombia hunde sus raíces en una historia común de aislamiento que les permitió 

asirse a elementos culturales diferenciados del resto de la población.  Las políticas derivadas de la 

                                                        
25 Se refieren al tiempo que tomó el proceso hasta la sanción de la Ley 70 de 1993. 
26 Referenciados las comunidades negras y tierras baldías del Pacífico colombiano. 
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institucionalización parten de una visión multiculturalista, y al entender de varios autores, una 

sustitución de lo racial por lo étnico (asociado a la identidad cultural), como ya se ha mencionado.  

Ng`weno (2013), contribuye al esclarecimiento de esta situación indeterminada, argumentando 

que “en esencia, los autores que examinan las tasas de éxito diferencial de negros e indígenas que 

reivindican derechos étnicos están, en última instancia, preocupados por los efectos de la 

utilización de categorías de etnicidad en oposición a categorías raciales.” p. 77).  Citando a 

Hooker (2005), hace un llamado a la preocupación porque  el el resultado del nuevo énfasis en las 

reivindicaciones étnicas pueda conducir a un privilegio generalizado del discurso cultural sobre 

cuestiones de discriminación racial, preocupación que también comparte Wade (2002), quien 

observa una disminución general en los debates sobre racismo y un aumento en la discusión sobre 

distinción cultural, sin embargo difiere de estos autores en tanto su tesis es que por el contrario,  

los reclamos afrolatinoamericanos sobre la base de la identidad racial o la discriminación racial 

han estado históricamente ausentes. 

 La complejidad del debate se asienta entre los derechos humanos, lo cultural, lo político y 

ahora en las vicisitudes de la “etnicidad” y lo racial. Para Peter Wade (2011), “en Colombia, 

como en otros países, el multiculturalismo también ha conducido a la concesión de ciertos 

derechos especiales para ciertos grupos, y se ha configurado así en medidas de acción  afirmativas 

que tienen la capacidad potencial de cambiar estructuras económicas y políticas, aun si, en la 

práctica, esta capacidad se encuentra restringida por la economía política dominante y por otros 

procesos” (p. 17).  El autor enfatiza en la marginalización de lo racial, salvo cuando se piensa en 

Latinoamérica como una parte integral de la América negra.    

 Con las autodenominadas “negritudes” se enfatizó y aún se enfatiza en la carga peyorativa 

que comporta la palabra “negro” de raigambre colonial para legitimar la marginalización social, 
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en busca de la resignificación de lo negro dentro de la gran sociedad, y de los aportes afro a la 

construcción de la nación colombiana concebida por la Constitución como la gran masa de 

unidad. Poco a poco el país ha ido comprendiendo que no todo afrodescendiente es negro, ni todo 

negro es afrodescendiente dentro de las categorías institucionalizadas: negros, afrocolombianos, 

raizales y palenqueros. 

  Desde la institucionalidad, el Ministerio de Cultura precisa: “Para caracterizar a la 

población negra afrocolombiana es relevante presentar algunas precisiones y aclaraciones 

alrededor de las diferentes acepciones con las que se hace referencia a este grupo poblacional. 

Afrocolombiano(a), negro(a), afrocolombianidad y negritud, negritudes, son términos utilizados 

en numerosas ocasiones, indistintamente, sin tener en cuenta las implicaciones de utilizar uno u 

otro, y sin tener claridad de cuál es la referencia adecuada según el contexto histórico, jurídico, 

regional y político” (Ministerio de Cultura). 

 Entre la etnicidad  y la cultura, el rconocimiento de los derechos colectivos sobre 

tierras y conocimientos ancestrales de comunidades negras,  la Ley 70 de 1993 (hito nacional 

y regional del reconocimiento afroamericano) hace la referencia a este grupo poblacional como 

Comunidad Negra, a la cual define como “un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana 

que posee una cultura propia comparte una historia, y [que] tiene sus propias tradiciones y 

costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revela y conserva conciencia de identidad 

que la distingue de otros grupos étnicos”. (Art.2).   

 Este concepto de comunidad negra lo abordó la Corte Constitucional en la Sentencia T- 

422 de 1996, en la cual determinó que una comunidad negra existe independientemente de una 

base territorial urbana o rural determinada.  Las luchas por la resignificación han sido arduas y se 

han dado infinidad de discusiones epistemológicas, argumentativas y semánticas para asentar la 



83 
 

  

Constitución Multiculturalista cuyo reto inicial de modernizar el Estado, era, además del de 

agrupar comunidades autónomas en una sola entidad administrativa, el de la conciliación de la 

existencia de formas de representación política diferentes, dicotomías y contravenciones, como 

por ejemplo el de la agrupación de comunidades étnicas con estructuras y sistemas sociales 

ancestrales basados en criterios propios de comprensiones del mundo, diferentes, y  de 

relacionamientos con la tierra, formas de liderazgo y lenguas distintas. (Pineda-Camacho, 1997).   

 Un denominador común en estas controversias y búsquedas para desarrollar la 

Constitución es el de la diferencia que originaría más adelante principios como los enfoques 

“diferencial” y “poblacional”, orientados a la formulación de políticas públicas. Resulta 

conveniente retomar la tesis de  Santos (2012) en torno a la importancia de armonizar las 

desigualdades en el contexto, ya no de la igualdad en oposición a la diferencia, sino de la igualdad 

y la diferencia al unísono. En torno al significado de  diferencia,  acudimos al entendimiento de 

una diferenciación que se configura en la colonialidad, la cual Escobar, acudiendo a  Mignolo, 

sostiene que emana de dos procesos paralelos: el primero, el de la supresión sistemática del 

conocimiento y las culturas subordinadas a la cultura hegemónica, y el segundo,  la producción de 

un conocimiento particular  surgido en el marginalismo que se configura en la interfaz entre 

modernidad/colonialidad y universalidad/pluriversalidad (Escobar, 2015, p. 29,30). Sobre estos 

asuntos Santos (2012) propone una hermeneútica diatópica en el diálogo transcultural. 

2.4.1.  De cimarrones a palenqueros 

 Un caso paradigmático de la idea de la producción de un conocimiento particular surgido 

en el marginalismo se observa en el grupo reconocido como “palenqueros” (caso que es objeto de 

estudio en la presente investigación), cuyo origen cimarrón, se remonta a la colonia esclavista. 

Como elemento intrínseco de la estructura social de los palenqueros, se halla el hecho de que el 
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cimarronismo haya sentado “las bases de un ideario libertario que se expresaba simplemente en el 

derecho a la libertad” (Roux, 1991, p.3). Esta condición se explica en el capítulo 1.   

 Maguemati, Arcoha, Salgado, & Carabalí (2012) señalan al cimarronismo como una forma 

de resistencias políticas, las cuales “suelen ser sustentadas por pautas culturales muy marcadas 

por la lengua” (p. 57), y resaltan los aportes lingüísticos de origen africano en la elaboración de 

estrategias para romper las cadenas de la esclavización desde los palenques. Para el caso 

específico de San Basilio de Palenque es menester hablar de producción de un conocimiento 

particular por cuenta del marginalismo, materializado este conocimiento  en la invención de la 

lengua palenquera o criollo palenquero que ayudó a elaborar un vehículo para la comunicación 

interna y propia del pueblo y totalmente ininteligible para el negrero. “Hoy día, esta lengua es una 

mezcla de palabras bantú (lengua del África central) y criollo, lo que resalta la importancia de la 

africanía” (Maguemati, Arocha etal., p.57). 

  Es claro que a la cultura se le asigna un papel reivindicador y  la identidad cultural ocupa 

primeros planos de los discursos políticos. Benhabib (2006), examina las reivindicaciones de la 

cultura a partir de los desafíos que para la democracia liberal y para la teoría, resultan de la 

coexistencia en un mismo espacio político-temporal, de diferentes grupos diferenciados. Para la 

autora surgen tensiones que emanan de la política de la identidad en el entramado que se teje entre 

el universalismo y el particularismo cultural. Estas tensiones pueden devenir en normativismos 

prematuros y en la “implementación de políticas improvisadas que corren el riesgo de solidificar 

las diferencias ya existentes entre los grupos” (Benhabib, 2006, p. 9).  Es claro que vivimos en un 

mundo globalizado que refuerza esas tensiones.  

  Con frecuencia suele darse que  a la  idea de política de Estado se sobreponen las 

políticas de gobierno.  Si en el caso colombiano hablamos de una nación que se asume como 
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pluricultural y diversa, una política de Estado, desde su definición,  debería garantizar la 

supervivencia misma de esa idea de nación a largo plazo y no cambiar con cada gobierno, a través 

de políticas de Gobierno, en función de como cada  gobierno de turno cumple con las 

obligaciones para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en salud, educación, vivienda, 

acceso a servicios básicos, seguridad, ejercicio pacífico de sus derechos y en el cumplimiento de 

sus deberes.  En el ámbito de la cultura y lo cultural, es decir las políticas en relación con una 

concepción más integrada de la idea de cultura, conlleva, según Mato (2005), a la idea amplia de 

políticas, entendidas como las orientaciones de las prácticas de todos los actores sociales, y no 

sólo de las de gobiernos y entes gubernamentales e intergubernamentales,  donde los actores 

asumen el papel de formuladores  de políticas culturales acordes con los tiempos de 

globalización, una globalización que no se reduce a la abstracción del mercado  y el poder de las 

tecnologías, sino que es también producto de la participación de  diversos actores sociales en la 

producción de formas específicas de globalización. (Mato 2005).  Cabe la mirada al concepto de  

contracultura referida a  los movimientos culturales que se oponen a la cultura dominante o 

hegemónica que se enfrentan directa o indirectamente al orden social establecido y que inciden en 

la puesta en agenda de problemas y demandas sociales que buscan reivindicaciones de los 

derechos culturales globales y locales.  

El Estado es garante de derechos, pero  la connotación de legitimidad en lo nacional 

depende cada vez menos de una identidad cultural homogénea. Es en ese contexto en el que el 

valor de la identidad cultural en la teoría cobra fuerza por su papel reivindicatorio. En la práctica 

también, pero es en ese campo, en el de la praxis, en el que surgen las tensiones. En ese campo de 

tensiones, las comunidades negras en Colombia optan por resignificar esa cultura o culturas para 

rescatar su existencia en la historia, reviviendo las luchas de sus antepasados africanos en África, 
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africanos en la América colonial y afrocolombianos en función del presente.  Si bien, el papel del 

Estado está presente en espacio-tiempo, son las reivindicaciones de la identidad cultural las que 

pueden ser construidas desde “abajo” en lo “glocal”27 y no desde “arriba”.  

Tal es el caso del Movimiento Nacional CIMARRÓN fundado en 1982 en Buenaventura, 

en el marco de los movimientos sociales afro que precedieron la Constituyente, en rescate de la 

“Afrocolombianidad”, siendo uno de los primeros de su clase.   

En clave de Benhabib (2006), la persistencia en permanecer  se materializa en el cuidado 

de no caer en procesos hegemónicos que se sustentan en la diferencia con el riesgo de que 

terminen generando jerarquizaciones en estos grupos en el marco de las estructuras del Estado y 

que se vean limitados a jugar el papel de meros receptores. Ese riesgo lo revela  Mignolo (2007) 

al proponer el establecimiento de  una relación entre el pasado y la política del presente para que 

resurjan las historias olvidadas o invisibilizadas, así como las voces acalladas de las culturas 

originarias y mestizas de América.  Parte de generar rupturas en las formas de conocer y aprender 

para lograr pensar en forma diferente las dinámicas de desarrollo culturales y las diversas lógicas 

presentes en América Latina. El autor busca desmitificar la lectura simplista y eurocéntrica a 

indicar que “la geopolítica del conocimiento es la perspectiva necesaria para que se desvanezca el 

supuesto eurocéntrico de que el conocimiento válido y legítimo se mide de acuerdo con 

parámetros occidentales.” (2007, p.66)  

 La visión eurocentrista en el marco de estas luchas en América latina se explica desde la 

colonialidad del saber que para Walsh (2008) consiste en el  posicionamiento del eurocentrismo 

como la perspectiva única del conocimiento que descarta la existencia y viabilidad de otras 

racionalidades epistémicas que no sean producidas por la hegemonía europea o europeizada. 

                                                        
27 Término empleado para significar la unión de lo global con lo local. 
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Considera que la colonialidad del saber es particularmente evidente en el sistema educativo 

(desde la escuela hasta la universidad) donde se elevan el conocimiento y la ciencia europeos 

como marco científico e intelectual. De ahí la relevancia de políticas como la de etnoeducación 

cuya eficacia en el caso colombiano se analiza en capítulo posterior. 

 

2.5. La interculturalidad como posibilidad desde el enfoque de derechos 

 De vuelta al asunto de los derechos, ahora desde el ámbito de la interculturalidad, Santos 

(2010) hace una reflexión orientada a la búsqueda de una concepción intercultural de los derechos 

humanos, como la posibilidad de que estos puedan ponerse al servicio de una política progresista, 

emancipadora.  

 Anteriormente se hizo mención de la trama de conceptos que, desde una visión más 

americanista de las realidades contemporáneas, establece relacionamientos entre lo plurinacional 

y lo que se podría llamar “plura-interculturalidad” que se originan principalmente en movimientos 

sociales indígenas en países como México, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Argentina, 

Chile, Guatemala, por citar algunos de los que han tenido mayores repercusiones.   

 Con respecto a los afrodescendientes en el caso colombiano, sobresalen los esfuerzos 

realizados por activistas de las comunidades negras de la región del Pacífico en Colombia que, en 

su interacción con las comunidades indígenas, el estado, las ONG y los sectores académicos 

introdujeron conceptos clave en la redefinición de la noción de biodiversidad en una acepción 

más amplia que incluye a la cultura, para hablar de territorios culturales. Esto se dio asociado a 

una visión de la zona del Pacífico como "región: territorio de grupos étnicos", es decir, una 

unidad ecológica y cultural construida a través de prácticas culturales y económicas que se 

articulan con la utilización del medio ambiente y de sus recursos naturales (Rodríguez, 2008).     



88 
 

  

 Para  Escobar (2001), de este modo se defiende una explicación de la diversidad biológica 

a partir de una perspectiva endógena de la lógica ecológica y cultural del pacífico colombiano: 

 “Por ejemplo, en la selva tropical del Pacífico colombiano, los activistas del movimiento 

social de las comunidades negras han desarrollado un sofisticado marco de ecología 

política que vincula la identidad, el territorio y la cultura con estrategias alternativas para 

la conservación y el uso sostenible de los recursos de la biodiversidad de la región. 

Miremos brevemente este aspecto del movimiento social antes de retomar la cuestión de la 

política de defensa del lugar, en una línea más teórica " (Escobar, Álvarez, & Dagnino, 

2011, p. 159) (Original del idioma inglés. Traducción no oficial).  

 Este es un claro ejemplo del valor de la identidad cultural como posibilidad para reclamar 

derechos, se materializó en esas luchas y movimientos surgidos en la costa pacífica colombiana y 

que se extendieron hacia el resto del país. 

“La capacidad de las comunidades indígenas y afrocolombianas para reclamar las tierras y 

otros derechos depende de la forma en que son percibidas. La percepción de los 

afrocolombianos como simples ciudadanos, sin tener ninguna diferencia cultural 

significativa provocó que las cortes de Santa Marta (Colombia) negaran la existencia de 

las comunidades negras porque ellos vivían entre otras poblaciones y no tenían una cultura 

visiblemente diferenciada. De acuerdo a esto, las cortes colombianas no encontraron 

ninguna evidencia de que las poblaciones negras conformaran "comunidades étnicas". 

Esta ambivalencia legal y social en torno al reconocimiento de los afrocolombianos como 

grupos étnicos limitó claramente la posibilidad de que inicien demandas sobre los 

territorios que ocupaban. En respuesta a esta situación, las sociedades afrocolombianas 

realizaron notables esfuerzos para diferenciarse culturalmente de la sociedad nacional 
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colombiana y de las sociedades indígenas basados en las peculiaridades que se asocian al 

continente africano y a la esclavitud” (Rodríguez, 2008) 

Para Walsh (2005), “La interculturalidad tiene un rol central, tanto como herramienta 

conceptual que articula la diferencia colonial y de las subjetividades políticas de los movimientos 

indígenas y afro (y posiblemente de otros movimientos) como también de su pensamiento y sus 

acciones en torno al problema de la colonialidad. Dicho de otra manera, es la interculturalidad 

como proceso y proyecto social, político, ético e intelectual que asume la decolonialidad como 

estrategia, acción y meta” (Walsh, 2005, p.25).  Para la autora, la decolonialidad representa una 

estrategia que apunta  mucho más que a la transformación, en el sentido que apuesta por la 

construcción o creación desde  su razón en los esfuerzos de confrontar desde “lo propio” y desde 

lógicas-otras y pensamientos-otros a la deshumanización, el racismo y la racionalización, y la 

negación y destrucción de los campos – otros del saber” (Walsh, 2005, p. 24).  

 

      Estos debates que sugieren nuevos conceptos como decolonialidad,  no contemplados 

desde posturas hegemónicas, además de necesarios, son dispositivos para movilizaciones sociales 

y conquistas políticas de los grupos étnicos y minorías culturales, en clave de la interculturalidad. 

Estos resultan útiles como marco de análisis de la investigación, en tanto las complejidades 

presentes demandan campos de pensamiento alternativos que permitan replantear 

institucionalismos rígidos que entran en contradicción con las aspiraciones Constitucionales para 

el caso colombiano y para el caso de otros países latinoamericanos.  

 En la práctica, Pineda (1997) sostiene que la Carta Constitucional en lo que se refiere a su 

naturaleza multicultural es el fruto de las sesiones de la Asamblea Constitucional, pero muchas de 

las iniciativas no surgieron del seno de la Asamblea sino de la presión de partidos políticos 
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(p.118). En clave del concepto de interculturalidad, a pesar de los progresos, desde el punto de 

vista nacional el reto sigue siendo el de generar un corpus compresivo en jurisprudencia y un 

corpus institucional que logre realmente hacer viable el derecho a la diferencia o a la identidad, 

sin menoscabar los derechos a la igualdad, comenzando por entender al unísono el significado de 

igualdad,o ¿de diferencia?  o, en clave de Santos, ¿igualdad y diferencia?  

 Se puede decir que el debate se traslada al campo jurídico. En clave de Santos (2017), la 

interculturalidad vendría. siendo la condición de base para la reinvención del Estado plurinacional 

sobre los derechos, el pluralismo jurídico y la institucionalidad. Así, la interculturalidad 

trasciende la naturaleza cultural e incorpora la naturaleza política en tanto estimula la conciencia 

de nuevos sujetos políticos en la escena de la agenda pública (pueblos históricamente 

discriminados por racismo y grupos discriminados por condición),  en tanto es la manera 

específica como una sociedad va creando formas de convivencia intercultural de manera 

específica y, por ende, no es posible ni la imitación ni la imposición de sociedades que originaron 

de la hegemonía eurocentrista en las formas específicas como se deba desarrollar la 

interculturalidad en lo que el autor  llama “Sur” o epistemología del sur (Santos, 2017).  Uno de 

los retos del multiculturalismo para América latina es el de repensar el Estado a partir de sus 

propias condiciones.  

2.6. Hacia la comprensión del país pluricultural 

 
Los términos pluricultural y multicultural son constantemente empleados para caracterizar el 

desarrollo del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana 

(Constitución Política de Colombia, art. 7) en el contexto de un Estado Social de Derecho. Se 

parte de las premisas básicas de una pluriculturalidad que significa muchas culturas y de la 

ambigüedad del concepto contemporáneo de cultura.   Para  Mouffe (1992), se requieren 
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diferentes tipos de ciudadanía y de comunidad para que se pueda hablar de una democracia 

radical y plural.  Se pregunta la autora sobre cómo defender el pluralismo en la mayor medida de 

lo posible, sin destruir el sólido marco de la comunidad política democrática, cuando los 

conflictos y los antagonismos juegan un papel central en las discusiones.  

 Los debates sobre la cultura y su relacionamiento con los temas que conciernen a las 

sociedades buscaron hacer visibles los fenómenos culturales como hechos sociales considerando 

que los hechos culturales son esenciales y no tangenciales, como parecen ser vistos. Se trata de 

algo que está allí, que ronda, que es útil, o que perturba el orden o los órdenes establecidos, pero 

que apenas si logra insertarse en los argumentos de campos teóricos, a pesar de su presencia 

inevitable en la praxis. 

 

2.6.1. Pluralismo cultural: las tramas étnico-raciales de la visibilización política de la 

diversidad.  

   

 La idea de incporación de la cultura experimenta muchas imprecisiones, partiendo del 

hecho de hallar referentes a cultura, a culturas,  a la cultura,  a lo cultural,  al culturalismo o al 

multiculturalismo,  lo cual trae como consecuencia estar frente a diversas formas de 

interpretación, delimitaciones y enfoques sobre el campo cultural. Pese a ello, el estudio y el 

análisis de estos objetos sociales, ha generado escuelas de pensamiento y corrientes de 

pensamiento en torno a la vinculación de “una determinada estructura social a un territorio y a 

una temporalidad que genera memoria histórica, memoria social, hábitos y costumbres, por un 

lado, y, por otro, diversos tejidos de intereses comunes y compartidos”. (Gracía-Canclini, 2004, 

p.29). 
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 En calve de  García-Canclini (2004), a partir de la diferenciación que surge de la “pareja 

de oposiciones”, conformada por “cultura y sociedad”, es posible dilucidar el papel que juega hoy 

la cultura en ámbitos que hasta entonces se deslindaban de esta. Nos sitúa el autor en la mitad del 

siglo XX, en cabeza de dos autores,  Linton y  Bourdieu, para quienes la sociedad es concebida 

como un “conjunto de estructuras más o menos objetivas, que organizan la distribución de los 

medios de producción y el poder entre los individuos y los grupos sociales, y que determinan las 

prácticas sociales, económicas y políticas”.  Aquí parecería existir un deslinde entre política y 

cultura” (2004, p.32).  Un ejemplo es el  caso de la pretendida unidad de Iberoamérica, menos 

como una identidad común y más como un espacio sociocultural.  Según García-Canclini y 

Martinell (2009), conviene más hablar de un espacio compartido: cultural, político y 

socioeconómico en el que conviven muchas identidades y lenguas, itinerarios y audiencias 

heterogéneas. Esta propuesta contrapone la hegemonía semántica del derecho universal a la 

propuesta de   espacios de entendimiento e interacción de la diversidad, que de cualquier forma, 

está mediada por relaciones desiguales que buscan actualizarse en los patrimonios culturales 

indígenas y afroamericanos, y por una suerte de  voluntarismo retórico de la integración que no 

resuelve las contradicciones “entre lo que nos diferencia y lo que nos aproxima” (García-Canclini 

y Martinell, 2009, párr. 3).  

 Es claro que las posturas hasta cierto punto apologéticas, generan controversias que 

enriquecen los debates, al menos en el campo de la situación de “mundialización” de la cultura. 

En términos generales, desde las posturas de los organismos multilaterales, la identidad supone un 

reconocimiento y apropiación de la memoria histórica y del pasado, que es dinámico, no estático 

y que es conocido y apropiado por la comunidad o grupo portador de esos valores. La asociación 

y vínculo del concepto de identidad cultural con el concepto de patrimonio, se asume en el 
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contexto de acciones de valoración, restauración, protección y salvaguardia de una identidad 

cultural (Molano, 2007). 

 Las aproximaciones teóricas de García-Canclini y Martinell (2009) se acercan más a 

explicar las realidades latinoamericanas desde un pluralismo cultural que requiere o demanda un 

pluralismo jurídico para su realización. Incluso el tema del vínculo de la identidad cultural con el 

concepto del patrimonio cultural también halla posturas contrarias con respecto a la realización de 

derechos y enfoque de derechos, como la que exponen Villaseñor y Zollá (2012), para quienes “al 

momento de patrimonializar las prácticas de grupos minoritarios, por ejemplo, se pueden mermar 

los derechos culturales de estos grupos sociales. Esto sucede porque las prácticas 

patrimonializadas son susceptibles a la injerencia de las políticas nacionales”  (Villaseñor y Zollá, 

2012, p.88). 

Esta afirmación busca dar cuenta de la injerencia del sistema institucional en la cultura, 

que como ya se ha dicho, es vaga y difusa en su comprensión, como lo es el concepto mismo de 

cultura.  Así, desde su comprensión (que ahora trasciende las nociones instaladas que la asocian 

casi con exclusividad con las obras de arte, o con el arte popular o con el “arte culto”, para 

incorporar tradiciones y prácticas sociales de grupos sociales diferenciados culturalmente en el 

contexto establecido por la visión eurocentrista), la tendencia es a que la cultura sea  objeto de 

diversas aproximaciones epistemológicas que generan tensiones y luchas entre poderes. Muchas 

veces esas luchas de poderes son desiguales en tanto el poder suele estar asociado a la realización 

de derechos en cabeza de las jerarquías institucionales nacidas en la idea occidental. 

Es en este campo de controversias donde cabe hablar de que el hecho cultural cobra 

nuevas acepciones que devienen de las complejas estructuras sociales y se entremezclan con 
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múltiples disciplinas del conocimiento y a la vez con las prácticas sociales diversas, 

contradictorias, cambiantes.  Resulta pertinente citar a  Geertz (1994), para señalar que es el 

sentido “radicalmente pluralista” que acompaña hoy a lo “cultural” como hecho social, lo que ha 

obligado a cambios de paradigmas que se creían inmutables para la ciencia de la antropología 

(Geertz, 1994, p.174).  

En Colombia, la discusión sobre la naturaleza del sentido radicalmente pluralista al que 

refiere Geertz (1994), representado en identidad de los pueblos indígenas y de las comunidades 

negras, tuvo consecuencias jurídicas a pesar de las tensiones y de la supremacía de las 

instituciones oficiales.  El surgimiento de las discusiones iniciadas en la Subcomisión de Igualdad 

y Carácter Multiétnico convocada, junto con otras comisiones, en los meses previos a la 

Asamblea Constituyente (Jimeno, 1990-91), tendría como asiento jurídico el artículo 55 (artículo 

transitorio de la Constitución Política de 1991) que en el contexto de grandes debates y 

controversias por parte de los constituyentes fue casi un único mecanismo de presión que se 

desarrolla posteriormente a partir de la  Ley 70 de 1993, en el reconociiento  a las comunidades 

negras de tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de 

acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva. 

     Entre el artículo 55 (transitorio) de la Constitución, la sanción de la Ley 70 de 1993 y la 

expedición de decretos reglamentarios se han presentado dificultades normativas en materia del 

cumplimiento de los objetivos constitucionales hacia la institucionalización del Estado 

pluricultural y pluriétnico cuya solución ha estado mediada por discusiones y consensos frente al 

entendimiento de concepto tales cultura, identidad, etnicidad, el uso de  instrumentos para el 

ejercicio de derechos como las consultas previas. 
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Algunas contribuciones al esclarecimiento de tales ambigüedades hallan fundamento en 

autores como Santos (2009), en la referencia que hace al constitucionalismo intercultural, no 

como consenso por la uniformidad sino como un consenso sobre el reconocimiento de unas 

diferencias, que exige instituciones compartidas e instituciones apropiadas a la identidad cultural 

de las “plurinaciones” dentro del Estado (Santos, 2009, p. 210). Para el caso de Latinoamérica el 

concepto se asimilaría al papel y posición de los grupos étnicos como diferenciados y 

“portadores” de una identidad cultural derivada de procesos de colonización, asociada a un 

territorio que reclama participación con legitimidad y desarrollos más endógenos y autónomos en 

contextos que dialogan con nuevas acepciones como decolonial e interculturalidad. 

 La gestión de la diversidad cultural representa así, uno de los mayores retos cuando se 

evidencia el deslinde entre política y cultura ya mencionado. Para Aguilar y Buraschi (2012), 

 En un Estado históricamente caracterizado por el asimilacionismo, el modelo que  privilegia la 

uniformización cultural, impone a los grupos y las minorías étnicas adoptar las normas, lengua, 

valores y señas de identidad de la sociedad mayoritaria con una paralela pérdida del propio 

horizonte cultural de origen.  Sin embargo, en tal contexto categórico, autores como  Uribe de H. 

(1999), proponen una mirada al paradigma liberal centrado en los derechos individuales, desde la 

óptica de la incorporación (aunque tardía), de  nuevos derechos colectivos en el marco del 

multiculturalismo y la democracia local consagrados en la Carta Política de 1991, en clave 

cultural y política. 

2.6.2. Pluralismo jurídico y territorios étnico-culturales: convenciones y 

contravenciones. 

 Entre las tensiones que provocan las convenciones que se establecen para desarrollar el 

pluralismo jurídico respecto a territorios étnico-culturales y las contravenciones provocadas o 
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espontáneas que se oponen, se acude a la  idea de “imaginario del cooperativismo” al que hace 

referencia  Escobar (2015) para iniciar las discusiones. Tal imaginario, “ha tenido una fuerte 

seducción en el desarrollo latinoamericano durante muchas décadas, particularmente en relación 

con el desarrollo rural y las luchas campesinas” (Escobar, 2015, p. 216). Un modelo criticado 

como una forma de colonialismo intelectual, pero que en el caso del Pacífico implicó dar los 

primeros pasos para un desarrollo alternativo que  un nivel de confrontación sobre los términos 

del desarrollo, en particular, sobre el control de proyectos que suelen estar en manos de élites 

económicas (Escobar, 2015). 

 Quizás sean estos los antecedentes del primer acto administrativo en Colombia que sentó 

las bases para un desarrollo alternativo. Se trata de la Sentencia T-622/1628 proferida por la Corte 

Constitucional, una sentencia histórica que declara a un río como sujeto de derechos y tiene un 

componente de participación que es de suma importancia, pues ordena la construcción de 

diferentes planes de acción en conjunto con las comunidades para resolver la crisis humanitaria, 

social y ambiental que presenta el río Atrato, sus afluentes y sus comunidades.  Los efectos de la 

sentencia aún están por verse. En cualquier caso, constituye un hito en el país en lo referente a las 

comunidades y sus territorios en derecho. Sin embargo, en este contexto comunidad-territorio en 

procura del país pluricultural, las prácticas del liberalismo anclado históricamente se enfrentan 

desde lo jurídico y desde los intereses económicos con la idea de lo comunitario.   

 En Colombia se presentan dos formas de tipos de propiedad colectiva: Los Territorios  

Ancestrales (Resguardos indígenas) y los Territorios Colectivos Afrodescendientes. Los segundos 

                                                        
28 La Sentencia T-622/16 de la Corte Constitucional resuelve la acción de tutela interpuesta por el Centro de Estudios 
para la Justicia Social “Tierra Digna”, en representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular 
Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del 
Atrato (Cocomacia), la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (Asocoba), el Foro Inter-étnico 
Solidaridad Chocó (FISCH) y otros, contra la Presidencia de la República y otros. 
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son territorios que han sido ocupados históricamente por las comunidades afrodescendientes para 

realizar prácticas tradicionales de subsistencia, producción y reproducción social de la comunidad 

(Incoder, 2012), así como para preservar el sistema cultural, social y económico de las negritudes. 

De este modo, los territorios referidos a afrodescendientes solo son adjudicados a consejos 

comunitarios (persona jurídica) a los cuales se  otorgan derechos para el aprovechamiento del 

territorio en el marco de unas obligaciones para con este.  

 No obstante, el surgimiento de nuevos instrumentos jurídicos, entre ellos la promulgación 

de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Ley 1454 de 2011, los hallazgos dan cuenta de la 

existencia de vacíos que inciden en forma negativa en las condiciones necesarias que demanda la 

noción de pluralismo jurídico y el ejercicio pleno de derechos que los principios constitucionales.  

 Entre el desplazamiento forzado por grupos al margen de la Ley, la justicia reparativa y la 

restitución de tierras, los cultivos ilícitos, los grandes empresarios de la palma, la presencia 

irregular de empresas palmicultoras y ganaderas, la minería ilegal y la minería legal, en medio de 

estas peligrosas tramas, los pueblos indígenas y sus territorios  y las comunidades negras con 

territorios colectivos reconocidos por el Ministerio del Interior, luchan por hacer valer y mantener 

los instrumentos de ley que les han abierto camino a decidir autónomamente sobre los destinos de 

sus espacios geográficos y culturales. Las tensiones generadas han puesto sobre la mesa la idea de 

que hay que simplificar las Consultas Previas o incluso, eliminarlas para ciertos casos.  

 Un ejemplo de las distorsiones observadas entre lo que dice el gobierno y otras realidades 

tiene que ver con las adjudicaciones de títulos colectivos para el caso de San Basilio de Palenque.  

De una parte, el año 2012, subsiguiente al año de la promulgación de las Ley 1454/11, fue un año 

de noticias en torno a la entrega de títulos colectivos por parte del gobierno nacional a 



98 
 

  

comunidades afrodescendientes. Particularmente, el 14 de abril de 2012, de la mano del 

presidente de los Estados Unidos, Barak Obama (apenas como acto simbólico), se anunció el 

recibimiento por parte de las comunidades negras de San Basilio de Palenque y La Boquilla de las 

respectivas titulaciones colectivas. El convencionalismo.  Para el caso de San Basilio de 

Palenque, hubo un acompañamiento permanente del Ministerio de Cultura y del Observatorio de 

Territorios Étnicos de la Universidad Javeriana durante el proceso de solicitud (Molano, 2012), 

desde ese entonces y hasta el presente, subsisten desavenencias. Por un lado, la caracterización 

del derecho entre una forma de reconocimiento y resarcimiento histórico tal como lo concibe la 

representación del consejo comunitario y de otro lado, una suerte de contravención representada 

en la idea del gobierno de caracterizar la entrega de títulos  como un proceso de reparación  en el 

marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; estos desencuentros persisten en tanto  se 

evidencia en el territorio la polarización de grupos rurales y urbanizados, los primeros, de la 

Bonga, que alegan desalojos a manos de terratenientes, paramilitares y guerrilla con actuaciones 

históricas en los Montes de María, y los segundos que fundamentan su legitimidad en el acervo 

cultural (Alhach y Montoya, 2015). Así mismo, a la fecha no se resuelve plenamente  la 

titularidad de la totalidad de los predios del territorio.   

Sin embargo, la titulación colectiva, aun incompleta, es pionera en la zona de los Montes 

de María y está demostrado que simbólicamente el gobierno nacional vio en la declaratoria de la 

Unesco (2005) como un elemento clave de visibilización de la acción del Estado en materia de 

restitución de tierras y titulaciones de tierras colectivas. Por cuenta de la acción colectiva para 

hacer valer el derecho a la cultura y al  amparo de la declaratoria Unesco, los palenqueros han 

buscado  la titularidad colectiva para frenar  intentos de expansión de cultivos intensivos como el 
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de la palma, propiciados por políticas agrarias y por cuenta de familias de terratenientes 

anquilosadas por décadas en la zona.  

 Pero no todos los pueblos étnicos, como es el caso de los  más aislados, menos 

comunicados y con menores posibilidades de representación, han corrido con la misma suerte. Al 

acojo de la restitución a víctimas, estos comienzan a ser beneficiarios del programa de restitución 

de tierras, pero casi nunca de sus mismas tierras y reciben otras en condiciones poco favorables 

para su calidad de vida.  Muchos terminan siendo apoyados por organismos como Acnur 

(Agencia de la ONU para los refugiados) en calidad de refugiados y sus raíces culturales se 

sumen en un progresivo deterioro. Este fragmento del reportaje para Acnur, de Michelle Begue 

con un líder de la comunidad awá mayasquer, originaria del departamento de Nariño, que hoy 

habita tierras entregadas por el Estado en Villagarzón (Putumayo), revela la vulnerabilidad 

supérstite de muchas comunidades étnicas: 

“Muchas veces por miedo, o como medida de autoprotección, no usan su lengua nativa 

fuera de su territorio”, dice Juajibioy. “Por la discriminación en los entornos urbanos, sus 

tradiciones culturales, costumbres y rituales empiezan a desaparecer y deteriorarse”, 

añade”  Begue, M.(26 de diciembre  2017) desplazados de sus tierras, los awás de 

Colombia luchan por su supervivencia. (ACNUR, 26 de diciembre de 2017). 

 Se evidencia que si bien en el ámbito jurídico se proveen instrumentos para la realización 

de los derechos constitucionales (inconclusos para el caso de la reglamentación de la Ley 70 de 

1993 tras más de dos décadas de sancionada), la masa blanca y mestiza de la población 

colombiana que, según Censo 2005 (DANE, 2005), es altamente mayoritaria (el 3,4 % de la 

población en Colombia dijo ser indígena, y el 10,5 %, negra, mulata o afro), con datos del Censo 
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2018 preliminares y sin desagregar a noviembre de 2018, desconoce  las realidades del país 

pluricultural y diverso y de los enfoques de derechos, en parte porque las políticas de inclusión se 

han focalizado principalmente en las poblaciones étnicas, como un sistema cerrado.  

 Sobre el derecho a la consulta previa e informada, enmarcado en los Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales (DESC), por citar un ejemplo, la Conferencia Nacional de 

Organizaciones Afrocolombianas – CNOA, manifiesta lo siguiente: 

  “El pueblo afrocolombiano hace parte integral de la ciudadanía colombiana, la 

protección de sus derechos sociales, económicos, culturales y políticos son esenciales para 

el desarrollo de una verdadera democracia. Por tal motivo, […] manifestamos nuestro 

rechazo absoluto frente a las acciones que han emprendido parlamentarios, los cuales van 

en contra de los avances legislativos logrados en pro del reconocimiento y la protección de 

los derechos humanos de los grupos étnicos en el país”. (CNOA Conferencia Nacional de 

Organizaciones Afrocolombianas, 26 de octubre de 2018).   

 Se  trata de acciones que provienen de intereses y grupos económicos nacionales e 

internacionales para temas de minería extractiva, construcción de infraestructuras viales, 

portuarias y turismo, entre otros, que requieren el desalojo de tierras para poder desarrollar los 

proyectos.  Es claro que territorio e identidad cultural están estrechamente vinculados cuando la 

pérdida del territorio conlleva la pérdida de la cultura propia, elevando el riesgo de procesos de 

asimilación y de aculturación. 

 Para la CNOA,  la visibilización  parte del reconocimiento y se asocia a la resistencia 

respecto a las dinámicas de exclusión que tienden a invisibilizar y a marginar al pueblo 

afrocolombiano. Con ello se busca la defensa de una vida digna, la permanencia en los territorios 

ancestrales y la inclusión social a la vez que se respeta la condición de grupo étnico (Maguemati 
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et. al, 2012, p. 220). San Basilio de Palenque, como paradigma del único palquenque  que 

sobrevivió, puede contar su historia de aislamientos y luchas, ha servido para impulsar los 

procesos de reconocimiento, de visibilización y de reivindicación de derechos, no obstante, en 

términos generales, la configuración de las comunidades afrocolombianas se haya dado 

inicialmente en el contexto de la esclavitud.  

  

 Acudiendo a marcos teóricos que contribuyan a explicar el fenómeno, el concepto de 

pluralismo jurídico Santos (citado por Wolkmer), apunta que el surgimiento del pluralismo legal 

reside en dos situaciones concretas, con sus posibles desdoblamientos históricos: a) “origen 

colonial”; b) “origen no colonial”. En el primer caso, que es el que describe la realidad de 

América Latina, el pluralismo jurídico se desarrolla en países que fueron dominados económica y 

políticamente, siendo obligados a aceptar las normas jurídicas de los Estados colonialistas, con lo 

cual se impuso, forzosamente una administración y la unificación de la hegemonía colonialista 

(Wolkmer (s.f.). Santos (2007) propone la idea de que en países latinoamericanos no puede existir 

un sistema jurídico unitario, unificado sí, pero no uniforme, que de paso a formas de convivencia 

que permitan vivir la interculturalidad (Santos, 2007, p. 25).  

 Sin embargo, para la plena realización de derechos, que abarque a la totalidad de los 

colombianos al cobijo de la idea de nación con reconocimiento de sus diferencias y respeto por la 

diversidad étnica y cultural, cabe reflexionar y cuestionarse sobre el grado de reconocimiento de 

la diversidad étnica y cultural por parte de las instituciones políticas que en la historia reciente 

han tenido la responsabilidad de expandir y asentar el pluralismo cultural y el pluralismo jurídico 

en la totalidad de los estamentos sociales.  
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2.6.3.  Vicisitudes semánticas en lo afro en Colombia 

 

Respecto a la comprensión de las negritudes en Colombia, se acuede a antecedentes 

importantes relacionados con la constitución de una intelectualidad afrocolombiana crítica.  

Valderrama (2016) realiza una aproximación al pensamiento crítico de un afrocolombiano 

notable, Rogerio Velásquez Murillo, un pionero de la idea crítica sobre la raza en los estudios 

afroamericanistas y el primer etnólogo- antropólogo colombiano que estudió las culturas y 

sociedades afrocolombianas en el país. Su “pensamiento político e intelectual debe entenderse a 

partir de un campo entramado y diverso de prácticas raciales, sociales y culturales a través del 

cual, los sujetos subordinados negocian relaciones de poder y construyen proyectos políticos 

comunes” (Valderrama, 2016, p. 216). Velásquez basó sus textos sobre folclor29 y tradiciones en 

el desarrollo de un pensamiento crítico que provino de su formación como etnólogo que, por la 

década de los años cincuenta y sesenta, se dio en el contexto del indigenismo nacionalista que, a 

su vez, negaba la existencia de la cultura afrocolombiana, denunciado este hecho en 1962. Fue 

publicado tan solo por la Revista Colombiana de Folclor (Valderrama, 2016, citando a  

Friedemann, 1984), como un ejemplo de la imposición desde arriba de una nacionalidad 

colombiana.   

 Personajes como Manuel Zapata Olivella continuaron abriendo caminos para visibilizar y 

diferenciar la descendencia africana en Colombia, de los pueblos indígenas.  La figura de Manuel 

Zapata es de  enorme valor por “sus reflexiones y críticas tempranas al colonialismo cultural y de 

                                                        
29 N. de A. La etimología de la palabra folklore se deriva de los términos en inglés antiguo: o Folk: Que significa 
pueblo y o Lore: Que significa sabiduría. Con ello, floclor viene siendo “saber del pueblo” o “saber popular”. Su uso 
hacía una distinción clara entre lo que se concebía como cultura (asociado a “lo culto” en el sentido originado durante 
el período ilustrado) de artes clásicas de élites sociales, y aquellas manifestaciones producidas por  el vulgo por y 
para este. En el ámbito académico y de organismos multilaterales,  desde finales del siglo XX, pierde paulatinamente 
su uso para ser reemplazado por “patrimonio cultural inmaterial”, en la mayoría de los casos.  
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su radical defensa de lo que englobó bajo el concepto de nacionalismo literario es asunto que se 

irá aclarando cada vez más en los próximos años” (Múnera, 2010, p. 13). Se trató de ilustres 

pensadores que abrieron paso a los futuros debates que con el tiempo hacen el tránsito entre la 

diferenciación cultural del folclor hacia conceptos políticos y de luchas sociales y de derechos. 

     Desde las diferencias culturales se promovió la conformación de un corpus político 

“universal” en favor de los pueblos indígenas y afrodescendientes bajo formas y formalismos de 

reivindicaciones de derechos. Se trae a colación la resolución que “Proclama el Decenio 

Internacional de los Afrodescendientes, que se inició el 1 de enero de 2015 y que terminará el 31 

de diciembre de 2024, con el documento “Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y 

desarrollo”. (Resolución A/RES/68/237 Art. 1), esto como ejemplo de que si bien, el origen y 

desarrollo histórico de estos pueblos se diferencian en casusas y consecuencias, ambos se 

encuentran en la visión hegemónica occidental que gira hacia los paradigmas del 

multiculturalismo y, en consecuencia, son objetos y sujetos de derechos y políticas globales 

direccionadas por los derechos humanos y aplicados estos desde el contexto universal neoliberal 

bajo enfoque de derechos, contexto en el cual se decide cuándo y cómo se deben visibilizar estos 

pueblos con un fuerte acento en la idea de identidad cultural y diferencias culturales, 

enfrentándose a su vez a la vaguedad de la semántica.  

 Para los investigadores de la Universidad del Valle, Viafra, Urrea, & Castro (2009), 

existen dos razones básicas que han impedido la plena realización de los derechos sociales, 

económicos y culturales para los grupos de afrodescendientes. Para la primera razón, los autores 

hacen hincapié en el empleo indiferenciado de los términos afrodescendiente, afrocolombiano y 

negro, tema que ya se ha expuesto. Con frecuencia se observa el uso indistinto, en parte (como ya 

he ha reiterado), debido a la indeterminación conceptual, a los debates sobre la anomia propiciada 
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en aras de evitar conflictos por discriminación racial, y la necesidad de nominaciones oficiales 

para la congruencia en la expedición de normas y la formulación de políticas. Esta problemática 

surge de la negación sistemática de los gobiernos en torno a la existencia de discriminación racial.   

 La segunda razón que exponen los autores se refiere a la “falta de una base conceptual 

sólida que sustente las políticas de acción afirmativa. Ambos factores interactúan y limitan de 

manera importante las posibilidades de aplicación de las políticas de acción afirmativa para la 

población afrocolombiana” Viafra, Urrea, & Castro (2009).  Sobran razones para incluir el 

problema semántico desde el propio abordaje de políticas y los instrumentos que el Estado 

implementa para desarrollar la Constitución en relación con los artículos 1, 7 y 8.  Surge la 

necesidad de acudir a los debates en torno a la realización del Estado multicultural, escenario que 

comporta la propia indeterminación que ronda el entendimiento del mismo que lleva a hablar de 

diversas formas de políticas públicas. Para Colom (1999), la ambigüedad en las políticas 

calificadas de multiculturales  es que estas “se han diseñado para dar respuesta a toda una serie de 

movimientos que reclaman formas específicas de integración en las estructuras políticas de las 

sociedades democráticas.”  (p., 37).  Para el autor, ocurre una desafortunada asociación de ideas;  

la identificación del multiculturalismo con lo que se ha dado en llamar políticas de la identidad,  

sin que medien los debates y concensos necesarios,  o su consideración como esencialmente 

distintas, no hace otra cosa que “añadir más confusión al tema ya que con ello se da por supuesta 

una etiología común para toda una serie de movimientos sociales que persiguen objetivos y 

estrategias muy heterogéneas.” (p., 38). 

 De nuevo se acude a Santos y sus tesis para incorporar teóricamente términos como 

pluralismo, pluricultural, plurinacional, necesarios para ampliar y ajustar a las realidades 

latinoamericanas la idea del Estado multicultural, para minimizar los objetivos y estrategias 
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heterogéneas y, unificadoras que proponen y se imponen desde los organismos multilaterales que 

suelen deslindar cultura de desarrollo y, a la vez,  articularlos aleatoria y desordenadamente. 

Emerge entonces en los debates, el concepto de desarrollo, íntimamente ligado a la 

modernización de países subdesarrollados.  Sin entrar a profundizar en el tema, sí resulta 

pertinente esbozar las aristas que surgen de este tipo de debates, que inciden en la compresión del 

estado multicultural en América Latina.  

 En estas realidades en países continentes de una gran diversidad étnica y cultural como los 

latinoamericanos, se acude a los principios asimilacioncitas como consecuencia de una trayectoria 

histórica marcada por la colonialidad que hace difícil asimilar la diversidad en forma equitativa y 

más igualitaria. Según el filósofo chileno  Hopenhayn (2000), los debates lograron generar un 

orden y un imaginario centrado en conceptos como los de Estado-Nación, territorio e identidad 

nacional que quedan en zona de coflicto  entre la globalización económica y cultural que  borra 

las fronteras nacionales y las identidades asociadas a ellas y, la diferenciación sociocultural que 

cobra más visibilidad y voz dentro de las propias sociedades nacionales. Para el autor, la relación 

establecida entre cultura y política queda radicalmente cuestionada en la medida que tiende a 

restringirse al carácter de una unidad político-institucional. (Hopenhayn, 2000). 

 En Colombia, el modelo asimilacioncita se observa desde las propias estructuras políticas 

modernas fundantes del Estado –nacional.  La constitución de 1886 rigió la vida constitucional del 

país desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, pero  fue derogada por la constitución 

política de 1991. La Constitución de 1886 nació en marco de la llamada regeneración30 liderada por 

el presidente Rafael Núñez, una carta política de corte conservador.  Algunos de sus elementos 

fundantes y determinantes fueron la lengua castellana como lengua oficial, la educación pública a 

                                                        
30 El movimiento regenerador estaba conformado por los conservadores y los liberales moderados, en oposición a 
los liberales radicales que ostentaban el poder. 
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cargo de la iglesia católica al amparo del concordato31, la centralización del poder ejecutivo.  Un 

entramado político donde la diversidad no se consideraba ni hubiese sido compatible.   La carga 

histórica subyace en amplios estamentos de la sociedad y acompaña a las élites sociales y 

políticas, lo que se refleja en tensiones permanentes.  

 La lengua es quizás uno de los elementos culturales sobre los cuales se ha hecho mayor 

énfasis, paradójicamente en el marco de las vicisitudes semánticas que rodean la comprensión de 

la diversidad étnica y cultural.  Así, un ejemplo del modelo asimilacionista se observa en la 

paulatina desaparición de las lenguas aborígenes. Se calcula que para la época de la conquista 

existían más de trescientas lenguas que no existen en la actualidad, pero varias de estas  han 

derivado en lenguas criollas. Se referencian dos, una, con elementos africanos, el bendé, de base 

inglesa, hablado hoy en día en las islas caribeñas de San Andrés y Providencia; y la otra, el criollo 

palenquero (rí palenge), de San Basilio de Palenque. A pesar de la paulatina disminución en la 

diversidad de lenguas, Colombia es uno de los países latinoamericanos que cuenta con mayor 

diversidad lingüística.  (Ministerio de Cultura) 

El hecho de poseer una lengua criolla, incidió que desde las luchas por el reconocimiento 

se haya materializado la categorización explícita  como “palenqueros”, junto con los negros, 

afrocolombianos y raizales en el conjunto de los grupos sociales afrodescendientes en Colombia y 

las dificultades y debates para llegar a estos consensos sobre formas de nombrar y entender esa 

diversidad de raigambre africano, sin que aún el grueso de la población lo haya asimilado. El 

reconocimiento a su lengua es reciente.  A pesar del aislamiento, los palenqueros, al igual que 

otros pueblos indígenas, estuvieron a punto de perder su lengua por diversas causas entre otras, la 

educación en el idioma oficial Castellano y la escasa valoración de una lengua que fuera del 

                                                        
31 Tratado o convenio sobre asuntos eclesiásticos entre el gobierno de un estado y el Vaticano. 
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territorio se consideraba un “español mal hablado” que los jóvenes no querían reproducir por  

discriminación a la lengua. (ver figura 11).   

Figura 3. Extracto de video. Documentaries & Productions. For Humanity Culture. 
Community and Maronnage” (2018) 

 

“porque tuve muchos problemas de discriminación. Ellos se burlaban del color de mi piel y de mi forma de hablar” 
Howard University School of Education Walter and Theodora Daniel Endowed Education Fund. Shockley and LeNile Tip of the Spears 
Documentaries  & Productions. “For Humanity  Culture. Community and Maronnage” (2018). 
 

Friedemann & Patiño Roselli (1983), se refieren a secuelas históricas que en tiempos 

contemporáneos han propiciado la discriminación socio-lingüística, que ha permeado también los 

estudios sociales en Colombia.  El negro fue forzado a la invisibilidad, situación que los autores 

atribuyen en parte al “hecho de que hasta hace poco nuestros países latinoamericanos carecían de 

una conciencia clara sobre su realidad social y étnica que de ningún modo es estrictamente 

occidental”  (Friedemann & Rosselli, 1983, p.8).32 

 Por muchos decenios lenguas criollas como el palenquero eran desconocidas y la 

estigmatización, el que se denominara un “dialecto” en términos peyorativos era lo normal en la 

ciudad de Cartagena de Indias y en otras ciudades del departamento del Atlántico donde se 

asentaron los palenqueros de la llamada diáspora, en busca de oportunidades. Incluso hoy, es 

                                                        
32 La creencia entre las gentes cartageneras en general era que estos hablaban un mal castellano, por la escucha de la 
base léxica española. Así, la marginalidad era parte del estereotipo. En la década de los ochenta del siglo pasado, la 
antropóloga Nina de Friedemann y el lingüista Carlos Patiño Rosselli, realizaron una importante labor de rescate de la 
lengua palenquera en serio proceso de desuso. 
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posible escuchar la referencia semántica “dialecto”. Desde entonces y en desarrollo de la 

Constitución de 1991, Colombia da cuenta de una amplia legislación en el ámbito educativo 

donde se destacan la obligación de los municipios y departamentos de incluir, en sus planes 

educativos, propuestas de etnoeducación (Decreto N.º 2249 de 1995) y la creación de la Cátedra 

de Estudios Afrocolombianos que difundan las aportaciones culturales de la población 

afrodescendiente a la construcción de país (Decreto N.º 1122 de 1998) y a su historia. (CEPAL, 

OMS, UNFPA, 2017, p. 123). Lo anterior en un contexto de muchas vicisitudes semánticas. 

 En este marco político y jurídico, dos factores, uno desde el derecho positivo y la 

realización de los principios de la Carta Política de 1991 y otro, desde los debates sobre el 

multiculturalismo, han tenido implicaciones importantes en el rescate y valoración de la lengua 

“criollo palenquero”. (Ver figura 12) 

Figura 4. Extracto de video. Documentaries & Productions. For Humanity Culture. 
Community and Maronnage” (2018) 

 

“Hay jóvenes palenqueros que están haciendo canciones de rap en lengua palenquera” 
Howard University School of Education Walter and Theodora Daniel Endowed Education Fund. Shockley and LeNile Tip of the Spears 

Documentaries & Productions. “For Humanity Culture. Community and Maronnage” (2018). 
 

 Es pertinente señalar a  manera de aclaración, que en el entramado de indefiniciones y 

formas de “llamar” a los afrodescendientes, el de “comunidades negras”, fue el nombre que se le 

dio a los grupos humanos de afrodescendientes que vinieron ocupando territorios desde tiempos 

coloniales, que en muchos casos sirvieron a estas comunidades para sus ejercicios de libertad y 
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prácticas tradicionales de raigambre africano con una profunda y sólida raíz africana. 

(Maguemati, et.al, 2012, p. 157). Curioso es el  caso de los Palenques cuyo nombre fue dado por 

los españoles, pero más tarde se convertiría en un factor de reivindicación dentro del discurso 

afrocolombiano y un símbolo de libertad. 

Indefinido o incompleto, la idea del pluralismo cultural juega un rol determinante en 

procura de una compresión y conocimiento más amplio en posibilidades para la diversidad y las 

diferencias; pese a las ambigüedades terminológicas, se ponen en valor y en las discusiones y 

diálogos, nuevas situaciones (Marcos del Cano, 2014). Se puede colegir que en parte, las 

vicisitudes semánticas,  se contextualizan en el paso de unas sociedades tradicionales, a 

sociedades que se movilizan y se configuran en las redes globales de comunicación, producción y 

consumo, a la vez que crecen las aldeas globales.33  Sin embargo, se está frente a la problemática 

de los esturamientos conceptuales como factor de riesgo para comprensiones concensuadas. 

A manera de conclusiones generales del Capítulo 2, los bebates sobre el multiculturalismo son 

necesarios para comprender las realidades colombianas frente al asimilacionismo que está presente 

en las estructuras del Estado, pero que en la arena jurídica, política y cultural se sume en paulatinos 

procesos de transformación hacia el desarrollo del concepto constitucional de la diversidad étnica 

y cultural. La idea de un multiculturalismo progresista y de un pluralismo cultural pensado desde 

la  Epistemología del Sur (Santos 2010), aporta elementos clave para realidades como la de 

Colombia, en el marco del desarrollo de la idea del pluralismo cultural y la interculturalidad como 

posibilidades para el desarrollo de derechos de los grupos étnicos.   Sin embargo se evidencia no 

                                                        
33 Término acuñado por Marshal McLuhan, para referirse al impacto de la radio, el cine, la televisión y medios de 
comunicación en el mundo, definiendo un mundo ancho que se ha convertido en una pequeña aldea global y la 
emergencia en la sociedad de comportamientos tribales. Asistimos a nuevas formas de circulación y comunicación en 
tiempo comprimido y espacio ampliado.  
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se produce porque el Estado conserva las fuentes plurales como un monopolio pese que que 

reconoce la diversidad. La influencia histórica del eurocentrismo que define las fuentes del derecho 

y que se refuerza por un proceso de globalización que tiende a entenderse como un concepto 

abstracto mediada por el mercado y tecnología y no también como un proceso en el que participan 

diversos actores sociales que inciden en formas específicas de globalización. 

La integración de la diversidad étnica y cultural se ejerce a través de la institucionalidad del 

Estado y los logros para las comunidades negras no se dan desde sus propias fuentes sino por vía 

de movimientos sociales. Estos mínimos atisbos de inclusión a la postre refuerzan la acción del 

Estado burocrático. 

Se evidenció la ambigüedad terminológica que se asocia a un factor positivo: la evolución de 

los conceptos en el tiempo y en contextos, pero que navega en un mar de viscitudes semáticas  que 

terminan por ser un obstáculo para el concenso, por exclusión, invisibilización y discriminación. 

Cuando se trata de incorporar la cutura y la identidad cultural como conceptos, aparecen las 

indeterminaciones conceptuales  “top down”, que a su vez provienen de factores hegemónicos de 

la idea de la diversidad cultural mundial y de instrumentos (como la patrimonialización), para 

protegerla.  El Estado colombiano como garante de esa diversidad étnica y cultural incorpora y 

pone en práctica tales instrumentos que en la mayoría de los casos refuerzan el asimiliacionismo, 

pero que a la vez se intuyen como útiles a los propósitos de las comunidades, en tanto la 

representatividad y reconocimiento en la agenda pública para la población afro llega por vía del 

valor que se le da a los rasgos étnicos y culturales diferenciados, y en el caso de San Basilio de 

Palenque, a la identidad cultural palenquera.  
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CAPÍTULO 3. Identidades étnico- culturales, políticas públicas y el valor del patrimonio: 

cuestiones de utilidad y dilemas éticos. 

 

 Los debates en torno a los derechos culturales están implícitos y no se deslindan de la 

generalidad.  Así, el título del presente capítulo parte de los dilemas éticos que surgen en torno a 

la idea de la patrimonialización de la cultura propia de grupos y comunidades, que a la vez logran 

diferenciarse y visibilizarse por cuenta de la exaltación de su identidad y rasgos culturales. Se 

inicia con las discusiones en torno a la indeterminación que históricamente ha acompañado al 

tema de las políticas públicas referidas a lo cultural y al marginalismo de las políticas culturales 

que se observa en Colombia, para abrir paso a los dilemas éticos del papel de la cultura y en el 

marco de la diversidad, de las culturas, en el campo político y frente al desarrollo.  Así mismo, se 

desarrolla una aproximación a la evolución de la noción de patrimonio cultural, con énfasis en el 

patrimonio inmaterial, el valor de la identidad de grupos étnicos y las discusiones que suscita la 

patrimonialización de la identidad cultural. 

3.1. Políticas de desarrollo, políticas culturales: El dilema ético del papel de la cultura y las 

culturas. 

 Sen (2003), hace aportes importantes que contribuyen a dilucidar el cómo y de qué manera 

se sitúa la cultura en la trama de las políticas públicas y del gobierno de lo público, asuntos 

tratados en el capítulo anterior.  El autor parte del concepto de desarrollo sostenible como un 

discurso occidental y señala que si la cultura va a ocuparse solo de lo sostenible (crítica a los 

discursos posmodernos en torno al papel de la cultura en las sociedades), la primera pregunta que 

se hace es “¿qué es lo que vamos a sostener?”  A partir de esta, hace la siguiente reflexión: 

“Enfocarse en el desarrollo culturalmente sostenible es aislar a la cultura de su papel fundacional 

al juzgar el desarrollo y es, además, tratarla solo como un medio de desarrollo sostenible, no 
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importa cuál sea su definición” (Sen, 2003, párr.3).  Esta crítica y perspectiva resulta muy 

interesante viniendo de un economista. 

 El mismo autor se plantea luego la pregunta ¿Cómo importa la cultura?, como título de un 

ensayo (Sen, 2004). Como economista lo hace desde esta disciplina y señala que el mundo está 

mediado por el desarrollo económico y las estructuras liberales a las que no escapan los principios 

de la diversidad y el multiculturalismo, con lo cual sus argumentaciones cobran validez en el 

contexto del pluralismo cultural, político y jurídico.  

La cuestión no es si acaso la cultura importa, para aludir al título de un libro relevante y 

muy exitoso editado en conjunto por Lawrence Harrison y Samuel Huntington. Eso debe 

ser así, dada la influencia penetrante de la cultura en la vida humana. La verdadera 

cuestión es, más bien, de qué manera –y no si acaso– importa la cultura. ¿Cuáles son las 

diferentes formas en que la cultura puede influir sobre el desarrollo? ¿Cómo pueden 

comprenderse mejor sus influencias, y cómo podrían éstas modificar o alterar las políticas 

de desarrollo que parecen adecuadas? Lo interesante radica en la naturaleza y las formas 

de relación, y en lo que implican para instrumentar las políticas, y no meramente en la 

creencia general –difícilmente refutable– de que la cultura, en efecto, importa.  (Sen, 2004, 

p.23)   

Lo interesante de esta tesis radica en que la naturaleza de la cultura, sus formas de relación 

y sus implicaciones en la instrumentalización de las políticas, abre nuevos campos de 

investigación sobre las políticas culturales, ya no desde su propio sistema (cerrado), sino en 

relación con otros sistemas y desde el campo del otro. La tesis  ratifica la creencia y uso 

generalizado de la cultura  que por sí misma es lo suficientemente importante y, por ende, debe 

integrarse al plano de la acción política. Si surgen elementos que proveen valor público a la 
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cultura, cabría preguntarse por el valor público de la identidad cultural. Al preguntarse Sen 

(2003), sobre las diferentes formas en que la cultura puede influir sobre el desarrollo, cómo 

pueden comprenderse mejor las influencias de la cultura y cómo podrían estas modificar o alterar 

las políticas de desarrollo, enfatiza en que estas parecen estar adecuadas al contexto de lo que él 

llama noción opulenta del desarrollo medido en PIB, una noción que pareciera ser matizada por 

la idea de lo sostenible.  

 ¿Estamos frente a una noción opulenta del desarrollo, matizada y suavizada por lo 

sostenible, la cultura, la sostenibilidad de la cultura?  Se pregunta y se cuestiona, además, por la 

aparente cultura de la sostenibilidad que asigna a la cultura el objetivo de ser solo sostenible.  Es 

como si ante el dilema ético de mercantilizar lo que es impoluto y esencial, la cultura como 

imperativo ético cumpliera la función de la música para los oídos en un discurso político, pero en 

la práctica recibe un tratamiento marginal en forma de políticas culturales.  Frente a este complejo 

tema, conviene hacer una aproximación hacia la comprensión de lo que es cultura y los procesos 

de institucionalización en América Latina (a partir de visiones contemporáneas) para solventar el 

reduccionismo en el que se pueda caer y la mercantilización de esta como un riesgo latente.  

 Se acude a García-Canclini (2004), por estar más cercano a una visión latinoamericana, 

para comprender que la cultura abarca el conjunto de procesos sociales de producción, circulación 

y consumo de la significación en la vida social y, en consecuencia, sustituir la noción de  la 

cultura por  las culturas.  Se aprecia un acercamiento a los conceptos de multiculturalidad, 

pluralismo cultural e interculturalidad.   

 Desde el ámbito teórico existe un enorme campo de estudio en relación con la cultura y las 

políticas púbicas.  Así como García- Canclini hace alusión a culturas en plural, con respecto a 

este ámbito de las políticas públicas se habla de política cultural y también de políticas culturales. 
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Para Coelho (2004), la política cultural en sí misma constituye la ciencia de la organización de las 

estructuras culturales y es “generalmente es entendida como un programa de intervenciones 

realizadas por el Estado, instituciones civiles, entidades privadas o grupos comunitarios para 

satisfacer necesidades de la población” (p. 241). Así resultaría su integración a la agenda pública.  

Los acercamientos conceptuales van desde referencias a política cultural y a políticas culturales 

que, en ambos casos, dan cuenta de un vasto universo del desarrollo de lo que se conoce como 

sector cultural o sector de la cultura. Incluso, como ya se mencionó en el anterior capítulo, se 

habla en plural de políticas culturales por la diversidad existente en ellas. Para Martinell y López 

(2008), esa diversidad es consecuencia de que las políticas culturales están condicionadas por la 

idiosincrasia y las realidades territoriales que abordan. Esa diversidad y multiplicidad de políticas 

culturales se produce a su vez en función de los amplios ámbitos de la cultura y del quehacer 

cultural.  

 La semántica se ha encargado de crear un corpus normativo y operacional, investigativo y 

académico que se independiza de otros campos de la acción política, adjudicando valores 

intrínsecos. Este hecho presenta aspectos positivos y también negativos. Positivos por cuanto se 

ha producido un campo robusto, ampliamente debatido y a veces consensuado, en el que 

participan organismos multilaterales, Estados, actores culturales, sociedad civil y más 

recientemente, con implicaciones en derechos, las llamadas minorías étnicas y culturales. Los 

discursos y agendas públicas en relación con los derechos y el pluralismo incorporan el elemento 

cultural como esencial, aunque se cae en los debates sobre el esencialismo. El aspecto negativo se 

materializa en que esa independencia de otros campos produce niveles de marginamiento de las 

políticas culturales que se hacen evidentes en la dificultad de articularse en la operacionalización 

de políticas dentro del aparato burocrático y, como consecuencia, la dificultad de visibilizar los 
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procesos culturales como agentes de cambio y de transformaciones en lo político, lo social y lo 

económico, más allá de actuar como agentes de transformaciones meramente culturales.   

 En el siglo XX se dio un proceso de institucionalización de la cultura en América Latina 

que se desarrolló en parte, bajo gobiernos autoritarios, y en parte, bajo la influencia de emergentes 

modelos en el viejo continente, especialmente de Francia, aunque también promovido por 

movimientos de intelectuales en todo el continente. En esos contextos variados, las políticas 

culturales cobraron igualmente varias formas, algunas para servir como acciones de censura, otras 

como fórmula para exaltar ideologías, aquellas enmarcadas en el liberalismo y la economía de 

mercado jugando a favor de formas de asimilacionismo de Estado y privilegiado élites. 

Sobrevienen también otras que se cetran en la reivindicación de las  expresiones culturales 

autóctonas, además de políticas mixtas (no culturales y culturales), que intentan integrar las 

expresiones culturales como acciones de democratización de la cultura bajo el concepto de 

economías creativas o por la mera exaltación de las identidades culturales.  

  En el ámbito global, los años ochenta y noventa del siglo XX marcaron una época 

prolífica para la consolidación del campo cultural como un campo autónomo. La revolución 

tecnológica sirvió de puente y de vehículo para la democratización en el acceso y producción 

cultural, se configuraron las llamadas industrias culturales y como asunto de la agenda global, se 

aceleró su institucionalización en los Estados miembro de organismos multilaterales como 

Unesco.  Como ya se mencionó en el capítulo 2, en 1982 tuvo lugar la Conferencia Mundial sobre 

Las Políticas Culturales (Mondiacult), que marcó el rumbo de los asuntos relativos a los derechos 

culturales en América Latina. En la década de los ochenta, ya habían surgido los movimientos 

globales que propendían por la reivindicación de la cultura, como parte de los discursos en torno 

al multiculturalismo, en el contexto del desarrollo sostenible. 
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 Desde la institucionalidad mundial, la Unesco y sus Estados miembros han proclamado en 

varios escenarios el principio de que identidad cultural y diversidad cultural son indisolubles, y 

que la esencia misma del pluralismo cultural lo constituye el reconocimiento de múltiples 

identidades culturales allí donde coexisten diversas tradiciones, así como el derecho de cada 

pueblo y de cada comunidad a afirmar y preservar su identidad cultural y a exigir respeto por la 

misma. 

 Los dilemas éticos que provienen de visiones eurocentristas se han dado a lo largo de 

décadas. No obstante, el centro del discurso sobre el pluralismo cultural será asimilado y en torno 

a este se van generando matices propios. La idea del pluralismo cultural adquiere especial 

relevancia en relación, primero, con los pueblos indígenas y luego, con otros grupos étnicos. Un 

acercamiento desde el principio de diversidad étnica y cultural para comprender la esencia del 

pluralismo cultural debe considerar tres elementos dinamizadores: la tolerancia activa, la 

preexistencia del pluralismo jurídico y el reto del multiculturalismo. Es inevitable retomar en este 

punto de la discusión sobre el pluralismo cultural, el pluralismo jurídico; en ese sentido se 

menciona la investigación de los grupos indígenas Wuayuu de la Guajira colombiana realizada 

por Gutiérrez (2011), quien afirma que la estructura pluralista del Estado colombiano acepta la 

multiplicidad de formas de vida, de sistemas de comprensión del mundo y los diferentes modos 

de ser y de actuar (valores, creencias, actitudes y conocimientos).   

 Así, el movimiento indígena es quizás uno de los elementos más transformadores de las 

realidades en América Latina. La influencia de estos movimientos ha sido clave para la paulatina 

construcción de idearios y desafíos en torno a la resignificación del Estado y de la sociedad 

pluricultural, según la cual la identidad cultural revalorizada desde la ancestralidad retoma lugares 

que le fueron confiscados. La posibilidad de repensar la identidad cultural y su proyección en la 
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vida de las sociedades, desde perspectivas distintas a las del capitalismo, comienza a ser vista 

como alternativa posible aun cuando incompleta.  

El contexto contemporáneo exige considerar lo que Castells (1998) denomina la  

sociedad en red y otras contingencias producen un entramado de hechos que incluye diversas 

formas de identidad y un sinfín de tramas la cultura a la par que: 

 Se revela el poder de la sociedad de la información, la cual se caracteriza por procesos de  

globalización de las actividades económicas, por su forma de organización en redes, por la 

cultura de la virtualidad construida mediante un sistema de medios de comunicación 

omnipresentes, interconectados y diversificados y, por la transformación de los cimientos 

materiales de la vida, el espacio y el tiempo (Castells, 1998, p.50).  

          

          Paradójicamente la tecnología de las comunicaciones facilita la visibilización y, a la vez, 

puede llegar a reducir expresiones culturales a meras formas de consumo cultural y turístico.   

 Para Sen (2004), la globalización, además de aspectos positivos, también suscita otros 

problemas y sus efectos en materia de distribución son muy criticados. Como economista, no 

niega que los negocios y el comercio globales puedan acarrear prosperidad económica, pero es 

claro en afirmar que el desafío consiste en obtener los beneficios de la globalización sobre una 

base participativa. En el marco de sus tesis sobre libertad y desarrollo, sostiene que existe una 

cuestión relacionada con el campo de la cultura, al afirmar que: 

 Una respuesta natural al problema de asimetría debe tomar la figura de fortalecimiento a 

las oportunidades de la cultura local, de manera que esta sea capaz de defender lo suyo 

contra la invasión opresiva. Si los valores ajenos predominan gracias a un mayor control 
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de los medios, sin duda una política de resistencia implica la ampliación de la 

infraestructura que corresponde a la cultura local con el fin de que se presente la propia 

producción, tanto a nivel local como más allá de las fronteras.(p.29). 

 Para el autor, esta es una respuesta positiva, antes que la tentación negativa de proscribir la 

influencia exterior. Sin embargo, para Sen como para otros autores, la realidad del bombardeo del 

consumo de masas tiene que ver con la forma en la que la sociedad actúa y se percibe en un 

mundo asimétricamente dominado por la hegemonía y el poder occidentales. Su tesis de que esta 

preeminencia occidental, abordada desde procesos dialécticos, puede derivar en posturas locales 

de resistencia, sienta las bases teóricas de los agenciamientos sociales. 

 Así, un asunto más que se agrega a la complejidad, se refleja en el paso de lógicas de 

representación a lógicas de redes, donde las demandas de los movimientos sociales van a 

depender menos del sistema político para poner en agenda los problemas públicos y sí, más de las 

acciones comunicativas que logren fluir a través de las redes múltiples de información, 

favoreciendo la ampliación del sentido pluralista. Se presenta la dicotomía de poder influir en el 

Estado o salirse de este.  En América Latina surgen movimientos que abogan por la 

diferenciación de los sistemas unificados de significaciones, y surgen cuestionamientos y 

reflexiones sobre “la factibilidad de hallar mayores niveles de comprensión de las sociedades 

latinoamericanas desde un modelo de la ‘diferencia’ (García- Canclini, 2004, p. 69,70).  Las 

luchas políticas incorporan hoy asuntos de índole étnico-cultural, en sistemas sociales 

hiperconectados, en el contexto de agendas globales formales y no formales. 

 En cuanto a las agendas formales, desde la instituciones multilaterales, con la idea de 

medir cultura y desarrollo, los indicadores se orientan hacia la medición de factores vinculados a 
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la acción pública, la que, en clave de Sen (2004), se relaciona con el papel instrumental de la 

cultura que se aplica no solo a la promoción del crecimiento económico, sino también de otros 

cambios (v.g., el mejoramiento en la calidad de vida), asociados al desarrollo en un sentido 

amplio. Estos argumentos dan sustento a la vinculación de los indicadores del patrimonio cultural 

en términos del desarrollo, con los indicadores de calidad de vida. De manera intrínseca se 

estarían vinculando por esta vía a los indicadores de desarrollo humano y por ende a la 

formulación, implementación y evaluación integral de políticas públicas. 

Así, por vía de ejemplo, los indicadores Unesco de Cultura para el Desarrollo (IUCD), 

(figura 13), apuntan a ser una herramienta de sensibilización y formulación de políticas que 

“aplica una metodología especialmente diseñada para que los países midan el papel de la cultura 

en los procesos de desarrollo nacionales” (Unesco, 2009).  

Figura 5. Indicadores Unesco de la Cultura para el Desarrollo (IUCD) 

 
 

Fuente: elaborado a partir de: Indicadores Unesco de la Cultura para el Desarrollo. Dejemos que datos y 
cifras hablen por sí solos. Período 2010-2014, asociado al año límite de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
 

Para la Unesco, Patrimonio (s.f.): 
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 la noción de patrimonio es importante para la cultura y el desarrollo en cuanto constituye 

el “capital cultural” de las sociedades contemporáneas. Contribuye a la revalorización continua de 

las culturas y de las identidades, y es un vehículo importante para la transmisión de experiencias, 

aptitudes y conocimientos entre las generaciones. Además, es fuente de inspiración para la 

creatividad y la innovación, que generan los productos culturales contemporáneos y futuros. El 

patrimonio cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y su 

disfrute. ( p.132) 

Algunos países, como Colombia, cuentan con indicadores derivados de este ejercicio de la 

Unesco.  Su aplicabilidad es revisada en un capítulo posterior referido a las políticas públicas. 

3.2.  Patrimonio inmaterial o la patrimonialización de la identidad cultural. 

 Dentro del complejo campo de la cultura, la evolución de la noción de patrimonio 

cultural, que a su vez comporta la noción de patrimonio inmaterial, es consecuente con los 

planteamientos contemporáneos en torno a reconfiguraciones del Estado multicultural abocado a 

considerar la inclusión de formas de autonomías y gobiernos locales en un marco jurídico global 

que reconoce el pluralismo, la diversidad, las acciones de reivindicaciones socioculturales y el 

valor de la identidad de grupos étnicos. 

 En lo referente al patrimonio cultural, concepto que se ha configurado desde los debates 

dados al interior de organismos internacionales, principalmente desde la Unesco,  Colombia como 

Estado miembro, asume la tarea de propiciar contextos políticos y jurídicos que le permitan 

implementar los instrumentos globales tales como las convenciones, tema tratado anteriormente. 

En ese marco, el Estado busca promover declaratorias de patrimonios de la humanidad para sitios 

y manifestaciones culturales del territorio nacional, incluyendo territorios manifestaciones 

culturales de pueblos indígenas y comunidades negras.  Se parte del supuesto de que estas 
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comunidades son empoderadas con capacidades para manejar y aprovechar las declaratorias en su 

propio beneficio, al amparo de la tutela del Estado, tal como se define en el artículo 8 de la ley 

1185 de 2008, que otorga al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural la competencia para 

declarar un bien como patrimonio, definir la necesidad de elaborar un PES (Plan Especial de 

Salvaguardia) y revocar una declaratoria.  Las políticas referidas al patrimonio cultural inmaterial 

incluyen la adopción de convenciones internacionales las cuales (como imperativo ético)  se 

circunscriben a los derechos humanos como garantes de la diversidad cultural, así como al campo 

del desarrollo sostenible.   

 Con estas acciones, el Estado redescubre y pone en valor público, político y normativo, 

sistemas culturales en pos de propiciar su sostenibilidad bajo esquemas de salvaguardia. En otras 

palabras, bajo las lógicas organizativas de la institucionalización de la idea del patrimonio cultural 

y al compás de la evolución de su entendimiento.  La Unesco (s.f.) señala lo siguiente:  

El contenido de la expresión ‘patrimonio cultural’ ha cambiado bastante en las últimas 

décadas, debido en parte a los instrumentos elaborados por la Unesco. El patrimonio 

cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también 

tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a 

nuestros descendientes como tradiciones orales, del espectáculo, usos sociales, 

conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, saberes y técnicas 

vinculados a la artesanía tradicional.  Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial 

es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente 

globalización. 
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Nótese en la semántica, la idea de la universalidad de la cultura vs. la idea de    diversidad 

cultural. 

La Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del año 2003,  

refiere en concreto a los  instrumentos internacionales existentes en materia de derechos humanos, 

en particular a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, al Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966,  al Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos de 1966, y a la Declaración Universal de la Diversidad Cultural de 2001, entre otros,  

como fundamento para el  establecimiento de las finalidades de respeto por las diferencias, 

sensibilización, ámbitos de  la cooperación internacional, la voluntad universal y la preocupación 

común por salvaguardar el patrimonio inmaterial de la humanidad (Unesco, 2003).  

En este campo de discusiones, no han faltado las controversias en torno a los derechos 

culturales, entre otras, aquellas que tienen relación con el derecho económico y la oposición de un 

buen número de gobiernos a considerar los derechos colectivos, pues estos limitan la propiedad 

individual y las lógicas del mercado y del comercio en los ámbitos nacional e internacional.  

La acogida de los instrumentos tales como declaratorias de patrimonio, inscripciones en 

listas representativas, y otros, dan cuenta de la acogida que tienen en el campo de las instituciones 

públicas; basta con dar un vistazo al caso colombiano;  en  el año 2003, en el marco de la 

Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial,  fueron declaradas las primeras diez 

manifestaciones culturales como obras maestras de patrimonio oral e intangible de la humanidad, 

y que para el 2008, cuando se crea la categoría Patrimonio Cultural Inmaterial, estas y otras 

quedan inscritas en listas de la Unesco. Entre 2008 y 2018, en tan solo diez años, la Unesco pasó 

de reportar 90 inscripciones (iniciales) a 418. Si mantenerse implica sostener unas condiciones 

iniciales de declaratoria, las dinámicas actuales de los territorios se suman como un elemento 
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complejo a las pretensiones institucionales. Hasta aquí, el presente. Para el futuro inmediato, por 

primera vez el programa internacional de desarrollo (Agenda 2030) hace referencia a la cultura y 

su rol clave para resolver los retos. Se asocia a varios retos de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), entre otros, la promoción de sociedades inclusivas y pacíficas. Lo que aún está 

en cuestionamiento es el cómo y no el qué, tal como lo plantea Sen (2004).  

 Un hecho importante surgido de los movimientos de reivindicaciones culturales es que 

estos se han consolidado a la par que la noción de patrimonio cultural se expande en los 

imaginarios culturales y en la acción pública de los Estados. La noción romántica del patrimonio 

cultural como aquello que es impoluto, esencial y reservado, convive con el hecho económico 

materializado en la presencia de variadas formas de puesta en valor y uso de ese patrimonio, entre 

ellas el turismo, asociadas a la rentabilidad de los bienes culturales. La evolución de la noción de 

patrimonio cultural se evidencia en el tránsito no interrumpido de un patrimonio asociado a 

bienes materiales, sitios históricos y arqueológicos, museos y monumentos evocadores de la 

historia de la humanidad, hacia una compresión mayor que incluye “prácticas y expresiones vivas 

heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones 

orales, artes escénicas, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a 

la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas”. (Unesco, 2003, p. 3).  De este tipo de discursos 

oficiales se puede inferir que la cultura viene a ser una abstracción que puede llegar a ser ajena al 

campo de acción de las políticas que muchas veces son políticas de gobierno para resolver 

coyunturas, pero no son políticas de Estado que den cuenta de procesos de largo plazo como lo 

demandan las  prácticas sociales y culturales de los grupos étnicos (al menos en el caso 

colombiano).  
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Circulan permanentemente  de voces que hacen un llamado a reflexionar sobre a la 

patrimonialización de las expresiones culturales, cuando la idea de una institucionalidad 

globalmente aceptada formaliza los procesos de declaratorias que protegen y confieren estatus 

patrimonial a expresiones, tradiciones y prácticas culturales. Para Villaseñor y Zolla (2012), 

detrás de la patrimonialización de las prácticas culturales existe una visión esencialista del 

patrimonio. Así, se observa la apropiación material y simbólica por parte de grupos hegemónicos, 

“el énfasis en lo grandioso y espectacular, y la búsqueda por la conservación de la autenticidad, 

definida desde ópticas externas a las de los sujetos que construyen dicho patrimonio” (p. 75). Los 

autores sostienen que con frecuencia las prácticas de declaratorias resultan en la folclorización, 

mercantilización y alteración del sentido sociocultural debido a que “la autoridad de las 

proclamaciones sigue recayendo en los actores institucionales, quienes aún poseen una visión 

esencialista y consensual de la cultura, impregnada de concepciones tradicionalistas” (P. 96).  

Estos debates se plantean como problemas y para su intervención se requiere profundizar más en 

torno al funcionamiento el Estado, más allá del enfoque meramente economicista.   

 También emergen con fuerza argumentaciones que acuden al análisis de la semántica 

sobre la noción de patrimonio cultural de la humanidad, lo que genera   ambigüedad en el sentido 

de una noción de propiedad que pone sobre la palestra la búsqueda de referentes unificadores 

dentro de un Estado –nación.  Igual sucede con el concepto de identidad nacional en contraste con  

movimientos sociales de reivindicaciones culturales de pueblos indígenas y grupos minoritarios 

que tradicionalmente han sido marginados de las lógicas de los estados nacionales modernos 

(Villaseñor y Zolla, 2012). 

 ¿Qué patrimonio?, ¿cuál patrimonio?, ¿de quién?, ¿para quién? son cuestionamientos que 

rondan en el ámbito académico, donde surgen cuestionamientos sobre ciertos inconvenientes en el 
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proceso de patrimonialización, que tienen que ver con el marco jurídico y la manera como 

participan quienes lo promueven: las instituciones que rigen las políticas culturales, los 

intermediarios y las comunidades que se plantean como sus beneficiarias. Esto sucede 

principalmente en el campo del patrimonio inmaterial cuando las instituciones y los asesores que 

lo impulsan consideran que este debe inscribirse en un régimen de derechos que incluye varias 

posibilidades de propiedad intelectual, que para el caso colombiano se formalizan a través de 

figuras como la denominación de origen, la marca comunitaria, entre otras que han ido surgiendo, 

lo que indica su afinidad una economía cultural. Sin embargo, existen grandes obstáculos debido 

“al carácter ‘colectivo’ de sus portadores” (Chávez, Montenegro, & Zambrano, comp., 2014, p. 

25).  

La reflexión sobre el paso posterior a una postulación lleva a algunos autores a observar 

las paradojas entre el proyecto Unesco de Patrimonio Cultural Inmaterial que “busca ‘salvar’ las 

diferencias, las alteridades o las diversidades culturales dentro de lógicas universalistas y 

racionalistas fundadas en conceptos y categorías universales occidentales” (Abreu, 2014, p.43) y 

las voces que cuestionan el esencialismo.  

A nivel formal, una declaratoria de patrimonio se materializa cuando cumple con los 

criterios enunciados en el seno de la Unesco y, para el caso colombiano, del Ministerio de 

Cultura. Por ende, para que una manifestación entre a ser considerada parte de esos   listados 

representativos del patrimonio cultural inmaterial, bien por la Unesco para patrimonios mundiales 

o bien en Colombia como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter nacional, o en el marco de la 

descentralización como BIC de un departamento o de un municipio, debe ser ratificada por los 

mandatarios o delegados responsables dentro del aparato burocrático, cuando no, por el Congreso 

de la República.  Se tiene la gran aspiración, con ese tránsito por las dimensiones territoriales, 
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pensadas desde lo municipal y lo departamental, de ingresar a las listas de BIC de la nación como 

gran logro, incluso se suman proyectos de ley por parte del Congreso de la República.  

Para Villaseñor y Zolla (2012), en el contexto de las políticas culturales mexicanas, la 

discusión en torno a lo que significa e implica ser patrimonio de la humanidad, se remonta a los 

“intentos criollos del siglo XVIII por buscar referentes culturales unificadores para la 

consolidación de la identidad nacional” (Villaseñor y Zollá, 2012, p.79). Un debate en Colombia 

podría partir de orígenes similares. Englobando la discusión en el marco del multiculturalismo en 

América Latina se puede decir que esta cobra relevancia por cuenta los movimientos sociales de 

resistencia y de reivindicaciones culturales que intentan limitar tanto la hegemonía de la cultura 

nacional como la penetración de ciertas formas de globalización. Por ende, la discusión deberá 

girar en torno a la limitación de la hegemonía de la cultura de la humanidad.  

Las discusiones en torno a este contexto son escasas y más bien se observa el creciente 

deseo de muchas minorías culturales por inscribir en la LRPCI, una o varias de sus expresiones 

culturales.  Se trata de una cuestión de reconocimiento.  Sin embargo, los efectos en el mercado 

de bienes culturales son latentes, cuando no reales.  Este tipo de reconocimientos cumple (sin 

entrar a calificarlos) con la doble función de proveer reconocimiento y circulación de estos 

llamados patrimonios culturales inmateriales para acceder al derecho a ser visibles y, a la vez, con 

la función de circularlos en el mercado de bienes y servicios culturales, entre los que el turismo se 

presenta como muy atractivo.  

 En el entramado complejo, lo que debe reconocerse es que, entre consensos, discrepancias 

y controversias, lo que no tiene cabida es la posibilidad de ignorar el papel de la cultura y su 

importancia en el desarrollo económico y social sea cual fuere el modelo de desarrollo. El papel 

de la cultura es innato y constituyente de las reivindicaciones de derechos de comunidades étnicas 
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y minorías culturales rurales y urbanas como un hecho relevante que ha contribuido al cierre de 

brechas asociadas al marginalismo. Desde el campo de los derechos culturales universales, se 

parte de “derechos que se pueden expresar y ejercer por igual en los planos individual y colectivo. 

De hecho, las sociedades indígenas y tradicionales, y numerosas minorías étnicas solo pueden 

ejercerlos en cuanto a sistemas de derechos colectivos” (Adisson, 2001, p. 77). Prott (2001, citado 

por  Stavenhagen, 2001),  refuerza el argumento,  “los derechos culturales, en particular los 

relativos a la preservación del patrimonio cultural, la identidad cultural de un pueblo determinado, 

y el desarrollo cultural, se consideran en ciertas circunstancias ‘derechos de los pueblos’” (p.20), 

e insta a que se redoblen esfuerzos a fin de que tales cuestiones se formulen en términos jurídicos 

internacionales. Estas cuestiones son fundamentales en los debates sobre el multiculturalismo. 

Cobra aún más fuerza la mirada del desarrollo que se posa sobre la cultura y el patrimonio 

bajo imperativos éticos, aunque está indisolublemente atada a las lógicas del mercado y por 

supuesto, a las lógicas institucionales que emanan de temas de la agenda global como los ODS 

(Agenda Global 2030) y de los ya referidos IUCD que buscan evaluar, por medio de datos y 

cifras, la función pluridimensional de la cultura en los procesos de desarrollo. 

 Frente a este planteamiento parece existir una suerte de indeterminación. La Unesco 

refiere al patrimonio y su importancia para la cultura y el desarrollo en cuanto constituye el 

capital cultural de las sociedades contemporáneas, asociado al concepto de capital social, que ha 

sido objeto de estudio por parte de teóricos de las ciencias sociales, económicas y administrativas. 

Entre los aportes teóricos se mencionan los aportes de Bourdieu, para quien, en términos 

generales, las aproximaciones a una concreción del término Capital Social se centran en el aporte 

de la creatividad de las sociedades y de formas de organización al mejoramiento de la calidad de 

vida, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Dado que la patrimonialización de los 
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bienes culturales inmateriales, como formas de intervención no se da en edificios sino en 

personas, grupos de personas, es decir sobre culturas vivas; “son estas personas, como diría 

Malinowsky, quienes sienten más fuertemente los efectos de las nuevas políticas, con todas sus 

potencialidades, ambivalencias y paradoja” (Abreu, 2014, p.44).  Son estos los debates que se 

iniciaron hace casi cuatro décadas y que no cesan. 

 Desde la institucionalidad oficial, en el marco del contexto global de cultura y desarrollo y 

el corpus conceptual que abrió el mileno, el Ministerio de Cultura de Colombia decidió adoptar la 

formulación y aplicación de un diagnóstico del desarrollo cultural de Colombia, con énfasis en los 

municipios que reflejaran problemáticas frente al acceso a bienes y servicios culturales en 

comunidades de baja inclusión social y cultural, destacando procesos de movilización social, el 

estímulo y el  fomento a la valoración de sus propias prácticas, y la  “resolución creativa de 

conflictos” (Ministerio de Cultura, 2013, p. 20y 21). Estos complejos elementos de discusión, 

como en un ciclo, abrirían el debate sobre la epistemología de las políticas públicas y las políticas 

culturales en América Latina y también sobre la dimensión de la cultura para el desarrollo de cara 

a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Para la Unesco, “a los efectos de construir el 

indicador de los IUCD, los elementos del patrimonio cultural considerados deberán haber sido 

inscritos en inventarios del patrimonio inmaterial a nivel local, nacional o internacional” (Unesco, 

2009, p. 134). Este tipo de determinaciones se tornan en dispositivos para la paulatina 

patrimonialización de manifestaciones y expresiones propias de los grupos considerados como 

portadores de identidades culturales. 

Sobre estos debates, como se hizo mención antes, Sen (2003) afirma que la cultura es 

importante para el desarrollo, pero advierte que el punto de vista pluralista vuelve un tanto 

compleja la llamada dimensión cultural del desarrollo. “He ofrecido argumentos en el sentido de 
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porqué esta complejidad es ineludible. También he expuesto porqué resulta inadecuado y falaz 

optar por la simplicidad del concepto de opulencia del desarrollo (considerando a la cultura 

exclusivamente en términos instrumentales o abstrayendo a la cultura de su creatividad y 

dinamismo, convirtiéndola en un reducto de conservacionismo a ultranza)” (Sen, 2003, p., s.f.). 

 Esta advertencia debería ser tenida en cuenta como parte de la operacionalización de las 

políticas públicas en general, no únicamente de las políticas culturales (tema al que  se hará 

referencia más adelante). En Colombia el Ministerio de Cultura en el contexto de su misionalidad 

asume su papel de miembro de la Unesco  en la realización de los acuerdos y recomendaciones,  y 

para el caso de lo que se denomina Dimensión de Diversidad Cultural, elabora estadísticas que 

identifican los grupos étnicos y sociales (caracterizando su pertenencia grupal, presencia por 

municipios), el denominado patrimonio cultural inmaterial (caracterizando  las manifestaciones 

por tipologías, incluyendo lenguas y tradiciones orales y su distribución por municipios en la 

geografía nacional, e igualmente el número y tipo de programas y proyectos para la  

sostenibilidad del patrimonio cultural (sic), que se ejecutan.     

Hay quienes sostienen que la Unesco ha generado ambigüedades en torno al 

entendimiento y uso institucionalizado del patrimonio cultural inmaterial, pero también hay 

quienes afirman que instrumentos como las declaratorias son útiles a los propósitos de reivindicar 

las identidades culturales.  Pasando al campo de los debates y de las críticas, aquellas negativas se 

enfocan en el uso de instrumentos del derecho universal para la patrimonialización de bienes 

culturales y su mercantilización. Las criticas positivas se vinculan a la defensa en cabeza de 

quienes sostienen que sin la existencia de un corpus global normativo muchas expresiones 

culturales e incluso grupos étnicos y minorías culturales ya hubiesen desaparecido; en cualquier 

caso, el número de expresiones declaradas patrimonio en cualquier ámbito territorial es una 
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tendencia mundial que toca las puertas de otros sectores del desarrollo.  Desde finales de los 

noventa, las críticas se comenzaron a volcar hacia las formas liberales de comercialización del 

patrimonio cultural.  Para Ballart (1997), la economía moderna ha convertido los bienes producto 

del esfuerzo humano en mercancía. 

 En tiempos recientes se vienen agregando valoraciones, usos y críticas 

provenientes de la interacción creciente del patrimonio cultural en general y en particular del 

patrimonio cultural inmaterial con el fenómeno del turismo.  Todos quieren ver las culturas 

diferentes, y una declaratoria Unesco es un valor agregado al mercado de bienes simbólicos.  “En 

el contexto del liberalismo económico que promulga la necesidad de volcarse al mercado de 

bienes y servicios, ampliar los campos de consumo y emprendimientos, la industria turística ha 

llegado a ocupar un lugar destacado en las agendas gubernamentales de muchos países” (Chaves 

& Nova, 2014, p.67). De nuevo se acude al giro emprendedor (Rius-Ulldemolins y Aróstegui, 

(2016), que permea   la institucionalización del carácter pluriétnico y pluricultural del Estado 

colombiano. Los ejemplos se pueden contar por cientos, tantos como países hay en el planeta. 

 

3.3. La patrimonialización del Espacio Cultural de San Basilio de Palenque. 

 Entremos a examinar el caso de San Basilio de Palenque a la luz del referente Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad (espacio cultural).  Aun cuando las fuentes diversas varían en el 

origen de la iniciativa de buscar una declaratoria como patrimonio de la Humanidad de San 

Basilio de Palenque, la versión más probable es aquella de tradición oral que los palenqueros 

resaltan en torno a la iniciativa surgida en el propio seno de la comunidad, motivada por los 

movimientos sociales de afrocolombianos, conquistas y la declaratoria como patrimonio 

inmaterial de la humanidad del pueblo Garífuna de Nicaragua, con el cual se  sienten 
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identificados. Ya para 1993, a las adaptaciones culturales logradas en los currículos por los 

docentes palenqueros y la recuperación de su lengua durante los años ochenta tuvieron un 

reconocimiento de la Unesco. Quizás este haya sido el primer elemento motivador. 

 El proceso de inscripción en la Unesco de San Basilio de Palenque lo inició 

formalmente el gobierno nacional en 2002, a través del Ministerio de Cultura, con la participación 

del, ya reconocido, Consejo Comunitario Ma Kakamaná de San Basilio de Palenque. Se presentó 

ante la Unesco la candidatura de San Basilio de Palenque como patrimonio intangible (luego 

inmaterial) de la humanidad. La descripción del espacio cultural que figura en el dossier de 

candidatura describe a San Basilio de Palenque como una comunidad fundada por los 

esclavizados (cimarrones) que se fugaron del régimen esclavista durante el período colonial y se 

refugiaron en los palenques de la Costa norte de Colombia desde el siglo XV. Resalta que el 

palenque se haya convertido en sinónimo de libertad para los fugitivos y que San Basilio sea el 

único que ha permanecido hasta nuestros días librando permanentes batallas para conservar su 

identidad y sus elementos culturales propios de raigambre africana en el territorio colombiano. 

(Presidencia de la República, Ministerio de Cultura, et al., 2002). 

Otros elementos que destaca el expediente (dossier), se relaciona con la conservación de 

una conciencia étnica (sic) por parte de la comunidad, la única lengua criolla con base léxica 

española en la diáspora africana en el continente americano, una organización social sui generis 

basada en los Kuagros (ma-kuagro o cuadro), los rituales fúnebres llamados lumbalú y las 

prácticas médicas tradicionales se suman a los atributos. El dossier enfatiza en que el palenque ha 

ejercido una fuerte influencia en la región Caribe colombiana, desde las sublevaciones históricas, 

y en tiempos recientes, con la reivindicación étnica en el contexto de la diversidad cultural de la 
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nación. (2002). Como elementos de justificación  para la declaratoria el gobierno enfatizó ante la 

Unesco que: 

El Estado colombiano y la comunidad de San Basilio de Palenque, formularon y 

desarrollaron varias acciones en favor de la preservación, conservación y protección de 

diferentes expresiones y saberes que constituyen la base de la identidad palanquera. El 

documento señalaba que fenómenos tales como la discriminación racial, la aculturación, la 

migración forzada y la falta de planes de transmisión cultural, estaban afectando la 

continuidad del uso de la lengua, de las expresiones rituales y musicales propias, la 

transmisión del saber en medicina tradicional, en detrimento tanto de la estabilidad social y 

cultural de la comunidad como de la diversidad cultural del país. (Presidencia de la 

República, Ministerio de Cultura, et al., 2002, p.13). 

Para Abreu (2014), la forma de LRPCI, “tiene pretensiones universales al abarcar el 

mayor conjunto posible de manifestaciones culturales “representativas” de algo que se imagina 

bajo permanente amenaza de desaparición.” (p. 42).  Ahora bien, ¿qué tanta conciencia real existe 

sobre procesos de dominación en estas formas?  De nuevo  la reflexión de Sen (2003) sobre la 

realidad del bombardeo de la cultura de masas occidental que determina la forma en la que la 

sociedad actúa y se percibe en un mundo asimétricamente dominado por la hegemonía y el poder 

occidentales. En ese contexto, ¿se decide qué se conserva y que no? Aún con cuestionamientos, la 

gran tendencia global es a buscar la patrimonialización como forma de visibilización y valoración 

de las culturas, muchas veces promovida desde el seno mismo de las comunidades.  En cualquier 

caso, así sean iniciativa del Estado, se requiere el consenso de las comunidades, con lo cual se 

entiende que estos portadores de tradición, participan en la decisión. 
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Frente a la mención de portadores de tradiciones que hacen  Villaseñor y Zollá (2012), todo 

dossier presenta la lista de los depositarios de la tradición. Para el caso de San Basilio de Palenque, 

aunque se presume que todas las personas en la comunidad poseen saberes, no todas ellas pueden 

ser consideradas como maestros. Se observa que determinados conocimientos, como aquellos que 

precisan de cierta formación a lo largo de la vida, descansan en manos de personas que han 

desarrollado sus habilidades en un saber concreto.  Entre los depositarios portadores (sic.) que se 

listan en los documentos oficiales como el Plan Especial del Salvaguardia (PES), producto obligado 

por su condición de patrimonio de la humanidad, se relacionaron los siguientes (Tabla 1), algunos 

de los cuales han fallecido. 

Tabla 1. Lista de portadores de tradición de San Basilio de Palenque 

Nombre y apellido Oficio 

Juana Pérez Reyes Medicina tradicional oralidad 

Encarnación Márquez Medicina tradicional oralidad 

Adriana Márquez Gutiérrez Medicina tradicional oralidad 

Inés Ortega Cassiani Medicina tradicional, lumbalú y oralidad 

Celina Padilla Valdez Medicina tradicional, oralidad y lumbalú 

Seledonia Valdez Valdez Medicina tradicional, oralidad y Lumbalú 

Desiderio Valdez Simanca Oralidad, música y medicina tradicional 

Rafael Cassiani Cassiani Oralidad, música y medicina tradicional 

José de La Cruz Torres Valdez Oralidad, música y medicina tradicional 

Florentina Salas Hernández Oralidad y medicina tradicional 

Concepción Hernández Navarro Rezandera, oralidad y medicina tradicional 

Francisco Cañate Valdez Rezandero, oralidad y medicina tradicional 

Francisco Casseres Cañane Rezandero, oralidad y medicina tradicional 
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Manuela Casseres Reyes  Medicina tradicional y oralidad 

Evaristo Márquez Gutiérrez    Oralidad, música y medicina tradicional 

José Aisaldo Reyes Salgado Bailarín, oralidad y medicina tradicional 

Genaro Obeso Herrera Oralidad y medicina tradicional 

Máximo Torres Berrio Música y medicina tradicional 

Basilio Pérez Reyes Oralidad 

Ingles Navarro Bonilla Oralidad y medicina tradicional 

Francisco Obeso Reyes Música, oralidad y medicina tradicional 

Laureano Reyes Santana Artesano, oralidad y medicina tradicional 

Trinidad Casseres Valdez  Oralidad, rezandera y medicina tradicional 

Benovia Pérez Reyes Medicina tradicional y oralidad 

Manuela Obeso Herrera Cocinera, oralidad y medicina tradicional 

Minerva San Martín Fontaivo Dulces típicos y oralidad 

Nicolasa Tejedor Simarra Lumbalú, oralidad y medicina tradicional 

Encarnación Padilla Ortega Rezandero, oralidad y medicina tradicional 

María de los Ángeles Casseres Cañabo Lumbalú, oralidad y medicina tradicional 

Alejandro Padilla Ortega Oralidad y medicina tradicional 

Genara Hernández Pérez Oralidad y medicina tradicional 

Joaquín Valdez Hernández Música y oralidad 

Raúl Salas Hernández Oralidad 

Sabino Cassiani Amaya Medicina tradicional y oralidad 

Jesús Natividad Pérez Reyes Oralidad 

Enrique Márquez Sanmartín Música y oralidad 

Moraira Simarra Hernández Música, oralidad y danza 

Fredman Arturo Herazo Padilla Oralidad 

Dani Cassiani Padilla Oralidad 

José de los Santos Hernández Medicina Tradicional y oralidad 
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Rumaldo Salgado Navarro Medicina Tradicional y oralidad 

Pedro Salgado  Medicina Tradicional y oralidad 

Benancia Pérez Medicina Tradicional y oralidad 

Vico Simarra Oralidad 

Leonel Torres Música y oralidad 

José Valdez Teheran Música y oralidad 

Estivinson Padilla Varedez Música y oralidad 

Laureano Tejedor Salinas Música y oralidad 

Laureano Jr. Tejedor Música y oralidad 

Sebastián Salgado Reyes Música y oralidad 

Primitivo Pérez Herazo Medicina tradicional y oralidad 

Manuel Pérez Salinas Medicina tradicional y oralidad 

Benicio Torres Salgado Música y oralidad 

Eduin Valdez Hernández Música y oralidad 

 Otros colectivos: 

Nombre Director Tipo 

Alegres Ambulancias Graciela Salgado Valdez Bullerengue sentado 

Escuela de Batata Moraima Simarra Hernández Mapalé, cumbia y bullerengue 

Estrellas del Caribe Leonel Torres Casseres Chalusonga 

Hijos de Benkos Enrique Márquez San Martín Son palenquero 

Sexteto Tabala Rafael Cassiani Cassiani Son palenquero 

Benkos Ku Subo Eduin Váldez Hernández  Mapalé, cumbia y bullerengue 

Fuente: tomado de Dossier de Candidatura San Basilio de Palenque Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad 

(2002). 

 Así mismo, para la fecha de presentación del documento, se mencionaban los riesgos de 
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desaparición de las manifestaciones culturales de la comunidad palanquera: 

 Si se consolida y refuerza la tendencia a la deculturación encarnada en la ideología 

desarrollista y del consumo hedonista individualizante, así como si la población es objeto de 

desplazamiento forzado o de si la presente generación de abuelos y abuelas no logran pasar a 

las nuevas generaciones sus conocimientos y habilidades en los diferentes aspectos de la 

tradición cultural palanquera (Presidencia de la República, Ministerio de Cultura, et al., 

2002, p. 46).   

Es preciso traer a colación que para ese año se daba la transición entre los gobiernos de Andrés 

Pastrana y Álvaro Uribe, en situación de conflicto armado y desplazamiento forzado, lo cual no se 

mencionó en el dossier pero que tuvo gran incidencia en el peligro para muchas etnias y sus 

culturas.  

 El sentido de abordar el turismo también tiene relación con San Basilio de Palenque. El 

boom que también se refleja en el espacio cultural. Al cobijo del programa de gobierno, Turismo, 

Paz y Convivencia, promovido como política en el marco del posconflicto por el Plan Nacional de 

Desarrollo, Prosperidad para Todos, 2014-2018, y por el Plan Sectorial de Turismo, - Turismo 

para la Construcción de la Paz, 2014-2018, San Basilio de Palenque participó por primera vez de 

en la Vitrina Turística de Anato, en el año 2017. (figura 14). 
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Figura 6. Imagen Vitrina Turística de Anato. (2018) 

 

 Foto: Cortesía de Anato (febrero de 2018). Aparecen Zully Salazar, gerente de la Corporación Cartagena de Indias, y Paula 
Cortés Presidenta de Anato.   Nótese, al fondo, un afrodescendiente como elemento distintivo del evento. 

 Sin embargo, es importante recordar que el vínculo de la población palanquera con el 

turismo es tan antiguo como lo es para el turismo en Cartagena de Indias, la palanquera.  Después 

de la declaratoria surgen posturas críticas por parte de la comunidad palenquera que antes no se 

habían dado. Un ejemplo es el cuestionamiento de algunos miembros de la comunidad a la 

turistificación de sus elementos culturales en Cartagena de Indias. Tal es el caso de los suvenirs 

de muñequitas palenqueras. (Figura 15). 

Figura 7. Extracto  de video. Documentaries & Productions. For Humanity Culture. 
Community and Maronnage” (2018) 

 

“Estos son íconos del mercantilismo, de la globalización. La mujer palenquera no se pinta así los labios. Esto lo que representa es 
una marca, un disfráz” Howard University School of Education Walter and Theodora Daniel Endowed Education Fund. Shockley and Le Nile 
Tip of the Spears Documentaries & Productions. “For Humanity Culture. Community and Maronnage” (2018) 
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 Es importante entonces hacer la distinción del vínculo actual con el turismo, pues el 

territorio se comienza a configurar en sí mismo en un destino turístico, y el vínculo   histórico que 

aún subsiste en la vecina y turística Cartagena de Indias, lugar al que por cuenta del turismo 

muchos palenqueros han migrado en busca de oportunidades de sustento básico. Sobre la imagen 

icónica de la palenquera que vende dulces, frutas y hace peinados (trenzas) en las playas de 

Cartagena, ciudad que también ostenta una declaratoria como Patrimonio Histórico y Cultural de 

la Humanidad, se presenta el siguiente reportaje de diario El Universal de Cartagena (2015) 

realizado al historiador palenquero Alfonso Cassiani: 

“El cambio de las vestimentas correspondió a una iniciativa más de la Corporación de 

Turismo, que de ellas mismas. Eso se convirtió en un requisito para estar en el Centro y la 

razón es que las hace más vistosas al turista”, explica el historiador Cassiani. 

[…] Cassiani sostiene que “estamos en una ciudad turística y eso no es sino una industria, 

donde todos cobran por todo. Entonces, cuando van donde una palenquera por una foto 

que muchas veces va a parar a una revista, inimaginable para ellas, por tanto, tienen 

derecho a decir mi foto vale tanto”. (Barrios Miranda,  8 de marzo, 2015.   

 Diferente es el escenario del vínculo entre San Basilio de Palenque y el turismo que se ha 

configurado a partir del año 2012, principalmente. Entre el 2014 y 2017 han surgido 

emprendimientos culturales que ponen de relieve la declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la 

humanidad y que a su vez se insertan en el aparato productivo por vía del turismo.  Algunos de ellos 

se relacionan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Emprendimientos culturales de San Basilio de Palenque que ponen de relieve los 
elementos de la declaratoria como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (UNESCO) en 
la categoría Espacio Cultural. 

EMPRENDIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Asopraduce 1.4.       Productoras de Dulces Típicos Palenqueros. Fundada en 2008 bajo el 

liderazgo de Dorina Hernández Palomino y un grupo de mujeres nativas de 

Palenque. Manejan además de la producción y empaque de dulces, una línea 

agrícola y de etnoturismo. Se registran apoyos de ONG como la Fundación Acua 

y Usaid, y de programas del Ministerio de Agricultura, y el Departamento para la 

Prosperidad Social.  

Junchetour Agencia de viajes del tipo tour operador y de representaciones turísticas. Gestión y 

Promoción del Turismo Étnico y Cultural. Fundada por el palenquero Miguel Obezo 

Miranda, ofrece el tour Ruta Etnoturística y Cultural Palenque Rincón de África en 

Colombia y tiene en concesión el manejo del punto de información turística del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo donde comercializan café, dulces y 

artesanías de la región, así como merchandising turístico.  Fundada en 2013. Toma 

su nombre de la lengua tradicional criollo palenquero. 

Paletur  Agencia de Turismo.  Danilo Cásseres Cassiani, guía turístico palenquero, fundador 

y director.  Existe desde los años ochenta y se creó con la misionalidad de atender 

investigadores. 

Kuagro Kombilesa Mi El grupo Kombilesa Mi toma su nombre de la lengua tradicional palenquera, 

traducido al castellano significa mis amigos. Está conformado por jóvenes 

palenqueros que resaltan en sus canciones el orgullo por la ancestralidad y se han 

dado a la tarea de retomar e innovar el conocimiento empírico musical de San Basilio 

de Palenque y el caribe colombiano fusionando los instrumentos tradicionales 

(tambora, llamador, tambor alegre, maracas), con los elementos de la música 

contemporánea dando origen al rap folclórico palenquero.  Algunas de sus 

interpretaciones se hacen en lengua palenquera. Se integran a actividades de los 

tours que se realizan en Palenque. 

Hotel San Basilio de 

Palenque 

Fundado por papa Elías, oriundo el interior del país en el año 2010, se localiza en el 

cruce de la vía que sale de la trocal del Caribe hacia San Basilio de Palenque. Desde 

el año 2015 reporta crecimiento del número de turistas que se alojan allí por lo cual 

se ha ampliado la infraestructura. 

Coretnoeducación. Corporación Red de Etnoeducadores y Gestores Culturales.  
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Identidad y Vida.  Nace en el año 2005, con el consentimiento de un grupo de gestores culturales de 

San Basilio de Palenque y etnoeducadores del departamento de Bolívar y la 

ciudad de Cartagena. Busca promover la lengua palenquera a través de la 

enseñanza (etnoeducación) y el etnoturismo.  

 

Colectivo de 

comunicaciones kucha 

suto (escúchanos) 

Nació en 1999, conformado por algunos jóvenes de la Institución Técnica 

Agropecuaria Benkos Biohó, que trabajan sobre el proceso de formación juvenil a 

través de la programación radial comunitaria, que busca promover la memoria 

histórica de las comunidades étnicas en general y la diversidad cultural de la región. 

Amubre Destaca el trabajo de la mujer palenquera. Es un colectivo de cincuenta y dos  

mujeres que buscaron asociarse, una vez visibilizaron los efectos negativos de los 

viajes que se realizan para ir a vender dulces fuera del corregimiento, creando un 

restaurante con este nombre y también organizando grupos de ahorro. 

Asomedupa Asociación pluralista creada en 2012 para brindar capacitación a las palenqueras que 

elaboran y comercializan los dulces típicos por medio de la tecnificación y 

oportunidades de negocio. También son capacitadas por la Pastoral Social en temas 

de violencia intrafamiliar.  

Confecciones palenqueras Nació gracias a las capacitaciones de confección brindadas por el Sena, y 

actualmente está conformada por doce mujeres que elaboran los sombreros 

tradicionales africanos (Cufis), vestidos, faldas, ponchos, bolsos con telas y diseños 

que rememoran la herencia africana. Las prendas y accesorios las elaboran por 

encargo, pero también participan en varios eventos para ofrecer sus productos.  

Fuente: elaborado a partir del Plan Especial de Salvaguardia.  

Antes de la declaratoria, San Basilio de Palenque fue primero objeto de interés 

investigativo, que: 

Se dio a partir de procesos de reivindicaciones culturales e identitarias. Más recientemente 

y por cuenta del crecimiento del turismo en el país, se asignan a las poblaciones objeto del 

reconocimiento del territorio como patrimonio mundial Unesco, nuevos roles y cambios de 

estatus favorables a la industria turística masiva. (Obezo, 2013, p.74). 
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Como conclusión específica de este capítulo, se evidenció que instrumentos tales como 

declaratorias de patrimonio e inscripciones en listas representativas, cuentan con fuerte acogida 

por parte no solo de los Estados miembro de Unesco (entre ellos Colombia), sino por parte de 

grupos portadores de manifestaciones y expresiones culturales. La iniciativa de buscar la 

inscripción de las listas de Unesco del Patrimonio Mundial nació de la propia comunidad de San 

Basilio de Palenque y esta iniciativa recibió pleno apoyo del gobierno nacional.  

Lo anterior, en medio de planteamientos de dilemas éticos, debates y discusiones sobre la 

universalidad del patrimonio cultural y los derechos culturales desde los conceptos autonomía y  

autodeterminación.  Estos debates surgen en el contexto del liberalismo económico. Los 

emprendimientos productivos, el desarrollo asociado al desarrollo económico se ilustra con 

hallazgos en torno al turismo y emprendimientos culturales asociados a esta actividad económica 

en San Basilio de Palenque, aunque median los objetivos de desarrollo sostenible.  

Se mantienen  argumentos y posturas opuestas entre quienes favorecen la 

patrimonialización como medio de conservación y quienes observan que el mercado termina por 

esencializar el patrimonio cultural inmaterial. Para el caso de San Basilio de Palenque, el papel de 

un instrumento de conservación como lo es la inscripción de la Lista Representativa del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco ha sido determinante. 

 
 

CAPÍTULO 4.  Las políticas públicas y  la institucionalización de la diversidad étnica y 

cultural en colombia. 

 

 El presente capítulo  analiza la acción del Estado en la promoción, formulación e 
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implementación de políticas públicas orientadas a desarrollar la diversidad étnica y cultural de  la 

Constitución de 1991 que para el caso colombiano, como ya se ha mencionado en capítulos 

anteriores, cobran diversas formas por las ambigüedades terminológicas y conceptuales. 

El capítulo desarrolla temas alrededor de las expresiones formales de  las políticas 

públicas y la agenda operativa en relación a grupos étnicos afrodescendientes y la identidad 

cultural,  procurando minimizar las ambigüedades terminológicas a través del empleo de  marcos 

teóricos y métodos para la generación de un marco de conceptos clave en las políticas públicas 

referidos a grupos étnicos afro  y un marco de análisis de la  identidad cultural en la estructura de 

las políticas públicas en diversos sectores de la institucionalidad pública, con énfasis especial el el 

sector cultural y las políticas culturales.   

 

4.1.  La cultura y los derechos culturales en escenario político y jurídico de la 

Constitución de 1991: entre el mandato, el deseo y la carga histórica. 

 
 El marco político de la Constitución de 1991 implica necesariamente que el Estado 

colombiano debe promover la formulación e implementación de políticas públicas. Cuanto 

menos, y en modo ideal, debería propender por la implantación del ciclo de las políticas públicas, 

policy cycle, ya sea concebido como “una sucesión de secuencias que corresponden a la 

representación clásica y racional de la política con sus distintos escenarios y actores” (Roth 

Deubel, 2006, p.49), o ajustado a la realidad y la práctica tal como diversos autores lo plantean, 

entre ellos Sabatier (1988, citado por Roth Deubel, 2006). Para este autor, los actores realizan 

formal o informalmente, operaciones de evaluaciones a lo largo de todo el proceso.  En cualquiera 

de los casos, se asume la necesidad de que exista  un marco de análisis de las políticas públicas 
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respecto a los propósitos del Estado y la obligación de proveer las condiciones para 

institucionalizar la diversidad étnica y cultural. 

 Es importante anotar que la referencia al concepto de Nación colombiana es taxativa en la 

Constitución Política de 1991. El giro que da el entendimiento del concepto de nación homogénea 

al de nación en un Estado multicultural, es explicado por Jaramillo(2008) de la siguiente manera:  

El Estado unitario y la nación homogénea fueron hasta la década de los 80 del siglo 

pasado, el ideal de las Repúblicas latinoamericanas. Ahora las cosas han cambiado y la 

cuestión étnica se ha tornado en uno de los más importantes y complejos desafíos 

sociopolíticos para el Estado y para la nación colombiana ( párr.5).  

      En el marco de las políticas públicas resulta necesario traer de nuevo a colación la   carta 

constitucional, desde el punto de vista de los actores que entran en juego respecto a la naturaleza 

multicultural, fruto de las sesiones de la Asamblea Constitucional y la presión de partidos 

políticos, en medio de foros y debates dados por diversos sectores y multiplicidad de actores de la 

sociedad civil que propendían por una democracia participativa: 

 El ex constituyente Juan Carlos Esguerra declaró que “uno de los aspectos más 

sobresalientes, debatidos y ampliamente aceptados en la constituyente fue el tema de la 

diversidad étnica en Colombia para dar cabida a un Estado pluralista […] y de manera 

permanente se abordó la necesidad de brindar garantías constitucionales a estos grupos en 

materia de representatividad, ejercicio la democracia y acciones afirmativas desde el 

enfoque poblacional y el país diverso y multicultural.” (J.C. Esguerra, comunicación 

personal, 3 de mayo 2017)   

Sin embargo, se debe hacer notar de nuevo, pues la reiteración aparece a lo largo de la 

investigación, que la participación colateral de representantes indígenas (principalmente) y de 
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afrodescendientes y raizales a través de partidos políticos y movimientos sociales fue notoria pero 

forzada por luchas sociales y no por consenso.  “En cuanto a la representación negra en la 

Asamblea Nacional Constituyente, la situación de las comunidades negras fue presentada por uno 

de los representantes indígenas” (Grueso, et al., 2001, p. 239).  De acuerdo con el también 

exconstituyente  Navarro Wolf, A. “los indígenas fueron muy importantes, especialmente 

Lorenzo Muelas, muy destacado en la Asamblea, tanto que en un momento decíamos que lo que 

había que tener era falda de indígena para lograr que le aprobaran cosas a uno”. (17 de junio de 

2011, Las figuras de la Asamblea Nacional de 1991, El Universal)  

Frente a esta afirmación podría colegirse que en positivo existió el imperativo ético de 

favorecimiento a las pretensiones de los grupos indígenas. no obstante, se observa un trasfondo 

racista pues primaría la raza sobre el concepto universal de igualdad de derechos. La posterior 

expedición, veinte años después, de la  Ley 1482 de 2011 cuyo objeto es el de “garantizar la 

protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son 

vulnerados a través de actos de racismo o discriminación” (art.1), y las demandas por 

inconstitucionalidad y sentencias de la Corte que se dieron con posterioridad a la misma, 

presentan evidencia de que el racismo continuaba siendo por entonces y continúa, quizás, siendo 

ahora, un problema público y social. La Conferencia Nacional de Organizaciones 

Afrocolombianas realizada en Julio de 2019 tuvo como eje central de las discusiones, el racismo y 

la discriminación. A pesar de todo, la Constitución Política de 1991 representó para los pueblos 

indígenas y las comunidades negras, la opción de tener un piso político de garantías de acceso 

paritario a derechos generales en el ejercicio de ciudadanía y, a la vez, de hallar en la diferencia 

una garantía de acceso a derechos específicos a partir de su condición de minorías étnicas y 

culturales.  
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 Frente al tema referido a las  vicisitudes semánticas e indeterminaciones terminológicas, 

valga decir que existe consenso para definir los términos discriminación positiva (Corte 

Constitucional, Sentencia T-422/96, de 1996) y acción afirmativa ( Corte Constitucional, 

Sentencia C-371/00, de 2000), como política social dirigida a mejorar la calidad de vida de 

grupos desfavorecidos, lo que supone la obligación y garantía que da el Estado para procurar 

acciones que se configuran a partir de la diferencia, de la discriminación negativa (histórica), que 

buscan que un determinado grupo social, étnico o minoritario que haya sufrido discriminación a 

causa de injusticias sociales, reciba un trato preferencial. Este trato preferencial debe 

materializarse en distribución recursos financieros y de gestión para el acceso a ciertos bienes y 

servicios, con el fin de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos o en situación de 

vulnerabilidad. Se puede decir que se da un salto hacia el reconocimiento pleno en derecho, del 

rol como sujetos políticos de poblaciones diversas culturalmente como resultado de procesos 

interraciales e interculturales.  

 Sin embargo, si se analiza en clave de la conciencia posible, en Goldmann (1976),  el 

cambio social racionalizado por elección propia y no por imposición es determinante para que un 

grupo o entidad social se incorpore y se mantenga mediante la identidad, la tradición, el sentido 

de permanencia, las normas y valores, los roles, la interacción y la estructura. No parece ser el 

caso colombiano en el cual la lucha de clases y los movimientos sociales marcaron las bases de la 

incorporación en la institucionalidad formal de los grupos étnicos.  Al tenor de la Constitución, 

ese Estado multicultural se construye bajo el concepto de nación que aún parece estar muy lejos 

de consolidarse por las barreras culturales y socioeconómicas.   

 Múnera (2005), expresa esta dificultad a la luz del análisis historiográfico sobre la 

construcción de la república y la construcción de la geografía y las razas en el siglo XIX, cuando 
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primaban élites sociales y  existían los sectores subalternos con conflictos internos,  territorios 

heterogéneos y heterogéneas sus culturas. Todo esto  abrió paso a la compleja construcción de 

“sus percepciones de sí mismos desde el lugar que les asigna el discurso dominante de las élites y 

desde el propio conocimiento que construyen en su relación con un territorio” ( p. 21). 

Históricamente los procesos interraciales cobraron forma en la hegemonía española y en la 

discriminación racial que condujo a que estos grupos fueran prácticamente invisibles durante el 

siglo XIX y quizás hasta la segunda mitad del siglo XX (Palacio &  Safford, 2002). Sin embargo, 

se reconoce que, en medio de las dificultades y la carga histórica, la Constitución de 1991 

favorece desde el campo jurídico, el entendimiento del pluralismo.  

Con respecto a los pueblos indígenas, un ejemplo es la Sentencia C-139/96 (Corte 

Constitucional,1996)  que sentó bases para el desarrollo de los elementos centrales de la 

jurisdicción indígena en el contexto del nuevo ordenamiento territorial consagrado en la 

Constitución de 1991. Se trató de abrir la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias 

de los pueblos indígenas, en razón al reconocimiento a la preexistencia de marcos del derecho 

propios de estas etnias. Esta sentencia sentará jurisprudencia para la inclusión de otros grupos 

étnicos de ancestralidad africana:  

En este principio y “[...] no cualquier precepto constitucional o legal prevalece sobre la 

diversidad étnica y cultural, por cuanto esta también tiene el carácter de principio 

constitucional: para que una limitación a dicha diversidad esté justificada 

constitucionalmente, es necesario que se funde en un principio constitucional de un valor 

superior al de la diversidad étnica y cultural. De lo contrario se restaría eficacia al 

pluralismo que inspira la Carta.   
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 Sin embargo, pese al surgimiento de nuevos instrumentos jurídicos, entre ellos la 

promulgación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011), los hallazgos 

dan cuenta de la existencia de vacíos que inciden en forma negativa en las condiciones necesarias 

que demanda la noción de pluralismo jurídico y el ejercicio pleno de derechos de los principios 

constitucionales.  

 Sin entrar a considerar las críticas a las fallas del Estado, es claro que el salto ideológico y 

político es determinante para la vida pública y privada la sociedad.  Los derechos consagrados en 

toda constitución no se reflejan en la vida social de manera inmediata y el proceso tras casi tres 

décadas ha generado impactos significativos. En cuanto a los derechos culturales y las cuestiones 

étnico-culturales, su plena consecución implica también procesos de largo plazo. Lo que si se 

esclarece es la presencia y papel clave de la cultura y de los derechos culturales34  como vehículo 

para el desarrollo de los derechos humanos.  Sin embargo, según Uprimny, R. “los derechos 

culturales han sufrido un subdesarrollo jurídico”, pues juega una vez más el asunto de las 

indeterminaciones conceptuales:  

“Los derechos culturales son difíciles de definir […], pues primero,  no han tenido las 

precisiones conceptuales y jurídicas que han conocido los otros derechos humanos, como 

los derechos civiles, políticos, económicos  o sociales, y segundo porque son una noción 

compleja que abarca elementos muy distintos, como la protección del patrimonio cultural, 

la libertad de investigación y creación artística, la protección de los derechos de quienes 

realizan descubrimientos científicos o creaciones artísticas, el derecho a gozar de los 

avances científicos, la protección de la diversidad cultural, el derecho a expresarse en su 

propia lengua o, tal vez el más complejo de todos, el derecho a participar en la vida 

                                                        
34 Los artículos 70 a 72 de la Constitución de 1991, reconocen de manera taxativa los derechos culturales.  
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cultural. Es pues una categoría amplia que recubre protecciones muy diversas.” (5 de julio 

de 2016, Entrevista a Rodrigo Uprimny, Arcadia.com, párr. 1).  

Si bien ha habido importantes avances hacia una sociedad más pluricultural y respetuosa 

de la diversidad, muchos de los logros han sido, sobre todo, a través de tutelas y de la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional y se producen vacíos resultantes por la falta de “un 

mayor compromiso de las fuerzas políticas para desarrollar los valores igualitarios y a favor de la 

diversidad en la Constitución.” (Ibíd, párr. 3).  En palabras de Iragorri, A. ministro del interior:    

“[…] a través de sentencias proferidas en respuesta a demandas de Constitucionalidad, 

Tutela y Nulidad, bien sea esclareciendo o fijando el alcance de las normas consagradas en 

la Ley 70, o bien armonizando las disposiciones de dicha Ley con disposiciones 

constitucionales e instrumentos internacionales que le reconocen derechos políticos, 

sociales, económicos, culturales, colectivos y del ambiente a comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras.” (Ministerio del Interior, 2014, p. 5) 

Si un gobierno reconoce el papel de las sentencias de las cortes, se debe pensar en que las 

fuerzas políticas deben despojarse de cargas históricas que limitan esa  conciencia posible de la 

que habla Goldmann (1976). 

 

4.2.  Expresiones formales de las políticas públicas y la agenda operativa en relación a 

grupos étnicos afrodescendientes y la identidad cultural 

 
 Desde la teoría, se asume que la agenda operativa refleja el conjunto de problemas, 

cuestiones y asuntos que los responsables de traducir los enunciados de las políticas en acciones 

institucionales han seleccionado y ordenado como objetos de su acción o como objetos sobre los 

que han decidido que deben actuar o han considerado que tienen que actuar (Aguilar Villanueva, 
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1993). 

  Muller (2010) adjudica a la agenda el papel fundamental para analizar los procesos 

mediante los cuales “las autoridades políticas se apropian de una cuestión para construir un 

programa de acción” (p. 75). En clave del autor, el campo de fuerzas que se crea por los juegos de 

poder y de intereses, es asimétrico y desigual, a la hora de actuar para sentar las condiciones de un 

Estado multicultural en un país como Colombia.  Los objetos a los cuales se refiere Aguilar 

Villanueva (1993), son contingentes. 

 La cuestión de la racionalidad de los actores, según Muller (2010):  

Progresivamente deja de ser considerada desde la visión tradicional que ordena la acción 

de manera jerárquica, a manera del ciclo clásico de las políticas públicas, a partir de una 

decisión tomada “arriba”, que se aplicaría mecánicamente a los niveles inferiores, para 

pasar a dar lugar a un enfoque pluralista en el cual, el acceso a los círculos de la decisión 

es relativamente abierto y poco jerarquizado (p. 86 y 87).  

 

Para el autor esta nueva situación es aplicable v.g al caso de la Unión Europea. El análisis de la 

tendencia en clave de Muller (2010) para el caso colombiano, no es claro y son varios aspectos 

que deberían entrar a revisarse. 

 Un aspecto tiene que ver con que si bien, los movimientos sociales desde la base social 

tuvieron una fuerte injerencia en la puesta en agenda pública de los problemas de segregación, 

discriminación, desigualdad, inequidad, cabe recordar que esa participación activa  en  desarrollo 

de corpus normativo se produjo, como ya se ha mencionado,   mayoritariamente  al amparo de las 

cortes por contravenciones, con lo cual, desde el punto de vista racional, su presencia e incidencia 

en la agenda operativa se reduce.  Otro aspecto se relaciona con quien o quienes ostentan el poder 
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del ejercicio y puesta en agenda de los problemas públicos, que recae en las entidades públicas y 

organismos del Estado. Estos en la práctica vienen siendo funcionarios de turno poco formados en 

los escenarios políticos y los debates y, también, representantes políticos que ocasional o 

reiteradamente representan intereses privados de hacendados y de los grandes grupos económicos 

nacionales e internacionales.  

 Para Ordoñez-Matamoros (2013) la implementación de una política pública es un proceso 

esencial en el ciclo de las políticas públicas, que en ocasiones puede tornarse difícil por el 

desconocimiento que esta etapa del ciclo suscita (p. 212). Es un problema que se presenta con 

frecuencia.  Lo anterior implica que los operadores o responsables de la implantación de las 

políticas públicas además del deber de poseer la capacidad para comprender, aprender y difundir 

los enunciados de políticas en acciones institucionales que les correspondan por su campo de 

acción, deben tener la capacidad de incorporar el conjunto de intereses y compromisos adquiridos 

en la ejecución de las políticas públicas.  (p.39).  La cuestión que ha surgido es la de cómo 

articular las necesidades de los territorios y grupos étnicos, con las disponibilidades del gobierno 

nacional, tratándose de problemas públicos. 

 Las evidencias dan cuenta del camino que hay por recorrer para el pleno establecimiento 

del carácter pluricultural, sobre el pilar de la constitución de la diversidad étnica y cultural, y del 

reconocimiento de los derechos humanos y de los derechos culturales. Se reconocen grandes 

aciertos como la acción de tutela, el multipartidismo, los instrumentos del ordenamiento territorial 

y las consultas previas, valga decir, muchos de ellos aún en proceso de maduración, cuando no 

objeto de la mirada de detractores y de muchos debates.   

 Una línea de cuestionamientos se relaciona con que una parte de  la responsabilidad en la 

implementación y desarrollo de agendas operativas de las políticas públicas recae en quienes 
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conforman los cuerpos de la  burocracia de entendimiento weberiano, como carácter legal de la  

organización compuesta por normas y reglamentos,  jerarquía de la autoridad y la organización 

burocrática por el principio jerárquico, pero empleada en el sentido equívoco del trámite, el 

papeleo, la ineficacia, y la tecnocracia  como el ejercicio del poder por los tecnócratas.  En ese 

contexto operativo, preguntas como la que se plantean Roth Deubel y Maguemati (2009) en torno 

a “en qué medida las políticas públicas contemplan la realidad étnico-racial y de género y 

condición” (p.17) están ausentes de la acción directa de los responsables. Para estos autores, “las 

políticas públicas deben abarcar todos los niveles de gobierno, incluyendo a los actores formales e 

informales” (p.18), en tanto existe un acervo investigativo robusto en torno al contexto en el cual 

deberían desarrollarse las políticas públicas que da cuenta de los problemas que aquejan a la 

población de afrocolombianos, en general.  

La revisión de la literatura da cuenta de un vasto corpus de investigaciones que abordan 

los problemas que aquejan a estas poblaciones, investigaciones que proveen elementos de análisis 

que, si bien no dejan de insertarse en modelos de desarrollo orientados hacia indicadores 

determinados por organismos multilaterales, dejan entrever la complejidad que se asoma desde la 

cuestión étnico-cultural.  Un ejemplo de ello es el patrón laboral asociado a la informalidad,  

identificado por el informe del PNUD (2001) Los afrocolombianos frente a los objetivos del 

desarrollo del milenio , tras 14 años de sancionada la Ley 70 de 1993. De acuerdo con el análisis 

de las condiciones de la población, vistas de una manera integral (subsistencia, salubridad, 

educación) se aprecia que estas  impactan además de los derechos sociales y económicos, también 

a los derechos culturales.  

 Cabe entonces retomar el marco del debate sobre el desarrollo y el subdesarrollo 

(Olano, 2012), frente al asunto público de la institucionalización de la diversidad étnica y cultural. 
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Con respecto a la cultura, desde la institucionalidad multilateral, la Unesco resalta su papel 

transversal en torno los ODS: 

El programa internacional de desarrollo se refiere por primera vez a la cultura en el marco 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados en septiembre de 2015 por las 

Naciones Unidas. La Unesco ha encomiado este avance, calificándolo de “un 

reconocimiento sin precedentes. La salvaguardia y la promoción de la cultura son dos 

fines de por sí y, al mismo tiempo, otros tantos medios para contribuir directamente a la 

consecución de muchos ODS: lograr ciudades seguras y sostenibles, fomentar el 

crecimiento económico y el trabajo decente, reducir la desigualdad, detener la degradación 

del medio ambiente, lograr la igualdad de género y promover sociedades pacíficas e 

inclusivas. Los beneficios indirectos generados por la cultura tienen un efecto 

acumulativo, gracias a las actividades eficaces con base cultural encaminadas al logro de 

los ODS. (Unesco, La Cultura, elemento central en los ODS, párr. 1)   

 Tal como se observa, el papel de la cultura se asume transversal a las variables que 

tradicionalmente el concepto de desarrollo ha buscado elevar a través de indicadores 

cuantificables, medibles y equiparadores de las sociedades en cuanto a la satisfacción de las 

necesidades materiales humanas. Resulta entonces imposible deslindar la cultura de los 

indicadores de desarrollo.  Como parte de este contexto, con regularidad se observan acciones en 

los niveles nacional,  departamental y municipal, con el propósito de reducir  brechas en la  

desigualdad  que toman como trasfondo la formalización que debe proveer  trabajo digno y 

decente a la población afrodescendiente, el acceso a la educación  como un derecho fundamental 

y, para el caso de algunas comunidades étnicas con lengua autóctona,  el derecho a la  

etnoeducación busca fortalecer sus bases  desde la identidad cultural.   
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Cabe entonces dar una mirada, desde la teoría, a las formalidades que sirven como 

vehículo para el logro de derroteros globales. En ese sentido se acude al examen de mecanismos 

para definir cuestiones y delimitar temas para su inclusión en la agenda pública, que deberían ser 

tenidos en cuenta tanto por los tomadores de decisiones como por los responsables de la 

implantación y operación de las políticas públicas (Cobb & Elder, 1995, citados por Maguemati 

& Roth Deubel, 2009). Los autores, se plantean tres mecanismos que los responsables de las 

políticas públicas deberían tomar en cuenta: el primero, la iniciativa de  una o varias personas que 

perciben y manifiestan una irregularidad en la distribución de los recursos y poderes con el fin de 

impulsar reajustes, el segundo, quienes problematizan algún tema de interés o preocupación 

personal  para llamar la atención de los políticos, el tercero que hace referencia a  circunstancias 

fortuitas o imprevistas y el cuarto, que corresponde a situaciones en las cuales los protagonistas 

de una causa son personas con o sin determinado estatus socio-económico o político y que,  con 

base en valores e ideas éticas y universalistas, están animadas de buenas intenciones para luchar a 

favor de la humanidad. 

En ese sentido, un ejemplo de la agenda operativa que se mueve en torno a las 

problemáticas mayores identificadas, ahora vistas desde la diferencia,  identificada en gran 

medida desde la diferencia cultural. Un ejemplo que apunta al segundo medio o mecanismo que 

señalan Cobb y Elder (1995), el cual se refiere a una persona o un grupo de personas que 

problematizan algún tema de interés o preocupación personal para llamar la atención de los 

políticos, es la llegada de luz eléctrica a San Basilio de Palenque por petición de Antonio 

Cervantes, Kid Pambelé, primer campeón mundial de boxeo que tuvo Colombia en 1972 (Figuras 

16 y 17).  El título de campeón mundial en la categoría welter junior para Pambelé significó que 

el país comenzara a escuchar hablar de San Basilio de Palenque. Fue Pambelé quien logró que el 
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gobierno nacional llevara el servicio de luz a Palenque y que el territorio tuviera un principio de 

visibilización (con excepción de los investigadores) por cuenta de un acontecimiento deportivo 

que llenó de orgullo a los colombianos. Sin embargo, apenas fue un paliativo pues el seguimiento 

a estos temas da cuenta de que, tras la postura de alumbrado en 1975, para 2007 “el alumbrado 

eléctrico es ineficiente, pues la única red de abastecimiento fue construida de manera provisional 

hace 32 años y su capacidad no logra satisfacer la demanda” (Soto, et al, 2007, p.155).  No 

obstante, el Palenque se hizo visible. “[…] Cervantes significó una revolución mediática para un 

país que en esa época era abiertamente desconocedor de la tradición de San Basilio Palenque. 

(Figura 16).  Es más, muchos pensaban que el boxeador era cartagenero.” (Gómez, 28 de octubre, 

2015)  

Figura 8. Extracto de video. Documentaries & Productions. For Humanity Culture. 
Community and Maronnage” (2018) 

 

“Ese fue el hombre que internacionalizó a Colombia. Primer campeón mundial en la Categoría de Welter ligero”. 
Howard University School of Education Walter and Theodora Daniel Endowed Education Fund. Shockley and LeNile Tip of the Spears 
Documentaries & Productions. “For Humanity Culture. Community and Maronnage” (2018) 
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Figura 9. Extracto de video. Documentaries & Productions. For Humanity Culture. 
Community and Maronnage” (2018) 

 

“Eso fue muy significativo porque trajo muchos beneficios, como el alumbrado público para Palenque” 
Howard University School of Education Walter and Theodora Daniel Endowed Education Fund. Shockley and LeNile Tip of the Spears 
Documentaries & Productions. “For Humanity Culture. Community and Maronnage” (2018) 
 

 En términos generales, la puesta en agenda de los problemas públicos en torno a la 

incorporación del pluralismo jurídico, político y cultural referido a los grupos étnicos 

afrodescendientes, toma varios elementos que resultan imperativos. En clave de Tilly (1998), la 

importancia que cobran en los discursos y la o las categorías sociales (jerarquías, estratificación 

económica, clasificación por etnia, condición, etc.) se da cuando a menudo estos discursos y 

categorizaciones dan lugar a desigualdades categóricas. Hay una tendencia a acudir a las 

categorías sociales para determinar la naturaleza de las relaciones interpersonales, intergrupales y 

los comportamientos en función del mercado (grupos etarios, género, entre otros.). Roth Deubel y 

Maguemati (2009) utilizan una serie de conceptos clave referidos a la población étnica – afro, que 

los propios autores reconocen que se emplean indiscriminada y asistemáticamente, con lo cual se 

contribuye indirectamente a la indeterminación y vaguedad semántica que, a su vez, puede ser 

detonante de la producción permanente de confusiones en la acción del estado.   

En este punto se acude a los principios de la teoría fundamentada (Strauss & Corbin, 2002, 

p. 17) para establecer un ordenamiento conceptual que busca construir conjuntos selectivos de 
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conceptos a través de los cuales se pueden inferir aspectos que son relevantes. La tabla 3, presenta 

la sistematización de conceptos clave que plantean Roth Deubel y Maguemati (2009): 

 

Tabla 3. Marco de conceptos clave en las políticas públicas referidos a grupos étnicos-afro   

CONCEPTO NARRATIVA 

Discriminación racial Consideración negativa de la identificación racial y trato diferencial 

incluido – trato de inferioridad. 

Discriminación étnica Sigue la misma lógica que la anterior, pero se construye y mantiene sobre 

la base de diferencias culturales. 

Acciones afirmativas 

y reparación 

También llamadas acciones positivas o acciones de discriminación positiva 

son un conjunto de medidas establecidas por el Estado con el fin de 

garantizar la igualdad de oportunidades para poblaciones tradicionalmente 

excluidas, y proteger el patrimonio cultural que entraña su historia y su 

presencia en la vida del país. La discusión conduce a la idea de la justicia 

reparativa que se concibe en términos de igualdad de acceso y 

redistribución de los recursos para un bienestar de un determinado grupo 

social, situación que no se puede dar sin un reconocimiento político. En ese 

sentido, la cuestión de la reparación se relaciona con los pueblos que, 

históricamente, han vivido situaciones de maltrato, marginación social, 

discriminación, racismos y olvido, que las hace tener situación vulnerable 

y desfavorable respecto al resto de la sociedad. Se debe considerar que no 

todas las poblaciones desfavorecidas comparten el mismo pasado. Se 

considera que las comunidades afrocolombianas deben beneficiarse de 

programas de justicia reparativa debido a los efectos negativos de políticas 

estatales a lo largo de la historia.  

Inmigrantes, 

desplazados 

La llegada de inmigrantes a las grandes urbes* conlleva la complejidad 

social porque estos grupos migratorios conllevan, a su vez, diversidades 

culturales, étnico-raciales y de género. Surge el debate en torno al papel de 

los inmigrantes y las personas desplazadas en la emergencia de sociedades 

multiculturales. 
Fuente: elaboración propia, contenido tomado de Roth Deubel y Maguemati (p. 21y 29). 
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*Los palenqueros llamados de la diáspora, encajan en este concepto.  Se trata de los palenqueros que se 

han movilizado especialmente desde la segunda mitad del siglo XX a ciudades como Cartagena de Indias, 

Barranquilla, Medellín y Bogotá, pero que en la distancia continúan vinculados al Palenque por lasos 

familiares, sociales y culturales. 

 

Los conceptos expuestos en la tabla 3, se leen y aparecen en leyes, sentencias, normas, 

políticas públicas, programas, planes y demás, así como también en la vasta literatura que existe 

al respecto. Este establecimiento de narrativas construye un marco de compresión y 

entendimiento útil para la revisión de fuentes y literatura respecto a su aparición y mención en 

agendas públicas referidas a grupos étnicos afrodescendientes, como medio para mitigar la 

ambivalencia de conceptos que se observan en las abundantes expresiones formales de la agenda 

operativa en relación a grupos étnicos afrodescendientes, máxime, cuando se relacionan con lo 

cultural y la identidad cultural. 

1.5. Una generalidad que se observa es que cuando aparecen referencias a 

acciones afirmativas, reparación,  inmigrantes y desplazados,  pese a que existe una gran 

población afro en las urbes, salvo en Bogotá y otras grandes ciudades, incluyendo el 

archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la construcción del  sujeto político 

o de colectividades políticas referidas a la población afrodescendiente, que hace el Estado,  

suele limitar  el despliegue de políticas públicas al ámbito rural.  Se conmina a la población 

negra en Colombia a ser vista desde el campo y asociada a tradición de permanencia y rasgos 

culturales. 

Anteriormente se dijo que las narrativas referidas a los conceptos clave en las políticas 

públicas parecieran no integrar los discursos que imprimen valor a la cultura como hecho social y 
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económico. Esto no significa que no se considere.  De hecho, sí se considera, pero usualmente 

como una suerte de imperativo ético retórico, que hace que en los discursos políticos y de 

políticas, se mencionen con cierta regularidad la cultura, el patrimonio, los valores culturales, la 

identidad cultural, como muy importantes. Paradójicamente, en el nivel de operatividad, se 

perciben niveles de marginalidad de las políticas culturales con respecto a la predominancia de 

otras  políticas sociales y económicas, a pesar del llamado a integrarlas. La brecha se profundiza 

cuando, por ejemplo, la institucionalidad oficial en cabeza del Ministerio de Cultura se esfuerza 

por asociar conceptos como el de identidad cultural a otros conceptos como el patrimonio 

cultural de la nación, que surgen de preceptos y orientaciones desde los organismos 

multilaterales.   

Para el caso de la población afrodescendiente, la vía formal, termina por ocultar realidades 

de la historia del negro en Colombia, desde la esclavitud hasta los procesos de exclusión y 

discriminación a los cuales fue sometido a lo largo de la historia. El negro visto en conjunto como 

un grupo y no como grupos de afrodescendientes de distintas procedencias. Por ende, la agenda 

operativa opera igual para todos. Los debates que dan estas voces disidentes, incluyen 

planteamientos hacia la resignificación de la institucionalización de la diversidad étnica, la cual 

suele entremezclase con lo étnico-cultural, a través de políticas inclusivas llamadas a superar la 

perspectiva tradicional que se da en el contexto globalmente aceptado de desarrollo.  

Sin embargo, la sujeción a mecanismos formales hace que sea cual fuere el escenario, las 

políticas públicas suelen ligar las circunstancias de la población afro a informes de evaluación 

sobre avances respecto al desarrollo regulado por organismos multilaterales. En la generalidad de 

este tipo de informes se percibe un gradual intento por incorporar el valor de la cultura como 
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elemento o como variable (muchas veces desde la diferenciación que confiere lo étnico), a 

manera de diagnósticos y rendiciones de cuentas. 

El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia (PNUD) 

presentado con motivo del Año Internacional de los Afrodescendientes (2011), daba cuenta de 

que “en todas las regiones de Colombia el porcentaje de afrodescendientes que sufren hambre es 

mayor que el de la población no étnica” 10.6% de la población total de Colombia (Dane, censo 

2005).  Con este tipo de afirmaciones deberían retomarse los debates en torno a raza y etnicidad 

para esclarecer el alcance de una afirmación como esta. Sin embargo, se da por sentado que hay 

consenso sobre la compresión del significado y alcance de estas acepciones y por ende, la agenda 

operativa será confusa. Así, es dudosa la lectura unificada que los tomadores de decisiones y 

encargados de las políticas públicas y agendas operativas en los distintos niveles territoriales 

puedan tener frente a informes que incluyen mapas como el siguiente (Figura 18):  

Figura 10. Distribución de la población afrocolombiana por departamentos. (2005) 

 

Fuente: tomado de PNUD Colombia (2012). Los afrocolombianos frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(p.32). 
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 La pregunta que surge es: ¿qué tanta comprensión puedan tener los responsables en los 

gobiernos de la distribución geográfica, problemáticas y diversidad cultural de estos   grupos, 

cuando exista un fraccionamiento de datos y no existan lecturas integrales del territorio y los 

territorios socioculturales? 

Por vía de ejemplo, cabe anotar en el confuso mapa que pocos sabrán leer, que no toda la 

población afrodescendiente de Colombia es sujeto de derecho de reconocimiento de territorios 

colectivos, en tanto lo que se configura es el reconocimiento a las comunidades negras que han 

estado ocupando un territorio por varias generaciones. Sin hacerse explícito, los valores culturales 

se configuran como evidencias de ancestralidad. Dentro de las comunidades, el título colectivo se 

rige por los derechos consuetudinarios. Con la reglamentación de la Ley 70 de 1993 se estableció 

la existencia de la figura de consejo comunitario como forma de gobierno propio al interior del 

territorio colectivo. Se aprecia como el territorio colectivo asociado a la titulación de tierras como 

el derecho primordial que se les confiere a las comunidades negras, está íntimamente ligado a las 

condiciones y estructuras culturales asociadas con la identidad, la diferencia y a las estructuras 

sociales y económicas. A partir de la Ley 70 de 1993, el corpus jurídico, político y normativo 

referido a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras se robusteció y por 

una década fue cobrando forma entre sentencias y actos administrativos tendientes a encauzar o 

corregir falencias. Posteriormente han venido surgiendo agendas operativas sin evaluaciones 

sistemáticas. La  tabla 4, a continuación, resume los documentos más relevantes surgidos durante 

décadas después de la Constitución de 1991 con relación a las comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras: 
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Tabla 4. Documentos para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras. 

Año   Documento Descripción 

1993  Ley 70 de 1993 

 

 

 

Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política 

de Colombia. 

Tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido 

ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la 

Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de 

producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo, tiene como propósito 

establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los 

derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el 

fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que 

estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de 

oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. 

Los consejos comunitarios de las Comunidades Negras son personas 

jurídicas cuya creación está autorizada por el artículo 5o de la Ley 70 de 

1993, que tienen entre sus funciones las de administrar internamente las 

tierras de propiedad colectiva que se les adjudique, delimitar y asignar 

áreas dentro  de las tierras adjudicadas, velar por la conservación y 

protección de los derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la 

identidad cultural, el aprovechamiento y la conservación de los recursos 

naturales y hacer de amigables componedores en los conflictos internos 

factibles de conciliación. 

1994   Decreto 1371 de 

1994- Nivel 

Nacional 

Se conforma la Comisión Consultiva de Alto Nivel para las comunidades 

negras, que hace referencia a su conformación, nacional y departamental 

(art. 1 a 5).  

1995   Decreto 2248 de 

1995- Nivel 

Nacional 

Se modifica el Decreto 1371 de 1994, se establecen los parámetros para el 

Registro de Organizaciones de Base de las Comunidades Negras, referente 

a la Comisión Consultiva de Alto Nivel (art. 1 a 7).  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7387&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7387&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7387&dt=S


162 
 

  

2008   Decreto 3770 de 

2008, Nivel 

Nacional. 

  

Reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades 

Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, y establece los 

requisitos para el Registro de consejos comunitarios y organizaciones de 

dichas comunidades. 

2011  Ley 1437 del 18 

de enero 2011- 

Código de 

Procedimiento 

Administrativo y 

de lo Contencioso 

Administrativo 

Establece en su artículo 46 la consulta obligatoria: cuando la Constitución 

o la ley ordenen la realización de una consulta previa a la adopción de una 

decisión administrativa, dicha consulta deberá realizarse dentro de los 

términos señalados en las normas respectivas, so pena de nulidad de la 

decisión que se llegare a adoptar. 

2012   Acuerdo 13 de 

2012- 

Departamento 

Nacional de 

Planeación.  

Establece los requisitos para la viabilización, aprobación y ejecución de 

los proyectos de inversión financiados con cargo al Sistema General de 

Regalías. Con el fin de propiciar la inclusión, equidad, participación y 

desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras, del pueblo Rom o Gitano y de los pueblos y comunidades 

indígenas, se tendrán en cuenta los planes de etnodesarrollo y planes de 

vida respectivos, los cuales deben ser concordantes con los ejercicios de 

planeación regional, y articularse con el Plan Nacional de Desarrollo y los 

planes de desarrollo de las entidades territoriales. 

2012   Decreto 2163 de 

2012- Nivel 

Nacional 

Conforma y reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel de 

Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras. La Comisión Consultiva de 

Alto Nivel está conformada por los delegados de los consejos comunitarios 

de comunidades negras y palenqueras que cuenten con título colectivo 

adjudicado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y por 

los representantes de las organizaciones de raizales de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina. Dicha comisión tiene un periodo 

institucional de tres (3) años, contados a partir del 1° de enero de 2014 y 

tiene como funciones servir de espacio de diálogo, concertación e 

interlocución entre las comunidades que representan y el Gobierno 

Nacional. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32817&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32817&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32817&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50043&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50043&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50043&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50043&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50043&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50073&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50073&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50073&dt=S
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2015   Decreto 1534 de 

2015- Nivel 

Nacional 

Deroga el numeral 8 del artículo 2.5.1.1.5, del Decreto Único 

Reglamentario 1066 de 2015, que establecía como función de la Comisión 

Consultiva de Alto Nivel servir de instancia de consulta previa de medidas 

legislativas o administrativas. 

2015   Decreto Único 

Reglamentario 

1066 de 2015- 

Nivel Nacional 

(art. 2.5.1.1.1 al 

2.5.1.1.31) 

Reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades 

Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y establece los 

requisitos para el Registro de consejos comunitarios y organizaciones de 

dichas comunidades. Determina que la Dirección de Asuntos para 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, o la 

dependencia que haga sus veces, llevará un Registro Único de consejos 

comunitarios y organizaciones de comunidades negras, afrocolombianas, 

raizales y palenqueras, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos.  

2017  Ley 1883/17 

 

Se crea la comisión legal para la protección de los derechos de las 

comunidades negras o población afrocolombiana. 

2018  Decreto 461/18 Corrige los yerros en la Ley 1883/17. Establece que la comisión es de 

corte pluralista, étnica y democrática, y tiene por objeto trabajar conjunta 

y coordinadamente para la generación de propuestas normativas y 

políticas. 
 

Fuente: elaboración propia con base en documento de la Comisión Consultiva de Alto Nivel y Compendio de 
Legislación Afrocolombiana del Ministerio del Interior y actualizaciones al mismo.  
 
 
Ese marco jurídico engloba otra serie de instrumentos de política que también han 

determinado nuevas configuraciones en las estructuras del Estado, como transformaciones 

necesarias para dar cabida al desarrollo de este.  

  La historia reciente del Ministerio del Interior (antes Ministerio de Gobierno), ha tenido 

como unos de los factores determinantes de su estructura, normas como la Ley 70 de 1993 que 

crea la Dirección para Comunidades Negras con el  nombre de Dirección de Asuntos para 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras cuya función es la de formular 

políticas públicas en esta materia, concertadamente con la Comisión Consultiva de Alto Nivel. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71897&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71897&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71897&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62110&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62110&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62110&dt=S
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62110&dt=S
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También velar por el respeto y cumplimiento de los principios de igualdad, identidad y autonomía 

cultural de las comunidades negras, que defiende la Constitución Política de Colombia. 

Caso similar ocurrió con el Ministerio de Cultura (al que se hará referencia específica más 

adelante), el Ministerio de Educación (en relación con la diversidad lingüística) y el surgimiento 

de nuevas estructuras que incluyen específicamente los asuntos de las comunidades negras, tales 

como el Departamento para la Prosperidad Social   y la Agencia Nacional de Tierras, por citar 

algunos referidos al objeto de estudio. 

Muchas políticas públicas abordan tangencialmente el elemento identidad cultural cuando 

este a asocia a otros problemas públicos que se identifican para los grupos étnicos afro. El mapa 

tanto de políticas como de actores se complejiza, aún más, cuando se suman al entramado las 

políticas culturales.  En procura de generar un marco macro de análisis de la cuestión étnico-

cultural y la noción de identidad cultural desde la institucionalidad de la cultura en la producción 

de políticas referidas a grupos étnicos afrodescendientes, se acude al marco para el análisis neo 

institucional de políticas propuesto por Eslava (2011), tomando la interacción estratégica entre 

actores que acatan el marco institucional, la cual  da lugar al conjunto de reglas y decisiones  

sociales, que constituyen la política pública (Tabla 5).  
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Tabla 5. Marco de análisis de la integración de la identidad étnico- cultural en la estructura 

de las políticas públicas 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de Eslava (2011), El juego de las políticas públicas. Reglas 
y decisiones sociales (Columna 1, p.65). 
 
 
 
 Este marco de análisis es aplicable a diversos sectores que involucran la cuestión étnico-

cultura y la identidad cultural, como elementos constitutivos de las políticas públicas y el 

desarrollo de agendas operativas, como producto de las tramas jurídicas del estado que reconoce 

la diversidad étnica y cultural.  

 

4.2.1. El sector cultura. 
 
 La creación del Ministerio de Cultura por la Ley 397 de 1997 es el punto de partida de la 

institucionalización de la cultura en el Estado pluricultural y diverso. Asimila instituciones 

precedentes y es objeto de acciones en procura de generar los marcos institucionales que demanda 

la Constitución de 1991. Como parte de la generación de estructuras funcionales que habiliten la 

solución al problema público, la evolución de la estructura del Ministerio crea las Direcciones de 
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Etnocultura y de Fomento Regional a través del Decreto número 1746 de 2003. Posteriormente, 

mediante Decreto número 4827 de 2008 se crea la Dirección de Poblaciones, como grupos 

objetivo concretos:  

 

La diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad y en Colombia, es 

una particular referencia de complejas expresiones étnicas, lingüísticas, de una gran 

pluralidad de las identidades y de expresiones culturales de los pueblos y sociedades que 

forman la nación (Ministerio de Cultura, 2012, p.371) 

 El primer desarrollo del Ministerio de Cultura cuando se creó en 1997 estuvo enfocado en 

el patrimonio cultural y en las artes al integrar la Subdirección de Patrimonio Inmueble hasta 

entonces a cargo del Instituto Nacional de Vías – Invías, y Colcultura y otras que se vincularon 

como el Instituto Colombiano de Antropología que, fusionado con el Instituto de Cultura 

Hispánica, dio origen al Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH. Se integran 

también la red de museos y de bibliotecas públicas, el Instituto Caro y Cuervo y así mismo se 

integra toda la institucionalidad del deporte. 

 En términos prácticos se eliminaron las entidades encargadas con exclusividad de la 

cultura hispánica. El ajuste más completo llegaría con la Ley 1185 de 2008, que modifica y 

adiciona la Ley 397 de 1997, al contemplar entre otros temas dentro de la estructura institucional 

del Ministerio de Cultura, instancias encargadas de atender los asuntos culturales de los grupos 

étnicos: 

 […] En el marco de esta diversidad cultural y dando respuesta a los retos de 

reconocimiento, inclusión y visibilizarían de los grupos étnicos y de los otros grupos 

poblacionales que constituyen nuestra nación, en 2008 fue creada la Dirección de 



167 
 

  

Poblaciones del Ministerio de Cultura, con el propósito de orientar e implementar 

políticas, programas y proyectos que permitan avanzar en el entendimiento de la cultura 

como parte integral de desarrollo de la nación  (Ministerio de Cultura, 2010, p. 2). 

Por cuenta de las políticas culturales, esa visibilización termina integrándose a la 

patrimonialización de las expresiones y manifestaciones culturales de los grupos étnicos, siempre 

asociando la identidad cultural, a través de la   ley 1185 de 2008, cuyo Artículo 4° reza: 

El patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes materiales, las 

manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son 

expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y 

dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento 

ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales 

de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés 

histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, 

arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, 

testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico.  

La misma ley define que entre los objetivos de la política estatal en relación con el 

patrimonio cultural de la nación están la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, 

sostenibilidad y divulgación de este, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad 

cultural nacional.  Indica que para el logro de los objetivos los planes de desarrollo de las 

entidades territoriales y los planes de las comunidades, grupos sociales y poblacionales 

incorporados a estos, deberán estar armonizados en materia cultural con el Plan Decenal de 

Cultura y con el Plan Nacional de Desarrollo y asignarán los recursos para la salvaguardia, 

conservación, recuperación, protección, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural.    
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Además, la ley prevé un régimen especial de salvaguardia, protección, sostenibilidad, 

divulgación y estímulo para los bienes del patrimonio cultural de la nación que sean declarados 

como bienes de interés cultural en el caso de bienes materiales y para las manifestaciones 

incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, conforme a los criterios de 

valoración y los requisitos que reglamente para todo el territorio nacional el Ministerio de 

Cultura.  

La declaratoria de un bien material como de interés cultural o la inclusión de una 

manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial es el acto 

administrativo mediante el cual, previo cumplimiento del procedimiento previsto en esta 

ley, la autoridad nacional o las autoridades territoriales, indígenas o de los consejos 

comunitarios de las comunidades afrodescendientes, según sus competencias, determinan 

que un bien o manifestación del patrimonio cultural de la Nación queda cobijado por el 

Régimen Especial de Protección o de Salvaguardia (Ley 1185 de 2008). 

 

Esta ley es taxativa en señal de que se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos 

nacional, departamental, distrital, municipal o de los territorios indígenas o de las comunidades 

negras de que trata la Ley 70 de 1993 y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen.   

 La primera percepción es la de un Estado estructurado para intervenir en pos de proveer 

soluciones a un problema público que desde el ámbito de la teoría de la implementación de 

políticas públicas se asimila al modelo top-down o de arriba hacia abajo, que pertenece a la 

concepción clásica y  en el que la administración pública se concibe como el actor ideal para 

tomar y ejecutar decisiones políticas (Ordoñez-Matamoros, et al., 2013).  Frente a esta situación, 



169 
 

  

en términos de coherencia, surgen los debates y críticas sobre la patrimonialización de bienes de 

interés cultural.   

En tal marco institucional se toman decisiones y acciones, al igual que se van 

estructurando programas de intervenciones con orientación específica hacia los grupos objetivo. 

Un ejemplo es la expedición de la  Ley 1381 de 2010 (lenguas Nativas) “Reconocimiento, 

fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de 

Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes” (Ministerio de Cultura. 

Dirección de Poblaciones, 2010), que toca directamente al grupo étnico de los palenqueros por 

poseer una lengua propia, el criollo palenquero, asociada a su identidad cultural. 

Se observa como la estrategia de articulación interinstitucional e intersectorial está 

presente y para ello se definen competencias y compromisos que deben asumir diferentes 

entidades del Estado, por ser asuntos de naturaleza obligatoria.  Como acción derivada de esta ley 

se formuló el Plan Especial de Salvaguardia de la Lengua Palenquera (2012), que se 

contextualizará en capítulo posterior, el cual cuenta con indicadores y líneas de base.  

Una revisión del Informe de Gestión – 8 años transformando vidas. 2010-2018 del 

Ministerio de Cultura, permite observar que existe la modalidad de rendición de cuentas e 

informes, más no existe la modalidad de evaluación de las políticas públicas.  A continuación, se 

presentan algunos reportes extrapolados aleatoriamente, pero buscando la pertinencia con los 

asuntos de interés.  Al tenor de la letra:  

•  […Formación de traductores e intérpretes en lenguas nativas es una de las estrategias de 

la Ley 1381 de 2010. Con la implementación se fortaleció la protección de las lenguas 

nativas de los 34 pueblos en riesgo. Esta estrategia de formación condujo  a que, 
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consensuada y coincidente,  sesenta y seis lenguas nativas llevaran a cabo el Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera. 

• Con el fin de compartir experiencias y saberes entre comunidades, académicos, población 

infantil y juvenil, se realizó durante 8 años la Fiesta de las Lenguas, en cooperación con 

Colsubsidio, en el marco de la Feria del Libro de Bogotá (8 ediciones y 10.000 asistentes). 

•  ‘Un ALEC para el siglo XXI’, proyecto de geolingüística, que permitirá poner a 

disposición de los internautas el contenido del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia.  

• Fueron inscritas 13 líneas de investigación en Colciencias. Las bibliotecas y el archivo 

histórico del ICC cuentan con colecciones especializadas: archivos epistolares, 

fotográficos y audiovisuales. El Laboratorio de Fonética Ezequiel Uricoechea presta 

servicios especializados a entidades como la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Defensa.  

• Se desarrollaron iniciativas para el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de 

Colombia como el Seminario Permanente de Lenguas Nativas, el Diplomado en Culturas 

Indígenas de Colombia con énfasis en lenguas amazónicas, la Cátedra de Herencia 

Africana, y el  Diccionario de lengua sáliba, entre otras. Además, se emprendió una acción 

de urgencia para la documentación de la lengua tinigua con su último hablante.  

• Recopilación, generación y procesamiento de información para la toma de decisiones y 

direccionamiento de las políticas públicas en cultura. Como resultado de las visitas a los 

territorios, se cuenta con información sobre su contexto cultural, el funcionamiento de la 

instancia responsable de cultura, la forma como están operando los consejos de cultura, 

los procesos de planificación y financiación e información sobre la infraestructura cultural 

y los diferentes procesos y actividades artísticas y culturales. Esta información se registró 
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y procesó a través del Sistema de Información de Fomento Regional -Sifo- herramienta 

informática que facilita la generación de reportes, análisis y diagnósticos, insumo para la 

toma de decisiones y la formulación de políticas en cultura, tanto para los territorios como 

para el país.  

• Dinamización de los espacios de participación del sector cultura. Para fortalecer y ampliar 

la participación de los creadores y gestores culturales, la Ley General de Cultura 

estableció la creación de los consejos de cultura como ámbito de encuentro de todos los 

actores del sistema, en los que se concertan temas relacionados con el desarrollo cultural y 

artístico del país. Desde la estrategia se diseñaron metodologías y se implementaron 

acciones para el fortalecimiento de los consejos y para facilitar el debate y la reflexión en 

torno a la participación ciudadana. El Ministerio de Cultura actuó como Secretaría 

Técnica del Consejo Nacional de Cultura e implementó la asistencia técnica para la 

creación, reactivación y funcionamiento de los consejos de cultura en las entidades 

territoriales.  

•  Palanquero, romaní y yukpa son algunas de las sesenta y cinco lenguas nativas y criollas 

que practican miles de personas en Colombia y que desde la expedición de la Ley 138,  

(lenguas Nativas) ejercen con proyección sus derechos lingüísticos. El Ministerio de 

Cultura se dedicó de manera sostenida y comprometida a la identificación, 

reconocimiento, estímulo y fomento de los grupos étnicos que cohabitan en el país, así 

como de los grupos diferenciados y personas con discapacidad que cada día consolidan 

canales de comunicación y participación, facilitándoles el ejercicio de sus derechos 

políticos y culturales.  
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• El Ministerio cuenta con la confianza de un sinnúmero de organizaciones indígenas y 

afros; de académicos y entidades del Estado, que han encontrado respuesta a sus 

necesidades y  han podido conocer el inmenso mapa cultural existente. Se consolidaron 

espacios de participación como los círculos de la palabra, las mesas de los abuelos, la 

Fiesta de las Lenguas y el Mes de la Herencia Africana, que les han permitido a muchas 

comunidades el reconocimiento de sus conocimientos tradicionales y expresiones 

culturales.  

• Se conoció el estado de vitalidad de las sesenta y ocho lenguas nativas por medio de 

autodiagnósticos, realizados con los pueblos y las comunidades indígenas, palanqueras, 

raizales y romanís. Los autodiagnósticos facilitaron el relacionamiento institucional y del 

Estado en general con los hablantes…] 

En primer lugar, más allá de esta rendición, se evidencia la ausencia de evaluación de 

impactos o de referencias a la continuidad de los programas. En segundo lugar, se observa como 

la lengua se enfatiza en como significativa. En tercer lugar, se evidencia el trabajo conjunto entre 

actores públicos y privados, estos últimos legitimados por instancias del gobierno. En términos 

generales, lo que se observa opera para todo el Estado colombiano. Sus instituciones públicas, 

entidades y organizaciones que integran el aparato estatal, presentan rendiciones de cuentas y 

reportes de acciones, algunas veces de estrategias, sin que existan reportes sistemáticos con 

desarrollos conceptuales desde las políticas públicas. Tampoco se observan con regularidad 

procesos de seguimiento y evaluación de políticas públicas.   
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 Por último, se toma como referente de análisis de la identidad cultural desde la 

institucionalidad de la cultura para la producción de políticas culturales referidas a los grupos 

étnicos afro, el caso del documento Medición de valores e impacto de diez festivales en Colombia 

(Universidad Javieriana, 2011), adelantado para el Ministerio de Cultura entre los años 2010 y 

2011. Entre los festivales evaluados está el Festival de tambores y expresiones culturales de San 

Basilio de Palenque (Bolívar).   

 A continuación, se presenta un breve resumen (al tenor del texto) de los resultados: 

[…Objetivos y tipología del Festival 

El Festival de Tambores y Expresiones de Palenque, celebrado en el corregimiento de San 

Basilio de Palenque, municipio de Montes de Mahates, Bolívar es un espacio donde se 

manifiesta el patrimonio oral e inmaterial de la comunidad afrodescendiente de Palenque. 

Se convierte en una oportunidad para que los palenqueros transmitan y los no palenqueros 

conozcan estas diferentes manifestaciones culturales. 

La edición XXV del Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque 

2010. 

• Este año tuvo lugar la edición XXV del Festival de Tambores y Expresiones 

Culturales de Palenque.  

• La inauguración contó con la presencia de representantes del Ministerio de 

Cultura, la alcaldía de Mahates, la Gobernación de Bolívar y la entidad 

organizadora del evento.  

• Durante los días siguientes, y hasta su cierre el 18 de octubre, el Festival contó con 

diferentes actividades, como la presentación de grupos musicales de Palenque y 

otras zonas en la escala local, regional, nacional e internacional. Esta actividad se 
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lleva a cabo con el fin de establecer intercambios con otras culturas. Ha sido una 

de las acciones que más valor le ha dado  al Festival, debido a que despierta el 

interés tanto de turistas como del público local. 

• Otras de las actividades principales son: 

o Palenque teje pensamientos. Esta consiste en presentar muestras de peinados a los 

visitantes, y la gran habilidad que tienen las mujeres de la población para hacer 

una gran variedad de estos. 

o Exposición artesanal.  

o Espacios académicos. Esta actividad se lleva a cabo en la Casa de la Cultura de 

Palenque y es dirigida a estudiantes, músicos, bailarines, turistas, investigadores, y 

la comunidad en general. 

o Talleres de lengua palenquera.  

o Talleres de tambor.  

Documentación y seguimiento. 

• La Corporación Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque debe 

presentar dos documentos cada año, en los que explica las perspectivas y los 

resultados del festival, con el fin de tener acceso a los recursos del Programa 

Nacional de Concertación.  

• Debe incluir la descripción y objetivos; el contexto socioeconómico de la 

población beneficiada donde se busca determinar los beneficiarios y sus 

características, la generación de empleos directos e indirectos, niveles de 

vulnerabilidad, la inclusión de grupos étnicos en su realización; apoyos, 

patrocinios o cofinanciación con otras organizaciones o entidades diferentes al 
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Ministerio de Cultura, articulación, complementariedad y resultados esperados del 

festival; metas del festival. 

• El segundo documento es el Informe Final y de Supervisión del Programa 

Nacional de Concertación. Este incluye información general del festival; 

información sobre la gestión del festival […] 

Impacto cultural del Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque. El 

valor simbólico del Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque. 

• En esta edición se contó con una alta afluencia de no afrodescendientes (44.9%) y 

un 3,4 % de extranjeros, que vinieron a disfrutar de estas muestras autóctonas y 

amables que combinan una cultura que se enriquece a medida que sus expresiones 

reciben influencias foráneas. 

• […] Relevancia y representatividad cultural. 

• El 82% del público entrevistado sabe que San Basilio de Palenque tiene una 

declaratoria como patrimonio de la humanidad por Unesco. El 57% de los 

encuestados considera que el festival tiene “mucha” importancia en el 

reforzamiento de la conciencia étnica de la comunidad y el 56% considera que la 

importancia es mucha en la generación de sentido de pertenencia y tan solo el 1% 

consideró que tenía poca importancia.  Con respecto a los motivos por los cuales se 

asiste al festival son: conocer valores étnicos, históricos, lingüísticos de la 

comunidad palenquera (85%), conocer géneros musicales de San Basilio de 

Palenque (63%), compartir con otras personas y conocer los grupos palenqueros 

(54%), disfrutar de comida típica y dulces (15%), conocer el saber de la medicina 

(19%) y negocios y trabajo (4%). 
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• El 43.5% de los encuestados gasta entre $500.000 y $1.000.000, seguido por el 

39.1% que gasta menos de $500.000. […]  

• La financiación del festival es en su mayoría (76,5%) hecha por fuentes públicas. 

Los organizadores lamentan que el festival tiene insuficiente y limitada ayuda 

económica frente a la demanda de recursos creciente.” …] 

(Universidad Javeriana, 2011, p. 148 -179). 

 

  Esta medición fue financiada por una única vez, los indicadores quedan, pero periodicidad 

no se mantuvo.  Este fue uno de los logros reportados por el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) en cuanto a gestión de las entidades públicas para el cuatrienio 2010-2014. Los 

casos expuestos son una muestra representativa de lo que acontece en la formulación de políticas 

públicas, campo en el que se observa la marginalidad de las políticas culturales y cierta 

aleatoriedad en las acciones que se implementan y la procura por desarrollar la Constitución. Si se 

contrasta con el resto de políticas públicas (que se revisan a continuación) se observará que estas 

no integran las políticas culturales. Lo que se plantea es la existencia de una brecha entre 

conjuntos de políticas públicas en general y las políticas culturales.  

 

4.2.2. El sector de la inclusión social y la reconciliación 
 
 
  La evolución de la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

(DPS) creado a partir de la Ley 1448 de 2011, para fijar las políticas, planes, programas y 

proyectos para la asistencia, atención y reparación a víctimas de la violencia, la inclusión social, 

atención a grupos vulnerables,  y la reintegración social y económica, da cuenta de la agenda 

pública materializada en una transformación institucional del aparato público para proveer 
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soluciones a problemas públicos de situaciones, coyunturas y para el caso de las comunidades 

negras, identificados a partir de la expedición de la Ley 70 de 1993.  

 El tipo de atención es del tipo asistencialista. Según Larrea (2010), este tipo de 

asistencialismo se asocia ampliamente a los pueblos indígenas. Por ende, es aplicable a los 

pueblos étnicos afro.   

Los esfuerzos realizados a favor del reconocimiento y respeto de la diversidad etnocultural 

ayudan a reducir el horizonte de las políticas públicas que pueden ser asumidas por parte 

del Estado hacia los pueblos indígenas al conceder en forma restringida algunos derechos 

de difícil aplicación y programas de desarrollo con un corte asistencialista destinados a 

paliar los efectos del modelo económico sobre las comunidades indígenas. (García Peter, 

2015, p.17)  

Cuando se está ante situaciones de pobreza, podría resultar válido el asistencialismo como una 

fase para superar las condiciones de vulnerabilidad que crean círculos viciosos y trabas al 

desarrollo en términos neoliberales.  

 Para atender los grupos objetivo, mediante Decreto 2094 de 2016 se modificó la estructura 

del DPS y se creó la Subdirección General para la Superación de la Pobreza, dentro de la cual se 

crea la Dirección de Acompañamiento Familiar Comunitario. 

 Las tablas 6 y 7 muestran los programas desarrollados por el DPS entre 2012 y 2016 

específicamente en el municipio de Mahates, Bolívar, al cual pertenece el corregimiento de San 

Basilio de Palenque. 
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Tabla 6. Programas de desarrollo DPS para Mahates.  (Bolívar) 2012-2016 

 

Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad social. DPS 

 

Tabla 7.  Ficha de inversión y gestión municipal 

 

Fuente:  Departamento Administrativo para la prosperidad social. DPS. 

  

El contenido de las tablas no diferencia a los grupos étnicos. Por lo tanto, no se evidencian 

reportes que den cuenta del enfoque diferencial en forma coherente con las funciones. Según la 

funcionaria de la organización C. Velásquez (comunicación personal, 15 de marzo de 2017 ) el 
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rubro Programa de emprendimiento colectivo se dirigió mayoritariamente a la etnia palenquera 

para la producción de elementos de consumo relacionados con tradiciones culturales como los 

dulces y algunas artesanías.  Diecinueve personas atendidas, con una inversión de 23 millones de 

pesos durante el período, lo cual es bastante reducido en comparación con la población, además 

no se especifican impactos. En cuanto a la inversión del rubro  Protección de tierras y bienes 

patrimoniales”, no se pudo establecer claridad por vía de fuentes secundarias ni primarias. La 

tabla señala 414 personas, 517 proyectos, sin rubro de inversión.  Mahates no posee BIC 

(patrimonios culturales) en su casco urbano, por lo que se colige el direccionamiento de estas 

acciones hacia el bien de BIC nacional y espacio cultural en la LRPCI, San Basilio de Palenque.  

El número de proyectos supera el número de personas, no especifica monto de inversión y no se 

puede determinar el contenido, tampoco el impacto, con lo cual no es posible establecer un marco 

de análisis de identidad cultural en la estructura de las políticas públicas, en tanto no se evidencia 

la relación directa entre problema y solución, tampoco los grupos objetivo ni precisión en el 

programa de intervenciones. 

 Se pudo establecer que para dar respuesta a estas inconsistencias y con el objeto de 

evidenciar las acciones formales orientadas al grupo objetivo población afrocolombiana, negra, 

raizal y palenquera, el DPS tomó la decisión de elaborar la Guía de enfoque diferencial étnico: 

lineamientos para la atención a la población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal con el 

propósito de generar un marco para las intervenciones. Para su implementación se requirió una 

modificación en la estructura del organigrama.  Así, mediante  Resolución No. 00401 de 2018,  el 

DPS conformó  el Grupo Interno de Trabajo-Enfoque Diferencial (Art. 3). Este, junto a los casos 

referidos anteriormente, denotan como el aparato estatal se va acomodando y va modificando sus 
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estructuras para atender problemas puntuales en las entidades, más que problemas estructurales de 

fondo.  

 

4.2.3. El sector de educación 
 
 
 “El concepto de identidad cultural respecto a la lengua implica que la cultura de cierto 

grupo étnico, nacional o social forma parte constitutiva de este grupo, es decir, viene a ser parte 

de la identidad del mismo” (Zimmermann, 1991, p.7). Con respecto al asunto público de la 

diversidad cultural para el sector educación en Colombia, esta se manifiesta en la diversidad 

lingüística. El Gobierno Nacional mediante el Decreto 2249 de 1995,  decreta la “Política de 

Etnoeducación para las Comunidades Negras” e instituye una estructura que involucra a varias 

sectores y entidades en desarrollo de los artículos 189 numeral 11 de la Constitución Política de 

1991 y el artículo 42 de la Ley 70 de 1993, para crear una Comisión Pedagógica, que asesore 

dicha política con representantes de las comunidades, presidida por el ministro de educación 

nacional o el viceministro, con participación del director de Asuntos para las Comunidades 

Negras del Ministerio del Interior o su delegado y otros delegados tanto de entidades públicas 

competentes como de delegados de los departamentos.   

 La atención educativa a los grupos étnicos en el Ministerio de Educación es un proyecto 

estratégico transversal que se moviliza a través de la Etnoeducación:  

Entendida como la educación que se ofrece a los grupos étnicos o comunidades que 

poseen cultura, lenguas, usos y tradiciones, fueros propios y autóctonos, ligada a procesos 

productivos, sociales, culturales, fundamentada en la territorialidad, la autonomía y la 

concepción de vida de a cada pueblo.  Apunta a la construcción de una política educativa 
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con enfoque étnico, diferencial, territorial e intercultural, que posibilita el fortalecimiento 

de la identidad étnica y cultural y que corresponda a sus específicas necesidades de 

conservación étnica y cultural. (Ministerio de educación, comunicación escrita por D.P. de 

13 de septiembre de 2017)  

 En los Planes de Desarrollo de los gobiernos de Juan Manuel Santos, se incluyeron la 

consulta y la participación de manera explícita en la elaboración de los planes y programas que 

fueron incorporados como un lineamiento estratégico y de enfoque diferencial para garantizar la 

participación de los grupos étnicos. La línea de acción 3 “Articulación de los avances de la 

política educativa a los grupos étnicos de las entidades territoriales certificadas” se refiere a la   

articulación con el Ministerio del Interior, entidad que certifica a los territorios colectivos y a los 

territorios indígenas. (Ministerio de educación, comunicación escrita de 13 de septiembre de 

2017)  

Con respecto al marco de análisis de las cuestiones étnico-culturales y la identidad cultural 

dentro  de la estructura de las políticas públicas, lo expuesto hasta el momento muestra evidencias 

del ajuste institucional y normativo del Estado para dar solución a un asunto público emanado de 

la Constitución de 1991, propiciando un marco para la toma de decisiones y programas de 

intervenciones como actos formales de naturaleza obligatoria en cabeza de actores públicos.  

Entre las acciones que reporta el Ministerio de Educación Nacional se cuenta la implementación 

de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos que da el marco para ejercer la función de emitir 

políticas y lineamientos para la ejecución de líneas de acción atendiendo lo establecido por la Ley 

70 de 1993.  Esto a través de: a) asistencia técnica, b) talleres de la cátedra de estudios 
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afrocolombianos para su implementación en las entidades territoriales, c) la expedición de 

circulares de producción de material didáctico.  

 Adicionalmente como un producto en el marco de concertación de la Comisión 

Pedagógica Nacional – CPN, se abrieron los primeros concursos de docentes y directivos 

docentes afrocolombianos y convenios para becas Fullbright para el programa Líderes 

afrodescendientes.  Dentro de este grupo se logró establecer que al menos dos palenqueros 

resultaron favorecidos. Sin embargo, para revisar lo que en apariencia es funcional, resulta 

conveniente dar una mirada a algunos antecedentes que vinculan los asuntos étnico-lingüísticos 

con asuntos raciales que, como se anota más adelante, subyacen bajo formas de confusión en el 

imaginario.  

Una mirada en la historia da cuenta de que durante los siglos XIX y XX, la matriz 

sociocultural africana – conjuntamente con la indígena-, fue excluida del relato oficial que 

se construyó alrededor de los antecedentes, la formación y la consolidación del Estado-

nación colombiano. A partir de la Constitución de 1991, al menos discursivamente, la 

defensa de la multietnicidad se ha venido llevando a cabo desde espacios de socialización 

como la escuela (Ibagón, 2016, p. 15)  

 Un caso interesante de analizar proviene de una investigación de la Universidad Javeriana, 

la cual analizó el lugar del negro en los textos escolares de enseñanza de la historia de Colombia 

entre 1991 y 2013, es decir, después de la Constitución de 1991. La siguiente imagen (Figura 19) 

muestra un ejemplo de ilustraciones halladas en algunos textos escolares.  
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Figura 11. Imagen. Ilustración de textos escolares en Ibagón. (2016): Entre ausencias y 
presencias ausentes. Los textos escolares y el lugar de los negros en la enseñanza de la 

historia de Colombia, 1991-2013. 

 

La representación del negro en el sistema económico se reduce a la figura del negro 

esclavo puesto en un lugar como objeto que efectúa funciones como de mano de obra 

esclavizada. Cualquier alusión a construcciones culturales y sociales por parte de la matriz 

africana está invisibilizada o simplemente ignorada. […] Dichas descripciones se ven 

fortalecidas y naturalizadas en cierto sentido por el uso frecuente de imágenes (dibujos, 

pinturas, gráficas) en las que se exalta la predisposición física de la población negra para 

cumplir con tareas pesadas (se marca su musculatura) […] se les asocia permanentemente 

con elementos simbólicos de subyugación como grilletes y cadenas. (Ibagón, 2016, p.102 

y 103) 

 Esta  investigación señala que con respecto a las construcciones sociales, políticas, 

económicas y culturales, son prácticamente invisibilizados y  frente al cimarronaje y a la 

construcción de los Palenques, si bien el 65% de los textos escolares analizados destina algún 

apartado a su descripción, “los palenques como  procesos de resistencia y consecución de libertad  
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no se analizan como ejercicios de libertad política, en tanto, obedecían a acciones planificadas 

orientadas a fines concretos”. (Friedemann,1992, citado por Ibagón, 2016, p. 112 y113) 

 Este caso de investigación denota que el enfoque diferencial en materia de etnoeducación, 

que se sustenta en la enseñanza en lengua propia, se focaliza en las poblaciones que son objeto de 

la acción afirmativa (grupos objetivo), a través de la política, (toma de decisiones, acciones, 

programas y acciones formales), pero esta no permea a la totalidad de las instituciones (actores 

públicos) y actores del sistema educativo, al menos en lo que respecta a la educación de la niñez y 

de la juventud en el sistema escolar.  Esto se puede considerar como una falencia enorme en los 

propósitos de construir una nación colombiana, que es a su vez pluricultural, pluriétnica.  

Para Gutiérrez (2011) existe un desconocimiento de las riquezas del otro y de la negación 

de construcciones multiculturales en pie de igualdad. Los Wayuu conservan su lengua, los grupos 

de la Sierra también, los raizales integran más el creole como elemento diferencial, los 

palenqueros la han recuperado en su uso. No obstante, estos actos formales no se integran al 

conjunto de la sociedad en forma estructural; así, la identidad cultural tiende a seguir asociada a 

grupos que pueden llegar a asumirse como marginales en el contexto social comprendido como 

nación colombiana, bajo formas de prejuicios subyacentes. 

A manera de ilustración de estas problemáticas, se referencian dos percepciones de 

maestros escolares de la región del Pacífico durante el conversatorio sobre la política de 

etnoeducación en el marco del Festival de Tambores y Expresiones Culturales de San Basilio de 

Palenque (2018):  

… El mismo sistema ha cooptado todo ese proceso y lo ha puesto a su servicio. Por 

ejemplo, en las cabeceras municipales, Guapi, el mismo Timbiquí […]Buenaventura, el 
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tema de etnoeducación se ha debilitado por todo el tema de la desmovilización del 

conflicto armas (sic) que también está generando grave riesgo a esos procesos 

etnoeducativos como es el caso de […]que es una propuesta desde el mismo sistema 

educativo y viene de la misma institución educativa. Entonces creo que es un gran reto 

crear escenarios propuestos diversos que permitan la reflexión y que permitan […] en la 

discusión con la institucionalidad que se está planteando… 

(Anónimo, 14 de octubre, 2018. VS-001. Conversatorio sobre Etnoeducación. Festival de 

Tambores 2018, Intervención, marcador 00:00 – 00:55) 

 

“En cuanto a la etnoeducación, como se define la  comunidad política de los mismos 

pueblos[…] porque no funciona por ejemplo en estos casos la etnoeducación en Cochas 

(sic), en un pueblo  que tiene cuatro o cinco empresas que tienen una incidencia ahora[…] 

comunicaciones […] y que fueron de alguna manera pacificados con el cuento de la 

violencia y que  esas empresas representan de alguna manera una oportunidad, pero que 

viendo todos esos procesos identitarios, me pareció muy interesante, porque la letra y la 

música son de alguna manera un elemento transmisor de conocimiento y desarrollo que 

debe estar presente pero  que deben tener un diseño curricular desde la base de los 

procesos comunitarios, ejercerse y apoyarse. Me parece (Anónimo, oct. 14 de 2018, VS-

002. Conversatorio sobre Etnoeducación. Festival de Tambores 2018, Intervención, 

marcador 00:00 – 01:08) 

Son testimonios de dos maestros que perciben riesgos y elementos de ineficacia, 

desde sus realidades regionales. 
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4.2.4.  El sector de planeación 
 
 
 Con respecto al asunto público de  la diversidad cultural referida al grupo objetivo de 

afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros, visto este en el marco del sector de planeación, 

la institucionalidad pública en cabeza del Departamento Nacional de Planeación (DNP)  se 

encauza a través de la Subdirección General Territorial y su dependencia Dirección de 

Descentralización y Desarrollo Regional, la cual tiene la responsabilidad de proponer una visión 

desde el Gobierno Nacional del desarrollo de los territorios y promover la buena gestión de las 

entidades territoriales para apoyar la profundización de la descentralización. Esto lo hace a través 

de varias dependencias, entre ellas, el Equipo de Asuntos Étnicos, que se encarga de los temas 

territoriales relacionados con los grupos étnicos del país, de aportar en el diseño, seguimiento y 

evaluación de planes, programas y proyectos con enfoque diferencial, así como información 

relevante sobre recursos orientados a grupos étnicos. (DNP, 2018). Se observa, junto a casos ya 

expuestos, el reacomodo estatal para la consecución de objetivos de naturaleza obligatoria.   

 De otra parte, el DNP como entidad responsable de la formulación de los documentos 

Consejo de Política Social- Conpes, cuenta a 2018 con tres documentos que definen políticas 

públicas de acción afirmativa (acciones formales) para la población afrocolombiana y perfilan las 

políticas estatales de intervención expresa (programas de intervención).  Se aclara que existen 

otros Conpes que en alguna acción incluyen estos temas. Para efectos de esta investigación, se 

consideraron los siguientes (tabla 8): 

 

Tabla 8. Documentos Conpes de políticas públicas para la población afrocolombiana 

CONPES    TITULO FECHA OBSERVACIONES Elementos 
articuladores 
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3169 Política para la  

población 

afrocolombiana. 

Mayo 23 

de 2002. 

Ámbito de 

aplicación 

La Ley 70 de 1993 definió como el ámbito territorial y 

poblacional del grupo étnico negro a la Cuenca del Pacifico y 

aquellas zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido 

siendo ocupadas por comunidades negras que tengan prácticas 

tradicionales de producción en otras zonas del país; y definió́ 

como Comunidad Negra el conjunto de familias de ascendencia 

afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una 

historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres, las cuales 

las distinguen de otros grupos étnicos. 
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Objetivo 

General 

Definir una política del Gobierno orientada a generar mayor 

equidad social hacia la población afrocolombiana en particular 

en la región pacífica y contribuir a fortalecer la identidad étnica, 

los procesos organizativos y su participación en las políticas y 

planes de desarrollo que les afecten.  

Estrategias 

y Acciones 

i) Conocer, conocernos y darnos a conocer ii) vivir mejor iii) 

completar el catálogo de derechos iv) participar y v) contribuir 

a la disminución de los efectos de la violencia, y vi) 

fortalecimiento institucional, las cuales involucran a las 

organizaciones comunitarias y las entidades del orden nacional, 

regional y local. Orientación general de las estrategias:  

. Profundizar en el conocimiento de las condiciones 

socioeconómicas y culturales. 

. Culminar el proceso de titulación colectiva de tierras para las 

comunidades negras del Pacifico colombiano y zonas 

asimilables, y ejecución de planes de vida que permitan el 

fortalecimiento de los consejos comunitarios y el manejo 

autónomo de sus territorios.  

.Profundizar en los desarrollos legales consagrados en la Ley 

70 de 1993 y en la adecuación cultural e institucional de los 

diferentes niveles de la administración pública.  

. Implementar programas especiales que contribuyan a 

recuperar la confianza y solidaridad y a generar espacios y 

oportunidades para fortalecer la organización social y las 

instituciones comunitarias.  

. Elevar la capacidad de gestión de las entidades territoriales, 

especialmente las administraciones locales con población 

mayoritariamente afrocolombiana y el fortalecimiento 

organizativo de sus grupos de base.  

. Promover la articulación de las entidades del orden nacional y 

de los entes territoriales, en el desarrollo de programas 
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CONPES TITULO FECHA OBSERVACIONES Elementos 
articuladores 

3310 Política para la 

acción afirmativa 

para la población 

negra o 

afrocolombiana. 

Septiembre 20 de 

2004 

Objetivo Identificar, incrementar y focalizar el acceso de la 

población negra o afrocolombiana a los programas 

sociales del Estado, generar mayores oportunidades 

para alcanzar los beneficios del desarrollo y mejorar 

las condiciones de vida a través de la 

implementación de acciones afirmativas. 
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   Estrategias Promover la equidad de la población negra o 

afrocolombiana a través de las siete herramientas 

del Plan de Reactivación Social. 

Implementar acciones afirmativas para la población 

negra o afrocolombiana a corto plazo. 

Dotar de un sistema de información que permita la 

identificación, caracterización, cuantificación y 

registro de la población negra o afrocolombiana. 

Formular el plan integral de largo plazo para la 

población negra o afrocolombiana. 

Seguimiento a las políticas y estrategias para la 

población negra o afrocolombiana enmarcadas en el 

plan nacional de desarrollo. 

 

 

CONPES TITULO FECHA OBSERVACIONES Elementos 
articuladores 

3660 Política para 

promover la 

igualdad de 

Mayo 10 

de 2010. 

Objetivos Implementar soluciones para generar oportunidades de 

acceso al desarrollo humano sostenible, y reducir la brecha 

en la condición de vida de la población afrocolombiana 

respecto al resto de la población del país.  

ID
EN

TID
A

D
 

C
U

LTU
R

A
L 

D
ESA

R
R

O
L

 

 

 

 
 

 

 

económicos y sociales para las regiones con población 

significativamente afrocolombiana.  

. Promover la valoración y el reconocimiento de los aportes de 

los afrocolombianos a la conformación de la nacionalidad y 

tomar las medidas necesarias para eliminar cualquier práctica 

discriminatoria. 
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oportunidades 

para la 

población negra, 

afrocolombiana, 

palanquera y 

raizal. 

Plan de Acción Generar innovación y desarrollo productivo., entre otros 

ejes problemáticos. 

Algunos objetivos: 

Promoción del desarrollo económico e igualdad en materia 

de empleo. 

Mejoramiento de las condiciones de acceso a los servicios 

financieros. 

Financiamiento El costo total estimado para la financiación de la política 

para promover la igualdad de oportunidades para la 

población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, 

asciende a $710.494 millones provenientes de los 

programas que desarrollen cada una de las entidades 

involucradas. 

Fuente: elaboración propia a partir de los Documentos Conpes 3169, 3310, 3660.  Departamento Nacional de Planeación. 

 

 El DNP dispone de documentos de trabajo interno para socializar entre funcionarios temas 

como la consulta previa con grupos étnicos ( 2011. P.1); y para proveer los actos formales, 

coordina con la instancia llamada Mesa de Coordinación Interinstitucional integrada por el 

Ministerio del Interior, el Programa Presidencial para Pueblos Indígenas Departamento Nacional 

de Planeación – DNP (Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS y Dirección de 

Evaluación de Políticas Públicas – DEPP). Con ello genera la institucionalidad conformada por 

actores públicos para la toma de decisiones y programas de inversión de naturaleza obligatoria. 

Los seguimientos a los compromisos resultantes de consultas previas se realizan para los 

planes de desarrollo. La revisión de los planes de desarrollo 2006-2010 (Estado Comunitario: 

desarrollo para todos), 2010-2014 (Prosperidad para todos), 2014-2018 (Todos por un nuevo 

país), para poblaciones afrocolombianas, negras, palenquera y raizales, arrojan compromisos 

adquiridos y desarrollados por diversas entidades del gobierno nacionales.  
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Una revisión aleatoria empleando el software Atlas ti, acudió a los marcos teóricos y otros 

conceptos y categorías tales como identidad cultural, interculturalidad, multiculturalismo, 

pluralismo, racismo, cultura.  Estas, cruzadas con el marco para el análisis de la identidad 

cultural en la estructura de políticas públicas (Tabla 3), y con el marco de conceptos clave en las 

políticas públicas referidas a la identidad cultural (Tabla 5), propuestos anteriormente, arrojó que 

los siguientes, son los asuntos problemáticos más recurrentes. Estos demandarían soluciones a 

través de actos formales, acciones y programas de intervención:  

Identidad cultural: fortalecimiento de lenguas, sensibilización a funcionarios públicos en 

enfoque diferencial, fortalecimiento de familias de grupos étnicos, procesos de soberanía alimentaria 

y nutricional, garantía al derecho a la identidad cultural y política, censos. 

Cultura: etnoeducación, políticas culturales fortalecimiento expresiones usos y prácticas 

culturales. 

Racismo: penalización, eliminación discriminación. 

Interculturalidad: no figura. 

Multiculturalismo: no figura. 

Pluralismo: no figura. 

Se evidencia la vinculación de la identidad cultural con la ruralidad, el territorio y lo 

étnico. Subsiste la categoría de racismo a través de la reiteración de la no discriminación. Cultura 

se asocia a identidad cultural, pero también se establece la categoría identidad cultural. No se 

establecen diferencia en alcances entre una y otra. 

Los asuntos tratados específicamente para San Basilio de Palenque son: 

• Sector transporte: proyectos especiales de carácter vial: vía San Basilio de Palenque ‐ 

Malagana.  
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• Sector comunicaciones: encuentro de comunicadores afro. 

• Sector vivienda, ciudad y territorio: proyecto de acueducto y alcantarillado, corregimiento 

de San Basilio de Palenque – Municipio de Mahates. 

• Sector cultura: medición del Festival de tambores y expresiones culturales. 

 Como se observa, se trata de proyectos puntuales. 

Para el año 2012, el DNP,  elaboró la Guía para la incorporación de la variable étnica y el 

enfoque diferencial en la formulación e implementación de planes y políticas a nivel nacional y 

territorial, orientada a promover y facilitar la conceptualización del enfoque diferencial y la 

variable étnica, entendidas como procesos de construcción participativa a nivel nacional y 

territorial, que permitan de manera efectiva la formulación e implementación de políticas públicas 

en beneficio de los grupos étnicos (grupos objetivo). 

Para verificar el reconocimiento de dicha guía, se realizó un sondeo aleatorio entre treinta (30) 

funcionarios del gobierno nacional y de gobiernos departamentales y municipales encargados de 

apoyar formulación de políticas públicas. Este se estructuró de la siguiente manera: contactos 

personales de forma aleatoria (30 personas relacionadas con el ejercicio desde lo público, que 

presumiblemente deben ser conocedoras del tema). Los medios también fueron aleatorios: 

comunicación personal, comunicación vía telefónica y   WhatsApp. Se formularon y respondieron 

2 preguntas sencillas: 1) ¿Conoces la Guía para la incorporación de la variable étnica y el enfoque 

diferencial en la formulación e implementación de planes y políticas a nivel nacional y territorial?  

Opciones:  SÍ   NO.  2) ¿Conoces otro documento público similar?  Opciones: SÍ   NO.  Pregunta 

adicional para quienes respondieron SÍ.   

Los resultados fueron: el 92% desconocen la guía y no han escuchado hablar de ella. Tan solo 

el 8% que corresponde a cuatro (4) funcionarios la conocían.  Dos de ellos, atribuible a una razón 
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específica: la experta que asesoró la formulación de la guía es raizal y estas dos  personas se 

ubicaron en San Andrés y Providencia. Las otras dos fueron funcionarias del Ministerio del 

Interior y ambas aportaron a la socialización. No se consultaron personas del DNP pues el 

documento pertenece a esa entidad; lo que sí se corroboró fue que el documento se hallaba en la 

web para consulta pública y había sido enviado a las entidades públicas.  Otro tanto sucede 

respecto al nivel de conocimiento de otros documentos de este tipo por parte de funcionarios 

públicos responsables de políticas, planes y programas sectoriales.  

 El caso de la cultura y el sector cultural se percibe aislado. La institucionalidad cultural se 

ha caracterizado por la prolífica elaboración de este tipo de documentos en diversos ámbitos. Pese 

a articular con temas como el Sistema General de Regalías (SGR) para efectos de la “planeación 

cultural”, la generalización no establece formas diferenciadas para los grupos étnicos, pues a la 

postre, los procesos deben pasar por las entidades territoriales.  (Ministerio de Cultura, 2011b.). 

 De otra parte, se hallan evidencias en la confusión entre la institucionalización, con el 

empleo y aplicación de acciones por vía de asignación de recursos y de proyectos. En el marco de 

análisis de las políticas públicas, no se establecen diferencias entre algunos de los elementos 

constitutivos de las mismas, como los son las decisiones políticas, los actos formales y los 

programas de intervenciones. 

Otro caso que se trae a colación es el de la Cartilla Práctica. Grupos étnicos. 

Presentación de Proyectos al Sistema General de Regalías (SGR), bajo la coordinación del DNP, 

que salió a la luz pública en 2013 con colaboración de Fonade, Ministerio del interior, SGR, 

Usaid y la Organización Internacional de las Migraciones. La presencia de la Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), se origina en el programa de fortalecimiento 

institucional para víctimas que cuenta con el apoyo de la Agencia.  La generalización de este 
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aspecto conlleva la concepción de un marco político de reparación de víctimas que estaría 

caracterizando al total de la población de grupos étnicos. La Ley 1530, que reglamenta el Sistema 

General de Regalías en Colombia, indica que, al menos, el 3% de la inversión destinada a un ente 

territorial debe encaminarse a proyectos de comunidades étnicas reconocidas por el Ministerio del 

Interior.  Se trata de actos formales.  Sin embargo, los reportes de las entidades sobre proyectos 

aprobados para grupos étnicos vía SGR, no ha sido eficaz y por ende la problemática se extiende 

a las comunidades étnicas-afro, por debilidades en el sistema de representación. Este ha sido un 

tema recurrente durante el año 2018, finalizando el período de gobierno 2014-2018 e iniciando el 

período 2018-2022.  

Por una parte, se puede colegir que las acciones dirigidas a los grupos objetivo destinatarios 

de los programas de intervención comportan el elemento cultural asociado a lo étnico. De otra 

parte, también se colige la debilidad en los esfuerzos por elaborar documentos y por poner a 

disposición cajas de herramientas que orienten las formulaciones de políticas públicas, planes, 

programas, seguimientos, que ilustren y capaciten al aparato burocrático en los asuntos clave para 

la institucionalización del Estado multicultural. Hay alta rotación de contratistas (bajo la 

modalidad de contratos de presentación de servicios) a quienes se les asignan estos temas, y no se 

hallaron evidencias de programas de inducción sobre estos temas específicos a funcionarios y 

contratistas que ingresan a las entidades públicas. Las entidades asumen que, con subir un 

documento informativo, una consulta o un documento de consulta en un portal web queda 

cubierta la obligatoriedad de socializar. Se cumple con el indicador. 

4.2.5.  El sector de las estadísticas y de participación. 

 En desarrollo de la naturaleza obligatoria de diseñar un contexto demográfico que dé 

cuenta de la diversidad étnica y cultural de la nación referida a grupos étnicos, el Departamento 
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Nacional de Estadística (DANE), a través de la Dirección de Censos y Demografía elaboró en 

2007 el Documento titulado Colombia una Nación Multicultural. Su diversidad étnica. (DANE, 

2007) 

En particular sobre la población negra o afrocolombiana (sic), el documento señala que 

dentro de la población negra:  

Se deben diferenciar cuatro grupos importantes: los que se ubican en el corredor del 

Pacifico colombiano, los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, la comunidad de San Basilio de Palenque y la población que reside en las 

cabeceras municipales o en las grandes ciudades. (Dane, 2007, p. 23)  

              Se reitera la evidencia de la ambigüedad terminológica.  

 Uno de los primeros acercamientos estadísticos tras la Constitución de 1991, se observa en 

el contenido del documento La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos, que 

inicia señalando que: 

 Colombia es un país pluriétnico y multilingüe en el que se diferencian de la sociedad 

mayoritaria cuatro grupos étnicos reconocidos: la población indígena, la población raizal 

del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la población negra o 

afrocolombiana – de la que hacen parte los Palenqueros de San Basilio de Palenque del 

Municipio de Mahates en el departamento de Bolívar – y la población Rom o gitana”.  

(Dane, 2008-2010) 
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En medio de las confusas tramas, el sentido de valoración de la lengua como elemento 

portador de identidad cultural se pone de manifiesto.  El mismo documento, que fue base para el 

desarrollo de herramientas estadísticas para los pueblos afro, aporta un recuento histórico desde 

1993, cuando se formuló, por primera vez, para toda la población una pregunta sobre la 

pertenencia étnica. Se trataba del autorreconocimiento o autodeterminación de su identidad y 

preguntas relativas a la(s) lengua(s) indígena(s).  

 El mismo  documento señalaba que el movimiento político y social que desembocó en la 

Ley 70 de 1993 (ley de negritudes o de comunidades negras) tuvo incidencia  para que en el 

fraseo de la pregunta de identificación étnica se incluyera la expresión comunidad negra lo que 

ocasionó que no toda la población negra se identificara como perteneciente a una comunidad, 

quedando por fuera del censo la población ubicada en las cabeceras municipales o en otras zonas 

del resto rural no cobijadas por esta ley; de ahí la baja población negra en el censo de 1993 si se la 

compara con la población del censo 2005 (502.342 en 1993 y 4.311.757 en 2005). 

 Se hace un recuento de las experiencias de los censos anteriores, las pruebas piloto, los 

censos experimentales, el proceso de concertación con los grupos étnicos y la consulta con las 

entidades usuarias de la información. El resultado del ejercicio fue la construcción del módulo de 

pertenencia étnica del cuestionario censal del año 2005, en el cual se emplearon los criterios 

cultural y fenotípico para captar la pertenencia étnica de la población. En ello subyace la 

vinculación entre lo étnico y lo racial. La inclusión de los rasgos físicos en el fraseo de la 

pregunta se hizo para posibilitar la visibilización estadística de la población negra. Por primera 

vez, según el DANE, un censo (el del año 2005) permitió contar y caracterizar 

sociodemográficamente a la población de todos los grupos étnicos del país (incluidos los 
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palenqueros de San Basilio de Palenque), marcando así un hito en la historia de la medición 

étnica en los censos de Colombia.  

 La tabla 9, a continuación, da cuenta de la diferencia en el diseño del cuestionario entre el 

censo de 1993 y el censo del 2005. Con anterioridad se mencionó la participación de 

organizaciones nacionales afro en el diseño de las preguntas para el censo 2018.  

Tabla 9. Módulos de identificación étnica. Dane, censo 2005. 

 

 Estos hechos son producto de un conjunto de decisiones y acciones desde el sector   

público, presionadas por movilizaciones sociales, para proveer soluciones a problemas de diseño 

estadístico que impedían cumplir con la naturaleza obligatoria de visibilizar la diversidad étnica y 

cultural. Se trataba de nuevos grupos objetivo que siempre estuvieron allí pero que había que 

diferenciar como actos formales.  Hasta aquí se perciben niveles de coherencia en los elementos 

constitutivos de una política pública.  El Dane reporta las estadísticas derivadas de la recolección, 
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registro y documentación de casos individuales y colectivos de racismo y discriminación, con 

información, datos y cifras propias y externas.  De acuerdo con la entidad, a la fecha de la 

creación del Observatorio se reportaron 126 casos, entre los años 2012 a junio 30 de 2018.  Con 

respecto al censo 2018, la población afrocolombiana ha manifestado su desacuerdo por omisiones 

que devinieron en una ostensible disminución del conjunto de la población, lo cual a la postre 

puede redundar en desventajas; esto ocurrió pese a que a través de la CNOA, las organizaciones 

afrocolombianas participaron en la implementación del Censo Nacional 2018 proponiendo 

preguntas tales como: “de acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos es o se reconoce como: 

1. indígena, 2. Rom, 3. raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 4. 

palenquero(a) de San Basilio, 5. negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a), 6. 

ningún grupo étnico”. Para CNOA, el hecho de exigir esa pregunta de autorreconocerse era 

fundamental para los pueblos étnicos, pues a partir de las estadísticas resultantes, se pueden 

analizar las realidades de nuestros pueblos, se diseñan las políticas públicas, y se posicionan 

temas de interés en la agenda pública. Sin embargo, la pregunta fue omitida. 

 De otra parte, corresponde al Ministerio del Interior la caracterización de grupos objetivo 

referidos a grupos étnicos bajo la figura de certificación de territorios colectivos y grupos para los 

cuales legitima dentro de las instituciones públicas, formas de participación a través de los 

consejos comunitarios para las comunidades afro que equivalen en la práctica a los  cabildos de 

los pueblos indígenas,  formas derivadas de estructuras ancestrales. Los consejos comunitarios 

son formas ancestrales de gobierno, propias, que entran en la estructura formal del Estado. 

El Ministerio del Interior reporta un sinnúmero de acciones, siendo la entidad que concentra 

los temas más complejos por las discusiones, tensiones y juegos de poder que suscita. Para indicar 

algunas de las acciones más relevantes con relación a los grupos étnicos afrodescendientes, se 
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tomó el documento Informe de Gestión Ministerio del Interior 2017. Entre los hallazgos, se 

relacionan los siguientes: 

• En el tema de fortalecimiento a las instituciones sobre derecho étnico y política pública se 

brindó asistencia técnica a 39 instituciones, en 18 departamentos: entre ellos, el 

departamento de Bolívar (sin reporte de datos por municipios o corregimientos).  

• Entre los principales logros de gestión se reportan:  

 La disminución de los tiempos de consulta previa.  

 La disminución de la duración promedio de los procesos consultivos desde la etapa de 

preconsulta hasta la etapa de protocolización, pasando de 8 a 4 meses.  

 La unificación de criterios. 

• Se desarrollaron procesos de capacitación dirigidos a los servidores públicos que 

conforman los diferentes grupos de trabajo, con el objetivo de transferir conocimientos 

que condujeron a la unificación de criterios, para el desarrollo eficiente y eficaz del 

proceso consultivo. Esto en el marco de líneas estratégicas.  

• Se prestó asistencia técnica a las entidades territoriales con el fin de fortalecer su gestión 

en el diseño, formulación y evaluación de políticas, programas y proyectos de derechos 

humanos, paz y postconflicto; la promoción, la articulación y coordinación institucional a 

nivel departamental y municipal a través del acompañamiento a las instancias territoriales 

del Sistema Nacional de Derechos Humanos y la formulación de planes de trabajo de las 

instancias respectivas.  

• Atención a víctimas del conflicto y al postconflicto. 
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 Otros asuntos relacionados con la participación en espacios públicos y políticos en los 

que se reportan acciones son:  

• Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

• Inclusión de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en los 

escenarios sociales, culturales y económicos. 

• Se llevaron a cabo proyectos de inversión para el mejoramiento de las comunidades con el 

objeto de impulsar sus propias formas de gobierno. En este proyecto para la vigencia 

2017, se fortalecieron 180 consejos comunitarios y organizaciones de base, en 

gobernabilidad y conocimiento de sus derechos. 

• Como una acción concreta, se caracterizaron los territorios colectivos y ancestrales de las 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.     

                                   (Ministerio del Interior, 2017, p. 136-140) 

 Un hallazgo referente a la desarticulación parte del hecho de  que el Ministerio del 

Interior no reportara en ese período acciones para San Basilio de Palenque, en tanto para ese 

preciso período se presentaba una situación delicada con relación a la legitimidad de la Junta del 

Consejo Comunitario Ma Kankamaná, cuya solución tuvo inicio en una Sentencia del Tribunal de 

Bolívar que conminaba al Ministerio del Interior a proveer soluciones. Fallo, de hecho, 

equivocado pues no corresponde al Ministerio del Interior convocar, por ley le corresponde al 

consejo comunitario. De nuevo se evidencia el desconocimiento normativo y político. La 

siguiente noticia rinde testimonio del problema ocasionado por tomar decisiones mientras se 

ejerce el monopolio del Estado: 
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Conforme a lo expresado por los quejosos, la Gobernación y el Ministerio del Interior 

prorrogaron de manera arbitraria y caprichosa la continuidad de la Junta Directiva. La 

contraparte Sebastián Salgado, representante legal del Consejo Comunitario de Palenque 

avalado por la Gobernación y el Ministerio del interior, habló sobre la protesta que se llevó 

a cabo en la entrada de este corregimiento de Mahates. “Un grupo de muchachos dice que 

eligieron otro consejo, dijo Salgado. (Castro, J.G, 11 de enero de 2013, Polémica por dos 

consejos comunitarios en Palenque, El Universal)  

 Se perciben incoherencias e inconsistencias   entre los elementos constitutivos de las 

políticas públicas. Los actos formales y el conjunto de decisiones y acciones de parte del Estado,  

entran en contradicción con los actos formales y conjunto de decisiones y acciones que, por 

naturaleza obligatoria derivada de la norma, se le confieren a la figura de los consejos 

comunitarios.  Surge una paradoja. Para el caso particular de elección de la Junta del Consejo 

Comunitario de San Basilio de Palenque, el problema central surge por cuenta de algunos 

miembros de la dividida comunidad que consideraron como  indebida la injerencia del Ministerio 

del Interior en las decisiones que por ley le competen a los consejos comunitarios, como fue el 

caso de la designación de una junta, cuando el espíritu de la norma dice que esta es de naturaleza 

libre y autónoma. 

 Años después (léase, 2016), a través de la web, el Ministerio del Interior publica la 

convocatoria a la comunidad palenquera con el fin de elegir una junta provisional mientras se 

resolvía el problema.  

 A partir de ese año y hasta la elección en proceso regular y de legitimidad procesal de la 

junta en propiedad, San Basilio de Palenque quedó bloqueado para presentar y acceder a 
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proyectos por regalías y otras formas de asignación de recursos que requirieran la firma del 

representante legal de la junta. A la luz de los elementos constitutivos de una política pública, la 

comunidad quesó sin  la posibilidad de contar con programas bottom up. 

 El problema generado por la injerencia del gobierno nacional vino a tener un principio de 

solución el día 10 de diciembre de 2017 en asamblea del Consejo Comunitario Ma-Kankamaná 

para resolver el mecanismo elección de Junta, en la plaza Benkos Biohó. Este es uno de los 

acontecimientos registrados y analizados en el Capítulo 5.   

 El problema quedó resuelto por los palenqueros mediante la elección libre en 

cumplimiento de la Resolución 2017-12-002  de 2017 y acta de asamblea del 10 de diciembre de 

2017 del Ministerio del interior.  Posteriormente el Ministerio del Interior expidió la Resolución 

Número 018 del 5 de marzo de 2018, “por la cual se actualiza un Consejo Comunitario en el 

Registro Único Nacional de Organizaciones y Consejos de Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.” 

 El Consejo Comunitario Ma Kankamaná (que en criollo palenquero significa la autoridad) 

es la principal estructura de participación de la comunidad. Fue creado en 2002 con fundamento 

en la ley 70 de 1993, con el objetivo de administrar los territorios entregados por el Estado como 

propiedad colectiva. Entre sus funciones está la delimitación y asignación de áreas dentro  de las 

tierras adjudicadas, la conservación y protección de los derechos de propiedad colectiva, la 

preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y conservación de los recursos 

naturales, la designación del representante legal de la comunidad, y la resolución de conflictos. El 

consejo en pleno se constituye por alrededor de 665 familias y 2.400 personas.  
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4.2.6.  Sectores responsables de asuntos de tierras  

 Por ser los asuntos étnicos, asuntos relacionados con territorios y, a su vez, los asuntos 

relacionados con territorios vinculados a la identidad cultural, se entra a revisar el tema de tierras.  

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene una larga historia asociada con territorios 

indígenas y, tras la Constitución de 1991, con los territorios baldíos de la cuenca de Pacífico y el 

reconocimiento de derechos sobre territorios colectivos para las comunidades negras.   En el 

trascurso de tiempo las sucesivas reformas estructurales que ha tenido han asignado estas 

funciones a distintas dependencias.  Desde el Incora, pasando por el Incoder, actualmente la 

nueva estructura se deriva de la Ley 1448 de 2011 – Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.    

El título IV de dicha ley crea el procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra de 

las víctimas del despojo y abandono forzoso que se hubieren presentado desde el 1 de enero de 

1991 con ocasión del conflicto armado interno. La Ley crea la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. Allí se ubica el grupo de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras que de conformidad con el artículo 26 de la Resolución 2 de 2012 (Unidad 

de Restitución de Tierras, s.f.) tiene entre otras la función de “desarrollar los procesos de 

restitución de territorios de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras”. 

 La titulación colectiva de tierras a comunidades negras está en cabeza de la Agencia 

Nacional de Tierras (ANT), una de las dos dependencias adscritas al Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural tras la liquidación del Incoder. Esta contempla dentro del procedimiento: 

 El describir las actividades necesarias para dotar de tierras baldías, adquiridas por el 

Consejo Comunitario, adquiridas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), donadas o 

cedidas por particulares o entidades estatales, del Fondo Nacional Agrario a las 
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comunidades Negras con el fin de facilitar su adecuado asentamiento y desarrollo étnico, 

de conformidad con sus prácticas tradicionales de producción (ANT, 2017). 

 Con estas acciones se ajusta la estructura del aparato estatal desde este asunto público, 

para desarrollar el mandato constitucional de reconocer y proteger la diversidad   étnica y cultural. 

Sin embargo, el camino para la institucionalización del carácter pluriétnico y pluricultural del 

Estado colombiano ha estado permanentemente sujeto a contingencias y a vicisitudes favorables y 

desfavorables.  Los debates, cuestionamientos y contravenciones, han contribuido a enriquecer y 

robustecer el corpus jurídico para alcanzar los objetivos constitucionales, pero también han 

producido consecuencias manifiestas en el retraso en los procesos, al generarse campos de acción 

complejos por los juegos de poder.  

 Algunos ejemplos son acciones jurídicas contra decisiones y actos administrativos 

proferidos por los gobiernos, que paradójicamente se originan en la puesta de una agenda pública 

para la institucionalización del Estado multicultural. El 16 de enero de 2012 los consejos 

comunitarios y organizaciones emiten comunicación dirigida al presidente de la república para 

que ordene al Ministerio del Interior no prorrogar el plazo de la Comisión Consultiva de Alto 

Nivel: 

 Afronta: Cuestionada la Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras: 

Esta es la comunicación dirigida al presidente de la Republica en el día 16 de enero de 

2012 y en la que Consejos Comunitarios y organizaciones le piden al presidente que 

ordene garantizar su derecho a la Consulta Previa y al Consentimiento Previo, Libre e 

Informado. Le solicitan que ordene al Ministerio del Interior no prorrogar el plazo de la 

Comisión Consultiva y le remiten una propuesta en construcción para la realización de la 

Consulta Previa de la Ley de Tierras y Desarrollo Rural. Entre los firmantes de esta 



204 
 

  

comunicación están la mayoría de las más importantes organizaciones, hoy Consejos 

Comunitarios, algunas que hace 20 años impulsaron el proceso de participación 

comunitaria, para la reglamentación del AT 55 de la Constitución Política, que dio origen 

a la actual Ley 70 de 1993 (Salazar, 22 de enero de 2012). 

 En el contenido de la carta, las organizaciones firmantes afirmaban que la administración 

del presidente Juan Manuel Santos tuvo muchas dificultades en su primer mandato para mantener 

el canal de comunicación entre el Gobierno Nacional y la representación del pueblo afro y raizal, 

a raíz de un fallo del Consejo de Estado en el cual define que las comunidades negras son aquellas 

que tienen consejos comunitarios y títulos colectivos.  El asunto central se refería a que en ese 

momento las organizaciones se hallaban adelantando consulta previa y por ende el componente de 

participación requería de una reglamentación.  Se lee que el gobierno fue parte en la designación 

de los miembros de la Comisión Consultiva de Alto Nivel, conformada por 230 representantes de 

todos los departamentos del país y de Bogotá. Las organizaciones sociales de los movimientos 

afrocolombianos, raizales, negros y palenqueros no estuvieron de acuerdo en razón a los 

mecanismos de participación, agravado por un fallo del Consejo de Estado en discrepancia con el 

gobierno.  

A agosto de 2018, el impase de índole jurídica fue superado para dar vía libre a la 

Consultiva de Alto Nivel de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 

en donde, entre otras, se discute el protocolo de la consulta previa que, transcurridas más de dos 

décadas tras proclamada la Constitución de 1991, sigue sin estar completo. La consulta previa se 

entiende   como: 

el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos 

cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar 
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proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger 

su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. 

(Universidad del Rosario, s.f.) 

 Las formas de reconocimiento de tierras por títulos colectivos para el caso de 

comunidades étnicas afro, al igual que los territorios indígenas quedan en el centro de disputas 

por usos, y se generan relaciones problemáticas y tensiones, incluso desde el propio Estado que, 

paradójicamente, debe promover el reconocimiento de títulos.  

 Un caso que da cuenta de las tramas en la institucionalización del pluralismo jurídico y 

cultural es el de la mencionada la Sentencia T-622/16 (Corte Constitucional, 2016) que, como parte 

de la medida,  define la figura de los guardianes del Atrato, como las personas responsables de 

hacer cumplir la sentencia y actuar como la voz del río, en tanto el río como sujeto de derechos es 

una ficción jurídica. El grupo está conformado por el gobierno y por la comunidad.  En reportaje 

de la revista Arcadia (2017, 20 de diciembre), se resalta el elemento cultural como un eje clave en 

el movimiento que condujo a la sentencia de la corte, que se asocia al territorio como un sujeto 

integral de derechos bioculturales. 

 En clave de Santos (2002), se asimila a su propuesta de desentrañar las tensiones 

dialécticas que, para el autor, yacen en el núcleo de la modernidad occidental y se 

contextualizarían en la tensión dialéctica entre el Estado y la sociedad civil, en el marco de los 

derechos humanos de la segunda y tercera generación que recurren al Estado como el garante de 

los derechos humanos. También “la tercera tensión que identifica el autor la cual se presenta entre 

el Estado nacional y globalización donde lo cultural media como factor determinante” (p. 60). 

 Otros casos sobre asuntos de tierras se observan en  la presencia generalizada de 

organismos multilaterales y de ONG que actúan como operadores de proyectos de los programas 
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de intervenciones de  los gobiernos nacional, departamental o local. Para el caso concreto de San 

Basilio de Palenque, la Fundación Semana hizo presencia con proyectos de la Gobernación de 

Bolívar (2012-2015) y tuvo participación en el proceso de resolución de conflictos surgidos en el 

marco del título colectivo de tierras. Fueron 3.353 hectáreas que a manera de título colectivo 

entregó el entonces Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras) al Consejo Comunitario en 2012, 

a través de un acto simbólico de amplia cobertura, como ya se mencionó, a manos del entonces 

presidente estadounidense, Barak Obama. Fue el primer título colectivo de tierras entregado por 

el gobierno nacional, casi 20 años después de expedida la Ley 70 de 1993. 

 De la referencia al consejo comunitario por parte de la fundación, como propietario del 

título, se colige que la situación problemática de gobierno de tierras se entrelaza con las 

problemáticas de ausencia de coherencia, mencionadas en el anterior apartado: 

Consolidar la gobernabilidad del Consejo Comunitario no ha sido fácil. Especialmente 

porque no hay suficiente cohesión de la comunidad alrededor de los liderazgos y de las 

formas de actuar de cada uno de los organismos que ha sido elegidos en diferentes 

períodos. A eso se suma de manera grave, que las instituciones del gobierno, tanto en el 

orden nacional como local, y la justicia, no han logrado armonizar las políticas para que 

los consejos de las comunidades afro en todo el país tengan suficiente representatividad y 

solidez, como la tienen, por ejemplo, las instituciones de los pueblos indígenas.  Esto se ha 

visto reflejado en la traumática creación de la Consultiva Nacional afro para temas de 

consulta previa.  (Fundación Semana, 2013, p. 25) 

 

Cabe señalar que no todos los pueblos indígenas del país cuentan con los mismos niveles 

de representatividad. Comunidades pequeñas y aisladas presentan altos niveles de vulnerabilidad, 
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y la permanencia de su identidad cultural y lengua presenta riesgos latentes.  De allí, en parte, la 

legitimidad que alcanzan las ONG. El alcance e injerencia como representantes de actores 

públicos de las acciones y programas de intervención que desarrollan agencias internacionales y 

ONG merecen revisarse en el marco del conjunto de decisiones y acciones como elemento 

constitutivo de una política pública y frente a los grupos objetivo.   

 

4.2.7.  Sector de las comunicaciones. 

Lo primero que se aclara es que el contenido del presente acápite (Sector de las 

comunicaciones), no corresponde a rendiciones de cuentas del Ministerio de las TIC. Lo segundo, 

no se trata tampoco de revisar cuantas tablets o computadores ha llevado el gobierno a las 

regiones (colegios, centros de enseñanza, casas de cultura), ni cuantas antenas repetidoras se han 

instalado para dar cobertura de internet.  El contenido de este acápite del capítulo corresponde a 

hallazgos de rendiciones de cuentas de diversos sectores del gobierno nacional, que son más 

programas y proyectos que políticas públicas. No figuran en rendiciones de cuentas bajo 

esquemas de indicadores que fija el gobierno nacional.  Sin embargo, son acciones que se 

inscriben en formas de comunicación y difusión, resultantes de iniciativas locales y comunitarias 

que han recibido apoyos de fondos, algunos provenientes de programas de gobiernos y otros, de 

fuentes de cooperación internacional o de fondos privados que resultan interesantes como 

esfuerzos focalizados y localizados. 

Estos son ejemplos tomados en forma aleatoria, al explorar redes sociales, que demuestran 

el uso de las redes y las Tic para la difusión de acontecimientos y expresiones de la población 

afrocolombiana y de grupos étnicos afro en Colombia, desde ellos mismos como productores y no 

como noticia u objeto de reportajes de los medios de comunicación comerciales. 
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1) Programa radial en frecuencia radial y digital de RTVC, Afrocolombianos.  (Figura 

20).  RTVC-Sistema de Medios Públicos es una entidad descentralizada indirecta, 

sociedad entre entidades públicas del orden nacional, que programan, produce y emite 

los canales públicos de televisión. 

Figura 12. Imagen web. Afrocolombia. Radio Nacional de Colombia 

 

Fuente: Radio Nacional de Colombia RTVC- Afrocolombia.    Nota:  programación disponible en internet para los años 
2015 y 2016. 

2) Radio Kumbe, formato digital. (Figura 21). iniciado en Bogotá a comienzos del 2018, 

gestado por las comunidades afro residentes en la capital.   Apoyado por la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y ACDI / Voca). 

Figura 13. Imagen web. Radio Kumbe. Comunidades afro residentes en Bogotá. 

 

Fuente: http://caracol.com.co/programa/2018/12/02/a_vivir_que_son_dos_dias/1543772773_319840.htm 
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3) Emisora comunitaria Aloito pio de San Basilio de Palenque.  

Proyecto inscrito en el Plan Especial de Salvaguardia del Espacio Cultural de Palenque 

de San Basilio – PES (2009) formulado entre el Ministerio de Cultura y el Consejo 

Comunitario.   El apartado del PES en el que se inscribe el proyecto busca “generar 

procesos conscientes de visibilización de las manifestaciones culturales de las 

comunidades y su fomento de manera responsable, sin detrimento de los principios 

éticos y culturales comunitarios.”  

4) Otros proyectos del PES de San Basilio de Palenque: crear el centro de documentación 

Palenque de San Basilio Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, promover 

estrategias para la sostenibilidad, promoción, apropiación y conservación de la Casa de 

la Cultura de Palenque, fortalecimiento y proyección del Festival de Tambores y 

Expresiones Culturales de Palenque, capacitación dirigida a las niñas y niños 

palenqueros.  

Como hallazgo de los niveles de desarticulación, se anota que la emisora Aloito Pío (Figura 22), 

que inició emisiones en 2018, no está reportada para informe de gestión del DNP. Únicamente, el 

proyecto de fortalecimiento y proyección del Festival de Tambores y Expresiones Culturales de 

Palenque.  
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Figura 14. Imagen web. Aloito Pio. Radio comunitaria de San Basilio de Palenque. 

 

Fuente:  https://www.vokaribe.net/index.php/tag/san-basilio-de-palenque/ 

 El denominador común en estos y otros casos es el apoyo con fondos por parte del 

gobierno nacional o de cooperación internacional. Sin embargo, a pesar de los ajustes en las 

estructuras del Estado, no se evalúan los impactos de los proyectos. Sen (2004) se pregunta si las 

culturas locales pueden en verdad necesitar asistencia para competir en términos equitativos, y el 

respaldo frente a la embestida externa, como parte de la tarea democrática. Para el autor, lo 

interesante radica en la naturaleza y las formas de relación, y en lo que estas formas de relación 

implican para instrumentar las políticas, y no meramente en la creencia general de que la cultura, 

es importante.   Si de hacer preguntas se trata, las nuevas preguntas que surgen son varias: ¿cuál 

es la intencionalidad del Estado?, ¿apoyar la importancia de la cultura?, ¿apoyar el desarrollo?, 

¿cuál desarrollo?, ¿empoderar a las comunidades? 

4.2.8.  Aproximación al papel de los organismos multilaterales y la cooperación 

 Frente a los propósitos pluralistas y el acceso o distribución de recursos, el escenario, 

además de complejizarse, se problematiza aún más cuando organismos multilaterales como el 
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Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011), por vía de ejemplo, hace 

señalamientos como el siguiente: 

Las organizaciones de las comunidades afrocolombianas se caracterizan por su gran 

diversidad de intereses, variedad de tendencias, falta de continuidad e incluso clientelismo, 

aspectos que llevan a muchas de ellas a convertirse en captadoras de recursos públicos 

nacionales o de la cooperación internacional. Sin embargo, la cooperación internacional 

que no está inscrita en las políticas institucionales del país ha desempeñado un papel 

importante en el sostenimiento y consolidación de distintos tipos de organizaciones 

afrocolombianas. (PNUD, 2011, p. 69,70) 

 En el caso de San Basilio de Palenque, por ejemplo, a través de entidades del Estado, de la 

Gobernación de Bolívar y del Consejo Comunitario, se ha gestionado y accedido ampliamente a 

la cooperación internacional. Esto se ha facilitado por la connotación de ser Patrimonio de la 

Humanidad declarado por Unesco.  Como patrimonio mundial y en cumplimiento del PES, en 

cuya estrategia financiera para la consecución de recursos, además de las entidades participantes, 

se contemplan:  

 Formas de cooperación de organismos internacionales y privados susceptibles de gestión 

de fondos extra presupuestales: Unesco, Convenio Andrés Bello, Usaid, Aecid –España, 

Segib– Secretaria General Iberoamericana, OEI Organización de Estados 

Iberoamericanos, BID – Banco Interamericano de Desarrollo, AOD - Ayuda Oficial para 

el Desarrollo, Imaginación: Corporación Cultural del Caribe y Fundación BAT; sin 

detrimento de gestionar con otras fuentes de financiación.  (Ministerio de Cultura, 

Observatorio del Caribe Colombiano, Consejo Comunitario Ma Kankamaná, 2009)   
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 Organismos como el PNUD, a través de su oficina en Colombia, ejercen influencia en las 

agendas públicas y en la formulación de políticas, en parte, por ser entidades que asignan recursos 

financieros a través de programas de cooperación.  Un ejemplo son las   recomendaciones 

elaboradas a partir de un diagnóstico de cara a los indicadores de los Objetivo de Desarrollo del 

Milenio – ODM, las cuales se consignan en el documento Afrocolombianos. Sus territorios y 

condiciones de vida. Las recomendaciones elaboradas se formulan sobre los puntos débiles 

hallados en los grupos de afrocolombianos35. Son estas: 1) Sobre el racismo y la discriminación 

racial.  2) Sobre la baja participación y representación de la población afrocolombiana en espacios 

políticos e institucionales de decisión. 3) Sobre la débil capacidad institucional de los procesos 

organizativos de la población afrocolombiana, palanquera y raizal. 4) Sobre las dificultades para 

el acceso, permanencia y calidad en el ciclo educativo, que limitan el acceso a empleos de calidad 

y el emprendimiento, e impiden la superación de la pobreza. 5) Sobre la desigualdad en el acceso 

al mercado laboral y vinculación a trabajos de baja especialización y remuneración. 6) Sobre el 

escaso reconocimiento y valoración social de la diversidad étnica y cultural como uno de los 

factores que definen la identidad nacional. 7) Sobre la deficiencia en materia de seguridad jurídica 

de los derechos de propiedad de los territorios colectivos. 8) Sobre la baja disponibilidad de 

información sobre población afrocolombiana, que limita la cuantificación y focalización de 

beneficiarios, así como la definición de una política pública ajustada a sus particularidades. 9) 

Sobre el acceso limitado a programas de subsidio.” (PNUD, 2011, p. 70-73) 

                                                        
35 N. de A. Nótese el uso indeterminado por parte de los organismos multilaterales para los términos negro, comunidades negras, 
afrocolombianos, afrodescendientes.  El informe emplea el término afrocolombianos, sin embargo, se incluye a todos los grupos 
étnicos constituidos como negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros e igualmente señala que también, por la heterogeneidad 
de los afrodescendientes, estos incluyen también a comunidades campesinas. 
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 Como ya se ha mencionado, hay un capítulo especial en los informes oficiales a cargo del 

PNUD sobre el estado de los grupos étnicos de cara a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), que tuvo como destinatario a San Basilio de Palenque. Este se analiza en detalle en 

capítulo posterior.  

Es un hecho que la mayoría de los diagnósticos y seguimientos a instrumentos de política 

en el país recaen en organismos internacionales vía cooperación internacional, lo cual, dados los 

marcos políticos globales e instrumentos jurídicos que confluyen en el principio de la diversidad 

étnica y cultural. De arriba hacia abajo y en el contexto de la globalización, estas ayudas vienen 

mediadas por las condiciones que imponen las políticas globales. Sin embargo, el paquete 

multicultural también comienza a convivir con ideas que cobran fuerza y se abren camino en 

América Latina como los desarrollos y debates sobre   interculturalidad. 

4.3.  Confusiones y complejidades: análisis desde la teoría 

El apartado anterior da cuenta de la interdependencia económica y política entre naciones, 

la cual afecta los procesos de formulación de políticas, incluyendo el curso de la configuración de 

la agenda pública.  “Se debe poner más atención por parte de los tomadores de decisiones en el 

ámbito de las políticas públicas a las influencias exógenas que incluye organismos multilaterales 

y también a Organizaciones no Gubernamentales” (Majone, 2006). Lo anterior es clave si se 

considera que el marco referencial para hablar de políticas públicas en Colombia –además de la 

Constitución de 1991‒ son los tratados internacionales suscritos entre el Estado colombiano y 

organismos multilaterales.  

 Es posible evidenciar que para el caso colombiano la formulación, la implementación y el 

análisis de las políticas públicas como acción fundamental para la institucionalización del 
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pluralismo étnico y cultural quedan supeditadas a la inmediatez de los planes de gobiernos de 

instrumentos obligantes (como por ejemplo las sentencias) y a la improvisación por 

desconocimiento y escasa formación de los tomadores de decisiones.   

  Conviene en este punto del debate hacer un paréntesis a manera de reflexión desde la 

epistemología de las políticas públicas. Una de las mayores dificultades para comprender el 

término de política pública y, por ende, la operatividad, radica en que “se trata de un concepto 

que en la práctica no existe en el imaginario colectivo del mundo hispano” (Ordoñez-Matamoros, 

2013, p.27). La comprensión de la indeterminación desde la base léxica puede llevar al 

entendimiento de la o las confusiones (Meny y Thoenig,1992). desarrollan la idea de Policy y de 

Politics, para lo cual establecen una comparación con el sistema político, politics, en tanto las 

policies no se tomaban en cuenta más que como variables dependientes de la política. La cuestión 

sobre esta diferenciación tiene su inicio, en la década de los sesenta del siglo pasado, con la 

pregunta  Does politics matter? como una cuestión teórica, un problema disciplinario y el 

fundamento de enfrentamientos sobre el papel de los factores determinantes en las políticas 

públicas. Un primer grupo de factores representados en recursos, crecimiento económico, 

desarrollo, del lado del pragmatismo de Estado. Un segundo grupo asociado a la ecología, la 

demografía, la geografía, (p. 44). El primer grupo de factores se correlaciona con la policy 

pragmática, que se centra en el estudio de la acción pública y, que   tiene su mayor asiento en los 

Estados Unidos. El segundo grupo de factores se inserta en el paradigma de la politics, como un 

concepto evolucionado del Estado moderno “que se produjo en Europa occidental y que 

corresponde a condiciones estructurales y culturales específicas” (Roth Deubel, 2006, p.20).  A lo 

anterior se suma que, desde el punto de vista del lenguaje, el autor examina el hecho de que el 
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término política, en español, cobija al menos tres acepciones que el inglés sí distingue y que se 

sintetizan en la siguiente tabla:  

Tabla 10. Política  

POLITICA 

Idioma 

Español 

Ámbito de gobierno de las 

sociedades humanas. 

Actividad de organización y 

lucha por el control del poder. 

Designación de propósitos y 

programas de las autoridades 

públicas. 

Idioma 

Inglés 

Policy Politics* Policy 

* Nótese que se trata del entendimiento del término desde el enfoque norteamericano. 

Fuente: elaboración propia a partir del texto de Políticas públicas. Formulación, implementación y 
evaluación (Roth Deubel,2006, p.25y 26). . 

  

Es claro que, para el caso colombiano y latinoamericano, la epistemología de las políticas 

públicas es un campo situado. Existe la influencia  tanto  europea (francesa) como de la corriente 

estadounidense. Ambas han influido históricamente en la formación de los Estados 

latinoamericanos. Pero, quizás un calificativo propio para el campo de las políticas públicas en 

Latinoamérica sea que es un campo político ecléctico.  

 Lo anterior conlleva una reflexión de fondo respecto a los tomadores de decisiones, que 

recae en preguntarse sobre el grado de conciencia que puedan llegar a tener acerca de las bases 

teóricas que han construido el entramado político en el que se desenvuelven y actúan, se ubican y 

discurren.  Existe una alta probabilidad de que este campo del conocimiento sea de reserva de 

unos pocos y que esos pocos se movilicen más en la academia que en el entramado del Estado 

burocrático.  
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  Resulta pertinente en este punto, traer a colación el estudio introductorio a la publicación 

La hechura de las políticas públicas de Aguilar (1992), en el cual el autor hace referencia al 

olvido teórico en la elaboración de políticas públicas, hecho que para el autor ha tenido 

consecuencias que se materializan en que el campo de las políticas públicas se haya vuelto “un 

lugar densamente administrativo” ( p.20), quedando relegados asuntos tan importantes como 

contar con información confiable y el conocimiento especializado, indispensables cuando está en 

juego el elemento esencial de las políticas públicas: las decisiones.  

 Quizás la siguiente reflexión que aporta Cuervo (2014) sea un retrato del acontecer de las 

políticas públicas en Colombia. Para el autor, en cada Estado y en cada ámbito institucional las 

políticas públicas tienen formatos de presentación distintos (leyes en las que se fijan las grandes 

orientaciones de política del Estado hasta el nivel más desagregado de programas y proyectos, 

pasando por  sentencias de los tribunales constitucionales:  

Esta confusión ha impedido que el enfoque de políticas públicas haya echado sus raíces en 

América Latina y en Colombia, y termine siendo asimilado, muy en la lógica del Estado de 

derecho, a las herramientas tradicionales de intervención que, en el caso colombiano, se 

circunscriben a los programas y proyectos aprobados en los planes de desarrollo (p. 19). 

 Si a lo anterior le agregamos que, por ejemplo, al hablar de Políticas de la Diversidad 

(Roth Deubel & Wabgou, 2009), la complejidad del entramado político y burocrático aumenta. 

Trasladar esta problemática a las también indeterminadas políticas de la diversidad, conduce a 

reflexiones como las que propone Almario (2009) para quien las actuales políticas públicas 

orientadas a grupos étnicos están doblemente condicionadas, tanto por el desencuentro histórico y 

simbólico entre etnias y la idea de una unidad nacional, como por el contexto global, el conflicto 

interno y la capacidad del país para profundizar la democracia y estabilizar las instituciones. Para 
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el autor, “la reflexión acerca de las políticas públicas para los sectores étnicos requiere de dos 

perspectivas de análisis complementarias: la histórico-social y la contemporánea” ( p. 319 y 320).  

Esto requeriría de acciones concretas de formación profunda en los tomadores de decisiones. 

En el anterior ejercicio de revisión por sectores se observa como el entramado de la acción 

del gobierno nacional transita entre la idea del centralismo y de la descentralización, con fuerte 

acento en la primera, pero con logros y conquistas en derechos, desde la segunda, incluyendo 

actores formales y no formales. El reconocimiento que  se fundamenta en el enfoque diferencial 

(basado en lo étnico y a su vez asociado con la identidad cultural) y en las acciones afirmativas, 

da lugar a  pretenciones de establecer políticas que otorgan una suerte de aparentes tratos 

preferenciales  en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios así como en el  acceso a 

determinados bienes, a un determinado grupo social, étnico, o también llamado minoritario sin 

que haya consenso respecto al calificativo o que históricamente haya sufrido discriminación a 

causa de injusticias sociales.  

 El énfasis en el acceso o distribución de recursos es intencional en el entendido de que el 

análisis del discurso conlleva a concluir que cuando los distintos gobiernos se refieren a recursos, 

lo hacen desde el mercado de bienes y servicios, y en especial de recursos económicos 

provenientes del presupuesto público, en montos poco significativos. Caben también reflexiones 

con acento en la figura gobierno, para lograr tejer el análisis desde preguntas, como las que 

formula Cuervo (2013):  

¿qué diferencia una política pública de otra acción de gobierno?, ¿qué diferencia una 

política de gobierno de una política de Estado?, ¿cuál es el rol del Congreso, del poder 

judicial, de otros organismos de control en la producción de políticas públicas? ¿cuál es el 
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rol de la sociedad civil y cómo los mecanismos de mercado pueden contribuir a la toma de 

decisiones de política pública?  (Cuervo, 2013, p.68 y 68).  

 La referencia se inicia con los planes de desarrollo y el corpus de documentos 

orientadores que de ellos se derivan.  Es evidente que en Colombia los planes de desarrollo se 

constituyen en primordiales documentos de política. En clave de Cuervo (2013), la definición de 

la política pública como un plan de acción gubernamental “no permite ver cuándo ni por qué 

empieza ese plan de acción gubernamental, ni deja ver su contenido esencial, ni cuáles son los 

actores que participaron […] no nos permite ver el grado público de la política pública” (p.75). 

Esta puede ser una causal para la dificultad que se observa en la aplicación de la teoría del ciclo 

de las políticas públicas, por una parte y, por otra: 

La práctica de convertir en proyectos de inversión, toda acción desde lo público, limitando 

el análisis de los impactos a datos y cifras resultantes de la relación causa-efecto del fuerte 

acento en la aplicación de recursos económicos al desarrollo de objetivos. (Cuervo, 2014, 

p. 20)  

Lo anterior se extiende a la tendencia a asociar recursos con presupuestos de inversión, al 

cobijo de menciones retóricas a la diversidad y la identidad cultural.   

  Para Muller (2002, citado por Cuervo, 2013), “.a política pública es un proceso de 

mediación social, en la medida en que el objeto de cada política pública es tomar a cargo los 

desajustes que pueden ocurrir entre un sector y otros, o aún entre un sector y la sociedad global” 

(p. 78).   Este marco teórico explica a la inversa lo que ocurre en Colombia y  manifiesta  un 

fuerte acento en el modo top down de implementar decisiones y dar orientaciones y mandatos, 

que se combinan con fallos y sentencias de las cortes.  Estos fallos y sentencias asociados a 

reclamos por el desarrollo del enfoque diferencial pueden terminar configurándose en un modo 
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bottom up que genera tensiones y resistencias de poder, con la tendencia a que las cortes asuman 

y diriman los conflictos que en apariencia el Estado no puede resolver. 

 De otra parte, las transformaciones en las estructuras del Estado (que incluyen el 

nombramiento de funcionarios no siempre idóneos), pueden ser observadas a la luz de la teoría 

del cambio de la acción pública a la que hace referencia Muller (2010):  

Hay cambio en la política pública cuando es posible constatar: un cambio de los objetivos 

de las políticas y, más generalmente de los marcos normativos que orientan la acción 

pública; un cambio de los instrumentos que permiten concretizar y poner en movimiento la 

acción pública en un campo determinado; un cambio en los marcos institucionales que 

estructuran la acción pública en el campo determinado ( p.126). 

 Una aproximación desde la participación de los casos referenciados por sectores denota en 

parte los cambios a los que se refiere Muller. Sin embargo, acudiendo a la tesis de Cuervo (2014) 

sobre la indeterminación de las políticas públicas en Colombia, tampoco es claro el formato en el 

que aparecen las políticas, si es a través de Conpes, de sentencias de la corte, de una ley, de una 

ordenanza departamental, de un acuerdo de consejo o de una Ddrectiva presidencial, si bien, el 

formato no es relevante, “este si puede estar al final del proceso de formación de la política 

pública como un acto de refrendación institucional, o a veces es necesario considerar la ley como 

un instrumento propio de política” (Cuervo, 2014, p.31). Se podría incluso agregar un decreto de 

un nombramiento, pues es visto que este tipo de acciones en Colombia tiene efectos directos.  

 En este complejo campo en el cual prima el monopolio del Estado, los grupos étnicos 

acuden sus propias instituciones en defensa de sus derechos en forma proactiva, pero en muchas 
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ocasiones deben acudir a formas reactivas y de resistencia para alcanzar  mínimos aceptables de 

participación y acceso a proyectos y recursos (casi siempre concebidos como económicos) 

definidos por los sistemas de los gobiernos que establecen las reglas de juego. En la arena 

política, por vía del ejemplo ya mencionado, fueron los palenqueros quienes, por cuenta de una 

revisión a sus estructuras socioculturales endógenas, terminaron por resolver un conflicto 

generado desde la institucionalidad pública del Estado. Desde hace un par de décadas, la 

inversión de dineros públicos en acciones tales como el fortalecimiento de los consejos 

comunitarios, la formación de líderes y lideresas, el fomento a ciertas expresiones y 

manifestaciones culturales, y sus efectos en sujetos y colectivos políticos más fortalecidos desde 

sus bases identitarias y culturales confirman un conjunto de acciones que pueden observarse a la 

luz de la tesis del valor público de la cultura de Holden (2006). Sin embargo, las 

indeterminaciones conceptuales se anclan para continuar generando confusiones. 

Con respecto a los elementos culturales, étnicos e identitarios que  se encuentran 

transversalmente en los discursos y textos de documentos de resultados y rendiciones de cuentas 

de diversos sectores, es preciso señalar que el Ministerio de Cultura (2013): 

Reconoce que la medición de indicadores sociales y definición de variables comparativas 

(líneas de base) es una tarea compleja, particularmente en el campo cultural, en el cual la 

diversidad de prácticas, actores, dimensiones y productos es muy alta y especialmente en 

un país como Colombia, rico en regiones geográficas y prácticas y valoración de la cultura 

(p. 17).  

Lo anterior en un intento por construir un índice de desarrollo cultural que se asimila a los 

índices de desarrollo globalmente aceptados. 
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Según el Diagnóstico Cultural de Colombia (2013):  

Son varias las tensiones que caracterizan el campo y el sector cultural. Entre las tensiones 

que se identifican se mencionan las que surgen en las dimensiones entre políticas y 

prácticas territoriales, para lo cual se requiere diferenciar entre las instancias públicas, 

como promotoras de mecanismos de desarrollo cultural, y lo que hacen las personas y los 

colectivos en los ámbitos público y privado.  Otra de las tensiones se ubica en la 

problemática de las prácticas artísticas formalizadas y no formalizadas,  también surge la 

tensión entre las industrias culturales y los pequeños emprendimientos culturales ( p.17).  

Como se observa, el campo de la cultura, aunque cuenta con un corpus de políticas y 

normas propios como un sistema  amplio y diverso, se inscribe en las mismas situaciones 

problemáticas de los demás sectores,  por ejemplo, los niveles de informalidad que los estudios 

denuncian para la población afrocolombiana, a partir de lo cual se pueden entender las 

mencionadas tensiones entre las prácticas culturales formalizadas y la no formalizadas. Esto a su 

vez debe diferenciarse de las expresiones culturales libres, espontáneas, ancestrales.   

 Holden (2006) sostiene que la cultura financiada con fondos públicos genera tres tipos 

de valor: intrínseco, instrumental e institucional. El primero, el valor intrínseco, se refiere al 

conjunto de valores relacionados con la experiencia cultural subjetiva, y en el caso de las 

comunidades que han permanecido cohesionadas históricamente como la colectividad de 

palenqueros, desde el intelecto, con la emocionalidad y la espiritualidad. Un sistema de valores 

propio. El valor instrumental se relaciona con los efectos secundarios de la cultura que, de 

acuerdo con este, se utiliza para lograr un fin social o económico; y el tercero, el valor 

institucional se relaciona con los procesos y técnicas que las organizaciones adoptan para trabajan 
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para crear valor para el público. El valor institucional es creado (o destruido) por las 

organizaciones que, por principio de presunción, se comprometen. En el caso de los palenqueros, 

en principio objeto y sujetos de políticas públicas de diversos sectores, se observan las tres 

características, en clave de Holden (2006), un acento  en la primera, el valor intrínseco, y las otras 

dos, la instrumental y la institucional, con acento en la  interferencia del Estado.  

 En términos generales se puede decir que el aparato del Estado y las políticas públicas en 

el campo de la cultura se han ido acomodando desde una mixtura de modelos de implementación 

top down y bottom up, entre acuerdos y discrepancias, convenciones y contravenciones.  Según 

argumenta Roth Deubel (2002), el modelo top down concibe la administración como un sistema 

unitario con una línea de autoridad y en el que recaen la ejecución y la evaluación (p. 110).  La 

otra cara de la moneda, “el modelo Bottom up predomina en los países desarrollados, en el que se 

tiene mayor conciencia de la importancia de hacer un plan de implementaciónpaso a paso,flexible 

a las posibilidades de cambios que pueda enfrentar y donde la ciudadanía juega un rol 

fundamental en un proceso ue empieza desde el mismo diseño de la política”. Ordoñez, 2013, p. 

215).  Surge como una crítica al modelo centralizado y jerarquizado de implementación que busca 

resolver problemas desde la base, y en él cobra más fuerza la idea de la construcción participativa 

de la política pública. Si la estructura pluralista del Estado colombiano acepta la multiplicidad de 

formas de vida y sistemas de creencias, en clave de Torres (2010), se asumiría que: 

Más que el eje del Estado, la vida política de las sociedades se construye de manera abierta, 

pues admite la participación de múltiples sujetos y de discursos variados, pone en juego 

nuevos recursos, redefine el tiempo y el espacio en el que discurre (p.1).   

Este sería el juego paritario en la arena política, sin embargo, las nuevas estructuras no  
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terminan de encontrar el camino para desarrollar los objetivos en el entramado de estiramientos y 

confusiones conceptuales. 

 Si existiera plena conciencia de la importancia de la historia y de la memoria, existiría la 

capacidad de asimilar que la problemática de la desigualdad es una carga histórica del 

colonialismo que aún permea buena parte de la sociedad colombiana. Esta situación problemática 

se refleja en la brecha entre riqueza y pobreza, la concentración de capitales, que incluye  no solo 

al capital económico sino también, en calve de Bourdieu (1990), el capital cultural, que es el valor 

de muchos pueblos originarios y de otros pueblos como las comunidades afro, a quienes la 

indiferencia, el olvido del Estado, la segregación y la discriminación ,  llevó a desarrollar, tal vez 

por necesidad,  un capital y valores representados en la riqueza de su identidad manifiesta en 

expresiones culturales propias, cargadas de elementos simbólicos. Es gracias a esos elementos 

culturales estructurales dentro de sus sociedades que han logrado, desde la diferenciación, 

participar para hacer valer unos derechos que son situados desde arriba y que, a pesar de ello, han 

sido un faro en la lucha por la igualdad, la equidad y el respeto por su acervo ancestral. Es un 

indicio del valor público de la cultura en las agendas políticas. 

Finalmente, es pertinente hacer mención de la participación de la población afro en los 

acuerdos de paz, cuyo papel fue activo y determinante. Emerge el sujeto político que interviene 

en políticas de Estado.  Así, pese a las asimetrías, los movimientos sociales afrocolombianos se 

han ido abriendo sus propios espacios por medio del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano 

(Conpa), como  instancia de coordinación de acciones con el compromiso de contribuir, desde 

una perspectiva étnica afrocolombiana, a la construcción y consolidación de una paz duradera en 

Colombia.  
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A manera de conclusiones específicas del presente capítulo, se observa que el tipo ideal de 

modelos teóricos de políticas públicas y su operación está presente en el acomodo del Estado para 

procurar el desarrollo del concepto constitucional de diversidad cultural y llevarlo a la gestión 

pública. Sin embargo, se desconoce la epistemología del pluralismo por parte de los responsables 

de las políticas públicas y se evidenció la baja articulación entre políticas sectoriales que inciden 

en la diversidad étnica, principalmente por operar como sistemas cerrados en medio de la 

ambigüedad terminológica que profundiza la brecha.  

El énfasis en el acceso o distribución de recursos es intencional por parte del gobierno de 

turno, mayormente de recursos económicos provenientes del presupuesto público, en montos 

poco significativos. Es evidente que en Colombia los Planes de Desarrollo se constituyen en 

primordiales documentos de política, pero no hay seguimiento a las políticas públicas, quizás con 

excepción de la política de etnoeducación. Por lo demás, todo se limita a la rendición de cuentas 

por programa de gobierno.  

Del ejercicio de revisión por sectores, se observa como el entramado de la acción del 

gobierno nacional transita entre la idea del centralismo y de la descentralización, con fuerte 

acento en la primera, pero con logros y conquistas en derechos por movimientos sociales. Se 

evidencia la vinculación de la identidad cultural con la ruralidad, el territorio y lo étnico. Subsiste 

la categoría de racismo a través de la reiteración de la no discriminación.  
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CAPÍTULO 5.  El entramado de la acción del estado frente al bien cultural San Basilio de 

Palenque. 

 

El presente capítulo se aborda en dos partes. La primera es una revisión de carácter 

descriptivo sobre planes, programas y proyectos ejecutados o formulados para San Basilio de 

Palenque, entre 2005 y 2018 (período que toma como referencia el inicio de la declaratoria como 

patrimonio de la humanidad). La segunda parte muestra la sistematización de resultados de la 

aplicación cruzada como resultado de la triangulación de información y datos capturados en 

campo, con las preguntas de investigación, la hipótesis planteada y los marcos teóricos y 

conceptuales desarrollados durante la primera parte de la investigación a partir de fuentes 

secundarias (Capítulos 1 a 4). 

5.1.  Programas de intervenciones para San Basilio de Palenque. 

El presente apartado se compone de una revisión de planes, programas y proyectos para San 

Basilio de Palenque, promovidos desde el gobierno nacional, departamental y del propio gobierno 

municipal de Mahates, que se pueden asociar en la visibilidad adquirida a partir de la declaratoria 

como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, en tanto las declaratorias Unesco para Colombia y 

las declaratorias a nivel nacional, se amplían  produciendo intereses tanto por lo cultural en sí 

mismo como de la industria turística. De hecho, tras la llegada de la energía eléctrica en 1975, con 

excepción del boom científico, lo recurrente es la ausencia del Estado, hasta después de la 

proclamación de San Basilio de Palenque como obra muestra del patrimonio oral e intangible de 

la humanidad en 2005. 

La  tabla 11 relaciona las políticas, planes, programas y proyectos impulsados por el sector 

público, algunos de ellos producto de movilizaciones de la comunidad, que ejemplifican la acción 
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del Estado. 

Tabla 11. Relación de planes, programas y proyectos públicos específicos para San Basilio 
de Palenque, implementados y ejecutados entre 2005 y 2016 y vigentes en 2018. 

Instrumento Nombre Entidad 
líder 

Descripción Inicio Termi-
nación 

Observaciones 

Plan 
Departamen-
tal de 
Desarrollo 
Bolívar 
Ganador 
2011-2015 

Plan 
Palenque 
2015 

Gobernación 
de Bolívar 

1-Apuntalar al 
etnodesarrollo 
como garantía 
sustantiva de 
respeto de la 
autonomía. 
 
 
2-Afianzar el 
Consejo 
Comunitario 
como autoridad 
etnica-territorial. 
Aprender a leer y 
comunicar a las 
entidades 
públicas sus 
necesidades para 
garantizar la 
transparencia y la 
eficiencia. 
 
 
3-Reforzar el 
papel clave que 
tiene la 
institucionalidad 
en la dinámica de 
etnodesarrollo. 
En la política de 
turismo está 
contemplado el 
apoyo al Plan 
Especial de 
Salvaguarda de 
Palenque, con el 
desarrollo de un 
programa de 
posadas turísticas 
y de una ruta 
turística de las 
raíces indígenas, 
africanas y 
españolas del 
Caribe 
colombiano, 
entre Cartagena, 

2011 2015 1-Alianza entre 
gobernaciones de 
Bolívar y 
fundaciones 
Carvajal, 
Saldarriaga Concha 
y Semana. 
 
2-Es un plan de 
desarrollo, no un 
plan de ejecución de 
obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-Se han invertido 
más de 14.800 
millones de pesos en 
obras, 
principalmente en la 
pavimentación de la 
vía que conecta al 
corregimiento con la 
troncal del Caribe. 
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San Basilio de 
Palenque, San 
Juan de 
Nepomuceno y 
San Jacinto. 

Plan 
Departamen-
tal de 
Desarrollo 
Bolívar Sí 
Avanza 2016-
2019 

 Gobernación 
de Bolívar 
(Plan de 
Desarrollo 
2016-2019) 

Capítulo 12. 
Más fomento a la 
cultura y al 
turismo 
bolivarense. 

2016 2019 1-Intercambios 
culturales de bandas 
musicales con 
Nashville, EU y 
músicos de 
Cartagena y San 
Basilio de Palenque 
en Washington. 
2-Estrategias para el 
fomento del turismo 
en Bolívar: 2.1. 
Desarrollo de 
campaña Con un 
mejor servicio yo 
construyo la paz. 
2.2. Mesa de 
turismo 
departamental con 
municipios 
priorizados (en 
programa corredores 
turísticos que 
impulsa el 
Ministerio de 
Comercio Industria 
y Turismo. 2.3. 
Implementación de 
programas del 
Mincit, estrategia 
Seguro te va a 
encantar en el 
marco de la Ruta de 
la Paz. 

Plan Etno 
desarrollo 

Plan 
Decenal 
de Salva-
guarda  
2007-
2017 

Ministerio 
de Cultura/ 
Consejo 
Comunitario 

Fortalecer la 
tradición oral y 
la lengua, la 
ritualidad y la 
medicina 
tradicional, la 
música y la 
entidad. 

2007 2017 1-Se busca la 
articulación entre el 
Ministerio de 
Cultura y otros 
sectores del 
gobierno. 
 
2-Gracias a este 
plan, también los 
líderes palenqueros 
han participado en 
escenarios 
nacionales e 
internacionales para 
la difusión del 
Patrimonio Cultural 
inmaterial. 

Nota: el contenido se definió a partir de información existente en fuentes oficiales.  
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Fuente: elaboración propia con base en fuentes secundarias. 

Nótese que no se desarrollaron proyectos entre 2017 y 2018.  Los citados para iniciar en 

2017 venían de vigencias anteriores. Se constató que esta circunstancia se relaciona directamente 

con el mencionado caso de injerencia indebida del Estado en la designación temporal de una junta 

directiva del consejo comunitario por parte del Ministerio del Interior y el tiempo transcurrido tras 

la instauración de una demanda por parte de la comunidad. Este hecho obstaculizó la presentación 

de proyectos. Se halló que la operación de políticas públicas cobra la forma de planes, programas 

y proyectos. 

 Frente a las expectativas fundamentadas en el progreso y el desarrollo,  diversos estudios, 

entre ellos el elaborado por el PNUD (2013) y el observatorio del Caribe Colombiano (2014), 

titulado  San Basilio de Palenque frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dan cuenta de 

escasos logros  frente a una elevada situación de pobreza para 2013 ( en relación con los 

indicadores,  principalmente en la población palanquera del municipio de Mahates (zona rural), 

calculada en unos 2.850 habitantes.  El ejercicio  de medir los avances de cara al cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio a 2015, liderado por el Gobierno Nacional y el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), consistió en evaluar los avances de indicadores 

para los 32 departamentos y, con excepcionalidad, para San Basilio de Palenque.   

 En clave de Sen (2003), está presente la noción opulenta del desarrollo medido por el PIB, 

y del concepto del desarrollo sostenible, inmerso en el discurso occidental. Se atribuye la 

situación de pobreza, vulnerabilidad y diáspora, principalmente a la privación material y carencia 

de oportunidades que se asocian a limitaciones sociales y condiciones personales que impiden el 

aprovechamiento de capacidades. (DPS, PNUD, Observatorio del Mercado Laboral en Cartagena, 
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2014).  La cultura, que es el principal factor de atracción de esas acciones, y que es su fortaleza, 

se menciona en los estudios al margen de los otros problemas; la mirada sobre la cultura es 

tangencial y no aparece integrada a las problemáticas sociales. En general, los estudios 

recomiendan mayor apoyo del Estado y sugieren instrumentos que establecen formas de 

participación de los actores locales. Pese a los escasos resultados para el año 2015, la atención 

prestada a San Basilio de Palenque se expresa en descontento del resto de los habitantes del 

municipio de Mahates, que se sienten en desventaja; este hallazgo proviene de conversaciones 

expontáneas y aleatorias con habitantes de Mahates de diversas procedencias, que incluso 

se referían a los palenqueros como ellos.  Para 2015 se contaban no menos de siete proyectos de 

intervención en el territorio que generaron impactos en diversos aspectos económicos, sociales y 

culturales.  

 Esa circunstancia de atención y acciones sobre Palenque promovidas en parte por la 

cultura identitaria como factor de atracción, se presentó como una oportunidad para que la 

comunidad movilizase los problemas públicos hacia agendas formales para mejorar su condición 

de vida. Sin embargo, las limitaciones estuvieron y continúan presentes.   

 La tabla 12, a continuación, muestra los ODM cuyos indicadores  fueron aplicados en San 

Basilio de Palenque (2014) al ser elegido este corregimiento como un caso piloto en el contexto 

nacional, por su connotación étnico-cultural: 

Tabla 12. Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). San Basilio de Palenque 

ODM.  San Basilio de Palenque, departamento de Bolívar. 

Objetivo 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
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Fuente: elaboración sobre fuente PNUD- Observatorio del Caribe Colombiano. San Basilio de Palenque frente a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Año 2014. 

 El informe del PNUD (2014) se realizó sobre la base de una aproximación a la situación 

de San Basilio de Palenque para algunos indicadores (ver tabla 6) que dan cuenta de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales de los habitantes del corregimiento. El mismo 

informe señala que parte de la metodología empleada se basó en fuentes secundarias, en 

investigaciones académicas y en la actualización de otros estudios como la encuesta del Sisbén 

2004 (actualizada en julio de 2007) y el principal de ellos en materia de cifras, el censo Dane 

2005.  

A continuación, se transcriben literalmente algunos apartes de los resultados del 

documento PNUD (2011) Los afrocolombianos frente a los objetivos del desarrollo del milenio. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el caso específico de San 

Basilio de Palenque (Figura 23), por ser en sí mismos un objetivo de los mencionados en los 

Indicadores Unesco de Cultura para el Desarrollo.   

 

Objetivo 2 Educación básica universal. 

Objetivo 3 Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer. 

Objetivos 4, 5, 6 

 

Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, 

combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades. 

Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Objetivo 8 Fomentar una alianza para el desarrollo. 

Figura 15. Gráficos 1 a 17. Objetivos 
para el Desarrollo del Milenio (ODM). 
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Por componentes del índice, la 

principal necesidad básica 

insatisfecha en San Basilio de 

Palenque es la falta de los servicios 

de acueducto y alcantarillado en las 

viviendas. El 50,4% de las personas 

habitan en viviendas que no 

cuentan con estos servicios.  

 

Tomado de ODM. Fuente: dato Palenque, cálculo de los 
autores con base en la encuesta del Sisbén 2004, 
actualizada en julio de 2007. Demás datos: Dane, censo de 
2005. 

Los deficientes materiales de las paredes y pisos, y la inasistencia escolar de menores 

entre 7 y 11 años son otros de los elementos que contribuyeron al elevado índice NBI que 

presenta el corregimiento, con 37,1% y 37% de los hogares. (graf.2)

 

El segundo indicador empleado para medir la pobreza y calidad de vida en San Basilio de 

Palenque es el índice de ICV. Este indicador busca ser más integrado e informativo sobre la 

satisfacción de necesidades básicas y calidad de vida, puesto que combina indicadores de 

acceso y calidad de los servicios, educación y capital humano, tamaño y composición del 

hogar y calidad de la vivienda. Este índice genera un ordenamiento de los hogares en una 
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escala de 0 a 100, donde un puntaje de 0 a 36 representa una calidad de vida muy mala; de 

37 a 53, mala; de 54 a 68, regular; de 69 a 86, aceptable; y de 87 a 100, buena. 

Los resultados que arroja este índice evidencian la vulnerabilidad económica y de derechos 

en la que se encuentra la comunidad de San Basilio de Palenque.  

Mientras el índice calculado para 

Colombia y el departamento de Bolívar, 

por el Programa Nacional de Desarrollo 

Humano (PNDH), con base en datos de 

la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 

del Dane de 2005, es de 78,8 y 73,7 

puntos, respectivamente, el puntaje del 

corregimiento de San Basilio de 

Palenque, con base en la encuesta  

Sisbén en 2007, es de 45,5 puntos. 33 

puntos por 

Tomado de ODM. Fuente: Dato Palenque: cálculo 
de los autores con base en la encuesta del Sisbén 
2004, actualizada en julio de 2007. Demás datos: 
Dane, Encuesta Continua de Hogares de 2005, 
PNDH.  

debajo del promedio nacional y 22 por debajo del nivel mínimo que la Constitución Política 

de Colombia busca garantizar  (gráfico 3). 
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Tomado de ODM. Fuente: cálculo de los autores con base en la encuesta del Sisbén 2004, actualizada 
en julio de 2007. 

En el primer factor, la diferencia con el puntaje máximo es de cerca de 20 puntos como 

consecuencia de las deficiencias que presenta el servicio de acueducto, ya que el suministro 

de agua potable es de dos o tres horas máximo durante dos o tres días a la semana.  

En consecuencia, los 

habitantes deben recurrir a 

la utilización de agua lluvia 

y de un arroyo que pasa por 

un   costado del poblado.  

Tomado de ODM. Fuente: cálculo de los autores con base en Dane, 
censo de 2005. 

Por su parte, en el factor de Educación y capital humano, la diferencia con respecto al máximo 

puntaje que se puede alcanzar es de 24 puntos, lo cual se explica por el bajo nivel educativo de los 

jefes de hogar: más de la mitad (50,6%) son analfabetas y sólo el 10,8% han logrado alcanzar algún 

grado de secundaria. Otro aspecto importante para considerar en este panorama de pobreza y 

calidad de vida tiene que ver con el acceso a la alimentación. Debido a que no se pudo obtener 
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cifras de desnutrición, se utilizó como indicador proxi el porcentaje de personas que por falta de 

dinero no consumió ninguna de las tres comidas básicas la semana anterior a la realización del 

censo de 2005. Los resultados suministrados por el Dane muestran que el 7% de los habitantes de 

San Basilio de Palenque tuvo días de ayuno por falta de dinero. Esta cifra es superior a la de Mahates 

(5,4%), aunque como hecho positivo se destaca que es inferior a la de Bolívar (11,5%), la Región 

Caribe (11,8%), y la de todo el país (7,2%), (gráfico 5). 

Según el Ministerio de Educación Nacional, la etnoeducación es un proceso social 

permanente de reflexión y construcción colectiva, mediante el cual los pueblos indígenas y 

afrocolombianos fortalecen su autonomía. Se busca lograr la educación básica universal en 

el marco de la interculturalidad, posibilitando la interiorización y producción de valores, de 

conocimientos, y el desarrollo de habilidades y destrezas conforme a su realidad cultural, 

expresada en su proyecto global de vida. La evaluación del ODM para la comunidad de San 

Basilio de Palenque adquiere una mayor relevancia, ya que, por medio del logro de este, se 

puede alcanzar un óptimo capital humano que permita mejorar la calidad de vida de la 

población al respetar los valores y tradiciones propias de su cultura. 
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Los indicadores tomados en cuenta 

para realizar el análisis de la 

comunidad de Palenque hacen 

referencia específicamente al 

analfabetismo, los años de educación, 

la cobertura bruta en los diferentes 

niveles educativos y la calidad que 

presenta su institución educativa.  
Tomado de ODM. Fuente: Dane, censo de 2005. 

 

En cuanto al analfabetismo, según los datos de la Encuesta Sisbén para el año 2007, el 8,2% 

de las personas entre 15 y 24 años que habitaban en el corregimiento no sabían leer ni 

escribir. Según el censo del Dane, la tasa de analfabetismo era del 8,6% en 2005, cifra que 

se encuentra casi siete veces por encima de la meta establecida en el Conpes 91 para el año 

2015 (1%), y también es superior a las tasas de analfabetismo que presentaban Mahates 

(7,1%), Bolívar (5,5%), la Región Caribe (6,7%) y Colombia (4,3%), (gráfico  6). 

La población entre 15 y 

24 años que habita en 

San Basilio de Palenque, 

según la información 

suministrada por la 

encuesta del Sisbén, 

tiene en promedio 5 años  Tomado de ODM. Fuente: Dane, censo de 2005. 
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de educación, aunque según el censo de 2005 tiene 7,6 años, cifra ligeramente menor que la 

de Mahates (7,7). Sin embargo, la diferencia se amplía mucho más al hacer la comparación 

con la población del departamento de Bolívar (8,8), la región Caribe (8,7) y Colombia (9,0), 

y la cifra está bastante alejada de la meta del milenio (10,6 años), (gráfico  7). 

Por otra parte, la tasa de cobertura bruta en educación básica en San Basilio de Palenque 

en 2007 era de 81,3%, cifra que, aunque parece positiva, es significativamente inferior a la 

de todo el país (106,8%).  

En el gráfico 8 se observa la cobertura bruta por niveles educativos en Palenque: 

Tomado de ODM. Fuente: cálculo de los autores con base 
en información suministrada por el colegio Benkos Biohó 
y la encuesta del Sisbén 2004, actualizada en julio de 
2007. 

Por niveles de la educación básica, la 

mayor cobertura se registra en 

primaria (93%) y la menor en 

transición (72,1%). En educación 

media, la cobertura es muy baja 

(42,6%) y alejada de todo el país 

(70,6%), lo que sugiere que una gran 

cantidad de jóvenes palenqueros  

entre los 15 y 17 años, no tendrán la oportunidad de un desarrollo que permita romper el 

círculo vicioso de la pobreza. . Otro de los problemas que presenta la educación en el 

corregimiento de San Basilio de Palenque es su calidad. Según el Icfes, la Institución 

Educativa Técnico-agropecuaria Benkos Biohó se ha ubicado en la categoría inferior en los 

últimos ocho años en la prueba Icfes del segundo semestre de 2008. 

72.1
93

69.3 81.3
42.6

0
20
40
60
80

100

G R Á F I C O  8 :  
C O B E R T U R A  B R U T A  

P O R  N I V E L E S  
E D U C A T I V O S



237 
 

  

En el gráfico 9 se observa como los 

estudiantes de esta institución 

obtuvieron en promedio 39,2 puntos 

en las áreas del núcleo común, por 

debajo del promedio de los 

estudiantes de los colegios de 

Mahates, Bolívar y Colombia.  

Tomado de ODM. Fuente: Icfes. 

 

Un aspecto positivo para destacar es 

el buen comportamiento en el 

corregimiento de los indicadores de 

eficiencia de la educación. San 

Basilio de Palenque presentó en 2007 

una tasa de reprobación de 0,5%, 

muy por debajo de las que se 

registraron en 2006 en Bolívar (6%),  

Tomado de ODM. Fuente: dato Palenque, cálculo de los 
autores para 2007 con base en información suministrada 
por el colegio Benkos Biohó. Demás datos: Ministerio de 
Educación Nacional, 2006. 

 

la región Caribe (5,3%) y Colombia (5,1%), (gráfico 10). 

La tasa de deserción de Palenque en 2007 fue de 5,9%, igual a la que registró Colombia en 

2006, pero inferior a la Bolívar (6,3%) y la Región Caribe (6,1%) en ese mismo año (gráfico  

11). 
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Tomado de ODM. Fuente: dato Palenque, cálculo de los autores para 2007 con base en información suministrada por el 

colegio Benkos Biohó. Demás datos: Ministerio de Educación Nacional, 2006. 

En primer lugar, es importante 

anotar que, según datos del censo 

ampliado del Dane18, en 2005, el 

82,2% de la población palenquera 

que habita en el municipio de 

Mahates se encontraba afiliada a 

salud, ya fuese mediante una 

Entidad Prestadora de Salud del 

régimen subsidiado o una del 

régimen contributivo (gráfico  12). 

 

Tomado de ODM. Fuente: cálculo de los autores con base en 
Dane, censo de 2005 (ampliado). 
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De los indicadores establecidos para 

medir el cumplimiento de los ODM 

relacionados con la salud en 

Colombia, es el del porcentaje de 

adolescentes embarazadas donde 

Palenque se encuentra más lejos de la 

meta. Según el censo de 2005, el 

24,3% de las mujeres entre 15 y 19  
Tomado de ODM. Fuente: Dane, censo de 2005 

años que habitan en San Basilio de Palenque habían tenido hijos, cifra que está por encima 

de la meta (15%) y de la situación que presentan el departamento de Bolívar y la región 

Caribe (gráfico  13). Otro dato que muestra la dimensión de la problemática es que, de 105 

casos de mujeres, entre 10 y 17 años que en 2007 estaban embarazadas en Mahates, 59 

(56,2%) residen en San Basilio de Palenque. 

Uno de los elementos de mayor 

relevancia para el desarrollo humano 

es la posibilidad de vivir en medio de 

un hábitat confortable y seguro. Es 

decir, el derecho de toda persona a 

poseer una vivienda digna, con 

servicios básicos y rodeada de un 

entorno saludable. 
Tomado de ODM. Fuente: dato Palenque, cálculo de los autores 
con base en la encuesta del Sisbén 2004, actualizada en julio de 
2007. Demás datos: Dane, censo de 2005. 
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En cuanto a las condiciones de vivienda, San Basilio de Palenque presenta un déficit 

cuantitativo19 del 33,7%, es decir, más de 13 puntos por encima de la situación presentada 

en el municipio de Mahates (20,2%) y más de 20 puntos por encima del promedio nacional 

(gráfico  14).  

Es importante anotar que hasta hace muy poco tiempo las casas eran construidas con 

materiales tradicionales como la madera 20 y la palma. Esto explica que, según la encuesta 

del Sisbén, en 2007 el 31,4% de los hogares presentara deficiencias en cuanto a la estructura 

de sus viviendas.  

Sin embargo, en los 

últimos años para la 

construcción de muchas 

de las viviendas  se han 

venido utilizando 

materiales de 

construcción como son 

los bloques y los ladrillos 

para las paredes, el zinc 

para los techos y el 

cemento y la baldosa para 

los pisos. En cuanto a los 

servicios de acueducto y  

Tomado de ODM. Fuente: Dane, censo de 2005. 
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alcantarillado, San Basilio de Palenque, pese a ser un corregimiento del municipio de 

Mahates, presenta una cobertura de acueducto (71,9%) similar a la del departamento de 

Bolívar (71%) y la de toda la región Caribe (71,8%), como se observa en el gráfico  15, 

aunque es importante aclarar que el sistema no funciona de manera eficiente, ya que los 

habitantes sólo reciben el agua dos o tres horas al día cada 2 o tres días. 

Tomado de ODM. Fuente: Dane, censo de 2005. 

 

El servicio de alcantarillado, por su parte, 

es prácticamente inexistente tanto para 

Palenque (0,5%), como para el municipio 

de Mahates (0,5%). Según el censo 2005 en 

San Basilio de Palenque de las 592 

viviendas que existían en el territorio, sólo 

3 poseían este servicio. (gráfico  16) 

Uno de los elementos que juega un papel fundamental en el entorno de San Basilio de 

Palenque, es el arroyo que pasa por el costado occidente del poblado, que se ha constituido 

en un lugar trascendental, ya que es el hábitat de muchas plantas fundamentales para la 

práctica de la medicina tradicional. Este arroyo también es muy importante para la 

comunidad porque sirve como sitio de recreación cultural y se utiliza para el consumo 

doméstico dadas las frecuentes fallas mecánicas del acueducto. Asimismo, es uno de los 

pocos cuerpos de agua que le queda a la población, puesto que la gran mayoría han 

desaparecido por la deforestación.  
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No obstante, el arroyo se está viendo afectado por la contaminación debido a problemas en 

torno a las basuras, pues San Basilio de Palenque no cuenta con un programa especial para 

su tratamiento  que, además, es realizado sin control por la comunidad y por lo cual es usual 

ver algunos lotes que alojan basuras sin tratamiento. 

En cuanto al acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, San 

Basilio de Palenque cuenta con algunas líneas telefónicas que fueron instaladas por Telecom 

(Empresa de Telecomunicaciones de Colombia) en la segunda mitad de los años noventa, 

aunque según el censo de 2005, sólo existen 5 viviendas que cuentan con este servicio. Por 

otra parte, en el año 2006 fue inaugurado un centro Compartel, que es un programa de 

telecomunicaciones sociales creado por el Ministerio de Comunicaciones, y cuyo objetivo 

es permitir que las zonas apartadas y los estratos bajos del país se beneficien con las 

tecnologías de las telecomunicaciones como son la telefonía rural y el servicio de internet. 

La comunidad de San Basilio de 

Palenque dispone en el 

telecentro de 8 computadores. 

Aunque la creación de este 

telecentro es un gran avance, es 

necesario capacitar a la 

comunidad en el uso de los 

computadores. Según los datos  

Tomado de ODM. Fuente: Dane, censo ampliado de 2005. *Se 
hace referencia a las personas que habitan el municipio de 
Mahates y se autorreconocen como palenqueros. 

del censo ampliado de 2005, el 12,2% de los palenqueros mayores de 5 años que habitan en 

el municipio de Mahates, usan los computadores, cifra que es menos de la mitad de la 
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presentada en el departamento de Bolívar y la región Caribe donde, respectivamente, el 

25,5% y el 25,8% de las personas mayores de 5 años usan el computador.  (gráfico  17)   

Apartado tomado por fragmentos y textualmente de: PNUD. (2011), Los afrocolombianos 

frente a los objetivos del desarrollo del milenio. Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

Hasta aquí la transcripción de los apartes del informe Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM,2014) relevantes para esta investigación.    

El informe de los ODM (2014), presenta varias conclusiones, entre otras, concluye que es 

necesario fomentar una mayor participación en el mercado laboral de las mujeres, lo cual implica 

consecuencias no predecibles en las estructuras sociales que la declaratoria Unesco busca 

preservar. Este tipo de propuestas se hacen de forma generalizada sin entrar a considerar las 

particularidades de las estructuras sociales.  En el caso de las mujeres de San Basilio de Palenque, 

la división familiar del trabajo suele darse alrededor de la elaboración y venta de dulces. El 

hombre cultiva la tierra y las mujeres preparan los dulces y salen a venderlos en Cartagena y otros 

municipios, en ocasiones debiendo pasar varios días por fuera. Así, la figura de abuelas o 

familiares mujeres cobra relevancia al asumir el cuidado de los niños durante la ausencia de sus 

madres. Al presentarse propuestas descontextualizadas, se corre el riesgo de generar impactos 

que, si bien podrían resultar favorables para la mayor permanencia de las mujeres con sus hijos, la 

intencionalidad de generar una mayor participación en el mercado laboral per se, excluye 

estrategias que midan los impactos socioculturales pues estos entran a ser impactados.  se ven 

impactadas. Sin embargo, en esas decisiones no media la articulación con las estructuras 

socioculturales lo cual puede llegar a producir consecuencias que se manifiesten en la alteración 

de rasgos de una identidad cultural que valoran los palenqueros. O quizás aplique la pregunta 
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¿hasta qué punto es autónoma la mujer palenquera en relación con el ODM 8?  El indicador 

numérico no da una respuesta. 

Cabe señalar que frente a estas mediciones (en las cuales participaron los palenqueros en 

ejercicios previos relacionados con las fuentes bibliográficas del año 2007 de las que se sirvió en 

parte el estudio) la comunidad en general ve con buenos ojos y como avances para salir de la 

pobreza el incremento de indicadores  asociados, por ejemplo, a la llegada de programas de 

capacitación en oficios, generación de valor añadido a materias primas, comercialización de 

productos, participación en ferias y espacios donde puedan comercializar sus productos, al igual 

que el mejoramiento de vivienda, cobertura de internet, mejoramientos en cobertura y servicios 

públicos domiciliarios, salud, embarazo adolescente, pavimentación de vías, etc. En forma 

paralela se da una valoración de los elementos identitarios basados en la diferencia y la aspiración 

de mejorar en indicadores de calidad de vida (en este acaso asociados a los ODM), frente a los 

cuales se perciben atrasados. 

Llama la atención la reiterada asociación de la cultura con la etnoeducación desde la 

acción del Estado. La evaluación de los ODM hace expresa referencia a la definición oficial del 

Ministerio de Educación de la etnoeducación como proceso social que apoya al fortalecimiento de 

la autonomía de los pueblos indígenas y etnias afrocolombianos, haciendo énfasis en el objetivo 

de lograr la educación básica universal junto al marco de la interculturalidad, buscando mejorar la 

calidad de vida de la población al respetar los valores y tradiciones propios de su cultura.  Por lo 

demás, el elemento cultural se menciona en la introducción.  

“Algunos de los reconocimientos dados a esta comunidad son la Ordenanza 07 de mayo 9 

de 2002, expedida por la Asamblea Departamental de Bolívar, donde se reconoce a San 
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Basilio de Palenque “Zona de Convivencia Pacífica y Territorio Étnico – Cultural”, y la 

declaración en el mes de octubre del año 2005, como Espacio Cultural de Excepcional 

Valor para el Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, 2005 – 2015. La anterior 

declaratoria se da por la riqueza cultural y la herencia africana que aún conservan los 

palenqueros, que se ve reflejada en su lengua tradicional llamada lengua ri palenge 

(lengua palenquera), su medicina tradicional, su organización social kuagros, sus rituales 

fúnebres lumbalu, entre otras manifestaciones que contribuyeron a este reconocimiento” 

(PNUD, 2011, p.14). 

En el resto del documento se hacen menciones relativas a los elementos culturales en un 

ejercicio de interpretación, pese a que la identidad cultural y la connotación de patrimonio 

cultural inmaterial fueron la causa de la inclusión de San Basilio en el ejercicio de evaluación de 

los ODM.  La cultura en sí misma carece de indicadores y se inserta libremente en las 

descripciones de  los ODS.  En los ODM (2014), 4, 5 y 6 relativos a la variable salud se menciona 

la medicina tradicional como “práctica con gran aceptación entre la comunidad palenquera, a 

pesar de las reservas que, en general, tienen los médicos alopáticos frente a este saber ancestral” 

(p. 23).   En la evaluación del ODM asociado al medio ambiente, se hace alusión a que “uno de 

los elementos que juega un papel fundamental en el entorno de San Basilio de Palenque, es el 

arroyo que pasa por el costado occidente del poblado, el cual se ha constituido en un lugar 

trascendental, ya que es   hábitat de muchas plantas fundamentales para la práctica de la medicina 

tradicional.  Este arroyo también es muy importante para la comunidad porque sirve como sitio de 

recreación cultural” (2014, p. 26). La cultura también se menciona en el ODM 8 referente a la 

Asociación Mundial para el Desarrollo. Llama la atención que es respecto a este ODM 8, que 

resalta la cooperación y las TIC, el elemento identidad cultural parece presentarse como hilo 
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conductor de la misma, pero no se concreta. A continuación, se cita un apartado de la referencia al 

ODM 8: 

“La información disponible para San Basilio de Palenque permite hacer en este informe 

solo un esbozo de dos componentes: por un lado, la cooperación que hacen organismos 

nacionales e internacionales en temas relacionados con la apropiación cultural, y por el 

otro, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, específicamente los 

computadores.  En cuanto a lo primero, San Basilio de Palenque tiene una significancia 

histórica y cultural invaluable, con raíces profundas en el continente africano. […] Entre 

los atributos a destacar de la comunidad están la existencia de una lengua criolla de base 

africana […]y su aporte en el campo deportivo y artístico, destacándose personajes como 

Antonio Cervantes, Kid Pambele, Ricardo y Prudencio Cardona, Evaristo Márquez, entre 

otros.  Los reconocimientos a San Basilio de Palenque, aunque tardíos, han sido muchos. 

La Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993 aportan elementos importantes para la 

conciliación del país, reconociendo el derecho a la propiedad de las comunidades negras, 

así como el establecimiento de mecanismos para la identidad cultural y de los derechos de 

las comunidades” (p.27). 

 Es un hecho que los indicadores referidos a comunicación y TIC tienden a relacionarse 

principalmente con la posesión y acceso a tablets y computadores.  En lo referente al acceso y uso 

de las tecnologías, al señalar que para el año de medición, solo el 12,2% de las palenqueros 

usaban los computadores, hecho que se interpreta como factor que agudiza la pobreza, según la 

metodología adoptada. El énfasis en nombrar palenqueros destacados en el contexto nacional, 

obedece a que es frecuente hallar en la literatura asociada a San Basilio de Palenque, la alusión a 
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estas personalidades como uno de los medios a través de los cuales se contribuyó a visibilizar un 

territorio aislado y olvidado.  El estudio destaca uno de los problemas que aqueja al país es el de 

la carencia de información, que se extiende a las comunidades negras. El acudir a estudios 

elaborados diecisiete años antes, para la elaboración del estudio de ODM en San Basilio de 

Palenque, explica en parte la dificultad de hacer lectura de la relación existente entre el indicador 

y la descripción.  

En cuanto a las conclusiones, el informe  Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM, 

2014) da relevancia, entre otras,  a la situación de pobreza  estructural desde la lectura de los 

ODM que se basa en el Índice de Necesidades Básicas insatisfechas (NBI), como fundamento 

para definirlas  y resalta el servicio de alcantarillado como crítico “puesto que es inexistente la 

prestación de este servicio” (p. 29), y orienta los retos a la provisión de estos servicios a toda la 

comunidad palenquera. Otros problemas del corregimiento son la desaparición de la mayoría de 

los cuerpos de agua por la deforestación y la contaminación del arroyo (espacio trascendental para 

la comunidad) por problemas en el tratamiento de las basuras. Paradójicamente, el trabajo de 

campo de la presente investigación da cuenta de miembros de la comunidad que manifiestan que 

la tradición de encuentro social en los arroyos se ha perdido por la ampliación de la cobertura del 

servicio de acueducto, con lo cual aparece el contraste entre tradición y modernidad.  

El engranaje más claro entre estos indicadores y la identidad cultural se presenta en los 

indicadores de educación que, según el estudio, muestran una situación aceptable y se establece 

una asociación con el esfuerzo de la comunidad a la hora de poner en práctica los programas de 

Etnoeducación que buscan reforzar y afianzar la cultura palenquera.  (p.29). El informe concluye 

con la exaltación de la cultura palenquera citando los diversos reconocimientos.  Finalmente, 

enfatiza en el apoyo del gobierno nacional a la preservación y promoción de la cultura 
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palenquera, a través de la financiación y construcción del Centro Cultural de San Basilio de 

Palenque. 

 Hasta aquí una síntesis de los resultados del informe.  Sin embargo, la referencia al 

llamado de Unesco a articular el patrimonio cultural desde indicadores de desarrollo (ver figura 

13) no se observa  ni en el discurso ni en el texto del informe. Tampoco se observa en los 

resultados en tanto no fueron analizados en clave de cultura, ni  siquiera en calve patrimonial. En 

ninguna de las menciones dentro del análisis de resultado de la medición respecto a los ODM y 

los indicadores se perciben formas de evaluar que rompan con el esquema del indicador o 

indicadores, como bien lo refiere el documento, de carácter universal, es decir, se hace presente el 

modelo asimilacionista. En términos generales el elemento cultura no es evaluado y  aparece 

tangencialmente asociado a indicadores de calidad de vida y de NBI, sin que el papel y el valor de 

la identidad cultural tenga un espacio de evaluación específico.  

Este tipo de dificultades que resultan generalizadas para comunidades étnicas 

afrodescendientes llegarían a justificar el propósito de la Unesco de generar los IUCD (ver figura 

13). Algunos indicadores coinciden con los indicadores de los ODM, al igual que con indicadores 

con los que se evalúan calidad de vida, NBI y en general índices de desarrollo. Aparecen otros 

que incluyen aspectos de gobernanza, muy marcados por el papel que deba tener el Estado en 

general,  otros que se refieren en concreto a la identidad cultural, a las libertades, y otros de difícil 

comprensión si no se tienen mínimos consensos sobre el concepto, asociados a la comunicación 

como uso de internet y contenidos de ficción en TV. Finalmente un último grupo (patrimonio), 

que por el único indicador asociado (sostenibilidad de patrimonio), da indicios de que opera 

únicamente para aquellas manifestaciones culturales patrimonializadas. 
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Los IUCD se presentan como un intersticio entre los ODM y los ODS, y su lectura se 

avizora compleja si se considera que persiste la asociación de variables e indicadores a recursos 

económicos,  cuánto se invierte, cuánto se logra,  por lo cual resulta conveniente citar de nuevo al 

economista Sen (2004), específicamente en el examen del papel de la cultura en el desarrollo, 

centrado en el papel del aprendizaje mutuo en el campo de la cultura.  

Si bien tal transmisión y educación puede ser parte integral del proceso de desarrollo, se 

menosprecia con frecuencia su papel. De hecho, puesto que se considera cada cultura, no 

de manera improbable, como única, puede haber una tendencia a adoptar un punto de vista 

algo insular sobre el tema. Cuando se trata de comprender el proceso de desarrollo, esto 

puede resultar particularmente engañoso y sustancialmente contraproducente. Una de las 

funciones en verdad más importantes de la cultura radica en la posibilidad de aprender 

unos de otros, antes que celebrar o lamentar los compartimentos culturales rígidamente 

delineados, en los cuales finalmente clasifican (párr.5). 

Esta afirmación concuerda con las menciones a la cultura de San Basilio de Palenque en la 

lectura del análisis de los ODM, que se presentan un tanto aisladas (como ya se mencionó) y con 

tinte esencialista ante la ausencia de indicadores e interpretaciones que logren integrar el dato con 

la cultura, más específicamente con la identidad cultural. Esta afirmación opera para San Basilio 

de Palenque y se generaliza para todos los casos similares en Colombia y en el mundo. Se 

reconoce y reitera la importancia de la cultura y de la identidad cultural, pero se presenta 

marginalmente y como lo dice Sen (2004), al abordar la importancia de la comunicación 

intercultural e internacional, se debe “tomar en cuenta asimismo la amenaza —real, o percibida 

como tal— de la globalización y de la asimetría de poder en el mundo contemporáneo. La opinión 

según la cual las culturas locales están en peligro de desaparición se ha expresado con insistencia, 
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y la creencia en que se debe actuar para resistir la destrucción puede resultar muy atendible” 

(párr.5).  Hasta acá es claro el papel de los organismos multilaterales y de los Estados desde su 

controvertida o no, misionalidad.  

 Finalmente, para cerrar el análisis de San Basilio de Palenque frente a los ODM, se hará 

referencia a hallazgos del estudio de la Universidad Externado de Colombia y la Corporación para 

el Desarrollo de las Comunidades Afrocaribeñas Jorge Artel (2007), Palenque: cultura presente, 

territorio ausente, que son mencionados en el documento como parte del análisis.  Entre los 

hallazgos destacables se mencionan, por una parte,  la dimensión política  que se  relaciona con la 

búsqueda de legitimidad y autonomía  de sus líderes, de modo que se logre mayor capacidad 

institucional para organizar y agenciar procesos sociales y productivos. Se destaca también que la 

cultura comunitaria propicia liderazgos en cabeza de organizaciones para promover la puesta en 

agenda pública de los problemas que aquejan al territorio, donde el centro es el Consejo 

Comunitario Ma- Kankamaná.  De otra parte, se enfatiza en la dimensión identidad cultural al 

destacaralgunos elementos a fortalecer como elementos clave y al hacer mención especial al 

festival de tambores. El estudio concluye con la mención del ordenamiento territorial que incide 

en la casi nula posibilidad de gestión y capacidades administrativas de San Basilio de Palenque 

por carecer de autonomía al estar supeditado como corregimiento a la Alcaldía del Municipio de 

Mahates. Pese a la limitante, el papel del consejo comunitario que cobra valor como institución 

para el posicionamiento frente a los diversos actores e instituciones, no puede dar respuesta eficaz 

a las demandas y anhelos básicos de la comunidad.  

A partir de las observaciones que formaron parte del estudio, se formularon 

recomendaciones dirigidas a reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión que para entonces 

afectaban a la comunidad de San Basilio de Palenque (Soto, Balanzó, et al., 2007). El estudio 
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también destacó como resultado las estrategias basadas en “procesos de etnoeducación para la 

valorización de los rasgos culturales como activos que se llevaron a cabo a partir del proceso que 

tuvo lugar en la escuela. Este fue promovido por un grupo de educadores, se centró en la tradición 

oral y buscó el reconocimiento y respeto de su diferencia” (Soto, et al., 2007, p.153).  El estudio 

reconoce la fuerza centrípeta de San Basilio de Palenque, el reconocimiento de su riqueza cultural 

y la consideración de la comunidad sobre la puesta en valor de su identidad cultural.  

Se identificó que entre los principales efectos de los procesos adelantados en el territorio 

estaban la revitalización cultural, el posicionamiento político y el paulatino reconocimiento 

externo. Como hechos negativos, además de los mencionados, el informe resaltó “problemas 

como la ausencia de capacidad administrativa, la disociación entre activos culturales y desarrollo 

productivo, la ausencia de cultura empresarial en la comunidad, y el restringido marco normativo 

respecto a la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual” (p. 156) además, de 

la existencia de barreras para el desarrollo en el territorio asociadas a la limitada inversión de 

recursos económicos.   

    Con respecto a la interpretación sobre barreras para el desarrollo asociadas a inversión de 

recursos económicos, es pertinente mencionar que frente a la idea misma del desarrollo, esta   

“lleva algún tiempo en los archivos del pensamiento crítico y  pareciera estar emergiendo como 

una propuesta fuerte” (Escobar, 2014, p.43), en términos de buen vivir y derecho de la naturaleza, 

que como ya se mencionó  para el caso colombiano, tiene un ejemplo en la sentencia que confiere 

la calidad de sujeto de derechos al río Atrato (2017).  

    Se trata de temas complejos que no se abordan en la presente investigación, pero que deben 

ser tenidos en cuenta, como lo sugiere Escobar (2014), como tendencia que propone un: 
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[…]cuestionamiento radical al núcleo duro de ideas asociadas con el desarrollo 

(crecimiento, progreso, reformas de mercado, extractivismo, incremento desmedido en el 

consumo material individual, etc.); identifica la necesidad de ir más allá de los saberes 

occidentales (por tanto, vislumbra una crítica a la modernidad de origen europeo). (Escobar, 

2014, p. 44)   

La idea de ese núcleo duro es explicativa de la cuadratura en la que se desenvuelven los 

indicadores de desarrollo, aun cuando exista plena conciencia de la importancia de la idea de Sen 

(2014) sobre cómo importa la cultura para el desarrollo y la idea del valor de la identidad cultural 

en el mismo.  

En términos generales, la existencia de una visión respecto a los fines de desarrollo sostenible 

que mencionan los instrumentos institucionales de salvaguardia de los elementos culturales tanto 

los del ámbito internacional como los del ámbito local, aparenta ser clara. Sin embargo, se 

perciben contradicciones tanto en el Estado y las acciones que este ejecuta y propicia, como 

dentro de la propia comunidad, que se reflejan en situaciones complejas de tipo político, además 

de latentes cuestionamientos sobre el futuro de la sostenibilidad de la cultura palanquera. 

1.6. 

1.7.5.2.  Resultados de la participación en campo: análisis cruzado.  

El contenido del presente apartado es el resultado de la triangulación de información y datos 

capturados en campo, con las preguntas de investigación, la hipótesis planteada y los marcos 

teóricos y conceptuales desarrollados durante la primera parte de la investigación a partir de 

fuentes secundarias (Capítulos 1 a 4). En este apartado se establecen las categorías de análisis de 

datos obtenidos de fuentes primarias, orientadas por los objetivos de la investigación y se 
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establecen los relacionamientos y triangulación de información entre fuentes primarias y 

secundarias.  La siguiente figura establece la relación entre fuentes y objetivos. (Figura 24) 

 

 

Figura 16. Relación fuentes – objetivos de la investigación. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El trabajo en campo combina la elaboración de entrevistas a profundidad que se realizaron a 

diversos actores del medio académico, político y público, y con la comunidad palenquera, con la 

aplicación del método de participación directa in situ, de acontecimientos importantes acaecidos 

en el espacio de San Basilio de Palenque. 

 Para la sistematización de la información se tomaron los siguientes elementos: 

1) Descripción:  
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Se consideran usos académicos, formales y cotidianos de las palabras y las discusiones en 

torno a definiciones. Además se acudió al método de la participación directa, propio de la 

investigación con estudio de casos, de acuerdo con el método propuesto Yin (2009). 

 

2) Ordenamiento conceptual:  

 Referido a la organización y en ocasiones a la clasificación de los datos, de acuerdo con el 

conjunto de ideas centrales como identidad cultural, valor de la cultura, lo étnico-cultural, la 

agenda pública y las agendas políticas y los conceptos derivados. 

 

3) Teorización: entendida como el conjunto de conceptos bien desarrollados vinculados 

por medio de oraciones de relación (diagramas de relaciones) que, juntas, constituyen 

un marco conceptual integrado que se emplea para explicar los fenómenos indagados.  

 

 Para el análisis de entrevistas y acontecimientos (registros sonoros y fílmicos) obtenidos 

en campo, se empleó el software ATLAS.ti (Cualitativa Data Análisis), como un   conjunto de 

herramientas para el análisis cualitativo de grandes cuerpos de datos textuales, gráficos y de video 

(Anexo 3).  La fortaleza hallada en el software consiste en que facilitó mantener el foco en el 

propio material de investigación y la sistematización de extensos datos textuales provenientes de 

grabar entrevistas  y analizar datos sonoros.  

La dificultad en el análisis cruzado provino de una parte,  de la presunción de que las 

políticas públicas suponen un proceso de toma de decisiones y construcción de consensos 

(Cuervo, 2013), que en conjunto y visto desde la institucionalidad y desde el aparato burocrático, 

es difuso e indeterminado y de otra, de la amplitud de conceptos como el multiculturalismo, lo 
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étnico-racial, lo étnico- cultural, lo negro, lo afro, el patrimonio cultural, la identidad,  por citar 

algunos, y los debates que suscitan.  

 Como punto de partida para diseñar el trabajo de campo, se definieron las siguientes 

categorías en función de las políticas públicas, como categorías de base y marco inicial, a partir 

de las preguntas de investigación, del objetivo y de la hipótesis (tabla 13):  

 

Tabla 13.  Categorias de base - punto de partida. 

 

Formación de agenda pública  
 

Intencionalidad del Estado 
 

Agenda Operacional en el 
territorio 

Incidencia de políticas culturales 

en otras políticas 

Efectos de la patrimonialización 

del Bien de Interés Cultural BIC 

Cultura como factor de 

transformación y atracción 

Discriminación y exclusión. 

 

Eficiencia de instrumentos de 

representación 

Papel de la institucionalidad 

pública / sector cultura 

 

Nota: En clave de Elder y Cobb (1993), la agenda se considera como una etapa del proceso más amplio de 
elaboración de políticas.  

Fuente: elaboración propia. 

 Algo que prevé la teoría fundamentada es que “a medida que surgen datos, se posibilita el 

aumento del conocimiento y de la comprensión para proporcionar una guía significativa pata la 

acción” (Corbin & Strauss, 2002, p.14). Así, fueron resultado triangulaciones de datos que al ser 

cruzados con conceptos y fundamentos dados en las discusiones teóricas, concluyen en la 

redefinición de categorías (categorías priorizadas), como parte del elemento ordenamiento 

conceptual.  Las categorías resultantes de la redefinición son tres, tal como se muestra en la tabla 

14:  
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Tabla 14. Categorías de Agendas y patrimonialización del bien cultural 

Agenda de políticas públicas Agenda operativa Patrimonialización del bien 
cultural 

En clave de Cobb y Elder   

(1993), por formación de la 

agenda se entiende el proceso a 

través del cual ciertos problemas 

o cuestiones llegan a llamar la 

atención seria y activa del 

gobierno como posibles asuntos 

de política pública (p.77). 

En clave de  Aguilar Villanueva 

(1993), la agenda operativa 

refleja el conjunto de problemas, 

cuestiones y asuntos que el 

responsable de traducir los 

enunciados de política en 

acciones institucionales ha 

seleccionado y ordenado, según 

sus prioridades, como objetos de 

su acción o como objetos sobre 

los que han decidido que deben 

actuar o han considerado que 

tienen que actuar. 

Para efectos de la presente 

investigación en el contexto de 

la participación, se incluye a la 

comunidad como institución 

reflejada en parte en el consejo 

comunitario.  

En el nivel internacional 

(Unesco): 

Patrimonio cultural inmaterial es 

aquel patrimonio que debe 

salvaguardarse y consiste en el 

reconocimiento de los usos, 

representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas 

transmitidos de generación en 

generación, así como los 

instrumentos, los objetos y 

artefactos, los espacios 

culturales asociados con estos, 

los mismo que las comunidades, 

los grupos y en algunos casos 

los individuos.  

En el nivel nacional 

(Ministerio de Cultura): 

De acuerdo con el sistema 

regulatorio del patrimonio 

cultural inmaterial, con la 

inclusión de una manifestación 

cultural en la LRPCI (lista 

representativa del patrimonio 

cultural inmaterial) se 

establecen acciones para la 

salvaguardia del bien de interés 

cultural inmaterial. Debe 

aprobarse un PES (plan Especial 
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de Salvaguardia), concebido 

como un acuerdo social y 

administrativo, y como un 

instrumento de gestión mediante 

el cual se establecen acciones y 

lineamientos encaminados a 

garantizar la salvaguardia de la 

manifestación incorporada a la 

LRPCI y, por lo mismo, del 

patrimonio cultural inmaterial 

de la nación.  
Fuente: elaboración propia. 

  

 Siguiendo el enfoque de Yin (2009), la configuración del elemento descripción 

desarrollada durante el trabajo in situ, puso en evidencia que el foco de interés (San Basilio de 

Palenque y comunidad étnica palenquera), no tiene en sí mismo las características absolutas de un 

fenómeno histórico. Así, el comportamiento en ambientes y ciertas condiciones asociadas a 

acontecimientos con ocurrencia en el lugar se prestó para realizar observaciones (Yin, 2009).  

Este tipo de observaciones son útiles como recursos de evidencias en casos de estudio.    

  Los hallazgos tras la participación directa de acontecimientos en el marco de ediciones 

del Festival de Tambores y Expresiones Culturales de San Basilio de Palenque y de 

acontecimientos coyunturales  arrojaron evidencias importantes para la investigación. Tal fue el 

caso de la convocatoria al Consejo Comunitario Ma- Kankamaná para definir el mecanismo de 

elección de la junta del consejo y para resolver, entre otros problemas, el obstáculo para acceder a 

proyectos y recursos financieros provenientes de la oferta estatal.  

 Entre los elementos que se consideraron se incluyen, además de las personas, escenas y 

acontecimientos, las emociones observadas. 
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5.2.1. Descripción- Mapeo de actores 
 
 

Partiendo de la premisa de un Estado pluricultural y diverso, que formula e implementa 

políticas favoreciendo el derecho a la participación, se estableció un mapa de actores a considerar 

en la realización del trabajo de participación in situ.   

 La  figura 25 de mapeo de actores , muestra la clasificación por grupos de las entrevistas 

realizadas durante el trabajo de campo y la participación en acontecimientos. (Ver anexo 1). 

Figura 17. Mapeo de actores. 

 

 

 

Descripción: 
 
1. Acontecimiento: 

Registros de imágenes, sonoros y fílmicos capturados (ver anexo 2) en el marco de: 

1.1 Festival de Tambores de san Basilio de Palenque (2016 y 2018) 

1.1.1 Desarrollo del festival en Plaza Benkos Biohó.  

20%

46%

17%

17%

on

Acontecimientos Comunidad

Investigadores expertos Sector Gobierno
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1.1.2 Taller de tambores.  

1.1.3 Taller de lengua palenquera. 

1.1.4 Conversatorio académico Procesos Identitarios y Cultura Palenquera. 

1.1.5 Conversatorio Política de Etnoeducación.  

1.2 Reunión Consejo Comunitario Ma- Kankamana para definir mecanismo de elección de junta 

definitiva en cumplimiento de las órdenes impartidas por el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Cartagena – sala civil especializada en restitución de tierras, y en el marco del 

fallo de tutela del 26 de octubre de 2015 (convocada en septiembre de 2016 y realizada en 

diciembre de 2016). 

 
 
2. Comunidad: 

Palenqueros residentes en San Basilio de Palenque y residentes en otras ciudades con vínculos 

permanentes. (Entre 2016 y 2018). (Ver anexo 2) 

 
3. Investigadores expertos: 

Historiadores y personas que han tenido acercamientos de tipo profesional con San Basilio de 

Palenque (Entre 2016 y 2018). (Ver anexo 2) 
 
4. Sector Gobierno: 

Personas que están o estuvieron vinculadas a políticas y programas impulsados desde 

instituciones públicas del nivel nacional y departamental. Se establece Subsector Gobierno 

Cultura. (Entre 2016 y 2017). (Ver anexo 2)  
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5.2.2. Hacia un ordenamiento conceptual 
 

 Como se mencionó, para la realización del ordenamiento conceptual se empleó el 

programa de análisis de datos cualitativos asistidos por computadora ATLAS.ti (anexo 3), y se 

clasificaron categorías.  

 Se analizaron los textos de las entrevistas a profundidad e imágenes. El análisis en estas 

últimas fue de gran utilidad como complemento a la argumentación.  

 Del ejercicio se derivó la creación de tres redes de relaciones o diagramas de 

relacionamientos empleados para la estructuración de hallazgos y fundamentos de teorización por 

categoría y contrastación con la hipótesis. 

Con fundamento en las categorías definidas, se realizó una primera clasificación de datos 

(por marcador Atlas. ti), independizados de la fuente.  

Tras el análisis posterior triangulando categorías, fuentes de discusión teórica y análisis de 

información (capítulos 1 a 4), y gracias a los datos obtenidos en el trabajo de campo se definieron 

los conceptos que se inscriben en cada una de las tres categorías. 

La siguiente tabla es la síntesis de categoría + fuente (actores clasificados) + conceptos. 

La clasificación por grupos se codifica de la siguiente manera: funcionarios del Gobierno (SG), 

académicos, investigadores y expertos (AIE), Comunidad palanquera (C) y, la tercera, 

participación directa en dos acontecimientos in situ, (A). 

 

Tabla 15. Categorías de Agendas y patrimonialización del bien cultural - Sistematización 

CATEGORÍA   
DE ANÁLISIS 

MARCADORES – DATOS GRUPO DE OPINIÓN 

    

  
 

  
 

    
 

   
 

 
 

      

CO 



261 
 

  

Agenda de 
Políticas 
Públicas 

• No más inconformidades 
y problemas (C) (A) 

• No hay representación (C) 
(A) (AIE) 

• Poca participación de la 
comunidad (C) (A) 

• Movilizaciones sociales 
con tutelas, 
impugnaciones. (C) (A) 
(SG) 

•  (SGC) (AIE) (C) (A) 
• Ministerio de Cultura 

responsable con la 
declaratoria (SGC) (C) 

• Ministerio de Cultura – 
desfavorable (AIE) 

• Otros Sectores– Favorable 
(SG) 

• Otros sectores – 
desfavorable (C) (A) 

• Enfoques diferenciales, 
políticas afirmativas, 
enfoques étnicos 
realizados (SG) (SGC) 
(C) 

• Enfoques diferenciales, 
políticas afirmativas, 
enfoques étnicos no 
realizados (C) (AIE)  

• Estamos frenados por 
culpa del Gobierno que 
genera caos. (A) (SGC) 
(C) 

• No consultan con el 
consejo comunitario (A) 
(C) (SGC) 

• Politiquería, corrupción 
desde afuera y adentro. 
(SG) (C) (A)  

• Mejoramiento de 
infraestructura de 
servicios, vivienda e 
instalaciones culturales y 
deportivas (C) (SGC) 
(SG) (AIE) (A) 

• Histórica ausencia del 
estado. (AIE) (C) (A) 

• Ausencia de reales 
políticas para la 
superación de la pobreza y 
las desigualdades (AIE)  

• Hay que revisar políticas. 
(AIE) (SGC) 
 

ACONTECIMIENTO 
(A) 
 
COMUNIDAD (C) 
 
ACADEMICOS, 
INVESTIGADORES, 
EXPERTOS (AIE) 
 
SECTOR GOBIERNO 
(SG) 

SUBSECTOR 
CULTURA 
(SGC) 
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Agenda 
Operativa 

• Responsabilidad frente a 
los problemas de palenque 
(SGC) 

• Intereses encontrados (C) 
(A) (SG) (AGC) (AIE) 

• Diversas fuentes de 
subsidios y financiación 
del estado en forma de 
proyectos (C) (AIE) 

• Competencia, entre 
entidades que cumplen y 
se van.  (SG) (SGC) (C)  

• Fundaciones si generaron 
capacidades (SG) (SGC) 

• Complejidad y poca 
claridad respecto a la 
gobernabilidad (AIE)   

• Capacidades débiles, 
informalidad. (SGC) 
(AIE) 

• Apoyo de la Gobernación 
(SG) (C) (AIE) (SGC) 

• El Estado interviene para 
romper el tejido social 
(AIE) 

• Mucha burocracia, no 
continuidad (SGC) (C) 
(A)  

• Obras de infraestructura 
sí, pero inadecuadas o mal 
programadas. (C) (SGC) 

• Inversiones no palpables 
(AIE) 

• Se pierden recursos por no 
ejecutarlos (SGC) 

ACONTECIMIENTO 
(A) 
 
COMUNIDAD (C) 
 
ACADEMICOS, 
INVESTIGADORES, 
EXPERTOS (AIE) 
 
SECTOR GOBIERNO 
(SG) 
SUBSECTOR 
CULTURA (SGC) 
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Efectos de la 
patrimonia-
lización  
del bien 
cultural 

• Cultura no es considerada 
por otros sectores (SGC) 
(C) (AIE) 

• Cultura en peligro por 
factores externos (AIE) 
(C) (SGC)  

• Palenqueros becarios que 
no encuentran trabajo en 
el territorio (C) 

• Las políticas públicas son 
limitadas respecto a la 
cultura (AIE) (C) (SGC) 

• No se ha resuelto el tema 
de la titulación de tierras 
colectivas (C) (SG) 

• La singularidad de la 
cultura palenquera se 
visibiliza (C) (A) (SGC) 
(AIE) (SG) 

• Construcción del Plan de 
Salvaguardia (C) (SGC) 
(SG) 

• Se ha fortalecido la 
identidad (C) (A) (SGC)  

• Buscamos salir de la 
discriminación y la 
exclusión. (C) (A) 

• Las tradiciones y la 
cultura en peligro (C) 
(AIE)  

• Han sido positivos (C) 
(SGC) (AIE) (SG) 

• Ha servido, pues antes no 
nos miraban, pero ha 
traído problemas.  (C)  

• No hay estudios serios 
sobre impactos. (AIE) 
(SGC) (C) 

• Turismo creciente 
favorable (C)  

• Turismo creciente 
desfavorable si no se 
controla (SGC) (AIE)  

• Volcamiento de 
instancias y atención 
hacia Palenque (C), 
(SGC) (SG). 

• Más recursos comparados 
con otros municipios del 
departamento (SG) (SGC) 

• Peligro de una fractura del 
territorio por el turismo 
(AIE) (C) 

ACONTECIMIENTO 
(A) 
 
COMUNIDAD (C) 
 
ACADEMICOS, 
INVESTIGADORES, 
EXPERTOS (AIE) 
 
SECTOR GOBIERNO 
(SG) 
SUBSECTOR 
CULTURA (SGC) 
ACONTECIMIENTO 
(A) 
 
COMUNIDAD (C) 
 
ACADEMICOS, 
INVESTIGADORES, 
EXPERTOS (AIE) 
 
SECTOR GOBIERNO 
(SG) 
SUBSECTOR 
CULTURA (SGC) 
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 * Para la sistematización de datos se realizó un filtro que permitió comprender que al Ministerio de Cultura 
se le suele ver como independiente del resto de las entidades del Gobierno Nacional (SGC).  Otro actor 
gubernamental clave es la Gobernación de Bolívar - período 2012-2105 (SGB).  Se filtró también la Alcaldía de 
Mahates (AM) que aparece poco, pues mayoritariamente la comunidad del casco urbano no se siente identificada. 
 

5.2.3. Relacionamientos conceptuales y teóricos 
 

 Con base en los resultados de la sistematización de la información, se establecieron los 

siguientes diagramas de relacionamientos de conceptos por las tres categorías de análisis 

definidas. Para establecer las formas de relacionamiento se utilizaron los datos de frecuencia de 

datos (ver anexo 3), los elementos de juicio percibidos en las entrevistas a profundidad y los datos 

inferidos de la participación directa en los acontecimientos (A).  Se establecieron narrativas de 

relacionamientos para cada categoría y, siguiendo los principios de la teoría fundamentada, a 

medida que surgían datos, estos se cruzaron con conceptos y fundamentos dados en las 

discusiones teóricas, lo que posibilitó  el aumento del conocimiento y de la comprensión del 

fenómeno, la obtención de resultados y de hallazgos. 

5.2.3.1. En la Agenda de Políticas Públicas. 
 

La figura 26  muestra el diagrama de relacionamientos de los  conceptos respecto a la 
categoría  Agenda de Políticas Públicas. 
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Figura 18. Diagrama de relacionamientos de conceptos-categoría: Agenda de Políticas 
Públicas. 

 

 

Narrativa: 

 Los niveles de intervención del Estado en procura del desarrollo del pluralismo cultural, 

que tiene a su vez fundamento en el pluralismo jurídico, dan cuenta de la indeterminación de las 

políticas públicas en Colombia. Los formatos que toman las políticas públicas para el caso 

específico de San Basilio de Palenque, bien por ser comunidad negra reconocida por el Ministerio 

del Interior (lo cual de por sí ya es una decisión de política en forma de norma) o bien por 

implementación directa de programas, se observan en diversas formas,  que en conjunto,  generan 

confusión frente a lo que se entiende por política pública; esto se colige del conjunto de  fuentes 

analizadas para el caso de San Basilio de Palenque.   

 Desde el punto de vista de la generalidad de la acción del Estado en materia de políticas 

culturales para la protección y salvaguardia de los bienes de interés cultural BIC (bajo la figura de 

declaratorias de patrimonios en los niveles mundial, nacional, departamental, distrital y 

municipal), en este caso recae en un corregimiento. La categoría de análisis de la 
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patrimonialización de bien cultural es asumida en forma independiente, dada su trascendencia. 

Sin embargo, se aclara que la categoría se hace presente en el análisis de las demás, pues es una 

centralidad en la acción del Estado y permea la mayoría de las acciones. 

 Para el caso de San Basilio de Palenque, desde el nivel central, las políticas asumen forma 

de leyes, decretos del nivel nacional, ordenanzas departamentales, acuerdos del nivel nacional, 

acuerdos del nivel municipal, decretos reglamentarios del nivel nacional, sentencias de la Corte 

Constitucional, resoluciones ministeriales, sentencias del Tribunal Administrativo de Bolívar, 

planes de desarrollo del nivel nacional, departamental y municipal, políticas públicas orientadas a 

la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, políticas culturales para el fomento, 

promoción y  salvaguardia de las manifestaciones y expresiones de los grupos étnicos y del 

patrimonio cultural inmaterial.  

Son de aplicación directa: la declaratoria de patrimonio de la humanidad (nivel mundial), 

declaratoria (inclusión en LRPCI), BIC nacional, Plan Especial de Salvaguardia (elaborado con 

participación de los niveles públicos nacional, departamental municipal y el Consejo 

Comunitario), Plan Especial de Salvaguardia de la lengua palenquera (elaborado con 

participación de los niveles públicos nacional, departamental municipal y el Consejo 

Comunitario), reglamentos y actos administrativos propios del Consejo Comunitario Ma- 

Kankamaná, entre otros. La acción del Estado incluye, también, nombramientos de funcionarios 

públicos cuya función es clave en la estructura institucional del nivel nacional, puesto que de ellos 

depende actuar o no actuar, con las implicaciones que se derivan.  

 Con el fin de corregir posibles distorsiones, se aclara que la conducción de las entrevistas 

a profundidad no incluyó preguntas directas sobre la compresión del concepto de política pública. 

Sin embargo, algunos testimonios arrojaron evidencias de una problemática que hace curso y que 
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se inscribe en la interpretación de los instrumentos y vías de representación. Algunos de los 

entrevistados palenqueros manifestaron no sentirse   representados por la municipalidad de 

Mahates (Bolívar) y ha habido palenqueros candidatos a la alcaldía de Mahates cuya bandera ha 

sido la búsqueda del reconocimiento de San Basilio de Palenque como municipio. Un breve 

trabajo de observación in situ en el casco urbano de Mahates arrojó evidencias de que hay 

habitantes del municipio que se refieren a ellos, los palenqueros, como un grupo étnico diferente, 

con gestión de recursos económicos para su territorio. En general, el común de los habitantes del 

casco urbano de Mahates sabe que San Basilio de Palenque es del municipio, pero no lo siente 

así.  La alcaldía asume su responsabilidad de representación.   

 En términos generales, se observa como la mención a las políticas públicas cobra diversas 

formas y se mencionan como políticas de manera espontánea, cualquier norma o incursión del 

Estado.  Algunos actores (ver tabla 15, AIE), hicieron mención de la confusión que se genera 

desde el aparato gubernamental; sienten que esta confusión ha impedido que el enfoque de 

políticas públicas haya echado raíces en Colombia. Con respecto a los grupos étnicos, esta 

situación se ve reforzada y se hace parte de otro concepto que surge como elemento de 

relacionamiento; se trata de la histórica ausencia del Estado, que apenas en tiempos recientes, está 

obligado a integrar el multiculturalismo a través de procesos de interacción con otros derechos y 

contextos culturales (Gutiérrez, 2011). 

Al mismo tiempo, las tensiones surgen cuando existen instituciones que nacieron en el 

contexto del Estado-nación y sus sistemas obedecen a lógicas homogenizantes que comportan la 

carga histórica de la discriminación (racial) y la exclusión (detonantes de movilizaciones por 

derechos del movimiento social afrocolombiano) las cuales, desde la resistencia y diversas formas 

de presión, contribuyeron a impulsar la institucionalización de formas de participación. Entre las 
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formas operativas top down de aplicación de instrumentos y las acciones y empleo bottom up de 

los diversos instrumentos, las tensiones que se generan terminan por instalar la idea de 

ineficiencia en los instrumentos de representación y participación. En clave de Santos y Villegas 

(2001), la ausencia de la inclusión plena del otro sería una condición para que se produzca un 

pluralismo incompleto, lo cual significaría entrar en debates pendientes sobre el tipo de Estado 

que es el Estado colombiano, más allá de definirse constitucionalmente como Estado Social del 

Derecho.   

 Algunos elementos observados para explicar los relacionamientos de conceptos en la 

categoría Agenda de Políticas Públicas, son los siguientes: 

 

• Varios de los entrevistados y diversas fuentes bibliográficas consultadas, aluden a la 

histórica ausencia del Estado, respecto a las comunidades negras.  Si se observan las 

acciones normativas, programas y proyectos, se evidencian algunas formas de presencia 

con precariedad en términos de marcos teóricos de ciclo de políticas públicas, diseño de 

políticas (Ordoñez-Matamoros, 2013). En el caso de la comunidad palenquera, las 

evidencias que se sustentan en las entrevistas, sumadas al análisis de instrumentos de 

política aplicados en San Basilio de Palenque indican ausencia del Estado o una presencia 

insuficiente y poco eficiente, pues pese al mejoramiento de infraestructura de servicios, 

vivienda e instalaciones culturales, la pobreza, las desigualdades y la falta de 

oportunidades de desarrollo endógeno persisten.  

• Para el caso específico de San Basilio de Palenque, la referida ausencia del Estado podría 

presentar una dualidad: por un lado, la historia, el fenómeno del cimarronismo y la 

emancipación que ha jalonado su presencia, y de otro lado, el olvido histórico y la 
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exclusión sobre la base de la discriminación racial por parte del entorno exterior, 

dominante.   

• Si bien en términos de indicadores de desarrollo, el Estado estaría en deuda, la 

autoafirmación desde la identidad y valores culturales se constituye en elemento fuerza y 

para la consecución de propósitos. Uno de ellos (con independencia de las críticas al 

modelo) es la consecución de la inscripción como espacio cultural en la LRPCI de la 

Unesco, de San Basilio de Palenque, lo que,  según los hallazgos (ver figura 28), se ha 

convertido en punta de lanza para demandar del Estado el reconocimiento de derechos y 

lograr inversiones a partir de la asignación de recursos económicos. 

• En la agenda de políticas públicas se hallan confusiones de tipo epistemológico y 

vicisitudes semánticas. Se observa el desencuentro entre corrientes teóricas y 

conceptuales, v.g. la recurrencia a la ideología liberal en la que se insertan Kymlicka 

(1996, 2003, 2007) y otros, en torno a qué se entiende por multiculturalismo, frente al 

pluralismo jurídico y al pluriculturalismo que, desde la interculturalidad, promueven 

autores como Santos (2017) y Gutiérrez (2010), entre otros. Además, respecto a la 

institucionalidad, se observa que los factores institucionales y neoinstitucionales como 

enfoque (Ordóñez-Matamoros, 2013)  son estructurales y deben constitucionalmente 

compaginarse con factores neoinstitucionales que trascienden las estructuras formales por 

cuenta de la diversidad étnica y nuevos conceptos de territorialidad. Concretamente, una 

de las tesis de Santos (2002) reza que  un Estado que tolera las diferencias de grupos 

étnicos con sus identidades y de minorías culturales, bajo la premisa de garantizar 

protección al amparo de un corpus jurídico, de todas formas, termina siendo   

asimilacioncita al emanar de la institucionalidad globalmente aceptada.  
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• De otra parte, la institucionalidad representada en sectores de gobierno y entidades no 

dialoga lo suficiente como para establecer mecanismos de articulación eficientes, con lo 

cual la acción del Estado se presenta como desarticulada. Un ejemplo es asumir como 

logro final la construcción de un centro cultural en Palenque, más no sus usos y 

contenidos, y además, como entre entidades se disputan el logro de la construcción: 

Ministerio de Cultura lo propone, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo financia 

a través de Fontur, sin embargo cada una de las tres entidades se adjudica el logro de la 

meta de gobierno. Un logro integral debería incluir contenidos y agendas en la 

distribución de responsabilidades. 

• A lo anterior se agregan la dificultad y complejidades que emanan de la alta rotación de 

las personas que integran el aparato burocrático. Un ejemplo muy comentado por los 

entrevistados palenqueros, es el del Ministerio del Interior que   ha visto pasar, entre 2005 

y 2018 (período de análisis tomado para esta investigación), al menos doce directores de 

asuntos étnicos para comunidades negras. La reglamentación de los consejos comunitarios 

y de las consultas previas, entre otras, se dio tras casi una década de expedida la Ley 70 de 

1993, y la entrega del primer título colectivo en el país, que fue el de San Basilio de 

Palenque (2012), aún presenta vacíos jurídicos.  

• La institucionalización de los Consejos Comunitarios, como instancias para el ejercicio 

del gobierno local, es invención derivada de la ley 70 de 1993.  No hay balances oficiales 

completos que midan su eficiencia. Al estar asociados a las titulaciones colectivas de 

tierras (un proceso lento por parte del Estado)  no existe un balance oficial completo sobre 

estas formas de participación en gobierno desde formas autónomas de gobierno local, lo 

que institucionalizaría el pluralismo jurídico y cultural, es decir, el pluralismo también 
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estaría incompleto. En el caso particular de San Basilio de Palenque existe una variante 

asociada al origen de los palenques y a la estructura social y cultural de autogobierno que 

se desarrolló desde la colonia y se mantuvo en medio de la precariedad. A pesar de ello, 

los palenqueros resaltan que, desde sus estructuras socioculturales, han logrado solventar 

problemas creados por el propio Estado.  

Finalmente, frente a la hipótesis de investigación, para la institucionalización del 

pluralismo, el Estado provee diversos instrumentos que terminan siendo entendidos como 

políticas públicas, unos de tipo normativo que integran un amplio corpus jurídico y otros, 

propios de cultura que integran el corpus de las políticas culturales; juntos, crean un 

enorme y confuso entramado difícil de interpretar y de comprender por un aparato 

burocrático que está en constante cambio, no precisamente obedeciendo a lógicas 

organizativas. Es claro que las históricas formas de discriminación racial y exclusión 

terminan jugando el rol de detonantes de acciones y movilizaciones sociales en el marco 

de coyunturas transformadoras, como los movimientos en América Latina, en pos del giro 

hacia el Estado multicultural. 

 Se presume la participación de múltiples sujetos y de discursos variados, la 

emergencia de nuevos recursos (Torres, 2010, p.1). Sin embargo, en un mundo mediado por el 

desarrollo económico y las estructuras liberales, los principios de la diversidad y el 

multiculturalismo, se ven sumidos en el sistema.   

Se abren camino discusiones políticas, sociales y académicas, en torno al reconocimiento 

de un pluralismo cultural que de facto estaba allí (en la Colonia), pero invisibilizado como 

fuente de formas jurídicas propias, casi tribales, que comenzaron a abrirse paso como 

alternativas de autogobierno, mediadas y limitadas por el marco jurídico dominante y 
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aceptado globalmente. El diagrama de relacionamientos afirma la existencia de prácticas y 

representaciones en un espacio determinado, en este caso San Basilio de Palenque, pero 

ilustradora para otras comunidades negras.  

En general, se puede decir que hay indicios de que comunidades negras con estructuras 

sociales, que lograron sobrevivir y que mantienen al menos niveles de cohesión y coherencia 

con sus características, como es el caso de la comunidad palenquera, hoy han logrado llevar 

sus problemas a las agendas públicas en niveles jerárquicos superiores dentro de las 

estructuras institucionales formales del Estado, al   hacer valer la diferencia desde su identidad 

cultural.  Pero a la vez, los indicios dan cuenta de que el sistema que los engloba, que 

determina las decisiones y media en las discusiones, tiende a ser homogeneizante. El asunto es 

cómo juegan y cómo logran incidir esas diferencias cuando los hallazgos denotan que los 

esquemas de participación no son suficientes en términos de eficiencia. 

5.2.3.2. En la Agenda Operativa 
 

La figura 27 muestra el diagrama de relacionamientos de conceptos respecto a la categoría 

Agenda Operativa.  
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Figura 19. Diagrama de relacionamientos de conceptos-categoría: Agenda Operativa. 

 

Narrativa: 

Los relacionamientos conceptuales con respecto a la Agenda Operativa se inician 

señalando que el gobierno nacional y los gobiernos locales, incluso los consejos comunitarios 

(para el caso de San Basilio de Palenque, el consejo comunitario Ma-Kankamaná), teóricamente 

reciben asignación de responsabilidades en la agenda operativa de las políticas públicas y en ella 

se deben reflejar el conjunto de problemas, cuestiones y asuntos a resolver. En ese juego de roles, 

los consejos comunitarios actúan mayormente como receptores en un contexto en el cual escasea 

la  condición previa basada en la compresión del significado y alcance de la política pública 

(Aguilar Villanueva, 1993). 

 La indeterminación de conceptos en las políticas públicas, hace que se requiera acudir a 

conceptos como el enfoque diferencial, cuando se trata de proveer garantías de derechos, pero se 

hace de forma dispersa. La acción articulada y coherente que debe estar implícita tanto en la 

formulación como en la implementación de políticas en sus diversas formas termina 

dispersándose en el aparato burocrático mientras genera problemas en las estructuras sociales y 
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culturales que se quieren intervenir. En el caso de San Basilio de Palenque, la mayoría de los 

palenqueros entrevistados y otros actores involucrados creen que estas acciones dispersas 

provocan que la comunidad se por  conflictos de intereses en los que incide el acceso a proyectos 

y asignación de recursos económicos. Esta situación se puede asociar con la idea de Walsh (2008) 

respecto a que la perspectiva única del conocimiento, que proviene desde las estructuras 

coloniales producidas por la hegemonía europea, descarta la existencia y viabilidad de otras 

racionalidades epistémicas.  Pese al aislamiento histórico y el cobijo del enfoque diferencial, la 

racionalidad liberal está presente en San Basilio de Palenque. 

La mayoría de los proyectos llegan desde arriba bajo formas top down, sin que medien 

procedimentalmente los instrumentos de consulta ni tampoco el principio de responsabilidad. Es 

latente la idea de que existe poca responsabilidad hacia el espacio cultural, por parte de actores 

internos como externos cuando median proyectos con recursos económicos ante la oportunidad de 

aprovecharse de ellos para obtener beneficios personales. Lo que consideran interferencias por 

parte de instancias del gobierno nacional, termina por polarizar a la comunidad y crean riesgos de 

debilitamiento de la institucionalidad local; a pesar de ello, la comunidad reconoce avances y 

terreno ganado como actores políticos con representatividad. En consecuencia, aunque han 

llegado programas, proyectos y acciones estatales, paradójicamente, la imagen del gobierno en 

general es negativa, pues se cree que hay politiquería y corrupción que se asocian con la falta de 

responsabilidad, los conflictos de intereses y la forma como el aparato burocrático maneja los 

proyectos. No obstante, también se percibe la tendencia a reivindicar el papel del gobierno en 

cabeza del Ministerio de Cultura, como si este obrase de forma independiente, hecho que se 

puede asociar directamente con la marginalidad de las políticas culturales frente a otras políticas 

públicas. Se destaca que la comunidad y el gobierno, en cabeza del Ministerio de Cultura, resaltan 
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el fortalecimiento de Kuagros de jóvenes comprometidos con el futuro de San Basilio de 

Palenque. La observación en campo permitió inferir el valor que estos jóvenes están dando a la 

cultura como detonante de acciones políticas, y cómo en la arena pública varios de ellos se 

perfilan como los futuros líderes.  

 Algunos elementos observados para explicar estos relacionamientos son: 

• Los llamados palenqueros de la diáspora juegan un papel importante para la comunidad, 

en términos de la acción política. El censo Dane 2005 (sin datos consolidados del censo 

2018) reportó 7.470 personas autorreconocidas como palenqueros a nivel nacional (0,02% 

del total de la población colombiana). Cabe mencionar que de los palenqueros que se 

concentran en el departamento de Bolívar (66,64%) varios habitan en Cartagena, pero por 

la cercanía del corregimiento y el anclaje familiar y económico, se movilizan con 

frecuencia entre uno y otro lugar. En el departamento del Atlántico se reportaron 2.445 

personas como palenqueros residentes allí. (32,73%).  Estos dos departamentos 

concentran el 99,37%, otros viven, mayoritariamente, en Bogotá y Medellín ( su presencia 

en centros administrativos llega a facilitar el acceso a instancias políticas departamentales 

y nacionales para presionar por agendas operativas desde los centros de poder. 

• Por un lado, existen referencias de movimientos de tipo académico constituidos en los 

años setenta por jóvenes palenqueros residenciados en Cartagena de Indias, en asocio con 

la Universidad de Cartagena, con ideas que propugnaban por mayor democratización en el 

orden social (Hernández, 2014, p,98).  Otras instituciones académicas como la 

Universidad Tecnológica de Bolívar y el Observatorio del Caribe han trabajado de la mano 

de palenqueros de Cartagena, para propiciar investigaciones y diagnósticos.  De otro lado, 

algunos líderes palenqueros, instalados principalmente en Cartagena, participan en 
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espacios políticos de diversa índole, incluso en militancia en partidos políticos.  

• Se perciben niveles de desconfianza en una buena parte de los entrevistados. Esta misma 

percepción se observó durante la participación en eventos políticos y de debate académico 

de la comunidad. Hay desconfianza hacia los líderes locales o palenqueros que participan 

en espacios políticos fuera del territorio, especialmente cuando estos se convierten en 

integrantes de equipos de trabajo de proyectos financiados con recursos públicos, 

directamente o a través de operadores (fundaciones y ONG).  Se cree que esas 

oportunidades se concentran en unos pocos, incluyendo políticos regionales no 

palenqueros, y los beneficios económicos no llegan plenamente a la comunidad. 

• Cuando se hacen convocatorias de consejo se da la asistencia masivamente como se 

esperaría. Reaparece la variable falta de compromiso y responsabilidad con San Basilio de 

Palenque por apatía según los testimonios. Solo el Festival de Tambores y otros rituales 

ancestrales logran convocar a la comunidad en pleno. Tal es el caso de la convocatoria al 

consejo comunitario (que incluso invitó a palenqueros de la diáspora), el 10 de diciembre 

de 2017, para resolver la indefinición de más de dos años para la elección de junta.  Según 

cálculos de los organizadores, asistió entre un 10% y un 15% de la población que se 

esperaba. Si bien la conformación del sujeto político ha aumentado, aún hay camino por 

recorrer. 

• Como hecho positivo está la presencia de Kuagros de jóvenes en escenarios políticos, 

como la mencionada convocatoria, cuyo papel fue determinante para definir salidas al 

limbo de la elección de la junta. Las discusiones dadas devinieron en la resolución de 

actualización del Consejo Comunitario Ma- Kankamaná de San Basilio de Palenque, en el 

Registro Único Nacional de Organizaciones y Consejos de Comunidades Negras, 
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Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.  El papel de los 

jóvenes fue decisivo y varios de ellos resultaron elegidos para conformar la junta. 

• La cultura ha sido y sigue siendo el principal factor motivador de convocatoria efectiva de 

la población y grupos de jóvenes como los que hoy integran la junta del consejo 

comunitario y kuagros como Kombilesa Mi, ( mi amigo en lengua palenquera), que hacen 

rap y música tradicional con desarrollos modernos en esta lengua, convocan a la población 

joven y promueven la cultura palenquera fuera del territorio, incluso en el exterior. Para 

ello han recibido el apoyo de recursos provenientes de estímulos oficiales como formas de 

operar las políticas culturales.  

• A juicio de los palenqueros, el Estado no apoya lo suficiente a la cultura, los recursos 

económicos son escasos o no hay continuidad, no se generan estrategias de sostenimiento 

de infraestructuras, equipamientos y mobiliarios culturales ni tampoco de los proyectos 

promovidos por los propios gobiernos de turno. En 2011, el Ministerio de Cultura 

gestionó, ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vía Fondo de Promoción 

Turística de Colombia (hoy Fontur), recursos por $ 6.000 millones de pesos para la 

construcción del centro cultural que se inauguró en 2012. Sin embargo, las estrategias para 

el mantenimiento de la infraestructura cultural no se previeron, tampoco así los materiales 

empleados para la construcción que resultaron inadecuados para el clima.  Faltó 

participación de la comunidad en el proceso de construcción, limitando así los aportes 

provenientes de conocimientos ancestrales y relación con el territorio en cuanto a 

materiales y técnicas constructivas. El deterioro de la infraestructura está presente, sin 

fórmulas para evitarlo. Se operó desde arriba bajo esquemas institucionales formalizados 

y rígidos que no se acomodan a las demandas de nuevos instrumentos jurídicos de 
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participación. No se evidencian recursos programados, organizados y coherentes con la 

puesta en valor y uso de la infraestructura cultural. Obtener recursos está sujeto a la 

presentación de proyectos y participación en convocatorias públicas.  

• También, con respecto a infraestructuras, mediante DVT-1227 de 2011   Fontur apropió 

$330 millones de pesos para la construcción del parador turístico en el corregimiento 

(fuente: Fontur), como acción para la operación de políticas públicas de infraestructura 

para territorios asociados al conflicto armado.  En ambos casos, tanto para el mencionado 

centro cultural, como para el parador turístico, participaron como receptores de los 

recursos, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Mahates con corresponsabilidades 

para su sostenimiento. También, para ambos casos, son los palenqueros quienes han 

tenido que gestionar proyectos para su puesta en funcionamiento. Tras cinco años, 

lograron que se les concediera la administración del parador con el apalancamiento del  

Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur), de la Gobernación de Bolívar (Fuente: 

Junchetour – Palenque, encargado de la operación del parador). 

•   La Gobernación de Bolívar invitó a la Fundación Semana para trabajar sobre el   Plan de 

Desarrollo Departamental 2012-2015 y el programa Palenque 2015 de acuerdo con el 

modelo que esta Fundación había desarrollado en El Salado, en los Montes de María. En 

alianza con la Fundación Carvajal y la Fundación Saldarriaga y Concha se diseñó y llevó a 

cabo el Plan de Etnodesarrollo junto con la participación de la comunidad palenquera para 

crear un laboratorio de paz articulando al sector público, privado y a las organizaciones 

sociales de la población. Se puede decir que el Plan de Etnodesarrollo se focalizó en 

proveer y operar inversiones en infraestructura tales como la ampliación de cobertura de 

acueducto y alcantarillado, la construcción de viviendas y la pavimentación y adecuación 
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de la plaza Benkos Biohó. ( Fundación Semana, s.f.), con lo cual se ratifican los debates 

dados a lo largo de la presente investigación que denotan la primacía del modelo global de 

desarrollo de tipo economicista, pese al contexto e imperativos éticos en torno a la 

necesidad de modelos de desarrollo alternativos. 

• En ese mismo contexto, para el mismo año 2012, Palenque fue escogido como uno de los 

programas piloto del BID-FOMIN, para el desarrollo de la economía local y su tránsito de 

la economía de subsistencia a la economía de mercado, trabajando de la mano con la 

población palenquera por medio del dialogo y la toma de decisiones concertadas. 

(Fundación Semana, s.f.) 

• Las evidencias de estas intervenciones son palpables; sin embargo, la comunidad está 

dividida en opiniones a favor y en contra. Los que se manifiestan en contra sustentan su 

inconformidad en el acceso restringido a participar de los proyectos.  

• La Gobernación de Bolívar en el marco del proyecto Palenque 2015 pavimentó la vía que 

conecta al corregimiento con la vía principal, lo cual ha facilitado los desplazamientos, el 

acceso digno y también la llegada del turismo. Cuando el gobierno nacional en alianza con 

el gobierno departamental construyó el parador turístico, la vía estaba parcialmente 

pavimentada y los mínimos aceptables de algún tipo de planificación turística han llegado 

años después.  Es decir, los niveles de desarticulación en la operación de políticas públicas 

son tan altos como lo son en la formulación de estas. 

• A pesar de que la historia de San Basilio de Palenque da cuenta de procesos de 

colonización que no se produjeron de la misma forma que para otras comunidades negras, 

las fallas del Estado terminan por formar parte del mundo de los palenqueros. Lo clave es 
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que se evidencian niveles de conciencia sobre esa situación; es decir, se tiene un 

conocimiento que puede jugar a favor de hipotéticos escenarios de interculturalidad.    

 

   En el caso de San Basilio de Palenque, como se ha reiterado a lo largo de esta 

investigación, la existencia de una lengua propia (que casi desaparece, pero que para cuando 

se formula la política de etnoeducación, estaba en proceso de recuperación), representa una 

ventaja notable que repercute en el mejor aprovechamiento del contexto a favor del 

fortalecimiento de la identidad cultural. Que la lengua se concentre en un territorio que se 

fortalece es una ventaja que otros grupos étnicos no tienen.   

 Sin evaluación sistemática de la política de etnoeducación (existen reportes de proyectos a 

los que se accedió vía Derecho de Petición) y un estudio de caracterización de algunas 

lenguas del Ministerio de Cultura se infiere que los niveles de eficiencia son distintos de un 

grupo étnico a otro y los palenqueros, resaltan entre los que ofrecen mayores evidencias de 

resultados.  No así con otros grupos étnicos menos favorecidos por la presencia del Estado. 

        Otro factor que favorece a San Basilio de Palenque es su buena conectividad terrestre y 

la concentración de la población en el lugar simbólico que es el corregimiento, esto es para los 

palenqueros de la diáspora y los habitantes propios del espacio cultural, como ellos se 

denominan tras la declaratoria Unesco.   

 
 Frente a la hipótesis de investigación, se observan proyectos sin estrategias de mediano y 

largo; esto termina por interferir en elementos constitutivos de su identidad cultural, produciendo 

complejidades al interior de la comunidad que termina atrapada en formas de dependencia del 

Estado para desarrollar esos y otros proyectos, algunos concertados y otros impuestos, aunque no 

rechazados.  
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 En clave de Santos (2007), se observa que hay un sistema jurídico unificado, más no 

equitativo, que para solucionar problemas generados por la centralidad termina dando paso a 

formas de contravenciones surgidas en el seno de una comunidad. Se observa la creencia de que 

San Basilio de Palenque es autónomo para gestión de proyectos y recursos, pese a que en realidad 

es dependiente de la alcaldía de Mahates para tales efectos.  En parte esto se debe a que la oferta 

institucional y la presencia de programas y proyectos suele llegar en forma directa. Este hecho 

interfiere desde afuera y desde arriba, a través de la junta, y en ocasiones genera situaciones 

conflictivas para la comunidad. No obstante, se reconocen atisbos de hacer valer en el juego 

político, su identidad cultural, con importante participación de jóvenes.  

5.2.3.3. Patrimonialización del bien cultural. 
 
 La figura 28 muestra el diagrama de relacionamientos de conceptos respecto a la categría 

Patrimonialización del bien cultural. 

Figura 20.  Diagrama de relacionamientos de conceptos-categoría: Patrimonialización del 
bien cultural. 

 

Narrativa 
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 Como se ha reiterado, la idea de una institucionalidad globalmente aceptada se centra para 

este caso en el estatus que confiere ser patrimonio de la humanidad.  Así, la base del análisis en 

este punto es la categoría patrimonialización del bien cultural. Por lo tanto, se parte de la 

declaratoria como patrimonio cultural inmaterial mundial.  

Es generalizado el sentir tanto por parte  de la comunidad, como de los entrevistados 

externos, que la declaratoria ha contribuido al fortalecimiento de la identidad cultural.  Los 

palenqueros consideran que expresiones y manifestaciones como los lumbalús, la lengua criollo 

palenquero, la medicina tradicional, los dulces, los peinados, entre otras expresiones, se han visto 

fortalecidas, pues ahora son más visibles.  

 Esa identidad cultural transformada en factor de atracción por cuenta de la declaratoria, al 

ser esta un instrumento del ámbito del derecho global que alude a la realización de los derechos 

culturales cobra valor en el contexto nacional y mundial.  Se trata de un valor que corresponde a 

formas institucionalizadas de multiculturalismo, que también se inserta en formas de valorización 

de los bienes culturales como objetos o elementos comercializables, entre otras, el turismo con 

sus contingencias. 

 El turismo entra en San Basilio de Palenque como una forma de generar de ingresos 

alternativa a la economía informal y formas tradicionales de producción. El bien patrimonializado 

se convierte en el atractivo y los elementos de la identidad cultural son mostrados con orgullo. Sin 

embargo, algunas causas y efectos negativos presentes en la agenda operativa se relacionan con el 

reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.  Un fenómeno observado a 

través de diversas fuentes y corroborado en las entrevistas tiene que ver con las agendas de 

políticas públicas y las agendas operativas (ya analizadas – figuras 26 y 27)  impulsadas desde el 

nivel nacional que se amparan en el patrimonio cultural para hacer más visibles las acciones.   
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Un ejemplo de ello se materializa a través del acceso de los palenqueros a los programas 

de becas nacionales y otras por vía cooperación internacional. Ellos acceden a becas de formación 

profesional y de prosgrados en el exterior, lo cual es por sí mismo un hecho positivo; sin 

embargo, la brecha en términos de desarrollo entre San Basilio de Palenque y otras ciudades 

donde habitan palenqueros de la diáspora, hace que el  que se titula como contador, como 

economista o como ingeniero, por citar algunas profesiones, no halle en el territorio de San 

Basilio de Palenque, oportunidades de trabajo relacionadas con su profesión, con lo cual se hace 

presente la desarticulación del Estado y la incoherencia entre metas, medios y objetivos.  De igual 

manera, palenqueros titulados en posgrados en el exterior, incluso en temas relacionados con las 

ciencias sociales y las humanidades, orientados a asuntos pertinentes como interculturalidad o 

estudios culturales, deben ejercer desde otro lugar, aun cuando sea en favor del territorio. 

En esta categoría vuelve a figurar el tema de la educación y de la etnoeducación. La 

primera, como las oportunidades que se presentan fortalecidas desde la declaratoria y la segunda, 

como la acción política para el fortalecimiento de uno de los elementos claves de la declaratoria 

como lo es la lengua y, a su vez, la etnoeducación como medio para la transmisión de los valores 

culturales.  La educación desde una perspectiva intercultural puede ser transmisora de valores 

fundamentales y útil para imaginar proyectos de sociedad viables. Sin embargo, la relación de la 

educación con la categoría de patrimonio cultural conlleva otros debates, por ejemplo, sobre la 

importancia de preservar la diversidad cultural que entra en contravía cuando  se observa 

únicamente en clave patrimonial y que  “tal como se desarrolla en la actualidad, tiende a 

uniformizar y depredar” (Marín, 2005, p.7).  



284 
 

  

Como opinión en contrario, Stavenhagen (2001), propone la tesis enmarcada en los DSEC, 

que los pueblos aborígenes tiene derecho  a la preservación de su patrimonio cultural, la identidad 

cultural, y el desarrollo cultural, e insta a que se redoblen esfuerzos a fin de que tales cuestiones 

se formulen en términos jurídicos internacionales. Como contravención,  las posturas más críticas 

señalan que, a pesar de los diversos lineamientos de la Unesco, los procesos de declaratoria y 

difusión de las expresiones culturales con frecuencia conllevan el riesgo de folclorización y de la 

pérdida o deslocalización de los contenidos y significados culturales (Villaseñor & Zollá, 2014, 

p.74).  Un hallazgo es que aún los más críticos convergen en que mientras no se dé un cambio de 

paradigma hacia el pleno pluralismo cultural, este tipo de instrumentos (declaratorias de 

patrimonio), cumple una función importante de visibilización y valoración de la diversidad a 

escala global, contribuyendo a disminuir prejuicios. Así lo consideran ampliamente los 

palenqueros. 

A continuación se describen algunos relacionamientos de subcategorías: 

 

• Además del Plan Especial de Sanvaguardia - PES (2009) los palenqueros, con apoyo del 

Ministerio de Cultura, elaboraron el Plan Especial de Salvaguardia de la Lengua 

Palenquera, con lo cual ven aumentados los instrumentos que propenden por la protección 

de elementos de la cultura ancestral. La cuestión es cómo pueden hacerla más eficaz. 

• La agenda cultural que integra el Festival de Tambores y Expresiones Culturales que se 

celebra cada año para el puente del 12 de octubre, ha venido incorporando talleres de 

toque de tambor, de lengua palenquera y de gastronomía, dirigidos a visitantes y turistas.  

Este aspecto tiene doble lectura desde el turismo: por una parte, el turismo visto como un 

agente que promueve la valoración de las manifestaciones culturales y la identidad 
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cultural desde la mirada del otros y, de otra parte, el turismo como una forma extractiva de 

la riqueza cultural de los pueblos en el contexto neoliberal. Los palenqueros en general 

son favorables al turismo. 

• El incremento de visitas académicas de universidades nacionales e internacionales atraídas 

por el patrimonio cultural,  es notable. ¿Se trata de un segundo boom científico?  Un 

proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura busca  obligar a todas estas iniciativas a 

dejar una copia de las investigaciones y material fílmico sobre Palenque, en un centro de 

documentación que está a cargo del colectivo Kucha Suto, que opera en el centro cultural. 

Lo anterior con el fin de evitar el pleno extractivismo académico y que la comunidad 

pueda disponer de la información recabada y procesada. 

• San Basilio de Palenque ha entrado a formar parte del producto turístico que se oferta a los 

pasajeros de cruceros que atracan en Cartagena. Se ofrece un pasadía que es atendido por 

pequeños empresarios palenqueros, apalancados por el Programa de Turismo Comunitario 

que promueve el Ministerio de Industria y Turismo.  

• Se presentan conflictos entre los Ministerios de Cultura y de Comercio, Industria y 

Turismo por la falta de planeación frente al turismo. Sin embargo, la realidad es que el 

Ministerio de Cultura se limita a oponerse  o a reformular políticas públicas (que a la 

fecha no terminan de reformularse), y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a 

actuar directamente, en lo posible evitando las debidas consultas.  Ambas carteras se 

logran poner de acuerdo para cofinanciar obras de infraestructura, pero no para las 

agendas operativas, salvo para la promoción del destino turístico.  

• En el medio queda la comunidad palenquera que busca permanentemente acceder a 

recursos técnicos y financieros para el desarrollo de sus proyectos.  Los niveles de 
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dependencia por acceso a recursos económicos son altos, a pesar de la presencia de ONG 

y cooperación internacional.  Las orientaciones son definidas en el centro para un San 

Basilio de Palenque de la periferia, que comporta la connotación de patrimonio de la 

humanidad, como elemento que se resalta en las justificaciones y convocatorias.  

• La declaratoria de San Basilio de Palenque como patrimonio de la humanidad fue clave 

para el reconocimiento del libro sobre cocina palenquera, Kumina ri Palenge pa tó paraje, 

Cocina Palenquera para el mundo, en el premio Best in the World. Gourmand World 

Cookbook Awards, 2014 (Figura 29), además de estar escrito por palenqueras y en lengua 

ri palenge traducida al Castellano y otros idiomas. Sin embargo, en la práctica, poco se 

observa de oferta gastronómica en San Basilio de Palenque en comparación con las 

expectativas que ha generado este reconocimiento mundial.  

Figura 21. Portada Cookbook Awards. 

 

Portada del libro Kumina ri Palenge pa tó paraje. Cocina Palenquera para el mundo. Best in the World. 
Gourmand World Cookbook Awards, 2014. 

 

• En términos generales, la comunidad palenquera valora la declaratoria, la exhibe con 

orgullo y se ampara en ella para atraer recursos e inversiones económicas en el territorio. 
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De la misma manera la turística ciudad de Cartagena de Indias (también patrimonio de la 

humanidad desde 1984), comienza a promover un producto turístico patrimonial material 

e inmaterial uniendo ambas declaratorias.  

 

Frente a la hipótesis planteada, la desarticulación entre actores y las expectativas y 

comprensiones sobre el desarrollo y la compresión de la patrimonialización, inciden e interfieren 

en elementos de su identidad cultural bajo diversas formas, entre ellas, la más reciente, el turismo. 

A pesar de los esfuerzos y de la pujanza y empeño de la comunidad, aún se observan altos niveles 

de dependencia que ponen en riesgo la sostenibilidad de su cultura. 

 Se ha hecho referencia a la evolución del concepto de patrimonio cultural, que pasó de 

entenderse desde la política de conservación y manejo del legado material del pasado y la historia 

de pueblos a tener usos sociales contemporáneos, inmersos en la lógica del neoliberalismo. El 

problema radica en que aún no se cuenta con un corpus jurídico claro y suficiente que salvaguarde 

los derechos colectivos de los grupos portadores, la identidad cultural, con lo cual se configuran 

atisbos de desigualdad y surgen latentes riesgos para la sostenibilidad de la identidad cultural, 

hecho que es mencionado por un alto número de entrevistados.  

 

Como conclusiones específicas del presente capítulo, se aclara que  se prestan para 

diversas interpretaciones. Las que se enuncian están orientadas por objetivos de investigación.  

Se evidenció que las estructuras burocráticas del Estado y los mecanismos para 

operativizar políticas públicas a través de programas y proyectos asociados a metas e indicadores 

de planes de gobiernos de turno inciden en la eficacia o ineficacia del logro de esas mismas 

metas. Así en San Basilio de Palenque no se desarrollaron proyectos entre 2017 y 2018 como 
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consecuencia de una indebida injerencia del Estado en la designación temporal de una junta 

directiva del consejo comunitario por parte del Ministerio del Interior y el tiempo transcurrido tras 

la instauración de una demanda por parte de la comunidad y la resolución del conflicto, toda vez 

que el hecho obstaculizó la presentación de proyectos.  

En términos de indicadores culturales, el engranaje más claro con la identidad cultural se 

presenta en los indicadores de educación y para el caso de los palenqueros, en los programas de 

etnoeducación que buscan reforzar y afianzar la cultura palenquera.  Un hallazgo importante es la 

desarticulación entre indicadores que dificulta  la obtención de información de calidad, y lo 

cultural se sigue presentando como marginal con incidencia,  Sin embargo, la sumatoria de 

evidencias que arroja la investigación cualitativa da cuenta de la fuerza y la visibilidad que cobra 

la identidad cultural palenquera, que se apoya y se sustenta en la declaratoria que, en clave de 

Kingdon (2004), ayuda a abrir ventanas de oportunidad que evidentemente, provienen del 

mercado de bienes y servicios. 

Se evidenció que aún como una institución generada desde el Estado el papel del consejo 

comunitario  Ma-Kamkamaná no termina de configurar su papel para dar respuesta eficaz a las 

demandas y anhelos básicos de la comunidad. Sin embargo, un hallazgo importante es que existe 

una visión colectiva respecto a los fines de desarrollo sostenible. 

El apartado de relacionamiento de conceptos en el marco de las tres categorías de análisis 

arrojó en resumen  lo siguiente:  

En relación con la Agenda pública, los diversos instrumentos que terminan siendo entendidos 

como políticas públicas y otros, propios de las políticas culturales, en conjunto crean confusión 

entre la comunidad que no los distingue.  
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Sin embargo, en medio de la confusión, las estructuras desde la historia y el aislamiento han 

incidido favorablemente en el fortalecimiento de una cohesión social que se espera, se mantenga 

en términos del sujeto político colectivo. 

En relación con la Agenda operativa, la mayoría de los proyectos llegan desde arriba bajo 

formas top down  sin que medien procedimentalmente los instrumentos de consulta ni tampoco el 

principio de responsabilidad. Lo que los palenqueros y otros expertos consultado, consideran 

interferencias por parte de instancias del gobierno nacional, termina por polarizar a la comunidad 

y crean riesgos de debilitamiento de la institucionalidad local. Muchas de las decisiones se 

focalizan en obras de infraestructura que se justifican en la salvaguardia de la identidad cultural, 

pero con poca participación del palenquero. Una suerte de nuevo boom científico termina por 

favorecer a la comunidad en tanto crece la participación de los propios palenqueros favorecidos 

con programas de becas, que residen en otras ciudades, y que contribuyen a visibilizar y a 

salvaguardar la cultura palenquera desde la investigación, e incluso desde la militancia política. 

También favorece el arraigo al territorio de la lengua y la creciente participación de jóvenes.  

En relación con la categoría de la patrimonialización del bien cultural, se produce un 

interesante hallazgo que proviene de la importancia de la educación desde una perspectiva 

intercultural que puede ser transmisora de valores fundamentales y útil para imaginar proyectos 

de sociedad viables. No obstante, la relación de la educación con la categoría de patrimonio 

cultural es un campo de conflictos sobre la importancia de preservar la diversidad cultural, 

cuando esta se observa únicamente en clave patrimonial 

 Los palenqueros, y  varios de los entrevistados, incluso  los más críticos, coinciden en que 

mientras no se dé un cambio de paradigma hacia el pleno pluralismo cultural, este tipo de 



290 
 

  

instrumentos (declaratorias de patrimonio) cumple una función importante de visibilización y 

valoración de la diversidad contribuyendo a disminuir prejuicios. 

Finalmente, aparece el turismo que, por una parte, es visto como un agente que promueve 

la valoración de las manifestaciones culturales y la identidad cultural y, de otra,  como una forma 

extractiva de la riqueza cultural. En medio de estas controversias se evidenció que para la 

generalidad de los palenqueros se considera beneficioso y lo relacionan con la declaratoria como 

patrimonio de la humanidad.  

 

CAPÍTULO 6.  San Basilio de Palenque tras cuatro lustros de su declaratoria como 

patrimonio inmaterial de la humanidad.  

La elaboración y narrativa del presente capítulo es mayoritariamente descriptiva de las 

realidades observadas que se describen procurando la mayor objetividad posible. El  presente 

capítulo tiene como objeto  el de presentar una fotografía de Palenque, tomada al cierre de esta 

investigación sobre los elementos culturales y de estos en relación con las políticas públicas. Se 

desarrolla en tres partes, la primera, un análisis de las tensiones entre lo local y los procesos 

globales en el presente; la segunda, una síntesis de los valores culturales y el valor de la cultura a 

manera de conclusiones en  San Basilio de Palenque a 2018, año de cierre de la presente 

investigación, y finalmente, una mirada a las relaciones entre el Estado y el mercado y su 

incidencia en la comunidad palenquera, sus medios de producción y los nuevos horizontes que se 

vislumbran en el contexto del liberalismo.  
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6.1. Palenque: globalizado y localizado. 

 El subtítulo se define, por un lado, en clave de Santos (2010) y su tesis localismos 

globalizados expuesta en el Capítulo 3 y de otro lado, el reconocimiento como patrimonio 

mundial e inscripción en la LRPCI de la Unesco. 

Como antecedentes, se recuerda que en el año 2002 el departamento de Bolívar, mediante 

la Ordenanza Departamental número 07 del 9 de mayo, reconoció a San Basilio de Palenque 

como zona de convivencia pacífica y territorio étnico-cultural; cabe recordar que San Basilio de 

Palenque se encuentra en la parte baja de los Montes de María, zona de conflicto armado, con 

población desplazada por la violencia. San Basilio de Palenque supo generar una resistencia 

pasiva que impidió que guerrilla, paramilitares y otros actores del conflicto lo afectaran tanto 

como a otros municipios. Asimismo, el Ministerio de Cultura lo declaró bien de interés cultural 

nacional (BIC), mediante resolución 1472 del 2 de noviembre de 2004.  

Con posterioridad, en el año 2005, como ya se ha reiterado, San Basilio de Palenque es 

proclamado  obra maestra del patrimonio oral e intangible y en 2008 es inscrito en la LRPCI de la 

Unesco. Los diez años de declaratoria Unesco, coincidieron con la fecha fijada por Naciones 

Unidas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM, a 2015. Como ya 

se ha mencionado, esta fue una de las razones para que el Gobierno Nacional incluyera al 

corregimiento del Municipio de Mahates (Bolívar) como unos de los territorios a evaluar a la luz 

de los indicadores de los ODM, junto con los demás 32 departamentos del país (ver capítulo 4). 

 Tras casi cinco años del diagnóstico de los objetivos de Desarrollo del Milenio en San 

Basilio de Palenque, no existe uno más reciente.  No hay continuidad en las acciones de los 

gobiernos. El estudio más reciente corresponde a la citada evaluación del Festival de Tambores y 

Expresiones Culturales, en el marco del proyecto del Ministerio de Cultura de medición y 
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evaluación de 10 festivales en Colombia (ver capítulo 4). Si Palenque tuvo capítulo especial en 

evaluación de los ODM (2016), no se observa el mismo interés en documentos preliminares 

referidos a los ODS – Colombia.  

 Como se ha mencionado, San Basilio de Palenque  ha sido foco de atención para 

desarrollar proyectos de infraestructura y planes de desarrollo, durante casi un década (además de 

investigaciones);  cabe preguntarse si el corregimiento continuará siendo un laboratorio de 

intervenciones estatales, de programas de gobierno y de investigaciones y si  la atención recibida,  

en parte por los reconocimientos a sus elementos culturales, dependerá  más que de una política 

pública o de decisiones aisladas. 

 La comunidad ha visto, en general, con buenos ojos la pavimentación de la carretera que 

conecta al corregimiento con la vía principal,  y la mayor cobertura de internet, ya que  han 

significado una notable mejora en la conectividad. Así mismo, se observa como elemento 

positivo, la construcción de infraestructuras y equipamientos culturales y turísticos como el 

Centro Cultural Graciela Salgado al que se integran la biblioteca, el centro de documentación y 

emisión de programas radiales y el auditorio para conferencias y reuniones. También, el 

mejoramiento paulatino de los servicios de acueducto y alcantarillado que ha ingresado en los 

hogares (no en todos) y el mejoramiento de vivienda (no en todas). Igualmente se han mejorado 

infraestructuras y dotaciones  de programas escolares en el marco de las políticas de 

etnoeducación.   

 Un dato curioso, que se menciona nuevamente  con respecto al acueducto, tiene que ver 

con las personas  mayores que resienten que al existir el servicio de agua en las casas, se está 

perdiendo la tradición de ir al río como punto de encuentro social para lavar la ropa y recoger el 

agua.  En ese sentido, desde los emprendimientos turísticos algunos palenqueros en aras de 
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recuperar esa tradición, están integrando los arroyos a rutas eco-etno-educativas.  

Adicionalmente, la construcción del parador turístico y del centro cultural (figura 30) ha generado 

dinámicas nuevas, espacios de encuentro, pero también críticas a los materiales de construcción, 

no adecuados al clima, en tanto que la comunidad no fue consultada para prever el deterioro.  

 

Figura 22. Imagen del Centro Cultural de San Basilio de Palenque Graciela Salgado. 

 

Foto: C.I. Sánchez. 
Visitantes y turistas ingresando a los eventos programados en el Centro Cultural Graciela Salgado, en el marco del Festival de 

Tambores 2016.  
 

 Algo más divididas son las opiniones frente a la obra de infraestructura en la Plaza Benkos 

Biohó y la pavimentación de algunas partes del trazado urbano, por considerar que no armonizan 

con el entorno ni el clima caluroso. A pesar de las críticas muchos consideran que esto ha 

ayudado a mejorar el montaje y puesta en escena del tradicional Festival de Tambores y 

Expresiones Culturales que tiene lugar cada año, anteriormente los montajes eran más precarios.  

 Sobre el  parador turístico, tras casi cinco años de construido y de haber estado fuera de 

servicio por trabas administrativas y burocráticas para su puesta en funcionamiento (Fontur-

Gobernación de Bolívar- Alcaldía de Mahates) finalmente fue entregado, en administración 

(temporalmente) para fines turísticos,  a miembros de la comunidad palenquera constituidos 

formalmente como asociaciones  que prestan servicios de turismo receptivo, en concordancia con 
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los planes nacional y departamental de desarrollo.  El espacio físico cumple varias funciones, 

entre otras, servicios de información para turistas (nacionales y extranjeros) a manera de centro de 

interpretación y bienvenida, lugar para conversatorios, talleres y conferencias  del Festival de 

Tambores, muestras culturales y otras manifestaciones que promueven la cultura palenquera. 

 En cuanto al Consejo Comunitario Ma-Kankamaná, tras más de dos años de permanecer 

en el limbo jurídico, al cierre de la presente investigación cuenta con una junta integrada avalada 

por la comunidad, tal como se muestra en la  figura 31: 

 

Figura 23.  Fragmento del texto de la Resolución número 018 del 05 de marzo de 2018. 
Integrantes – Junta Consejo Comunitario Ma-Kankamaná. 

 

 

 La composición presenta algunos relevos generacionales que dan cuenta del ejercicio del 

principio de participación entre jóvenes en los asuntos políticos de San Basilio de Palenque.  

Resulta relevante reiterar, que la solución al problema de legitimidad   provino de la movilización 
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de la comunidad ante la inoperancia del Estado para resolver el problema generado por malas 

decisiones del gobierno. 

 Actualmente como BIC nacional y como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, San 

Basilio de Palenque cuenta con una línea base de indicadores para la evaluación de algunas de sus 

expresiones culturales y una carta de navegación plasmada en el Plan Especial de Salvaguardia 

(PES), (Ministerio de Cultura, Observatorio del Caribe Colombiano y Consejo Comunitario Ma- 

Kankamaná, 2009). El Consejo Comunitario Ma-Kankamaná es la entidad encargada de hacer 

seguimiento y actuar como veedor y garante para la implementación del PES de la lengua 

palenquera y de su gestión local. El limbo de poco más de dos años incidió en el atraso en el 

cumplimiento de metas. 

 Es clave señalar que el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, a diferencia del  

plan de desarrollo departamental precedente, no incluyó un plan específico para San Basilio de 

Palenque, el Ministerio de Cultura eliminó la figura de un gestor enlace para el bien de interés 

cultural que cumplía unas funciones en el marco de la declaratoria como patrimonio de la 

humanidad. 

 El palenque globalizado se percibe en cada una de las expresiones culturales, pues sus 

acontecimientos han dejado de ser locales para pasar a ser del dominio público. Está en manos de 

la comunidad continuar aprovechando espacios y oportunidades destacando, pero a la vez 

manteniendo la esencia de su identidad cultural.   

 

1.8.6.2. Los valores culturales y el valor de la cultura. 

Entre los valores culturales, se destaca el fortalecimiento de las siguientes manifestaciones: 
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El Festival de tambores y expresiones culturales 

El valor cultural del festival cobra relevancia respecto a la característica patrimonial en 

tanto su objetivo pasó a relacionarse con el objetivo de fortalecer y difundir el patrimonio oral e 

inmaterial del palenquero. Este espacio, cargado de manifestaciones culturales como la danza, la 

música, la medicina tradicional, la lengua palenquera, la ritualidad de la muerte, la gastronomía y 

la artesanía es un espacio de encuentro para toda la comunidad palenquera. Convoca a los 

lugareños y a aquellos que residen en otros lugares.  

 El festival busca también dar a conocer la relevancia y riqueza de las expresiones 

culturales de la comunidad y le apuesta a convertirse en “escenario de intercambio y 

revitalización de diferentes exponentes musicales palenqueros en interacción con grupos 

musicales de la región y el país.” (Ministerio de Cultura, 2014). Las últimas versiones del festival 

han visto crecer el número de turistas nacionales y extranjeros, pero no se han aplicado los 

indicadores construidos para la evaluación inicial realizada en la versión del año 2013 con 

respecto al turismo medido, tanto en número de vistas como de gasto turístico. No hubo 

continuidad. 

 Para su administración y gestión cuenta con la Corporación Festival de Tambores y 

Expresiones Culturales que fue creada el 2 de junio de 1999 con el objetivo de organizar cada año 

el Festival de Tambores y Expresiones Culturales de San Basilio de Palenque (figura. 32).  Desde 

entonces su propósito ha sido conservar las distintas expresiones de la cultura palenquera, 

preservando sus referentes africanos como fuente principal de su identidad y memoria como 

grupo étnico, tanto en el Caribe como en otros lugares del país. (Ministerio de Cultura 2014). Al 

propósito inicial se agrega la relación con la declaratoria de patrimonio mundial. 
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 La corporación se precia de haber establecido diálogos interculturales con los demás 

pueblos afrodescendientes y con otros grupos étnicos con el fin de ser la entidad que trabaje por el 

fortalecimiento de la identidad cultural palenquera y afrodescendiente para que  el festival se 

convierta en un referente de los procesos de construcción y desarrollo del proyecto global de vida 

de los descendientes africanos que habitan en el Caribe. Así, cada año trae invitados de otros 

países, además de grupos musicales y de danzas que expresan la música afrodescendiente del 

país.  

 La corporación es conformada por miembros de la etnia palenquera y se encarga cada año 

de estructurar la programación del festival, y de incluir actividades tales como la etnoeducación, y 

el impulso a la formación y fortalecimiento de las diferentes manifestaciones culturales haciendo 

labor con la Escuela de Danza y Música Tradicionales para apoyar la formación de niños y 

jóvenes. Se encarga además de administrar el estudio de grabación San Basilio para proporcionar 

un espacio de difusión a los diferentes artistas que no pueden trasladarse a Cartagena y de pagar 

las horas de grabación por falta de recursos. Así mismo, adelantan y han adelantado proyectos 

tales como “Palenque desarrollo productivo desde la identidad” y “Fortalecimiento a los consejos 

comunitarios del Caribe colombiano, como opción de convivencia y desarrollo, kasimba 

territorial”.    

 Como parte de la programación del festival, cada año se rinde homenaje a una cultura o 

cultor tradicional de San Basilio de Palenque (cha), que desde su quehacer cultural haya 

contribuido a realzar y mantener las expresiones vivas de la ancestralidad. A continuación, se 

transcribe el apartado de registro sonoro de la instalación de la XXXI versión del festival en la 

que se anuncian los homenajes a Rosalina Cañate: 
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Buenas tardes a todos y todas a Palenque a esta trigésima primera versión del Festival de 

Tambores y Expresiones Culturales de Palenque donde hemos decidido homenajear a una 

mujer, a esa mujer cuya personalidad es indescriptible, quien ha hecho innumerables 

aportes a las diferentes manifestaciones de la cultura Palenquera en especial a la medicina 

tradicional. La maestra Rosalina, aparte de haber hecho todos esos aportes a esas 

manifestaciones culturales, es sinónimo de paz y tranquilidad, esa tranquilidad que hemos 

tenido los palenqueros durante mucho tiempo; por eso nos encontramos aquí en este 

espacio cultural. La maestra Rosalina es la mujer a la que todos los palenqueros acudimos 

cuando tenemos una enfermedad, un dolor de cabeza, un dolor de muelas.  El Festival de 

Tambores este año ha decidido hacer el montaje del Museo Vivo del Tambor que es el 

espacio donde maestros, jóvenes y niños Palenqueros estarán interactuando y conversando 

con ustedes sobre cómo se elabora un tambor pero también,  conversar con los maestros 

que ejecutan el tambor porque el tambor, como ha sido nuestro compromiso, es el eje 

fundamental en la comunicación de Palenque, es la base fundamental de la música y la 

música es esa manifestación que define y toca los espacios y valores de la cultura 

Palenquera.  

 (Discurso pronunciado en vivo por Edwin Valdez, Lempo, en la versión 2016 del 

Festival de Tambores que rindió homenaje a Rosalina Cañate). 

Figura 24. Imagen del escenario del Festival de Tambores 2016 en la Plaza Benkos Biohó. Se 
rinde homenaje a Rosalina Cañate. 

 

                                                            Foto: C.I. Sánchez, 2016. 
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 Sin duda el Festival de Tambores es el acontecimiento cultural más importante, que 

congrega a los palenqueros de San Basilio de Palenque y a los palenqueros de la diáspora.  Es el 

lugar de encuentro de kuagros y familias. Los jóvenes han jugado y continúan jugando un 

importante papel de rescate, resistencia y cohesión cultural.  Cada versión atrae más visitantes. En 

las versiones más recientes se comienza a percibir la creciente llegada de turistas entre los que se 

cuentan excursionistas que llegan en buses turísticos por un día, como parte de los tours que se 

ofrecen a turistas de cruceros que llegan al puerto de Cartagena. También turistas que sienten 

curiosidad por el lugar que comienza a figurar en medios de comunicación y portales  

especializados, guías turísticas y redes sociales (figuras 33 y 34). 

Figura 25. Página Web. Trip Advisor. San Basilio de Palenque, Colombia. 

 

Fuente: Trip Advisor, 2018, 22 de noviembre. Nótese el sesgo en la promoción del espacio físico. La Plaza Benkos Biohó, sin 
gente. 

 



300 
 

  

Figura 26. Página Web. Promoción de tour a San Basilio de Palenque. Agencia de Viajes 
Alternative Travel. Cartagena de Indias. 

 

Fuente: agencia Alternative Travel Cartagena.22/11/2018. En la imagen aparecen referencias a tocados y trajes típicos y al tambor. 
 

 El perfil del visitante, que solía estar marcado por grupos de interés académico, 

actualmente se mezcla con turistas nacionales e internacionales y San Basilio de Palenque entra a 

formar parte de itinerarios y rutas turísticas (figuras 35, 36 y 37).  El perfil del visitante es cada 

vez más heterogéneo, lo que no limita su participación en actividades como talleres de tambores, 

talleres de lengua palenquera, preparación de dulces, concurso de peinados, espacios académicos, 

por citar algunos.  
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Figura 27.  Turistas de cruceros que llegan desde Cartagena de Indias en tour de un día a 
San Basilio de Palenque. 

 

                                        Foto: C.I. Sánchez.  Festival de Tambores 2018. 

 

Figura 28. Turistas asistiendo a taller de tambores en el Parador Turístico de San Basilio de 
Palenque en el marco de la programación del Festival de Tambores 2018. 

 

Foto: C.I. Sánchez. Festival de Tambores 2018 
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Figura 29. Imagen testimonio investigadora Carla Gutiérrez. Proyecto Viaje de Tambor.  
Festival de Tambores de San Basilio de Palenque, 2018. 

 

Fragmento de video. C.I. Sánchez. 2018. 
 

 Si bien continúan llegando investigadores atraídos por la cultura palenquera (incluso desde 

mucho antes de la declaratoria como patrimonio de la humanidad), Palenque poco a poco se 

vuelca hacia el turismo. Además de los ya mencionados cruceristas, están comenzando a llegar 

otros del segmento conocido como mochileros (bag packers), que hacen mucho ruido y a ello se 

suma su consumo de alcohol y drogas.  Según testimonios de palenqueros organizadores del 

festival y otros que promueven turismo como operadores locales, este es un fenómeno reciente 

que les preocupa. Estos nuevos turistas son atraídos por la declaratoria como patrimonio de la 

humanidad, según testimonios.  

 El festival merece conservar su estatus como referente primordial para los palenqueros. Es 

lugar de encuentro de familias y amigos, los niños son protagonistas tanto como integrantes de 

grupos de música y de danza como en el rol de espectadores (suelen ocupar puestos cercanos a la 

tarima de eventos). Las mujeres lucen sus mejores peinados, y grupos musicales amateur y 

profesionales de afrodescendientes de todo el país y del exterior se dan cita allí. Esto, además de 

la ya mencionada programación alterna  (figuras 38 y 39). 
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Figura 30. Imágenes de padres que enseñan a sus hijos a tocar tambor. Festival de 
Tambores de San Basilio de Palenque 2016. 

 

Foto:  C.I. Sánchez. Festival de Tambores de San Basilio de Palenque 2016. Nótese como algunos palenqueros lucen 
indumentarias con reminiscencias africanas y enseñan a sus hijos a tocar tambor. 

  
Figura 31. Maestro Rafael Cassiani, integrante del Sexteto Tabalá en presentación en 

tarima Festival de Tambores 2018. 

 

Foto: C.I. Sánchez. Maestro Rafael Cassiani. Heredero por tradición de su abuelo y padre del Sexteto Habanero, hoy Sexteto 
Tabalá.  Plaza Benkos Biohó.  Festival de Tambores de San Basilio de Palenque 2018. Nótese la asistencia de niños en primera 

fila y las mujeres luciendo sus peinados. 
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Peinados y trenzas 

 Tal vez un primer referente de los palenqueros sean las mujeres que se ofrecen para 

elaborar trenzas en las playas de Cartagena. Muchas mujeres devengan su sustento de hacer 

trenzas en playas y sitios turísticos e incluso les ha surgido competencia por parte de otras 

mujeres afro cartageneras y llegadas de otros lugares. Pero sobre el significado de los peinados, 

oocos, conocen de la importancia que estos tuvieron en el período de levantamientos y 

resistencias del cimarronismo en la Colonia. Actualmente los movimientos culturalistas 

palenqueros se han dado a la tarea de resaltar esa tradición ancestral. De hecho, el peinado y sus 

formas fueron una manera de resistencia, ya que indicaban  los caminos y rutas de huida para 

esclavos fugitivos y los trayectos ocultos hacia los palenques.  

 La connotación actual de los peinados es diferente. Lo primero que se debe destacar es la 

relocalización de la visibilización de la tradición: de Cartagena pasa a instalarse in situ en 

territorio palenquero, como una oferta cultural que se recuerda como un hecho cultural ancestral, 

con una importante carga histórica, pero con un uso que se ha transformado. Se está frente a una 

resignificación de la historia y de la memoria; en la actualidad son el distintivo de belleza, 

identidad y son parte de la indumentaria que las mujeres palenqueras lucen en los eventos 

importantes como el festival de tambores.  Desde hace varios años se introdujeron los concursos 

de peinados como parte de la programación del festival. (figura 40)  
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Figura 32. Imágenes de mujeres de San Basilio de Palenque luciendo sus peinados. 

  

Foto:  C.I. Sánchez. San Basilio de Palenque. Festival de Tambores. Imagen 1, 2016. Imagen 2, 2018. 
 

 Un hecho que se comienza a ver es la documentación de las tradiciones culturales por 

parte de la propia comunidad. Erelis Navarro, José Pallarés y Edi Luz Navarro, son autores del 

libro Origen y resistencia de los peinados afrodescendientes como estrategia pedagógica que se 

observa en la figura 41. 

Figura 33. Portada del libro Origen y Resistencia de los Peinados Afrodescendientes como 
estrategia pedagógica. Erelis Navarro. 

 

Fuente: Navarro-Cáceres, E. Pallarés, J. y Navarro, E. (2014). Origen y Resistencia de los Peinados Afrodescendientes como 
estrategia pedagógica. Motiao Kabeo Suto, Ane Se Kumbessa.  Todoartes publicidad.  
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 La autora nació en los Palenques urbanos de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), ha sido 

docente en proyectos etnoeducativos y en 1987 fue ganadora del premio nacional de Peinados 

Afro. Esta publicación es la síntesis del proyecto Semillero de Peinados emprendido como parte 

del PES de la declaratoria Unesco. 

Dentro del proceso de mestizajes podemos catalogar este tema como de suma       

importancia, puesto  que por su desconocimiento tienden a desaparecer los peinados afro 

por tal motivo se “hace necesario de que los hombres y mujeres aprendan a elaborar estos 

tejidos (trenzas) ya que con el mestizaje […] surgen otros estilos de peinados, pero con un 

molde o bases de origen africano. (Navarro, 2014, p.91) 

 

 Algunos de los peinados reseñados son:  la puerca paría que, desde la década de los 

setenta del siglo XX,  hace referencia a las mujeres en edad fértil; el rodillero, usado para que las 

mujeres lleven su ponchera donde cargan dulces o frutas; las carretas, que muestran la secuencia 

del hombre y la mujer que mostraba las rutas a seguir; el caracol, elaborado con trenzas en 

círculos alrededor de la cabeza , que simbolizan los barcos que llegaban con los negros 

esclavizados.  Actualmente, las palenqueras se sienten orgullosas de sus peinados y en el marco 

del Festival de Tambores y Expresiones Culturales se realizan  concursos en los que participan 

adultos y niños.  

 

El velorio y los cantos de lumbalú 

 En términos generales, las prácticas fúnebres de San Basilio de Palenque se conocen como 

los lumbalú. Se trata de cantos que entonan las mujeres, principalmente las mayores. Respecto a 
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estos, gran parte  de las investigaciones concuerdan en que son letras ininteligibles, aun entre los 

propios palanqueros. Por la conformación histórica de los palenques en Colombia, la tesis más 

aceptada es que los cantos se entonan en lenguas africanas ancestrales, predecesoras del actual 

criollo palenquero (Lipski, 1997). Los lumbalú estuvieron en riesgo de desaparecer, no obstante, 

la tradición se ha fortalecido y también se ha transformado. Una mirada más contemporánea la 

ofrece una investigación adelantada por la Corporación Sociocultural de Afrodescendientes, 

Ataole, (2016a), investigación apoyada por el Icultur.  El texto llamado Paso de muertos. 

Percepción intergeneracional de los rituales fúnebres- Velorio y lumbalú- de San Basilio de 

Palenque (figura 42) refuerza un momento interesante en la historia de San Basilio de Palenque y 

en la conformación de colectivos de investigadores de origen palenquero que realizan trabajos de 

investigación sobre su propia cultura. 
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Fuente: Corporación Sociocultural de Afrodescendientes, Ataole (2016a). Paso de Muertos. Percepción 

intergeneracional de los rituales fúnebres-velorio y lumbalú- en San Basilio de Palenque.  
 

 Específicamente la investigación mencionada, aporta una mirada reciente “sobre los 

rituales fúnebres tradicionales de San Basilio de Palenque, velorio y lumbalú, los efectos que la 

modernidad ha generado en sus prácticas y la visión de futuro que se desprende de estos efectos” 

(Ataole, 2016a, p.77).  Los tambores suenan los días que dura el velorio y no hay velorio sin 

toque de tambores.  La modernidad y los procesos de visibilización de San Basilio de Palenque 

han traído consigo la visibilizarían mediática.  El cabildo y el lumbalú son reseñados por  

Friedemann y Patiño (1983), en sus orígenes cuando en Colombia, como en muchos otros lugares 

de América los negros llamados bozales (negros recién llegados con la trata) se reunían en 

cabildos conforme a su origen, siguiendo las pautas de costumbres sevillanas, y que terminan por 

convertirse en una institución muy importante para los negros, ya que uno de sus objetivos fue el 

Figura 34. Portada de la publicación Paso de muertos.  Percepción intergeneracional de los rituales 
fúnebres -Velorio y lumbalú- de San Basilio de Palenque. Ataole. 
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de brindar asistencia a los recién llegados esclavos, de la misma procedencia. Para los autores, su 

instauración posiblemente obedeció a la búsqueda de solución al problema de la confluencia de 

muchos individuos procedentes de la misma región o grupo tribal, lo cual, a su juicio, era una 

forma de invalidar la atomización individual como táctica de dominio, (Friedemann & Patiño, 

1983). 

 Con ello,  Bastide (citado por Friedemann y Patiño,1983) argumenta que: “los cabildos y 

la heterogeneidad cultural entre individuos que de todas formas podían identificarse culturalmente 

entre ellos, terminaron aglutinando etnias específicas que transforman viejas hostilidades en 

escenarios de competencia festiva” (p. 65). Así, el cabildo negro en América sirvió para difundir 

creencias, músicas y ritos:  

A mediados del decenio de 1960, el cabildo de Palenque de San Basilio, constituido por 

hombres y mujeres de 60 y 70 años o más, se desempeñaba específicamente en la 

funebria, el ritual alrededor de un muerto notable en el poblado, por petición de sus 

familiares, ha sido un honor similar al que le rinde el cabildo a uno de sus miembros o 

familiares de este, cuando fallece. Según las propias palabras de uno de los miembros del 

cabildo, el canto y el baile, é mueto, “ayuda al difunto a irse de este mundo tranquilo y 

contento”. El examen de la composición del mencionado cabildo no remite así al cuadro36, 

y a este como unidad de sostén del ritual lumbalú. 

      (Friedemann & Patiño, 1983, p.71). 

El olvido se disipa hoy con la presencia del interés mediático. Un claro ejemplo, fue el 

despliegue en medios de comunicación masiva del sepelio de la cultura y cantadora Graciela 

Salgado, fallecida en septiembre de 2014, miembro de la llamada dinastía de los Batata, músicos 

                                                        
36 Kuagro. 
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que de generación en generación han transmitido los ritmos de tambores y los cantos y ritos 

mortuorios del lumbalú interpretado por las matronas. El nombre de Graciela Salgado se une 

indisolublemente al grupo Las Alegres Ambulancias.  

 Algunos palenqueros mencionaron que hubo críticas por el cubrimiento mediático del 

sepelio y lumbalú de Graciela Salgado, que   alteró los tiempos,  y  no es deseable que este tipo de 

cosas sucedan, manifestaron(figura 43). Pese a ello, la mayoría coincide en resaltar la gran 

importancia que tiene la práctica de los velorios y el lumbalú, y en que la tradición debe 

prevalecer y  transmitirse de generación en generación.   

 

 

Fuente: Noticias Caracol. 14 de septiembre  2013. Voz líder de Las Alegres Ambulancias, una agrupación autóctona de San 
Basilio de Palenque. Era una reconocida exponente de la cultura colombiana. 

Nótese, en ambas imágenes, las velas encendidas y, en la imagen de la izquierda, la ancestralidad africana del tambor y toque de 
tambor y, al fondo, elementos de la religión cristiana (católica). 

 

 

   

Figura 35. Imágenes de televisión. Noticias Caracol. Emisión 14 de septiembre de 
2014. Cubrimiento del sepelio de Graciela Salgado. 
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 El estudio de Ataole (2016a) reveló la disposición a la enseñanza del significado del 

lumbalú a las futuras generaciones, así como el interés en que, una vez fallezca un palenquero, le 

sean practicados los rituales fúnebres tradicionales de su comunidad, lo cual posibilita la 

permanencia de las costumbres y rituales fraccionales dentro de las nuevas generaciones (Ataole, 

2016 a). Según la investigación de Ataole (2016 a.), la frecuencia de asistencia al ritual del 

velorio por habitantes de San Basilio de Palenque por rangos de edad se refleja en la tabla 16. 

  

Tabla 16. Frecuencia de asistencia a las fiestas y rituales de paso entre habitantes de San 
Basilio de Palenque, según investigación de Corporación Ataole (2016 a.). 

FIESTAS Y 
RITUALES DE 
PASO 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA 

1 2 3 4 5 NO 
ASISTE 

NS/NC  Total 

general 

 ASIST. KUAGROS 39% 99% 6,59%  11, 68%  70, 
36% 

2, 69%  0,30 0,30% 

ASIST.  SAN 
SEBASTIÁN 

5,39% 2,10% 4,19% 11,38% 75,15% 1,50% 0,30% 100% 

ASIST. SEMANA 
SANTA 

0,30% 0,00% 4,79% 8,08% 85,93% 0,90% 0,00% 100% 

 ASIST. SAN 
BASILIO 

2,40% 0,00% 1,50% 8,68% 86,23% 1,20% 0,0% 100% 

 ASIST. VIRGEN 
DEL CARMEN 

1,80% 0,90% 5,69% 7,49% 82,63% 1,50% 0,0% 100% 

 ASIST. SAN 
JUAN 

8,68% 8,98% 10,48% 9,88% 55,09% 6,59% 0,30% 100% 

ASIST. FEST. DE 
TAMB 

2,40% 0,90% 41,9% 7,19% 84,43% 0,30% 0,69% 100% 

 ASIST. VELITAS 1,20% 0,30% 3,89% 9,88% 82,93% 1,20% 0,60% 100% 

 ASIST. 
DICIEMBRE 

1,50% 2,99% 7,19% 11,98% 75,75% 0,60% 0,00% 100% 

 ASIST. VELORIO 1,50% 3,59% 14,37% 16,17% 63,47% 0,90% 0,0% 100% 
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 ASIST. 
LUMBALÚ 

6,89% 10,18 13,77% 12,57% 52,99% 2,40% 1,20% 100% 

 Fuente: tomado de Corporación Ataole (2016 a., p.64), a partir de encuesta de percepción de los rituales de paso sobre una 
muestra representativa de 334 personas de la comunidad, distribuidas por grupos de edades (18-34, 35, 64, 65 y más, años). 
 

 La corporación revela que “existe una asociación directa entre el rango de edad y la 

frecuencia de asistencia y conocimiento del ritual del lumbalú, siendo mayor el conocimiento y 

asistencia entre los mayores, principalmente del grupo 65 y más años (79.41%), mientras que el 

grupo de jóvenes apenas alcanza el 7.54%” (Ataole, 2016 a., p. 64).  De igual manera se refiere al 

significado del ritual del velorio, señalando las percepciones que aparecen en la tabla 17: 

 

Tabla 17. Significado del velorio entre habitantes de San Basilio de Palenque según 
investigación de la Corporación Ataole (2016 a.) 

 Significado de Ritual del velorio % 

 Es una tradición/ costumbre 24% 

 Es la despedida al difunto/ último adiós 15, 1 % 

 solidaridad/ acompañamiento a los familiares del    

difunto 

12,8 % 

 Permite que el alma del difunto descanse en paz/ el 

alma no quede penando 

12,8% 

 Es un rito doloroso/ triste 8,4% 

 De alta significación para los palenqueros 5,8% 

Es un acto de velación al difunto 4,4% 

 Son 9 días en los que se recuerda el difunto 2,9% 

 Es una reunión familiar/ amigos/de Kuagros 1,5% 

 Se retira al muerto de su casa 1,2% 

 Es el momento de alumbrado hecho para el difunto 1,2% 

 Otros 6,1% 

 Total 1% 
Fuente: tomado de Corporación Ataole (2016 a., p.69), a partir de encuesta de percepción de los rituales de paso sobre una muestra 
representativa de 334 personas de la comunidad, distribuidas por grupos de edades (18-34, 35, 64, 65 y más, años). 
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 La diversidad de percepciones no guarda relación directa con el nivel de importancia, que 

presenta un porcentaje alto que homogeniza a la población. Así, el 88.79% (según la 

investigación) de la población encuestada considera que los lumbalú son muy importantes. Los 

cambios y trasformaciones los aceptan como normales por el paso del tiempo. 

 Sin embargo, se ha observado la injerencia de la tecnología de las comunicaciones y las 

redes sociales. Según la investigación:  

Los elementos tecnológicos actuales […] aunque en su momento lo fue el televisor, el uso 

de los […] smart phones y la popularidad cada vez mayor de las redes sociales, han 

 llevado a una mayor presencia de la tecnología en los espacios sociales.  Esta situación se 

ve reflejada en los rituales fúnebres tradicionales, generando rupturas en el 

acompañamiento esperado de los presentes.  (Ataole, 2016 a., p.41)   

 A su vez, también se ve como algo positivo en el sentido en que se puede comunicar más 

rápido un fallecimiento, especialmente a los familiares y amigos que pertenecen al grupo de 

palenqueros de la diáspora. Según una crónica de El Tiempo, “No importa que haya celulares, el 

tambor siempre hará parte de los rituales de los negros. Se trata de ‘una tradición que la Unesco 

considera patrimonio intangible de la humanidad’” ( 2007, 23 de noviembre, Un lumbalú, ritual 

funerario de San Basilio de Palenque, se realiza en el Cementerio Central, El Tiempo).  La sola 

noticia de la celebración de un lumbalú fuera del entorno denota profundas transformaciones 

mediáticas frente a aquello que estaba estrictamente reservado a la función sociocultural-religiosa. 

 En términos generales el palenquero hace referencia a los lumbalú con respeto, sin 

embargo, las entrevistas aplicadas por la presente investigación denotan una asociación con la 

declaratoria y el PES, y los más jóvenes lo mencionaron, pero eludieron profundizar en el 

conocimiento de este ritual que acoge la muerte y celebra la vida. 
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Medicinas ancestrales. 

 Un extracto de registro sonoro de la exposición: “Medicinas ancestrales de San Basilio de 

Palenque” llevada a cabo en el marco del Festival de Tambores y Expresiones Culturales dice: 

 […] hay que conservar las tradiciones, la identidad, nosotros le guardamos también 

respeto a las visitas que se desarrollan en los centros de salud, cosa que normalmente no 

hacen con la medicina nuestra. Sin embargo, el palenquero de mayor edad para no decirle 

viejo […] después de asistir a los centros médicos consumiendo la medicina tradicional, 

porque la medicina que se desarrolla o se practica o que suministran en los centros de 

salud terminan resolviendo un problema de un lado ocasionado otro. Lo que hacemos 

nosotros con la medicina tradicional ancestral es ayudar al efecto que sucede cuando 

nosotros tomamos, […] bebemos esa medicina del centro de salud, pues lo que suele 

ocurrir es que después lo lavamos, tratamos de reivindicar con las plantas medicinales, 

hoy nuestra medicina, la medicina tradicional que ya hoy se está llevando al empaque, al 

sobre, al frasco.   

            (Comunicación personal, octubre 15 de 2018). 

 

 La medicina tradicional hace referencia a aquella que se practica específicamente con 

plantas.  De su origen poco se sabe en textos escritos, pero la tradición oral y la memoria 

colectiva dan cuenta del arraigo ancestral y de los saberes colectivos.  Al igual que para el caso de 

velorios y lumbalús, una mirada más contemporánea la da la investigación adelantada por la 

Corporación Sociocultural de Afrodescendientes Ataole (2016b) (2016c), investigación apoyada 

por el Icultur.  Los textos titulados Medicinas Ancestrales. Conocimientos ancestrales y locales 
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sobre medicina tradicional. Plantas Medicinales en San Basilio de Palenque, y Medicinas 

Ancestrales. Farmacia Viva. Inventario de Plantas Medicinales de San Basilio de Palenque 

(figura 44), son testimonio del momento interesante que vive San Basilio de Palenque frente al 

empoderamiento de grupos de investigación autóctonos que, con apoyos del Estado, emprenden 

trabajos de investigación sobre su propia cultura. 

Figura 36. Portadas de las publicaciones Farmacia Viva. Inventario de Plantas Medicinales 
de San Basilio de Palenque y Medicinas Ancestrales. Conocimientos ancestrales y locales 

sobre medicina tradicional. Plantas Medicinales en San Basilio de Palenque. Ataole. 

 

Fuente: Corporación Sociocultural de Afrodescendientes, Ataole (2016b) (2016c). 

 

 Se trata de una compilación de plantas usadas por sabedores tradicionales de San Basilio 

de Palenque para curar fiebres,  problemas respiratorios,  dolores musculares y hasta  dolores del 

espíritu... incluye toda clase de rituales médico religiosos basados en plantas, animales y rezos,  
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con estos elementos tratan todo tipo de padecimientos: respiratorios, renales, musculares, calvicie 

y el mal de ojo entre otros.  Estas prácticas son más antiguas que el pueblo mismo, son 

milenarias, heredadas. Como ya se mencionó, la versión 2016 del Festival de Tambores y 

Expresiones Culturales de San Basilio de Palenque, además de incluir esta ancestralidad en la 

programación, rindió homenaje a Rosalina Cañate Pardo (figura 45),  rezandera y santiguadora 

palenquera.  

 

Figura 37. Rosalina Cañate Pardo. Rezandera, santiguadora y maestra de la medicina 
tradicional palenquera. 

 

Foto: C.I. Sánchez, 2016. Tomada luego de asistir a una práctica de toque con masajes y sobado por parte de 
Rosalina Cañate para la cura de espasmo lumbar. 

 

Parte de la promoción de la versión XXXI del Festival de tambores y Expresiones 

Culturales de Palenque, dedicado a Rosalina Cañate Pardo, se realizó por parte de los palenqueros 

de la diáspora en Cartagena, en el marco de la Expo Palenge Andi  Katajena 2016: la diáspora 

palenquera con su cultura y su música realizada en Cartagena de Indias. (2016, 23 de septiembre, 

El Universal). 
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 El programa institucional del Ministerio de Cultura desarrollado por el Instituto de 

Políticas de Desarrollo de la Universidad Javeriana incluye las prácticas médicas ancestrales 

como uno de los elementos culturales de medición del Festival de Tambores y Expresiones 

Culturales.  El  estudio señala la importancia de  resaltar las prácticas médicas ancestrales y la 

recuperación del código antiguo de salud propio de los pueblos esclavizados, que se reavivan en 

el momento en que se les reconoce su categoría de patrimonio. Enfatiza en la figura del médico 

como un mag que conoce el límite entre la vida y la muerte, y tiene potestad para conjurar los 

males o daños causados por cuenta de acciones de brujería como el mal de ojo (que no es 

propiamente una creencia africana). Ayudados de yerbas, emplastos y ungüentos y también de 

rezos y baños. El cierre a los males de hacen a través de la  reliquia llamada contra.  (Instituto de 

Políticas de Desarrollo, 2011).  

 Las medicinas ancestrales continúan formando parte de la programación del Festival de 

Tambores y Expresiones Culturales de San Basilio de Palenque (figura 46). 

 

Figura 38. Turistas atienden a una charla sobre medicinas y plantas ancestrales en el marco 
del Festival de Tambores 2018. 

 

Foto: C.I. Sánchez, 2018.  Nótese como las turistas lucen tocados que usan las mujeres palenqueras, adquiridos en la feria 
artesanal de la Plaza Benkos Biohó. 

 

Los dulces 
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 La elaboración de dulces es una tradición asociada al sustento y economía familiar en 

cabeza de las mujeres palenqueras. Estos han adquirido fama fuera del territorio de San Basilio de 

Palenque, entre otras causas, por cuenta del turismo en Cartagena de Indias, las   mujeres 

palenqueras de la diáspora, y otras del corregimiento, que se desplazan por temporadas a 

diferentes lugares para vender los dulces como actividad de sustento de la familia. Son 

reconocidas las alegrías con coco y anís, los enyucados y las cocadas cada vez más sofisticadas, 

en varios sabores obtenidos de las frutas que produce la región.  

 Actualmente, la dulcería palenquera empieza a circular por todo el país, con un empaque 

que dice: “hecho en Palenque” más que todo por el  trabajo de la asociación Asopraduce 

(Asociación de productos agrícolas, dulces tradicionales y servicios etnoturísticos de Palenque), 

microempresa que ha ganado varios premios a emprendimientos. Se trata de un grupo de mujeres 

que lidera Dorina Hernández Palomino, portadora de cultura,  etnoeducadora y empresaria, 

homenajeada principal en el Festival de Tambores 2018.  El primer impulso para llegar a esta 

conciencia organizativa surgió en 2007 cuando la Universidad Externado de Colombia, presentó 

el ya mencionado estudio de caso denominado Territorio con identidad cultural en San Basilio de 

Palenque, desarrollado en la comunidad de San Basilio de Palenque. 

 Según testimonios de mujeres palenqueras que pertenecen a la asociación, el beneficio ha 

sido alto, puesto que con la división organizada del trabajo colectivo han dejado de verse 

obligadas a desplazarse fuera del corregimiento a vender dulces de manera periódica como lo 

hacían antes, lo cual les permite estar más tiempo con la familia. Este caso ya se mencionó en 

anteriores apartados de la investigación, en el marco de las lógicas del mercado y agendas 

operativas para fomentar oportunidades laborales para las mujeres palenqueras, al analizar que si 

bien, la intencionalidad no consultó las estructuras familiares y de economía tradicional, 
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indirectamente podrían llegar a generar beneficios. Es un hecho reciente y, por ende, sus impactos 

en las estructuras socioculturales aún no se observan.  La asociación integra también a los 

hombres quienes se encargan de la producción agrícola requerida para la elaboración de los 

dulces.  

 La vinculación con el turismo ya no es exclusividad de las ventas de dulces en Cartagena 

de Indias y en ferias, como solía ser hasta no hace mucho tiempo (figura 47). Las ventas de dulces 

de Cartagena de Indias forman parte del imaginario turístico, pero ya no se concentran 

exclusivamente allí.  

Figura 39. Palenqueras participando en la Expo Palenge Andi Katajena 2016 (Expo 
Palenque Cartagena, 2016). Venta de dulces. 

 

                 Foto: Cortesía de Miguel Obeso. 

 Desde hace tres años, Asopraduce, además de comercializar los dulces con apoyo de 

varias ONG tales como Fundación Acua, Fundación Éxito, Fundación Semana, Transformemos, 

entre otras, se apalanca en entidades oficiales como el Sena, Procolombia (antes Proexport) y 

Cardique y diversifica productos como la producción de muñecas y la oferta del denominado 
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Tour Gastronómico (figuras 48 y 49) que incluye recepción con músicas de tambor y cantos, y 

como actividad principal, la participación de los visitantes en la elaboración de dulces y de recetas 

autóctonas basadas en el contenido del libro Kumina ri Palenge pa tó paraje.  Cocina Palenquera 

para el mundo, premio Best in the World. Gourmand World Cookbook Awards, 2014. 

Figura 40. Imagen del Tour Gastronómico Asopraduce.  Presentación del tour en lengua 
palenquera y en español por Dorina Hernández Palomino.  

 

 Foto:  C.I. Sánchez, 2018. 
“Bueno, les damos la bienvenda a Palenque en nuestra lengua palenquera, está la cultura y la mujer palenquera que soporta y 
transmite su saber en nuestra comunidad. Aquí tenemos unas viandas”.  Palabras pronunciadas por Dorina Hernández. Imagen video. 
Tour Grastronómico de Asopraduce.  Nótese la indumentaria tradicional de Dorina.  Lugar, finca hotel de Dorina Hernández. Cumple 
las funciones de casa de habitación y destina unas habitaciones, ya adecuadas para prestar servicios de hospedaje.  Se han hecho 
adecuaciones y remodelaciones de espacios para prestación de servicios turísticos.  
 
 
 



321 
 

  

Figura 41. Proceso de elaboración de cocadas. Finca – Hotel de Asopraduce. 

 

                                                                  Foto: C.I. Sánchez, 2018. Pabla elabora dulce de coco. 

 Friedemann y Patiño (1983) dan cuenta de que, “para la década de 1970, los palenqueros 

sembraban yuca, ñame, maíz y maní, productos que aún se emplean para elaborar los dulces”.  (p. 

48). La principal actividad productiva de San Basilio de Palenque sigue siendo la agricultura. Es 

la actividad más importante y genera alrededor del 45% de los ingresos del corregimiento, con 

una clara división de trabajo (como ya se ha mencionado) entre hombres y mujeres. El 20% de los 

pobladores se dedica a la agricultura (hombres) y un 28% (mujeres) se dedica a la venta 

ambulantes de dulces (Soto, et. al, 2007).  

 Se observan emprendimientos de dulces palenqueros fuera de San Basilio de Palenque, en 

Cartagena y Bogotá, principalmente. En términos generales la tradición dulcera de Palenque se 

está transformando, adaptándose a la economía de mercado externa (figura 50). De la subsistencia 

al empresarismo, las interpretaciones son diversas y estas van desde la generación de capacidades 

y la capacidad de agenciamiento de palenqueras y palenqueros hasta nuevas formas de economía 

que impactan toda la cadena de producción.  
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Figura 42. Extracto de video. Documentaries & Productions. “For Humanity Culture. 
Community and Maronnage” (2018) 

 

“Alegría con cocos procesados en casa, pero estas son mías y yo vengo del vecindario de semaní”. 
Howard University School of Education Walter and Theodora Daniel Endowed Education Fund. Shockley and LeNiles Tip of the 

Spears Documentaries & Productions. For Humanity Culture. Community and Maronnage (2018). 
 

 
La lengua – lengua ri palenge 

 Sin duda el elemento primordial de la cultura palenquera.  Como se mencionó en el 

capítulo 1, “fue Aquiles Escalante el primero en haber divulgado en forma amplia el habla 

palenquera” (Friedemann & Patiño, 1983, p. 86). Así mismo también se mencionó el Plan 

Especial de Salvaguardia de la Lengua Palenquera (2012), elaborado como parte de los 

compromisos del Plan Especial de Salvaguardia (2009), que acompaña a la declaratoria Unesco 

como patrimonio inmaterial de la Humanidad.  

 Este plan busca identificar y proyectar acciones de protección y conservación de la lengua 

criolla. Garantizar su uso, transmisión y apropiación como estrategia de fortalecimiento 

identitario y de reafirmación (Ministerio de Cultura, Gobernación de Bolívar, Alcaldía de 

Mahates, Observatorio del Caribe Colombiano, Fondo Mixto de para la promoción de las artes y 

la cultura de Bolívar, Universidad de Cartagena, Consejo Comunitario de Palenque, 2012b.). 
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 El documento señala como elemento a destacar que la idea de generar un instrumento para 

salvaguardar la lengua palenquera obedeció inicialmente a una inquietud de los jóvenes de San 

Basilio, que fue apoyada por un grupo de adultos mayores. Como hecho reseñado por varios 

autores, esta lengua estuvo cerca de desaparecer a causa de la discriminación lingüística. Esta 

situación se ha revertido pues según algunos testimonios, actualmente la gente quiere escucharlos 

hablar en lengua, mientras que hace cosa de una década o más, la lengua era objeto de burla y 

desprecio. De allí, que los abuelos se resistieran a hablar en criollo palenquero delante de 

foráneos (Ministerio de Cultura, et al., 2012). 

 No obstante, tras un lustro de elaborado el PES de la lengua palenquera, una sumatoria de 

factores entre los que se encuentran la política de etnoeducación y los procesos de visibilización y 

difusión de la cultura de palenque, confluyen para hallar diversas evidencias del creciente uso de 

la lengua entre palenqueros de distintas edades. El Festival de Tambores cuenta en sus más 

recientes versiones con talleres de lengua palenquera (figuras 51 y 52)como parte de la 

programación: 

 Talleres de lengua palenquera. El objetivo de esta actividad consiste en habilitar un 

 espacio que permita fortalecer y recrear las tradiciones orales de Palenque y el 

 intercambio con otras comunidades de tradición oral. La actividad contempla 

 conversaciones en lengua palenquera y presentaciones de documentaciones orales y 

 visuales. Esta actividad es organizada por los profesores de lengua y algunos lingüistas de 

la comunidad de Palenque. (Instituto de Políticas de Desarrollo (Ed.), 2011, p. 152) 
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Figura 43. Taller de lengua palenquera. Maestra etnoeducadora Regina Miranda.  Parador 
Turístico de San Basilio de Palenque. Festival de Tambores y Expresiones Culturales 2016. 

 

                    Foto: cortesía Miguel Obeso. 

 Es evidente que los talleres realizados en el marco del festival cumplen una función de 

divulgación, más que de formación, esta última se dirige a la infancia y juventud mientras que la 

divulgación se orienta a visitantes y turistas.  

 

Figura 44. Imagen de registro fílmico. La etnoeducadora Regina Miranda habla sobre el 
turismo en Palenque, en lengua y luego en español. 

 

“...el turismo […] nos ha dado la oportunidad de mostrar todos los aspectos que nosotros queremos fortalecer, […] darnos a 
conocer”.  Lugar elegido por Regina en la casa sede del Festival del Tambores. Imagen de video:  C.I. Sánchez (2018). 
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Recientemente han surgido grupos musicales de jóvenes como el kuagro Kombilesa Mí 

(figura 53), que produce canciones en rap en lengua palenquera. Según testimonios, a pesar de la 

resistencia que genera en algunos adultos, el éxito del grupo ha contribuido con el mayor uso de 

la lengua entre la población más joven. 

 

Figura 45. Imagen de la sede del grupo Kombilesa Mí en San Basilio de Palenque. 

 

Foto: C.I. Sánchez (2016).  Interior de la casa sede del grupo musical kuagro, Kombilesa Mí. Se observan una imagen de grupo, 
portada de su primera producción discográfica que contó con el apoyo del cantante Carlos Vives y los instrumentos musicales de 

San Basilio de Palenque (tamboras alegres). 
 

 En términos generales el uso de la lengua se ha extendido y se demuestra un sentido de 

apropiación , pese a  problemáticas relacionadas en torno a textos escolares de etnoeducación,  al 

nivel de escolaridad que según fuente Ataole (2016 a) no supera la básica secundaria y a los 

programas de etnoeducación, particularmente de la enseñanza de la lengua palenquera, 

implementados en las instituciones educativas del corregimiento.  La investigación de Ataole 

confirma que persisten los mismos problemas identificados en el informe de San Basilio de 

Palenque frente a los ODM del año 2014. Se reclama una mayor cobertura de desarrollo de este 

programa para todas las edades.  
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Frente a los hallazgos que se describen en el capítulo 5, se infiere que, a pesar del enfoque 

diferencial, San Basilio de Palenque se halla atrapado en las lógicas estatales que son a su vez 

globales.  No obstante, la comunidad conserva una conciencia étnica que le permite entenderse 

como una comunidad diferente, con la única lengua criolla con base léxica española en la 

diáspora africana en el continente americano. (Ataole, 2016 a.) 

 

6.3. Entre el Estado y el mercado: asociaciones de apoyo, empresarismo y turismo 

 En capítulo anterior se hizo referencia a varios emprendimientos en Palenque, sugeridos 

en la última década, lo cual coincide con los diez años de su inscripción de 2008 en la LRPCI. La 

puesta en escena de San Basilio de Palenque ha tenido el efecto de atraer políticas, planes y 

programas de agenda de gobiernos (nacional y departamental, incluso desde Cartagena de Indias) 

y de ONG  y de cooperación internacional, orientadas con prioridad hacia el fomento de la 

creación de diversos tipos de microempresas, mayoritariamente coincidentes con el concepto de 

emprendimientos culturales, en tanto su materia prima son los elementos culturales que, como se 

ha visto, se asocian con la economía del lugar.  

 El Catálogo de Emprendimiento Cultural de San Basilio de Palenque, elaborado por el 

Ministerio de Cultura, Gobernación de Bolívar, Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de Bolívar, 

Alcaldía de Mahates, Observatorio del Caribe Colombiano y el Consejo Comunitario Ma 

Kankamana ri Palenge en el año 2012, dice en su presentación lo siguiente: 

San Basilio de Palenque y las organizaciones que trabajan por el fortalecimiento y la 

promoción de sus manifestaciones culturales presenta el siguiente catálogo con productos 

y servicios que permiten conocer y disfrutar los múltiples encantos del primer pueblo libre 

de América, hoy Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.  
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Producción de bollos de maíz, etnoturismo, formación en danza, fusiones de ritmos 

tradicionales con hip hop, medicina tradicional, producción agrícola, artesanías, ela-

boración y venta de dulces, son algunos de los múltiples oficios que usted podrá hallar en 

esta población bolivarense, reconocida por ser la representación viva del legado africano 

en el continente americano. (Ministerio de Cultura, et al., 2012, p. 5)  

Una interpretación del texto nos sitúa frente a discursos oficiales que dan cuenta de las 

diversas formas de intervención del Estado en este caso, en San Basilio de Palenque, pero cuya 

estructura no difiere mucho de otras referencias en el territorio nacional. Es una invitación a hacer 

turismo por parte del Ministerio de Cultura, pese a las controversias que emanan de sus propios 

discursos. Denominarlos emprendimientos culturales (figura 54),  puede interpretarse como 

resultados de agendas operativas de políticas culturales y no de otras políticas públicas, lo cual 

reforzaría la idea de la marginalidad de las políticas culturales en el campo de las políticas 

públicas. 

 

Figura 46. Portada y bandera de créditos del Catálogo de Emprendimiento Cultural de San 
Basilio de Palenque (2012). 
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Fuente: Ministerio de Cultura: catálogo de organizaciones culturales legalizadas. 

 

 Para la fecha de elaboración, el catálogo relaciona 37 emprendimientos entre 

microempresas, corporaciones y asociaciones legalizadas, emprendimientos y organizaciones 

empresariales y ONG de la diáspora. Para 2018, algunas muestran crecimiento organizacional y 

capacidades para agenciar recursos financieros,   que, por lo general, ofrecen los gobiernos a 

través de políticas, programas y proyectos. Es necesario hacer énfasis en que estos apoyos se 

traducen y materializan principalmente en capacitaciones y asesorías, lo cual obliga a los 

palenqueros a intentar apalancar recursos financieros por medios crediticios, sin que existan 

mediciones y seguimientos al desarrollo y evolución de estos emprendimientos. Los apoyos 

recibidos en el pasado por parte de universidades (por vía de ejemplo) están sujetos a 

presupuestos que se comienzan a desviar hacia diversos focos de interés.  
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  Con apoyo, más que todo  del Ministerio de Cultura, han fortalecido organizaciones de 

base comunitaria de tipo comercial, pero también de apoyo al (como ellos lo dicen) PES. Algunas 

de estas organizaciones de apoyo se relacionan en la tabla 18: 

 

Tabla 18. Emprendimientos de apoyo en San Basilio de Palenque 

Organizaciones Descripción 

Asjopa Asociación de jóvenes de Palenque. Creada en el 2002 con el objetivo de 

proteger el medioambiente del entorno de San Basilio de Palenque, en 

constante deterioro. Sin embargo, sus actividades también se ampliaron al 

ámbito social y cultural, mediante la búsqueda de  soluciones a los problemas 

de la comunidad en estos aspectos. 

Guardia cimarrona Es un sistema de seguridad ancestral civil de personas voluntarias, por lo 

general adultos mayores, con capacidad para resolver conflictos entre los 

miembros de la comunidad a través del diálogo, resguardando la tranquilidad 

de la población de Palenque.  

Colectivo de comunicaciones 

Kucha Suto (escúchanos) 

Nació en 1999, conformado por algunos jóvenes de la Institución Técnica 

Agropecuaria Benkos Biohó, que trabajan sobre el proceso de formación 

juvenil a través de la programación radial comunitaria, que busca promover 

la memoria histórica de las comunidades étnicas en general y la diversidad 

cultural de la región. 

 

Metodológicamente en este punto, se establecen nuevos relacionamientos provenientes de 

información y datos surgidos a lo largo de la investigación,  que son necesarios para ampliar el 

conocimiento, y de la comprensión de los fenómenos que acontecen en San Basilio de Palenque. 

Estos proporcionan una guía significativa para la acción en términos de conclusiones. 

Se ha visto como la relación cultura-patrimonio-turismo se configura como elemento de 

análisis por el nivel de incidencia. El turismo como fenómeno de la modernidad, propio del 
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modelo liberal, es planetario. “El fenómeno se convierte en promotor de lo local en un mundo 

global” (Sánchez, 2000, p. 21). Dentro de la amplia gama de motivaciones para viajar, el turismo 

cultural se configura como una tipología con posibilidades tan amplias como buscar una 

definición de cultura. Y dentro de estas posibilidades, el patrimonio cultural se inserta en el 

fenómeno, tanto como un atractivo turístico para viajeros, como una manera de gestionar y 

obtener recursos económicos en los lugares donde se halle dicho patrimonio cultural, tanto 

material como inmaterial.  

El turismo es un fenómeno de masas que crece continuamente a escala planetaria de la 

mano de los avances tecnológicos, la internet y los usos en redes sociales, y  desde hace décadas 

se asume  la necesidad de incorporarlo a la corriente del desarrollo sostenible. Una evidencia 

palpable de ello es que el año  2017 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) como el año del turismo sostenible y la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), 

por sus siglas en inglés, promovió entre los estados miembro (Colombia es uno de ellos) y entre 

miembros afiliados (privados y  academia), la adopción de cinco áreas clave de apoyo desde el 

turismo al cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al igual que lo hizo la Unesco 

desde la cultura, tal como se muestra en la figura  54:  

 



331 
 

  

Figura 47. Cinco áreas clave del turismo en los ODS 

 

Fuente:  Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO). Presentación de C. Vogeler, febrero de 2017 en el marco de la 
Vitrina Turística de Anato. Bogotá (Colombia). 

 

 Como hecho positivo, pues no hay precedentes en los ODM, ante el crecimiento del 

turismo en el mundo, el consenso es que hay necesidad de desarrollar una industria turística más 

sostenible. Cabe anotar que según fuente OMT (Organización Mundial del Turismo) las llegadas 

internacionales registraron 1.4 billones de viajes. Para 2019 se tiene previsto un crecimiento de en 

torno al 3% o 4%, más en línea con los crecimientos anuales que vienen siendo normales en la 

última década. Lo anterior sin contar el turismo interno, es decir los viajes que los nacionales 

hacen en sus propios países. Por lo tanto, es consecuente el hecho de que, de manera oficial, 

desde los organismos multilaterales como la Organización Mundial del Turismo (OMT) se asuma 

la tarea de difundir entre los Estados miembro y miembros afiliados los ODS y, desde el turismo, 

el deber ético  de aportar a su consecución. Lo anterior atiende a las lógicas de la globalización y 

amplía el campo de los debates y las discusiones, pues en ámbitos como la cultura y en particular 

comunidades étnicas, el turismo ha entrado a jugar un papel en ocasiones sustituto de modus 

vivendi tradicionales y pasa a ser visto como panacea.  
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Para la comunidad de San Basilio de Palenque se ha convertido en oportunidades de 

trabajo, al igual que para muchas comunidades étnicas en el mundo. La Unesco ya incorpora el 

turismo cultural como uno de los campos de estudio y lo promueve  como medio para la 

interculturalidad. Tan solo desde el ámbito académico se escuchan voces de alerta en torno a los 

impactos negativos que pueda ocasionar el turismo, pues desde la planificación institucional, el 

discurso cumple con mencionar el desarrollo sostenible.  

El turismo es un medio de comercialización de bienes culturales y frente a los debates en 

torno a los efectos negativos que puede causar, emergen cientos de voces que le asignan bondades 

como potenciador del desarrollo de territorios y comunidades locales (turismo comunitario, 

turismo cultural comunitario, etc.), si este es “bien orientado aparece entonces como el más 

factible garante” (Ballart, 1997, p. 242) del patrimonio cultural y natural. Esto, en términos de la 

noción imperante de desarrollo del modelo liberal.   

En ese contexto, el turismo se incorpora en variados campos sociales, económicos y del 

conocimiento, a más de anclarse en el campo cultural. Así, “los debates se amplían a temáticas 

que hablan de la privatización del patrimonio cultural a través de proyectos productivos y 

emprendimientos” (Sánchez Voelkl, s.f., p.137),  que se habilitan con la construcción de un marco 

normativo orientado a estos fines.  Un ejemplo en Colombia es el de la Política de Turismo 

Cultural: identidad y desarrollo competitivo del patrimonio (Ministerio de Cultura, Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2007), cuyo título se estructura con cada uno de los elementos de 

debate mencionados:  patrimonio, identidad cultural y desarrollo asociado a la competitividad, es 

decir a la empresa pública y privada.  

A la complejidad emergente, para el caso de San Basilio de Palenque surgen 

cuestionamientos (no respuestas), en torno a cómo lograr compaginar una suerte de pluralismo 
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jurídico, que se manifiesta en el reconocimiento de territorios colectivos, una declaratoria con 

fundamento en una cultura e identidad cultural que por naturaleza es colectiva, con formas de 

mercado transaccionales con mediación monetaria.  En favor de los palenqueros, lo que no sucede 

en muchas otras partes del mundo, con base en sus costumbres  la comunidad ha procurado 

eliminar dádivas directas de los turistas a las personas, especialmente a los niños. No obstante, se 

observan casos en los que reclaman dinero por permitir la toma de una foto, por citar un ejemplo. 

Surgen también otros cuestionamientos en torno al derecho al intercambio igualitario (conceptos 

como comercio justo), donde se aporta una experiencia a partir de la cultura, pero debe recibirse 

algo a cambio.  Son discusiones que ni son nuevas ni se han resuelto ni se avistan soluciones en 

tanto el modelo de desarrollo imperante persista.  

 La presencia del turismo en San Basilio de Palenque cobra formas de comercialización de 

los elementos culturales y está creciendo. La reciente dinámica del turismo como industria, con 

todos sus componentes desde el punto de vista del argot y del sistema turístico se manifiesta en 

proyectos de capacitación y consultorías para el diseño y desarrollo de producto  (rutas, paquetes), 

estrategias de promoción y marketing  tales como asistencia a ferias turísticas, realización de 

viajes de familiarización para periodistas, influencers y agentes de viajes, fabricación y venta de 

merchandising y souvenirs se asientan con la participación de la comunidad, especialmente de 

grupos de interés que inspirados en la figura de los kuagros, se asocian para promover el turismo. 

 Un aspecto relevante que ya ha sido mencionado es el hecho de que uno de los nuevos 

kuagros de cultura y turismo recibieron de parte de la gobernación y de la alcaldía la posibilidad 

de administrar la infraestructura Parador Turístico de San Basilio de Palenque, donde reciben 

grupos organizados, diversos y heterogéneos, que como ya se explicó, van desde investigadores 

de universidades nacionales e internacionales hasta turistas de cruceros que llegan a Cartagena. 
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 En el espacio físico de San Basilio de Palenque ocurren tanto la práctica turística como la 

comercialización del patrimonio cultural inmaterial.  El sistema de actores que asumen roles 

diversos incluye a la comunidad palenquera como población local receptora en forma pasiva o 

activa, esta última forma, en cabeza de pequeñas empresas locales (Obezo, 2013).  Los gobiernos 

nacional y departamental juegan el papel de promotores desde diversas formas de políticas 

públicas que se materializan en programas oficiales como Turismo y Paz y Turismo Comunitario.   

El Programa Turismo y Paz,  iniciado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, (2014-

2018), en el marco del proceso de paz, tuvo como objetivo,  desarrollar territorios para el turismo 

con el fin de promover la construcción del tejido social y una cultura alrededor de este y la paz 

para mejorar la calidad de vida de las comunidades anfitrionas a través de prácticas responsables 

y sostenibles (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Plan Sectorial de Turismo 2014-2018  

– Turismo para la Construcción de la Paz). San Basilio de Palenque como parte del grupo de la 

región de los Montes de María, que incluye entre otros municipios a San Jacinto, Turbaco, María 

la Baja y Carmen de Bolívar, entró a formar parte del programa. El municipio de Mahates, al que 

pertenece San Basilio de Palenque, no forma parte de los Montes de María como territorio de 

postconflicto. Sin embargo, la comunidad palenquera  hizo valer  la significación de la  

Ordenanza 07 de mayo 9 de 2002, expedida por la Asamblea Departamental de Bolívar,  que  

reconoce a San Basilio de Palenque como Zona de Convivencia Pacífica y Territorio Étnico – 

Cultural, para que el espacio cultural como Patrimonio de la Humanidad fuese  incluido en el 

programa, y  participara de la mano de los demás municipios en ferias y eventos turísticos. 

 Como integrante de los territorios del programa de Turismo y Paz, San Basilio de 

Palenque recibe un reconocimiento más en el marco de la nominación del mencionado programa 

como finalista de los Premios Ulises de la Organización Mundial del Turismo (decimoquinta 
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edición), en la categoría innovación en políticas públicas y gobernanza. (Organización Mundial 

de Turismo, 2018). Este es un reconocimiento mundial más que se suma al prontuario de 

Palenque después de su declaratoria como patrimonio de la humanidad. En consecuencia, se 

puede decir que este y otros son elementos de marketing del lugar que inciden en el crecimiento 

de un turismo, aún incipiente para referir a consecuencias, pero que se presenta como un riesgo 

latente. 

 En apartados anteriores de este capítulo se observa una clara relación entre los 

emprendimientos culturales, los emprendimientos de turismo y las expresiones culturales de San 

Basilio de Palenque, como los elementos motivadores para una apuesta por el turismo. Las 

diversas fuentes apuntan a reiterar que su connotación de patrimonio cultural inmaterial posibilita 

su inserción en dinámicas turísticas. Los palenqueros se sienten satisfechos por el hecho de 

formar parte de programas que incluyen formación en turismo, capacitación en aspectos técnicos 

y de servicio y asesorías para el diseño de producto turístico. 

 Estos procesos cuentan con el respaldo y acompañamiento del Consejo Comunitario Ma- 

Kankamaná a través de sus consejeros de identidad y cultura y de etnoeducación, participantes en 

los programas de capacitación de convocatorias públicas a nivel nacional del Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo  por intermedio  de Fontur, con el apoyo de la Gobernación de 

Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo –Icultur. (Mincit, Fontur, Icultur, Junchetur Palenque), 

(figura 55). Estas iniciativas, además, participan  de convocatoria de cooperación internacional, 

que a través del Ministerio de Cultura también promueven el etnoturismo, entre ellas Usaid, en el 

marco del proceso de paz.  
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Figura 48. Líder palenquero en ceremonia de clausura  del programa de emprendimientos 
de turismo comunitario del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur, 

diciembre de 2018 

 

Foto:  cortesía de Miguel Obeso Miranda, líder palenquero etnoeducador, empresario fundador de Junchetour Palenque, promotor 
de la Corporación Red de Etnoeducadores y Gestores Culturales - Coretnoeducación y de la Ruta Etnoturística de San Basilio de 

Palenque. Nótese la marca país y las entidades públicas nacionales a cargo del programa. 
 

 Se introduce y acomoda la definición universal de turista,  en tanto crece la oferta de 

servicios de alojamiento que permita mayores pernoctaciones, ateniéndose a que “Turista (o 

visitante que pernocta) es un visitante (interno, receptor o emisor) que se clasifica 

como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación.” (OMT, s.f).  Se 

introduce, por cuanto ya forma parte integral de las actividades que tienen lugar en San Basilio de 

Palenque, y se acomoda ateniéndose a las definiciones formales, los visitantes de cruceros de un 

día no se considerarían turistas y, sin embargo, lo son, 

 pues Palenque, como ya se ha mencionado, entra a formar parte del producto turístico de 

Cartagena de Indias y, a su vez, los palenqueros hacen ingentes esfuerzos por crear  y ofertar sus 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
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propios productos turísticos, a la par que crece la oferta de alojamiento como negocio de personas 

no palenqueras, pero también entre ellos. 

  

Algunos emprendimientos culturales, entran a configurarse como prestadores de servicios 

turísticos (figura 56). Las siguientes imágenes complementan las referencias al turismo que 

surgieron en apartados anteriores del presente capítulo: 

 

Figura 49. Producto turístico - Tour gastronómico y cultural- Asopraduce. 

 

Imagen (2017). Folleto promocional. Cortesía de Dorina Hernández y Asopraduce. Nótese la asociación léxica turismo y cultura.  
Se resaltan elementos culturales tales como motivos y diseños de origen africano, platos y recetas tradicionales, el toque de tambor 

y la imagen icónica de la palenquera que para algunos es ya una marca. 
 

 Estas actividades turísticas (como el tour gastronómico y cultural) incluyen espacios en los 

cuales los palenqueros comparten con los turistas historias y narrativas, a la vez que interpretan 

cantos y toques de tambor, bailes y formas de preparación de culnarias tradicionales.  Se observa 

el gusto y el sentimiento de satisfacción que sienten cuando comunican y comparten sus sistemas 

de creencias, historia y expresiones culturales. (figura 58) 
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Figura 50. Imagen de registro fílmico. Testimonio de Benicio Torres, Batata, sobre velorios 
y juegos tradicionales. 

 

Video: C.I.  Sánchez. 
Imagen, fragmento de video. Testimonio e interpretación de canto y toque de tambor por Benicio Torres, Batata.   

 

El testimonio de un palenquero que participa en programa del tour, dice: 

Mi nombre es Benicio Torres, Batata, uno más de esa dinastía que ha mantenido la cultura 

palenquera viva, algo que en nuestra familia se ha venido dando de generación en 

generación, el tambor es una manera de sentir del palenquero. En nuestra comunidad cuando 

se muere alguien se hacen 9 días de novena, para ese último día como viene mucha gente 

porque se despide la persona, se mata una vaca para hacer bastante alimento, comida con el 

fin de que cuando las personas lleguen ahí donde vivió la persona no tengan que ir donde 

sus familiares a buscar comida sino con el fin de que permanezcan ahí[…]también se hacen 

una serie de juegos para mantener a las personas despiertas. Hoy en día esos juegos todos 

se están llevando a la música, juegos de ronda, con el fin de que los niños los conozcan, eso 

es lo más importante […] hoy muchos de esos juegos son famosos y a la gente le gustan. 

Entre esos juegos emblemáticos está el pavo y la pava, donde el hombre imita al pavo y la 

mujer imita la pava en esto de apareció (sic) que se manifiesta en ese baile. El pavo y la 
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pava se toca así y se canta así [viene toque de tambor y canto…]”.  Lugar: Finca de Dornia 

Hernández, evento: Tour gastronómico y cultural – Asopraduce. (Torres, B., Comunicación 

personal, octubre de 2018).  

 

 Los palenqueros han sabido sacar provecho de las infraestructuras aportadas por los 

gobiernos nacional y departamental (Casa de la Cultura, Parador Turístico y plaza de Benkos 

Biohó) para desarrollar allí actividades culturales y turísticas diversas.  Nuevamente se confluye 

en el festival de tambores como el evento que más congrega tanto a la comunidad palenquera 

como a visitantes y turistas (figuras 59 y 60). 

 

Figura 51. Imagen de registro fílmico. Bailes y cantos tradicionales – Programación Festival 
de Tambores 2016. 

 

Foto-video: C.I. Sánchez (2016). 
Eventos de programación del Festival de Tambores 2016. Escenario: Casa de la Cultura. Registro fílmico de cantos y bailes 

populares en los que participan turistas y visitantes.   
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Figura 52. Día de Festival de Tambores y Expresiones Culturales. Lugar principal del 
encuentro: plaza Benkos Biohó. 

 

Foto C.I. Sánchez.  Plaza Benkos Biohó. Se observa el monumento a Benkos Biohó, imagen icónica de San Basilio de Palenque. 
Nótese la concurrencia de palenqueros y turistas. 

 

 

 Las actividades que se integran bajo el concepto de producto turístico se amplían con 

nuevas agendas de eventos programados de tipo cultural, como el Festival de Cine Evaristo 

Márquez que tuvo su primera versión en septiembre de 2018 y que cuenta con el apoyo del 

Ministerio de Cultura. Evaristo Márquez fue un personaje de San Basilio de Palenque que se 

suma a la lista de palenqueros célebres que pusieron a Palenque en la escena nacional (como el 

caso de Pambelé).  Márquez fue el primer actor colombiano en participar en una superproducción 

cinematográfica internacional en 1969, junto al actor Marlon Brando en la película Queimada. 

Llama la atención que, en las referencias consultadas tanto de fuentes secundarias como 

primarias, no se hace alusión al argumento de la película ni al papel interpretado por Márquez.  

La película del director italiano, Gillo Pontecorvo, trata de acontecimientos de principios 

del siglo XVIII, cuando esclavos de las vastas plantaciones de caña de azúcar de la isla de 

Queimada (colonia portuguesa), situada en el mar Caribe, están a punto de rebelarse y los 
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británicos están dispuestos a echarles una mano para quedarse con la isla y el azúcar.  Según 

comentarios hallados en páginas de cinéfilos, se trata de uno de los alegatos anticoloniales más 

duros. Quizás Márquez haya evocado al Benkos Biohó de su natal Palenque, al interpretar a José 

Dolores, un negro esclavizado que se levanta en armas para liderar la rebelión. A pesar de 

terminar su vida ajusticiado, José Dolores sabe que algún día la revolución triunfará, porque el 

pueblo de Queimada ya ha despertado. Se reitera que llama la atención que el relato sobre 

Evaristo Márquez no trascienda hasta el rol que interpretó y que  sea solo una anécdota asociada 

al actor Marlon Brando. Entre los souvenirs que se comercializan en San Basilio de Palenque se 

ofrecen copias en DVD de la película, junto a producciones musicales de grupos de San Basilio 

de Palenque, artesanías y merchandising como gorras, camisetas mugs, abanicos y demás, a la par 

que se intensifica la promoción en la internet y redes sociales, tal como se ha evidenciado 

anteriormente.  

 La identidad cultural palenquera cobra fuerza como producto turístico. El hecho de contar, 

especialmente, con la declaratoria Unesco se torna en un fuerte elemento de mercadeo y 

comercialización. Anteriormente se hizo mención del hecho de que San Basilio de Palenque se 

integra a la región de los Montes de María como zona de desarrollo turístico en el marco del 

programa del gobierno nacional denominado Turismo y Paz.  El nombre de San Basilio de 

Palenque se superpone al de los otros municipios como elemento jalonador , según se observa en 

la figura 61:  
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Figura 53. Portal de Airbnb. Promoción de opciones de alojamiento en varios municipios de 
los Montes de María bajo la sombrilla del destino turístico San Basilio de Palenque. 

 

Fuente: portal de Airbnb.  Nótese la leyenda: “encuentra alojamientos en San Basilio de Palenque”. Dos de las opciones 
corresponden a San Basilio de Palenque, las demás se localizan en María la Baja, Turbaco, Arjona y San Juan Nepomuceno. 

 

 La idea de la identidad cultural y de una cultura particularmente atractiva está presente en 

muchos visitantes, que incluso buscan una participación y presencia activa y participativa (como 

se ha evidenciado) y no como meros espectadores (figura 62). Cabe anotar que la motivación a 

participar activamente es propiciada de manera importante por la propia comunidad palenquera.  
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Figura 54. Estudiantes de bellas artes aportan al arte urbano. 

 

Foto: C.I. Sánchez. Estudiantes de la Universidad de Antioquia pintan un mural –-grafiti, conmemorativo de la figura del maestro 
Rafael Cassiani. 

 

 Se observan motivaciones de visitas de interés académico, de interés turístico y también el 

creciente interés de los gobernantes por San Basilio de Palenque, desde el ejecutivo hasta niveles 

jerárquicos inferiores, pero altos dentro del organigrama estatal, como ministros, lo cual hace 

posible prever el incremento de acciones desde las agendas de gobierno (figuras 63 y 64). 

Figura 55. Imágenes – presidentes de la República y altos dignatarios del gobierno nacional 
con palenqueros promotores de cultura y turismo en diferentes escenarios. 

  

Fotos: cortesía de Miguel Obezo. A la izquierda: Miguel Obezo y expresidente Juan Manuel Santos (2016).En el centro:: presidente 
Iván Duque sostiene el mundialmente galardonado libro Cocina de Palenque para el Mundo, lo acompaña la ministra de cultura, 
Carmen Vásquez (2018). A la derecha:, el ministro de comercio, industria y turismo, José Manuel Restrepo aparece, entre otros, con 
Dorina Hernández y Miguel Obezo. Feria de emprendimientos de economía naranja. Al fondo se lee pendón de difusión de los 
peinados de San Basilio de Palenque y publicidad de la Presidencia de la República. 
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Figura 56. Noticia del diario El Universal de Cartagena.   

 

Fuente: Álvarez, R.D. (2004, 17 de enero) Proponen a mujer palenquera como patrimonio cultural, El Universal  

 

 El Plan de Desarrollo 2018-2022 apuesta por iniciar proceso de postulación ante la Unesco 

para el reconocimiento de la mujer palenquera, portadora de la tradición ancestral de vendedora de 

frutas y dulces como patrimonio vivo cultural e inmaterial (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 

línea: Pacto por la dignidad con equidad para el desarrollo del pueblo palenquero). Entre tanto, los 

guías turísticos de San Basilio de Palenque continuarán realizando la ruta etnoturística por las calles y 

los arroyos de san Basilio de Palenque. Los visitantes y turistas observarán imágenes como las que se 

muestran en la  figura 65, contando cómo eran las viviendas tradicionales y transitando por donde los 

palenqueros lo han hecho durante tantos siglos. Las miradas desde el desarrollo y su entendimiento se 

cruzarán entre quienes consideran que, sin plenos servicios y pavimento en las calles, existe una 

deuda del Estado en términos de indicadores de calidad de vida, y entre quienes observan y 

experimentan un entorno diferente al de las urbes de la posmodernidad y quizás prioricen la 

valoración de elementos como la autenticidad, la identidad cultural y la cultura viva.  
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Figura 57. Imágenes de San Basilio de Palenque, calles. (2018) 

 

Fotos: C.I. Sánchez (octubre de 2018).  A la izquierda, una de las pocas viviendas de San Basilio de Palenque que mantiene sus 
estructuras tradicionales.  Se observa el contraste con la casa vecina con rejas de hierro y elementos constructivos de cemento. A la 
derecha, una calle tradicional de San Basilio de Palenque, destapada, en contraste con obras recientes como la pavimentación total 
de la vía secundaria que conecta con la vía principal y la plaza Benkos Biohó.  Según algunos de los entrevistados, el cemento como 
material no se ajusta al clima caluroso de Palenque.  
 
  

Sin recursos certeros por parte de las entidades investigativas y educativas que realizaron 

la medición de Palenque frente a los ODM, la inclusión de San Basilio de Palenque en 

mediciones que den continuidad a las líneas de base construidas en el marco de los ODS, es 

incierta. Esta acción de continuidad depende enteramente de fuentes y decisiones externas.  

 En materia de indicadores culturales, se tienen (como se mencionó en capítulo 5) datos 

derivados del cumplimiento de metas y ejecución de proyectos formulados en el marco del Plan 

Especial de Salvaguardia. Entre la carencia de unos indicadores y otros, no es posible obtener aún 

datos que permitan una mirada a San Basilio de Palenque desde los anunciados indicadores 

Unesco, IUCD. Así mismo, no se hallaron evidencias idóneas de monitoreo y seguimiento a 

políticas, planes y programas desde la base de las áreas clave del turismo para los ODS ni a nivel 

nacional ni departamental, menos a nivel municipal o para el corregimiento.  

 En términos generales, una fotografía del San Basilio de Palenque hoy frente al San 

Basilio de Palenque de 2005, cuando se dio la declaratoria Unesco, no es posible en términos 

estadísticos ni de datos comparables. Sin embargo, la sumatoria de evidencias que arroja la 
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investigación cualitativa da cuenta de la fuerza y la visibilidad que cobra la identidad cultural 

palenquera,  apoyada y se sustentada en la declaratoria que, en clave de Kingdon (2004), abre 

ventanas de oportunidad; oportunidades que, evidentemente, provienen del mercado de bienes y 

servicios, y que insertan a la cultura palenquera en las discusiones en torno a la rentabilización de 

la cultura, con dependencia de la acción del estado y atisbos de logros por movilizaciones de la 

comunidad.  

 

 A manera de conclusiones integradas del capítulo 6, estas se representan gráficamente en 

la figura 66, y se clasifican en tres grupos:  palenque globalizado y localizado, identidad cultural 

valorada y apropiada, y entre el Estado y el mercado.  

Figura 58. Un retrato de Palenque como patrimonio de la humanidad (LRPCI). 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto al primero, palenque globalizado y localizado, que agrupa hechos en torno a  las 

expresiones culturales que han dejado de ser locales para pasar a ser del dominio público, los 
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hallazgos se enfocan en las tensiones que se hacen presentes en la comunidad para mantener su 

identidad cultural, a la vez que esta es el imán de atracción de proyectos y recursos financieros, el 

centro de visibilización y el eje de cohesión social.  A la par que se fortalece el sujeto político 

como individuo, la colectividad entra en el juego de conflicto de intereses políticos en los que se 

evidencia la interferencia externa de no palenqueros, pero también de palenqueros de afuera hacia 

adentro, lo que está polarizando a la comunidad. También se evidencia la leve disminución de 

proyectos hacia el final del período de investigación,  hecho atribuible a la paralización de casi 

dos años del estatus de legitimidad de la junta del consejo comunitario,  que, a la vez, se refleja en 

la reducción de programas de gobierno específicos y estructurados exclusivamente para San 

Basilio de Palenque; esta situación ratifica la dependencia de los intereses de gobiernos de turno.  

 El segundo grupo, identidad cultural valorada y apropiada, pone en relieve el creciente 

empoderamiento de la comunidad como grupo étnico-cultural con características diferenciadas, 

que se debate entre el esencialismo cultural de la mirada del otro y sus estructuras socioculturales 

de base. Las resignificaciones de la historia y de la memoria se presentan como un nuevo campo 

de investigaciones y se nota una suerte de interacción positiva entre la declaratoria de patrimonio, 

sus efectos en el mediano plazo, por un lado, y de otro, la revaloración de la lengua y la 

permanencia del espíritu de emancipación fundante,  elementos que entrelazados, muestran 

evidencia de resistencia y limitaciones a interferencias externas.   

 Sin embargo, el tercer grupo, entre el Estado y el mercado, se presenta como la realidad 

ineludible del liberalismo económico. Se aprecian aspectos positivos que se reflejan en la 

generación de capacidades de la comunidad para desarrollar empresa y agenciar su cultura en 

favor de la permanencia en el territorio que se presenta como ventana de oportunidad, de acuerdo 

con Kingdon, (2004), para reducir la diáspora por la supervivencia diaria y a la vez afianzar su 
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identidad cultural. De otro lado, las tensiones entre las fuerzas del mercado que propicia un 

Estado que mantiene la noción opulenta de desarrollo, en clave de Sen (2003).  Se hizo evidente 

que existe dependencia de los planes y programas de gobierno, bajo formas de asistencialismo, 

para contribuir a generar esas capacidades que permitan a la comunidad competir en términos 

equitativos. Pero lo interesante radica en que frente a la relación Estado-comunidad, que se basa 

en la instrumentalización de políticas fundamentadas en la mera consideración de que la cultura 

es importante, las estructuras culturales asociadas a la etnia luchan por imprimir arraigo al valor 

intrínseco de su identidad cultural. Esto, en clave de Holden (2006).   

En este último grupo se sitúa el fenómeno del turismo y  su notorio crecimiento y 

paulatina instalación y relocalización in – situ en San Basilio de Palenque. Por ser un fenómeno 

reciente, no se tienen suficientes elementos de análisis. 
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CONCLUSIONES  

 

En este apartado de conclusiones se presentan, de manera integrada, los resultados y 

hallazgos, una vez analizados los elementos resultantes del proceso de la investigación. 

Para comenzar, la figura 67, que presento más adelante, es una síntesis de la investigación 

ex ante y ex post. Los planteamientos iniciales resultantes de la investigación ex ante tuvieron 

como fundamento la dificultad de transitar del   concepto constitucional de la diversidad étnica y 

cultural, a la práctica de la gestión pública del pluralismo cultural, y la necesidad de eliminar las 

barreras que obstaculizan ese tránsito fluido. Estos planteamientos iniciales se completan con los 

resultados y hallazgos del proceso de investigación  ex post, que ofrecieron elementos clave para 

el desarrollo de las conclusiones en función de la gestión pública en el ámbito de la operación de 

las políticas públicas y las fuentes jurídicas. A partir de inferencias de lo particular a lo general, 

del concepto constitucional de diversidad étnica y cultural, se agrega el de la identidad étnico-

cultural, que como concepto radical pluralista (acompaña y se acompaña de lo cultural), se 

sustenta en el reconocimiento de la diferenciación y las instituciones compartidas, para abrir 

ventanas de oportunidad. Este tipo de oportunidades están llamadas a encontrar en la gestión 

pública, dentro del ámbito de la operación de las políticas públicas y las fuentes jurídicas, la 

integración del valor de la cultura como un valor público. La integración plena de las políticas 

culturales para el desarrollo de los derechos culturales y la comprensión del pluralismo cultural, 

desde la interculturalidad crítica, de la diversidad étnica y cultural como concepto que transita de 

la comprensión a la acción, en tanto  es de facto, un principio constitucional.  
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Figura 59. Las inferencias 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Frente al objetivo general de la investigación, se producen lógicas que concluyen que la 

idea de nación pluriétnica y pluricultural determina nuevas estructuras en el aparato estatal.  El 

acomodo del Estado se da, no siempre desde la producción de una racionalidad consecuente ni en 

forma coherente, en tanto entran en el juego de poderes externalidades que ejercen presiones para 

ese reacomodo.  Circulan discusiones en torno a la cuestión étnico-cultural para la puesta en 

agenda pública de elementos como la identidad cultural de un pueblo o grupo (en el caso 

particular de San Basilio de Palenque, un grupo étnico); así, en el centro del debate se sitúan los 

grupos étnicos y, entre estos, las comunidades negras que el Estado asume como poblaciones con 

condiciones, y prácticas sociales, culturales y económicas que los distinguen del resto de la 

sociedad por sus rasgos diferenciales étnico-culturales.  

Frente a la hipótesis de investigación, se evidenció que para la institucionalización del 

pluralismo, el Estado provee diversos instrumentos que terminan siendo entendidos como 

políticas públicas, unos de tipo normativo que integran un amplio corpus jurídico y otros propios 
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de la cultura, que integran el corpus de las políticas culturales; juntos crean un enorme y confuso 

entramado difícil de interpretar y de comprender por un aparato burocrático que está en constante 

cambio, no precisamente bajo lógicas organizativas que cumplan su función social como 

elemento cultural estructurante. Entonces, frente a la idea de la interculturalidad que plantea 

Santos (2010),  desde  un multiculturalismo progresista, entendida  como un constitucionalismo 

intercultural, no como consenso por la uniformidad sino como un consenso sobre el 

reconocimiento de unas diferencias, la condición de que existan  instituciones compartidas y 

apropiadas a la identidad cultural de un Estado pluricultural y diverso como reza la carta magna, 

permanece ausente, pese a  las evidencias de nuevas instituciones públicas, dependencias 

ministeriales y normativa específica. Estas nuevas instituciones, normativas y dependencias 

entran en un juego de poderes que no facilita la comprensión del valor público de la diversidad 

cultural para las instituciones del Estado(como un proyecto político), del valor de la cultura y la 

identidad cultural de los grupos étnicos, desde su autonomía y sus derechos como parte de una 

nación que se dice pluricultural y diversa. 

Las siguientes son las conclusiones generales en función de los objetivos: 

• Desde el multiculturalismo progresista y el pluralismo cultural, la agenda pública 

 debe basarse en Epistemología del Sur (Santos 2010).  Esta epistemología pensada desde y 

para realidades como la de Colombia, no se produce porque el Estado conserva las fuentes 

plurales como un monopolio. Se reconoce la diversidad, pero se limita su ejercicio. La 

influencia histórica del eurocentrismo que define las fuentes del derecho y que se refuerza 

por un proceso de globalización que tiende a entenderse como un concepto abstracto 
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mediada por el mercado y tecnología y no también como un proceso en el que participan 

diversos actores sociales que inciden en formas específicas de globalización. 

• La integración de la diversidad étnica y cultural se ejerce a través de la institucionalidad 

del Estado y no de las fuentes propias de las comunidades; no se ejerce como un proyecto 

político, sino como un deber constitucional, de arriba hacia abajo, con mínimos atisbos de 

inclusión que a la postre refuerzan la acción del Estado burocrático. 

• El tipo ideal de modelos teóricos de políticas públicas y su operación está presente, pero 

desconoce la epistemología del pluralismo. Es notorio, también, el desconocimiento del 

contexto pluricultural por parte de los responsables de las políticas públicas, quizás con 

pocas excepciones que no pesan lo suficiente en la toma de decisiones.  Un hallazgo 

importante fue la baja articulación entre políticas sectoriales que inciden en la diversidad 

étnica, principalmente por operar como sistemas cerrados.    

• Se evidenció la ambigüedad terminológica que se asocia a un factor positivo: la evolución 

de los conceptos en el tiempo y en contextos, pero sin que se llegue a la plena 

comprensión de las palabras y nociones clave, por lo que se termina cayendo en 

resignificaciones azarosas y acomodos.  

• El modelo global neoliberal imperante es determinante de la integración, al imprimir valor 

excepcional a identidades étnico-culturales, pero bajo formas de subalternización.  Para el 

caso de San Basilio de Palenque, redunda en una subalternización de los grupos étnicos y 

de sus manifestaciones culturales. Este hecho genera oposición a relaciones simétricas y 

equilibradas.  Sin embargo, el peso de una historia de emancipación y luchas libertarias 

que preceden a la comunidad palenquera suscita diferencias de base en la resistencia a la 

subordinación, frente a otros grupos más asimilados desde la Colonia.  
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• Se comprobó que frente a situaciones de insatisfacción social, las políticas públicas aluden 

a la cultura (en general), pero esta  solo se prioriza en  el discurso que se escribe  revestido 

de imperativos éticos y por tanto, la  identidad cultural como categoría, no se integra 

estructuralmente  a las soluciones. 

• El énfasis en el acceso o distribución de recursos es intencional por parte del gobierno de 

turmo que lo hace desde el mercado de bienes y servicios y en especial de recursos 

económicos provenientes del presupuesto público, en montos poco significativos. Es 

evidente que en Colombia los Planes de Desarrollo se constituyen en primordiales 

documentos de política, pero tampoco hay  seguimiento a  las políticas públicas, quizás 

con excepción de la política de etnoeducación. Por lo demás, todo se limita a la rendición 

de cuentas por programa de gobierno.  

• Se comprobó que el entramado de la acción del gobierno nacional transita entre la idea del 

centralismo y de la descentralización, con fuerte acento en la primera, pero con logros y 

conquistas en derechos por movimientos sociales. Se evidención la vinculación de la 

identidad cultural con la ruralidad, el territorio y lo étnico. Subsiste la categoría de 

racismo a través de la reiteración de la no discriminación. 

• Lo que se identificó desde el enfoque del multiculturalismo progresista como alto valor en 

un grupo, como es el caso de los palenqueros (representación, autonomía, reconocimiento 

y apropiación de su identidad cultural), ampararía una propuesta de integración. 

Desafortunadamente, va en contravía de lo que hoy propician las agendas operativas en 

una burocracia estatal sumida en la tecnocracia y el trámite. El mal entendimiento del 

funcionamiento estatal deviene en una subordinación a intereses políticos que limitan la 
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autonomía de los grupos étnico-culturales, que  tanto el pluralismo jurídico como el 

pluralismo cultural convocan desde el concepto constitucional de  diversidad cultural.  

• En el nivel de operatividad de las políticas públicas, se comprueba la hipótesis sobre la 

marginalidad de las políticas culturales con respecto a la predominancia de otras  políticas 

sociales y económicas. Un hallazgo importante es que esa brecha se profundiza cuando 

entidades gubernamentales  asocian el  conceptos de identidad cultural al concepto de  

patrimonio cultural. 

Los resultados también ofrecen  implicaciones generalizables. Entre las generalizaciones 

positivas, se hallan las que se desprenden del  reconocimiento de la comunidad de San Basilio 

de Palenque como actor político colectivo,  que ha ido ganando espacios de representatividad.  

• Se pudo evidenciar que la representatividad y reconocimiento en la agenda pública para la 

población afro llega por vía del valor que se le da a los rasgos étnicos y culturales 

diferenciados, y en el caso de San Basilio de Palenque, a la identidad cultural palenquera.  

• Para el caso de San Basilio de Palenque, el papel de un instrumento de conservación como 

lo es la inscripción de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Unesco ha sido determinante para el aumento de la representación, en doble vía: desde el 

Estado (arriba – abajo), como una comunidad cuyo estatus le sirve para visibilizar logros 

gubernamentales, y desde la comunidad (abajo -arriba), para sacar el máximo provecho 

del instrumento internacional y lograr visibilizarse como grupo étnico-cultural 

diferenciado y como actor político con derechos por la diferencia.  Sin embargo, se 

mantiene latente la pregunta frente al riesgo que implica el asimilacionismo que se ejerce 

por vía de este tipo de instrumentos.  
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• No obstante, se contrasta nuevamente el alto valor del concepto identidad cultural, que, 

leído como diversidades, en diálogo local-global (de abajo hacia arriba), se presenta como 

un gran pulsor de posibilidades para el desarrollo del pluralismo cultural desde una 

interculturalidad que llamaremos participativa. 

De los resultados también se desprenden recomendaciones. 

• Cobran gran importancia las tesis de Amartya Sen en relación con que no es suficiente con 

ampararse en que la cultura es por sí misma lo suficientemente importante. Los que si es 

imperativo es que conceptos constitucionales como la diversidad étncia y cultural  de 

integren plenamente al plano de la acción política.  

• Se recomienda que en el seno mismo de las instituciones, el patrimonio cultural inmaterial  

se asuma como  un tema político y no como un tema ligado tácitamente al concepto de 

folclor, esto, debido a que  en los espacios de participación y decisión en el campo de la 

cultura, si bien se observa alta participación de la comunidad, también participan otros 

actores  que intervienen desde externalidades y se  produce así, una descontextualización 

de los valores políticos de la identidad  cultural.  

• Se recomienda la implementación de estrategias de formación permanente y sostenida  

para los responsables de las políticas públicas en cuanto a principios, conceptos 

constitucionales y fuentes jurídicas, relacionados con la diversidad étnica y cultural. 

•  Urge una compresión estructural de la gestión pública con base en  el entendimiento y 

aplicación de la gobernanza participativa con instituciones compartidas, tanto públicas 

como aquellas de las comunidades, desde una espitemología del sur comprensiva y 

continente del pluralismo jurídico y el pluralismo cultural.  Una verdadera 
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interculturalidad en el seno de las instituciones del Estado, en tanto esta idea trasciende la 

naturaleza cultural e incorpora la naturaleza política al estimular la conciencia de nuevos 

sujetos políticos en la escena de la agenda pública (pueblos históricamente discriminados 

por racismo y grupos discriminados por condición),   

• Con el deseo de lo posible, se recomienda que las políticas públicas relacionadas con las 

diversidades y con la cultura, como un valor y derecho fundamental, tengan una cobertura 

ampliada, que sobrepase la específica población objetivo de pueblos indígenas, negros, 

afrocolombianos, raizales y palenqueros – según el caso-, con una visión sistémica que 

abarque los estamentos sociales que el Estado asume como nación colombiana.  

• Es importante desarrollar estrategias que reduzcan las ambigüedades terminológicas para 

facilitar consensos y minimizar riesgos que afecten a los grupos étnicos y a los portadores 

de manifestaciones culturales. 

• En términos generales y permeando los procesos, es fundamental considerar el peso 

negativo de la historia del país, cargada de exclusiones y discriminaciones, como una 

situación problemática que urge intervenir desde una política de Estado, que interactúe 

con esa diversidad cultural y que trascienda el concepto constitucional fundante de una 

gestión de políticas públicas, como el camino para llegar a una interculturalidad 

participativa.  

 Finalmente, unas reflexiones para San Basilio de Palenque:  la primera, se relaciona con 

que es evidente que la continuidad de las políticas está sujeta a la disponibilidad y a la asignación 

de recursos financieros por parte del gobierno de turno; así, el interés que se logre despertar en 

políticos y funcionarios que se encuentren de turno puede ser determinante para que los intereses 

de la comunidad formen parte de la agenda pública.  El reto que se plantea para los palenqueros 
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es que logren que el entusiasmo no sea una simple coyuntura y que el valor de la identidad 

cultural cumpla como un valor intrínseco, con los objetivos distributivos frente a la comunidad y 

trascienda hacia la institucionalidad pública como paradigma de reflexión y apertura de ventanas 

de oportunidad para relaciones simétricas entre los grupos étnico-culturales y el Estado. La 

segunda, tiene que ver con los  escenarios futuros planteados por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, que asignan a la cultura un rol clave en el desarrollo.  Al respecto, si se observa el 

caso de San Basilio de Palenque, vemos que la comunidad palenquera y demás comunidades 

étnicas pueden hacer valiosos aportes desde el valor intrínseco de su cultura para fortalecer su 

identidad cultural como baluarte, al presentar alternativas de comprensión del desarrollo desde 

otras visiones distintas que aporten transformaciones a la única visión capitalista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



358 
 

  

BIBLIOGRAFÍA 

 

Libros  

Aguilar Villanueva, L. (ed.). (1992). La hechura de las políticas públicas. Miguel Ángel Porrúa, 

Librero Editor.  

Aguilar Villanueva, L. (1993). Introducción a la implementación de las políticas.  Antologías de 

Política Pública. Grupo editorial Miguel Ángel Porrúa. 

Ballart, J. (1997). El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso. Editorial Ariel S.A. Ariel 

Patrimonio.  

Benhabib, S. (2006). Las reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la era global. 

Katz Editores.   

Bourdieu, P. (1990). Sociología y Cultura. Grijalbo. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

Chaves, M., Montenegro, M. & Zambrano, M. (eds.). (2014). El valor del patrimonio:  

             mercado, políticas culturales y avecinamientos sociales. Colección Antropología  

             en la modernidad. Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH. 

Coelho, T (2004). Diccionario Crítico de Política Cultural. Cultura e Imaginario. Serie Cultura. 

Editorial Gedisa.  

Cortés, F. & Monsalve, A. (1999). Multiculturalismo. Los derechos de las Minorías Culturales. 

Instituto Filosofía Universidad de Antioquia. 

Cuervo, J. I.  (Ed.) (2014). Ensayos sobre Políticas Públicas II. Universidad Externado de 

Colombia.  

Escobar, A. (2015). Territorios de diferencia. Lugar, movimientos, vida, redes. Departamento de 

Antropología. Universidad de Carolina del Norte, chapel Hill.   

Escobar, A., Álvarez, S. & Dagnino, E. (2001). Política Cultura & Cultura Política. Una nueva 

mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos. Taurus-ICANH. 

Eslava, A. (2011). El juego de las políticas públicas. Reglas y decisiones sociales. Fondo 

Editorial EAFIT.  

Friedemann, N. S. de & Patiño Rosselli, C. (1983). Lengua y Sociedad en el Palenque de San 

Basilio. Instituto Caro y Cuervo.  



359 
 

  

Friedemann, N. S. de & Cross R. (1979) Ma Ngombe:guerreros y ganaderos en Palenque. Carlos 

Valencia editores. 

Fundación para el desarrollo social Transformemos & Ardila Cuesta, R. (2014). Kumina ri 

Palenge pa tó paraje. Cocina Palenquera para el mundo. Fundación para el Desarrollo 

Social.  

García-Canclini, N. (2004). Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la 

interculturalidad. Editorial Gedisa.  

Geertz, C. (1994). Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas.  

Ediciones Paidos. 

Glaser, B. & Strauss, A. (2003). The Discover of Grounded Theory. Strategies for Qualitative 

Research. Primera edición 1967.  Aldine Transaction.  

Goldmann, L. (1980). La creación cultural en la sociedad moderna. Editorial Fontamara. 

Gross, C. (2012). Políticas de la etnicidad. Identidad, Estado y modernidad. Colección 

Antropología de la Modernidad. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 

ICANH.  

Ibagón, N. J. (2016). Entre ausencias y presencias ausentes. Los textos escolares y el lugar de los 

negros en la enseñanza de la historia de Colombia, 1991-2013.  Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana. 

Majone, G. (2008). Agenda Setting. The Oxford Handbook of Policy.  pp. 228-250.  Primera 

edición 2006. Oxford University Press.  

Maglia, G. & Schwegler, A. (2012). En colaboración con Correa, J. A. Ferrari, L. Helg, A., 

Moñino, Y. y Navarrete. M.C. Palenque (Colombia): oralidad, identidad y resistencia. 

Pontificia Universidad Javeriana: Instituto Caro y Cuervo.     

Maguemati, W. & Roth-Deubel, A.N. (2009). Las políticas públicas de las diversidades: 

identidades y emancipación. Universidad Nacional de Colombia.  

Maguemati, W., Arcoha, J., Salgado, A. & Carabalí, J. (2012). Movimiento Social 

Afrocolombiano, Negro, Raizal y Palenquero: el largo camino hacia la construcción de 

espacios comunes y alianzas estratégicas para la incidencia política en Colombia. 

Universidad nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. 

Instituto Unidad de Investigaciones “Gerardo Molina”, Unijus. 



360 
 

  

Martinell, A. & López, T. (2008).  Políticas Culturales y Gestión Cultural. Órganum sobre los 

conceptos clave de la práctica profesional. Documenta Universitaria, Universidad de 

Girona.  

Medellín, P. (2004).  La política de las políticas públicas: propuesta teórica y metodológica para 

el estudio de las políticas públicas en países de frágil institucionalidad. Serie Políticas 

Sociales. Cepal. 

Mignolo, W. (2007). La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial. 

Gedisa.  

Mouffe, C. (ed.). (1992). Dimensions of radical democracy, pluralism, citizenship, community. 

Verso.  

Múnera, A. (2005). Fronteras Imaginadas. La construcción de las razas y de la geografía en el 

siglo XIX colombiano. 2ª. Edición. Editorial Planeta Colombiana. 

Múnera, A. (2008). El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-

1821).Editorial Planeta Colombiana.  

Múnera, A. (Comp.). (2010). Manuel Zapata Olivella, por los senderos de sus ancestros. Textos 

escogidos. Ministerio de Cultura.  

Muller, P. (2010). Las Políticas Públicas. (J. F. Jolly y C. Salazar, trad.). Universidad Externado 

de Colombia.   

Navarro-Cáceres, E. Pallarés & J. Navarro, E.  (2014). Origen y Resistencia de los Peinados 

Afrodescendientes como estrategia pedagógica. Motiao Kabeo Suto, Ane Se Kumbessa. 

Todoartes publicidad.  

Olano, A. (2017). ¿La modernidad para América Latina?. Comentarios críticos sobre desarrollo 

y modernización. Cuadernos del CIPE No. 41. Universidad Externado de Colombia. 

Palacio, M. & Safford, F. (2002). Historia de Colombia: país fragmentado, sociedad dividida. 

Universidad de Los Andes.  

Restrepo E. (2005). Políticas de la teoría y dilemas en los estudios de las colombias negras. 

Universidad del Cauca y Universidad del Magdalena. 

Roth-Deubel, A.N. (2006). Políticas Públicas. Formulación, implementación y evaluación.  

Ediciones Aurora.  



361 
 

  

Roth-Deubel, A.N. y Wabgou, M. (eds.). (2009). Las Políticas Públicas de las diversidades: 

Identidades y Emancipación. Facultad de Ciencias Políticas y Unijus. Universidad Nacional 

de Colombia.  

Sánchez Arciniegas, C.-I. (2000). Patrimonio Cultural y Turismo Ético en América Latina y 

Colombia.  Serie Tiempo Libre y Turismo No. 1.  Universidad Externado de Colombia.  

Santos, B. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Ediciones Trilce.  

Santos, B. (2012). Derecho y Emancipación. 1ª. Reimpresión. Quito: Corte Constitucional para el 

período de transición, 2012. Pensamiento Jurídico Contemporáneo, no. 2. Centro de 

Estudios de Difusión del Derecho Constitucional,Cedec. 

Sen. A. (1999). Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta.   

Serge, M. (2005). El revés de la nación: Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie. 

Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales- Ceso, Departamento de 

Antropología.  

Simarra Obeso, R., Miranda, R. & Pérez, J.P. (2008). Lengua ri palenge. Jeden suto ta chitiá. 

Léxico de la Lengua Palenquera. Instituto de Educación e Investigación Manuel Zapata 

Olivilla. 

Santos, B. (2009). Pensar el estado y la sociedad: desafíos actuales. Clacso, Waldhuter Editores.   

Universidad Javeriana, Instituto de Políticas de Desarrollo (Ed.) (2011). Diez Festivales en 

Colombia. Valores e impacto.  Ministerio de Cultura. Pontificia Universidad Javeriana. 

Vela, B. (2015). Colombia no es una isla. Una contribución al debate sobre la formación del 

Estado colombiano en el entorno global. Universidad Externado de Colombia. 

Yin, R.K. (2009). Case Study Research. Design and Methods. Fourth Edition. Applied Social 

Research Methods Series., vol,5. Sage Publications.  

 
Capítulos de libros y compilaciones  
Abreu, R. (2014). Dinámicas de Patrimonialización y “comunidades tradicionales” en Brasil. En 

M.Chavez, M. Montenegro & M.  Zambrano (comp.), El valor del patrimonio: Mercado, 

políticas culturales y agenciamientos sociales (pp. 39-66). Instituto Colombiano de 

Antropología – ICANH.  

Adisson, D. (2001). ¿Pueden los derechos culturales proteger los conocimientos culturales 

tradicionales y la diversidad biológica? En ¿A Favor o en contra de los Derechos 



362 
 

  

Culturales? (pp. 77-98). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura. Ediciones Unesco.  

Almario, O. (2009). Reflexión sobre las políticas públicas y los sectores étnicos en Colombia. En 

J. Zarnoza, S. Arroyave & N. Rodríguez (eds.), Políticas Públicas en Sistemas Críticos: El 

caso latinoamericano (pp. 319-335). Grupo de Investigación Gestión y Políticas Públicas 

Territoriales (GPPT), Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Universidad Nacional 

de Colombia Sede Medellín.   

Chaves, M. & Nova, G. (2014). Políticas Patrimoniales, Productores Artesanales y Economías de 

Futuro.  En El valor del patrimonio: mercado, políticas culturales y avecinamientos 

sociales. (pp. 67-100).  Colección Antropología en la modernidad.  Instituto Colombiano 

de Antropología e Historia- ICANH.  

Colom, F. (1999). Las identidades culturales y la dinámica del reconocimiento. En F.Cortés & A. 

Monsalve (Coord.), Multiculturalismo. Los derechos de las Minorías Culturales (pp. 35-

76). Res Pública/Instituto Filosofía Universidad de Antioquia.   

Cruz, C., Chavarriaga. M, & Vargas, A. (2009). Espacios de lo negro: la construcción del sujeto 

afro desde la institucionalidad colombiana. En A.N. Roth Deubel & M. Wabgou). Las 

políticas públicas de las diversidades: identidades y emancipación (pp. 97-122) 

Universidad Nacional de Colombia.  

Cuervo, J.I. (2007). Las políticas Públicas: entre los modelos teóricos y la práctica gubernamental. 

Una revisión a los presupuestos teóricos de las políticas públicas en función de su aplicación 

a la gestión pública colombiana. En Ensayos sobre políticas públicas (pp. 65- 95). 

Universidad Externado de Colombia.   

Elder, C. & Cobb, R. (1993). Formación de la agenda. El caso de la política de los ancianos. En 

L.F., Aguilar Villanueva (Ed.), Problemas públicos y agenda de gobierno (pp. 77-104). 

Miguel Ángel Porrúa grupo editorial. 

García-Canclini, N. (1999). Los usos sociales del Patrimonio Cultural. En E. Aguilar Criado 

(coord.), Cuadernos. Patrimonio Etnológico. Nuevas perspectivas de estudio (pp. 16-30). 

Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. 



363 
 

  

Goldmann, L. (1976). Importancia del concepto de conciencia posible para la comunicación. En J. 

Goed (Ed.), Antología sobre la comunicación humana.  Unam.  

Grueso, L., Rosero, C. & Escobar, A. (2001). El proceso de organización de comunidades negras 

en la región sureña de la costa pacífica de Colombia. En A. Escobar, S. Álvarez & E. 

Dagnino (pp. 235-260). Política Cultural & Cultura Política. Una nueva mirada sobre los 

movimientos sociales latinoamericanos. Taurus- ICANH. 

Kingdon, J. W. (2014). Agendas, alternatives, and public Policies. Second edition. Edinburg: 

Pearson New International Edition. 

 
Walsh, C. (2002). Interculturalidad, reformas constitucionalesy pluralismo jurídico. En J. Salgado 

(Comp.), Justicia Indígena. Aportes para un debate (pp. 23-36).   Universidad Andina 

Simón Bolívar. Embajada Real de los Países Bajos. Ediciones Abya-Yala. 

 

 
Revistas y periódicos  

Aguilar, M. J. &  Busaschi, D. (2012). El desafío de la convivencia intercultural. Rev. Inter. Mob. 

Hum,20 (38), 27-43. 

Arocha, J. (1991). Los Negros y la Nueva Constitución Colombiana de 1991. América Negra (3).  

Danovitch, S. & Abelló, M. (1995). Identidad Colectiva y Poder: el movimiento de derechos para 

personas con discapacidades. Historia y Fuente Oral (13), 73-95. Al Margen. 

Fundación Semana (2013). Nos vemos en Palenque. Boletín de San Basilio de Palenque 

Diciembre de 2013(1). 

Fundación Semana (2014). ¡A quitarse los guantes! Boletín de San Basilio de Palenque diciembre 

de 2014 (2). 

González Builes, N. (2014). La teoría de redes sociales y las políticas públicas. Una 

          aproximación al debate teórico y a las posibilidades de intervención en realidades  

          sociales. FORUM. Revista Departamento de Ciencia Política (6). 

Jimeno, M. (1990-91). Comisión Preparatoria de Derechos Humanos, Subcomisión Igualdad y 

Carácter Multiétnico. Propuesta General. Revista Colombiana de Antropología (28),183-

191. 

López Leyva, M. A. (2012). Los movimientos sociales y su influencia en el ciclo de las 



364 
 

  

           políticas públicas. Región y sociedad, 24(55).   

Machaca Benito, G. (2013). Hacia la interculturalización de las políticas públicas.         

          FUNPROEIB Andes. Isees (12), 17-30. 

Molano, O.L. (2007).  Identidad cultural, un concepto que evoluciona. Revista Opera (7), 69-84.  

Ng’weno, B. (2013). ¿Puede la etnicidad reemplazar lo racial? Afrocolombianos, indigenidad y el 

Estado multicultural en Colombia. Revista Colombiana de Antropología, 49 (1), 71-104.  

Rojas, A. (2011). Gobernar(se) en nombre de la cultura. Interculturalidad y educación para grupos 

étnicos en Colombia. Revista Colombiana de Antropología,47(2), 173-198.  

Rueda Araya, D. (2011). Gobernanza y subpolítica en la teoría política crítica de Boaventura de 

Sousa Santos.  Perspectivas Rurales. Nueva época, 11 (21), 73-85.  Universidad Nacional 

de Colombia.  

Sen, A. (2003).  “La cultura como base del desarrollo contemporáneo”. Revista Cultura y 

Desarrollo,  ,2,  pp. S.f.  Unesco. Recuperado de: 

https://es.scribd.com/document/109388726/Sen-Amartya-La-cultura-como-basedel-

desarrollo-contemporaneo 

Sen, A. (2004). ¿Cómo importa la cultural en el desarrollo? Letras Libres, 23-30. 

Torres, J. (2010). Presentación. Revista Opera, (10). Observatorio de Políticas, Ejecución y 

Resultados de la Administración Pública. Universidad Externado de Colombia. 

Villar Borda, L. (2007). Estado de derecho y Estado social de derecho. Revista Derecho del Estado 

(20), 73-96. Universidad Externado de Colombia.   

Wade, P. (2011). Multiculturalismo y Racismo. Revista Colombiana de Antropología, 47(2), 15-

35.  

Walsh, C. (2017). Aprender, desaprender, reaprender, junto a los movimientos sociales. 

Entrevista a Catherine Walsh para Pluralidades. Revista para el debate intercultural, 5(6), 

43-64.  

 
       

Documentos revisados 

 



365 
 

  

Asamblea Departamental de Bolívar (2002).  Ordenanza 07 de mayo 9 de 2002, mediante la cual 

se reconoce a San Basilio de Palenque “Zona de Convivencia Pacífica y Territorio Étnico 

– Cultural”.  

Cassiani, A. (2003). San Basilio de Palenque: historia de la resistencia 1599-1713. En 150 

años de la abolición de la esclavización en Colombia. Desde la marginalidad a la 

construcción de la nación. En VI Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado 

(pp.70-91). Ministerio de Cultura – Aguilar. 

Congreso de Colombia. (1947, 15 de octubre). Ley 8ª. Por la cual se autoriza la adhesión de 

Colombia a un Convenio Internacional. Diario oficial 26559. http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1563574 

Congreso de Colombia. (1993, 27 de agosto). Ley 70. Por la cual se desarrolla el artículo 

transitorio 55 de la Constitución Política. Diario oficial 41013. 

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/573203/887553/Ley+70+de+1993+%28Desa

rrolla+art.+55+de+C.N%29.pdf/3c3e0e02-751d-4399-8deb-d80c4397596b 

Congreso de Colombia. (1997, 7 de agosto). Ley 397. Por la cual se desarrollan los 

Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se 

dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el 

Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. Diario oficial 4302. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0397_1997.html 

Congreso de Colombia. (2008, 12 de marzo) Ley 1185. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 

397 de 1997- Ley general de Cultura- y se dictan otras disposiciones.            Diario oficial 

46929. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html#:~:text=Esta%2

0ley%20define%20un%20r%C3%A9gimen,la%20Lista%20Representativa%20de%20Pat

rimonio  

Congreso de Colombia.( 2010, 25 de enero) Ley 1381. Por la cual se desarrollan los 

artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5° y 28 de la Ley 21 

de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#70
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#71
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#72
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html#:%7E:text=Esta%20ley%20define%20un%20r%C3%A9gimen,la%20Lista%20Representativa%20de%20Patrimonio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html#:%7E:text=Esta%20ley%20define%20un%20r%C3%A9gimen,la%20Lista%20Representativa%20de%20Patrimonio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html#:%7E:text=Esta%20ley%20define%20un%20r%C3%A9gimen,la%20Lista%20Representativa%20de%20Patrimonio
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#7
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#8
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#10
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#70
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=37032#4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=37032#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=37032#28


366 
 

  

dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de 

las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de 

sus hablantes. Diario oficial 47603. https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-

viva-intercultural/Documentos/Ley_1381.pdf 

Congreso de Colombia. (2011,28 de junio). Ley 1454. Por la cual se dictan normas orgánicas 

sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. Diario oficial 48115. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1681347 

Coraggio, J. L. (19 de noviembre de 2003)2003. Las políticas públicas participativas: 

¿obstáculo o requisito para el Desarrollo Local? [Ponencia]. Panel Construcción de 

poder político y gestión pública participativa en el ámbito local, del II Seminario 

Nacional Fortaleciendo la relación Estado-Sociedad Civil para el Desarrollo Local. 

Cenoc_Cedes_UNGS. 

Corporación Sociocultural de Afrodescendientes Ataloe (2016b). Medicinas Ancestrales. 

Conocimientos ancestrales y locales sobre medicina tradicional. Plantas Medicinales en 

San Basilio de Palenque. Con colaboración del Alcaldía de Mahates, Gobernación de 

Bolívar – Icultur y Ministerio de Cultura. Mompox: Ediciones Pluma de Mompox S.A.   

Corporación Sociocultural de Afrodescendientes Ataloe (2016c). Medicinas Ancestrales. 

Farmacia Viva. Inventario de Plantas Medicinales de San Basilio de Palenque. Con 

colaboración del Alcaldía de Mahates, Gobernación de Bolívar – Icultur y Ministerio de 

Cultura. Mompox: Ediciones Pluma de Mompox S.A. 

Corporación Sociocultural de Afrodescendientes Ataloe (2016a). Paso de Muertos. Percepción 

intergeneracional de los rituales fúnebres-velorio y lumbalú- en San Basilio de Palenque. 

Con colaboración del Alcaldía de Mahates, Gobernación de Bolívar – Icultur y Ministerio 

de Cultura. Mompox: Ediciones Pluma de Mompox S.A.     

Corte Constitucional. (1996, 9 de abril) Sentencia C-139/96. (Carlos Gaviria Díaz, M.P.). 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-139-

96.htm#:~:text=%E2%80%9CLas%20autoridades%20de%20los%20pueblos%20ind%C3

%ADgenas%20podr%C3%A1n%20ejercer%20funciones%20jurisdiccionales,y%20leyes

%20de%20la%20rep%C3%BAblica. 

Corte Constitucional. (2015, d16 de diciembre). Sentencia T-766/15. (Gabriel E. Mendoza 



367 
 

  

Martelo, M.P.). http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-766-15.htm 

Corte Constitucional, (2002,1 de marzo). Sentencia T-149/02. (Manuel José Cepeda Espinosa, 

M.P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/t-149-

02.htm#:~:text=la%20libertad%20individual.-

,Una%20persona%20enferma%2C%20con%20capacidades%20f%C3%ADsicas%20o%2

0mentales%20disminuidas%20por,una%20persona%20con%20menos%20autonom%C3

%ADa.        

Presidencia de la República. (2018, 15 de noviembre) Decreto 2120. Por el cual se modifica la 

estructura del Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura. Diario oficial 50778. 

http://www.suin- 

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035941#:~:text=DECRETO%202120%20DE%2

02018&text=por%20el%20cual%20se%20modifica%20la%20estructura%20del%20Mini

sterio%20de%20Cultura.,-

ESTADO%20DE%20VIGENCIA&text=CONSIDERANDO%3A&text=Que%20el%20

Ministerio%20de%20Cultura,se%C3%B1alados%20en%20la%20citada%20ley  

Presidencia de la República( 1995, 22 de diciembre). Decreto 2279. Por el cual se conforma la 

Comisión Pedagógica de Comunidades Negras de que trata el artículo 42 de la Ley 70 de 

1993.Diario oficial 42163. http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1425480 
Presidencia de la República. (2018, 6 de agosto) Decreto 1500. Por el cual se redefine el 

territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la 'Línea 

Negra', como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y 

ambiental, conforme los principios y fundamentos de la Ley de Origen, y la Ley 21 de 

1991, y se dictan otras disposiciones. Diario oficial 50667. http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30035809  

Departamento Nacional de Planeación (Coord.). (2013). Cartilla Práctica. Grupos étnicos. 

Presentación de Proyectos al Sistema General de Regalías (SGR). DNP, Ministerio del 

Interior SGR, Usaid, OIM, Fonade.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-766-15.htm


368 
 

  

Departamento para la Prosperidad Social. (2016). Guía de enfoque diferencial étnico: 

lineamientos para la atención a la población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal. 

Gobierno de Colombia, DPS.  

Fescol. (1990). Una Constituyente para la Colombia del futuro. Departamento de Ciencia Política 

de la Universidad de Los Andes.   

Incoder. (2012). Balance de la gestión para el ordenamiento social y productivo del 

            territorio 1960-2012.  Instituto Coombino de desarrollo Rural, Incoder. 

Lugo, S. (2010). Análisis de la incorporación del enfoque de género en los proyectos 

            públicos de desarrollo. Documento de trabajo. Fundación Friedrich Ebert Stiftung,                                     

            FES-Ildis. 

Ministerio de Cultura. República de Colombia (2011b). Manual para la Gestión de la Cultura. 

Ministerio de Cultura, Dirección de Fomento Regional. 

Ministerio de Cultura, Gobernación de Bolívar, Alcaldía de Mahates, Observatorio del Caribe 

Colombiano, Fondo Mixto de para la promoción de las artes y la cultura de Bolívar, 

Universidad de Cartagena, Consejo Comunitario de Palenque (2012b). Plan Especial de 

Salvaguardia de la Lengua Palenquera 2012. 

Ministerio de Cultura, Gobernación de Bolívar, Alcaldía de Mahates, Observatorio del Caribe 

Colombiano, Fondo Mixto de para la promoción de las artes y la cultura de Bolívar, 

Universidad de Cartagena, Consejo Comunitario de Palenque (2012c). Catálogo de 

Emprendimiento Cultural de San Basilio de Palenque.  

Ministerio de Cultura. República de Colombia (2011a). Pactos ciudadanos por la cultura. Una 

construcción colectiva, para un país diverso. Ministerio de Cultura, Dirección de Fomento 

Regional.    

Ministerio de Cultura. (2013). Diagnóstico Cultural de Colombia.  Hacia la construcción de un 

índice de Desarrollo Cultural. Ministerio de Cultura. 

Ministerio del Interior (2017). Informe de Gestión Ministerio del Interior 2017. Período enero-

diciembre de 2017.  

Obezo, K. (2013). Turismo, patrimonio y etnicidad: dinámicas del turismo étnico-cultura en San 

Basilio de Palenque. [Tesis para optar por el título de Magister en Desarrollo & Cultura]. 



369 
 

  

Universidad Tecnológica de Bolívar.  

Ordoñez-Matamoros, G. (Dir.) (2013). Manual de análisis y diseño de políticas públicas. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia.  

Ortíz, O. (2011). Análisis sociojurídico de la justicia comunitaria actual en Palenque de San 

Basilio. [Tesis de grado de Magister en Derecho Universidad del Norte]. División de 

Ciencias Jurídicas. Maestría en Derecho.   

Presidencia de la República.(2018, 15 de noviembre) Decreto número 2120. Por el cual se 

modifica la estructura del Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura. Diario oficial 

50778. http://www.suin- http://www.suin- 

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035941#:~:text=DECRETO%202120%20DE%2

02018&text=por%20el%20cual%20se%20modifica%20la%20estructura%20del%20Mini

sterio%20de%20Cultura.,-

ESTADO%20DE%20VIGENCIA&text=CONSIDERANDO%3A&text=Que%20el%20

Ministerio%20de%20Cultura,se%C3%B1alados%20en%20la%20citada%20ley  

Presidencia de la República( 1995, 22 de diciembre). Decreto 2249.  Por el cual se conforma la 

Comisión Pedagógica de Comunidades Negras de que trata el artículo 42 de la Ley 70 de 

1993.Diario oficial 42163. http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1425480 

Presidencia de la República. (2018, 6 de agosto) Decreto 1500. Por el cual se redefine el 

territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la 'Línea 

Negra', como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y 

ambiental, conforme los principios y fundamentos de la Ley de Origen, y la Ley 21 de 

1991, y se dictan otras disposiciones. Diario oficial 50667. http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30035809  

Presidencia de la República-Ministerio de Cultura/Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia ICANH y entidades asociadas Consejo Counitario Kankamaná de Palenque. 

(2002).  Palenque de San Basilio. Obra Maestra del Patrimonio Intangible de la 

Humanidad. Dossier de Canditatura presentado a Unesco.  Ministerio de Cultura.  



370 
 

  

Roux, G. (1991). Orígenes y expresiones de una ideología liberal. Boletín Socioeconómico, 22, 

pp. 3-26. 

Santos, B. (2007, 3 y 4 de abril). La Reinvención del Estado y el Estado Plurinacional 

[conferencia]. Mesa Fernando Garcés y Boaventura de Sousa Santos,  Alianza 

Interinstitucional CENDA-CEJIS-CEDIB, hotel Cortez, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

Unesco. (1996). Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo. Nuestra diversidad creativa.       

Unesco. 

 

Publicaciones en línea y páginas web 

 

Asamblea general Naciones Unidas. Agencia de la ONU para los refugiados, Acnur.(2004). La 

situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Programa de 

Actividades del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (1995-2004).  

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4350.pdf?file=fileadmin/Documentos/B

DL/2006/4350  

Agencia Nacional de Tierras, ANT. (2017). http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-

content/uploads/2017/07/ACCTI-P-007-TITULACION-COLECTIVA-A-

COMUNIDADES-NEGRAS.pdf).  

Alhach, L. y Montoya, D. (2015, 9 de marzo). No vamos como palenqueros, vamos como 

víctimas.  Revista Semana. http://www.semana.com/nacion/articulo/marcha-en-palenque-

no-vamos-como-palenqueros-vamos-como-victimas/420428-3  

Barrios Miranda, C. (2015, 8 de marzo). Retrato de una palenquera de carne y hueso. El 

Universal. http://www.eluniversal.com.co/suplementos/dominical/retrato-de-una-

palenquera-de-carne-y-hueso-186852   

Begue, M. (2017, 26 de diciembre). Desplazados de sus tierras, los awás de Colombia luchan por 

su sobrevivencia. Acnur. 

https://www.acnur.org/noticias/stories/2017/12/5af2e9d16f/desplazados-de-sus-tierras-los-

awas-de-colombia-luchan-por-su-sobrevivencia.html   

Bloch, A. H. (1994). Multiculturalismo, teoría posmoderna y redefinición de la identidad nacional 

norteamericana. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, 7(17), 59-71. 

https://www.redalyc.org/pdf/316/31661705.pdf  

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4350.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2006/4350
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4350.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2006/4350
http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2017/07/ACCTI-P-007-TITULACION-COLECTIVA-A-COMUNIDADES-NEGRAS.pdf
http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2017/07/ACCTI-P-007-TITULACION-COLECTIVA-A-COMUNIDADES-NEGRAS.pdf
http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2017/07/ACCTI-P-007-TITULACION-COLECTIVA-A-COMUNIDADES-NEGRAS.pdf
http://www.semana.com/nacion/articulo/marcha-en-palenque-no-vamos-como-palenqueros-vamos-como-victimas/420428-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/marcha-en-palenque-no-vamos-como-palenqueros-vamos-como-victimas/420428-3
http://www.eluniversal.com.co/suplementos/dominical/retrato-de-una-palenquera-de-carne-y-hueso-186852
http://www.eluniversal.com.co/suplementos/dominical/retrato-de-una-palenquera-de-carne-y-hueso-186852
https://www.acnur.org/noticias/stories/2017/12/5af2e9d16f/desplazados-de-sus-tierras-los-awas-de-colombia-luchan-por-su-sobrevivencia.html
https://www.acnur.org/noticias/stories/2017/12/5af2e9d16f/desplazados-de-sus-tierras-los-awas-de-colombia-luchan-por-su-sobrevivencia.html


371 
 

  

Castro, J.G. (2013, 11 de enero). Polémica por dos consejos comunitarios en San Basilio de 

Palenque. EL Universal.  http://www.eluniversal.com.co/regional/polemica-por-dos-

consejos-comunitarios-en-palenque-104503-BYEU190450  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Organización Mundial de la Salud OMS, 

Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2017).  Situación de las personas 

afrodescendientes en América Latina y desafíos de políticas para la garantía de sus 

derechos. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42654/1/S1701063_es.pdf  

Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas. (2018). Sobre la Consulta Previa 

Libre e Informada. https://convergenciacnoa.org/derecho-a-la-consulta-previa-libre-e-

informada/  

Chuji, M. (2008, 4 de septiembre). Diez conceptos básicos sobre plurinacionalidad e 

interculturalidad. Revista América Latina en Movimiento. 

https://www.alainet.org/es/active/23366   

Dataur- Sectur. Secretaría de Turismo de México. Portal del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica de Turismo. Glosario. 

https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Glosario.aspx 

Departamento Nacional de Estadística – DANE (2007). Colombia una nación multicultural. Su 

diversidad étnica. 

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf 

Departamento Nacional de Estadística – DANE. (2005) La visibilización estadística de los grupos 

étnicos colombianos. 

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf 

Departamento Nacional de Estadística–DANE (2019, 6 de noviembre). Población negra, 

          afrocolombiana, raizal y palenquera. Resultados del censo nacional de población y 

          vivienda 2018.  

         https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion- 

         grupos-etnicos-poblacion-NARP-2019.pdf  

Departamento Nacional de Planeación. DNP (2011).  Apuntes sobre la consulta previa con 

grupos étnicos. Documento Interno de Trabajo. Dirección de Desarrollo Territorial 

http://www.eluniversal.com.co/regional/polemica-por-dos-consejos-comunitarios-en-palenque-104503-BYEU190450
http://www.eluniversal.com.co/regional/polemica-por-dos-consejos-comunitarios-en-palenque-104503-BYEU190450
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42654/1/S1701063_es.pdf
https://convergenciacnoa.org/derecho-a-la-consulta-previa-libre-e-informada/
https://convergenciacnoa.org/derecho-a-la-consulta-previa-libre-e-informada/
https://www.alainet.org/es/active/23366
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-


372 
 

  

Sostenible.https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Apuntes%20so

bre%20consulta%20previa%20DNP.pdf 

Departamento Nacional de Planeación – DNP (2012). Guía para la incorporación de la variable 

étnica y el enfoque diferencial en la formulación e implementación de planes y políticas a 

nivel nacional y territorial.  DNP- Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible.   

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Guia%20para%20la%20in

coporaci%C3%B3n%20de%20la%20variable%20%C3%A9tnica.pdf 

Departamento para la Prosperidad Social. Presidencia de la Republica.  

http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/prg/Documents/Descripción%20Enfoque%2

0Diferencial.pdf   

Departamento para la Prosperidad Social. (2018, 26 de febrero). Resolución 00401.  Por la cual 

se establecen los Grupos Internos de Trabajo del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, su denominación y funciones y se dictan otras disposiciones. 

https://dps2018.prosperidadsocial.gov.co/ent/hum/Documentos%20compartidos/Resoluci

o%CC%81n%2000401%20de%20febrero%2026%20de%202018.pdf 

Dussel, E. (2000). Europa, modernidad y eurocentrismo. En Lander, E. (ed.) La colonialidad del 

saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericana. (pp. 24- 33). 

Clacso, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sur-sur/20100708034410/lander.pdf 

Escalante, A. (2005). Palenques en Colombia. Revista del CESLA,7, pp. 385-390. 

http://www.redalyc.org/pdf/2433/243320976022.pdf 

Escobar, A. (2001). Culture sits in places: reflections on globalism and subaltern strategies of 

localization. Political Geography, 20, 139-174. http://crossroads-

asia.de/fileadmin/user_upload/Literatur/Area_Studies/Escobar2001_Culture_sits_in_place

s.pdf 

Escobar, A. (2014). Sentipensar con la tierra: nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y 

diferencia. Colección Pensamiento Vivo. Universidad Autónoma Latinoamericana 

UNAULA. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/escpos-

unaula/20170802050253/pdf_460.pdf 

Fariñas, M.J. (2007). Mercado sin ciudadanía. Las falacias de la globalización neoliberal.  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Apuntes%20sobre%20consulta%20previa%20DNP.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Apuntes%20sobre%20consulta%20previa%20DNP.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Guia%20para%20la%20incoporaci%C3%B3n%20de%20la%20variable%20%C3%A9tnica.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Guia%20para%20la%20incoporaci%C3%B3n%20de%20la%20variable%20%C3%A9tnica.pdf
http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/prg/Documents/Descripci%C3%B3n%20Enfoque%20Diferencial.pdf
http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/prg/Documents/Descripci%C3%B3n%20Enfoque%20Diferencial.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sur-sur/20100708034410/lander.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/2433/243320976022.pdf
http://crossroads-asia.de/fileadmin/user_upload/Literatur/Area_Studies/Escobar2001_Culture_sits_in_places.pdf
http://crossroads-asia.de/fileadmin/user_upload/Literatur/Area_Studies/Escobar2001_Culture_sits_in_places.pdf
http://crossroads-asia.de/fileadmin/user_upload/Literatur/Area_Studies/Escobar2001_Culture_sits_in_places.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/escpos-unaula/20170802050253/pdf_460.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/escpos-unaula/20170802050253/pdf_460.pdf


373 
 

  

En M. Torres & O. Salazar (coord.). La inclusión del otro. Más allá de la tolerancia, (pp. 

225-254). Universidad de Córdoba. 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2262/servlet/articulo?codigo=2800390 

Ferrari, L. (2016). Un epígrafe cimarrón para la libertad: monumentalización, silencio y 

       repetición en el archivo de San Basilio de Palenque. Revista Iberoamericana,72(255-  

       256) 597-618. http://revista- 

       iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/view/7410/7530 

Fontur – Manual de Presentación de Proyectos. Glosario de terminología de turismo. 

https://fontur.com.co/interactue/glosario/63 

García-Canclini, N., Martinell, A. (2009).  Diversidad cultural y poder en Iberoamérica.   Revista 

Pensamiento Iberoamericano (4).  Organización de Estados Iberoamericanos OEI. 

https://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article5250 

Gómez, A.N. (2015, 28 de octubre). 43 años del título mundial de Pambelé: el triunfo que le dio 

luz y agua a Palenque. Zona Cero. http://zonacero.com/?q=deportes/43-anos-del-titulo-

mundial-de-pambele-el-triunfo-que-le-dio-luz-y-agua-palenque-47097 

Gutiérrez, A. (2017, 20 de diciembre). Río Atrato Sujeto de Derechos.  Revista Arcadia. 

https://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/sentencia-rio-atrato-sujeto-de-derechos-

choco-colombia/67553 

Hernández, R. (2014). Identidad cultural palenquera, movimiento social afrocolombiano y 

democracia.  Reflexión Política, 6 (31). UNAB. Sistema de Información Científica Red de 

Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 

https://www.redalyc.org/html/110/11031312009/ 

Holden, J. (2006). Cultural Value and the Crisis of Legitimacy. Why culture needs a democratic 

mandate. Demos. http://www.artsbuildontario.ca/wp-content/uploads/2013/04/Cultural-

Value-and-the-Crisis-of-Legitimacy-Why-culture-needs-a-democratic-mandate-John-

Holden.pdf 

Hopenhayn, M. (2000). El reto de las identidades y la multiculturalidad. Pensar Iberoamérica. 

Revista de Cultura. OEI. http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric00a01.htm# 

Inglis, C. (1997). Multiculturalismo: Nuevas Respuestas Políticas a la Diversidad. Gestión de las 

Transformaciones Sociales. Colección Políticas Sociales,4. MOST. Unesco.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001055/105582Sb.pdf 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2262/servlet/articulo?codigo=2800390
http://revista-/
https://fontur.com.co/interactue/glosario/63
https://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article5250
http://zonacero.com/?q=deportes/43-anos-del-titulo-mundial-de-pambele-el-triunfo-que-le-dio-luz-y-agua-palenque-47097
http://zonacero.com/?q=deportes/43-anos-del-titulo-mundial-de-pambele-el-triunfo-que-le-dio-luz-y-agua-palenque-47097
https://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/sentencia-rio-atrato-sujeto-de-derechos-choco-colombia/67553
https://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/sentencia-rio-atrato-sujeto-de-derechos-choco-colombia/67553
https://www.redalyc.org/html/110/11031312009/
http://www.artsbuildontario.ca/wp-content/uploads/2013/04/Cultural-Value-and-the-Crisis-of-Legitimacy-Why-culture-needs-a-democratic-mandate-John-Holden.pdf
http://www.artsbuildontario.ca/wp-content/uploads/2013/04/Cultural-Value-and-the-Crisis-of-Legitimacy-Why-culture-needs-a-democratic-mandate-John-Holden.pdf
http://www.artsbuildontario.ca/wp-content/uploads/2013/04/Cultural-Value-and-the-Crisis-of-Legitimacy-Why-culture-needs-a-democratic-mandate-John-Holden.pdf
http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric00a01.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001055/105582Sb.pdf


374 
 

  

Jaramillo, E. (2008). La pluralidad étnica y la nación colombiana: Una historia política.  ALAI, 

América Latina en Movimiento. https://www.alainet.org/es/active/23843 

Justicia El Tiempo. (2018, 4 de mayo).  Los males por los cuales piden reformar el Sistema 

General de Regalías.  El Tiempo.  https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/por-

que-buscan-reformar-el-sistema-general-de-regalias-213198 

Kymlicka, W. (2003). Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and 

Citizenship.Universidad de Oxford. Versión impresa, 2001. Oxford Scholaship. 

DOI:10.1093/0199240981.001.0001 

Kulturaren Euskal Behatokia- Observatorio Vasco de  la Cultura y Gobierno Vasco (2018). El 

valor público de la cultura. 

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_argit_balio_publikoa_20

18/es_def/adjuntos/Valor_publico_de_la_cultura.pdf 

Laurent, V. (2012). Multiculturalismo a la colombiana y veinte años de movilización electoral 

indígena: circunscripciones especiales en la mira. Análisis Político, 25 (75), 47-65. 

Revistas de la Universidad Nacional de Colombia.  

https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/43506/44792 

Marcos del Cano, A.M. (2014). Migraciones y Multiculturalismo. Blogs,1. Organización para el 

Fomento de los Estudios Internacionales OFEI Blogs. CIF. No. G86616646. 

www.fei.org.es 

Marín, J. (2005). Globalización: Desafíos para la educación y la diversidad cultural.  Diálogos - 

Revista do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História, 9 

(1), 69-89. Brasil: Universidade Estadual de Maringá. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305526860005 

Mato, D. (2005). Des-fetichizar la "globalización": basta de reduccionismos,  

           apologías y demonizaciones; mostrar la complejidad y las prácticas de los actores.  

           En Cultura, política y sociedad Perspectivas latinoamericanas. (pp.143-178).  

           Clacso, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.            

           http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/mato/Mato.rtf 

Melo, T. (2019, 25 de julio). Racismo y discriminación siguen siendo un problema público y 

social en Colombia: CNOA. RCN Radio.  https://www.rcnradio.com/colombia/racismo-y-

discriminacion-siguen-siendo-un-problema-publico-y-social-en-colombia-cnoa 

https://www.alainet.org/es/active/23843
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/por-que-buscan-reformar-el-sistema-general-de-regalias-213198
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/por-que-buscan-reformar-el-sistema-general-de-regalias-213198
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_argit_balio_publikoa_2018/es_def/adjuntos/Valor_publico_de_la_cultura.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_argit_balio_publikoa_2018/es_def/adjuntos/Valor_publico_de_la_cultura.pdf
https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/43506/44792
http://www.fei.org.es/
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305526860005
https://www.rcnradio.com/colombia/racismo-y-discriminacion-siguen-siendo-un-problema-publico-y-social-en-colombia-cnoa
https://www.rcnradio.com/colombia/racismo-y-discriminacion-siguen-siendo-un-problema-publico-y-social-en-colombia-cnoa


375 
 

  

Mignolo, W. (2000). La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el 

horizonte colonial de la modernidad. En Lander, E. (ed.) La colonialidad del saber: 

eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, (pp.34- 52). Clacso, 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.  

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sur-sur/20100708034410/lander.pdf 

Mignolo, W. (2014). Democracia liberal, camino de la autoridad humana y transición al vivir 

bien. Sociedade e Estado, 29 (1) http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69922014000100003 

Ministerio de Cultura, Observatorio del Caribe Colombiano, Consejo Comunitario Ma 

Kankamanà. (2009).  Plan Especial de Salvaguardia- PES.  Espacio Cultural Palenque de 

San Basilio. Ministerio de Cultura.  

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/01-

Espacio%20Cultural%20de%20San%20Basilio%20de%20Palenque%20-%20PES.pdf 

Ministerio de Cultura. República de Colombia. (2012a). Afrocolombianos, población con huellas 

de africanía. Cultura es independencia.  

http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-negras-afrocolombianas-

raizales-y-

palenqueras/Documents/Caracterización%20comunidades%20negras%20y%20afrocolom

bianas.pdf 

Ministerio de Cultura. (2018) ¿Que-es-la-Direccion-de-Poblaciones.aspx.? En Dirección de 

Poblaciones. http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/Paginas/ ¿Que-es-la-

Direccion-de-Poblaciones.aspx.  

Ministerio de Cultura. (s.f.)  Diversidad Cultural. Colombia, Prosperidad para todos. Una 

Mirada a la Nación desde el Enfoque  Diferencial.   

http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/publicaciones/Documents/Cartilla%20D

iversidad%20Cultural.pdf 

Ministerio de Cultura. (2018). Informe de Gestión – 8 años transformando vidas. 

http://www.mincultura.gov.co/prensa/informe-de-gestion-8-anos-transformando-

vidas/Paginas/default.aspx 

Ministerio de Cultura (s.f.). Patrimonio en Colombia. 

http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-en-

Colombia/Paginas/default.aspx). 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sur-sur/20100708034410/lander.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69922014000100003
http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/publicaciones/Documents/Cartilla%20Diversidad%20Cultural.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/publicaciones/Documents/Cartilla%20Diversidad%20Cultural.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/informe-de-gestion-8-anos-transformando-vidas/Paginas/default.aspx
http://www.mincultura.gov.co/prensa/informe-de-gestion-8-anos-transformando-vidas/Paginas/default.aspx
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-en-Colombia/Paginas/default.aspx
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-en-Colombia/Paginas/default.aspx


376 
 

  

Ministerio de Cultura. (s.f.) Política de Diversidad Cultural.  

http://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/de-diversidad-

cultural/Documents/07_politica_diversidad_cultural.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (2018). Política de Etnoeducación.  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87223.html 

Moreno, D. & Carrillo, J. (2020) Normas Apa 7ª. Edición. Guía de citación y referenciación. 

Segunda versión revisada y ampliada. Con base en el Publication manual of the American 

Psychological Association, 7th ed. (2019) 

https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/guia-normas-apa-7-ed-2020-

08-12.pdf 

 
Organización Mundial de Turismo. (2018, 21 de diciembre).  La OMT anuncia los finalistas de la 

decimoquinta edición de sus premios.  http://www2.unwto.org/es/press-release/2018-12-

21/la-omt-anuncia-los-finalistas-de-la-decimoquinta-edicion-de-sus-premios  

Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/  

Organización de las Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. https://www.colmex.mx/assets/pdfs/3-

PIDESC_50.pdf?1493133895 

Organización de las Naciones Unidas. (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos Indígenas.   

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf. 

Organización de las Naciones Unidas. (2001), Informe de la Conferencia Mundial contra el 

Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. 

31 de agosto al 2 de septiembre, Durban, Sudáfrica.   

https://www.un.org/es/events/pastevents/cmcr/aconf189_12.pdf 

Patiño Roselli, C. ( 2010). La Herencia Lingüística de África en Colombia. Universos: revista de 

lenguas indígenas y universos culturales ,7, 171-182.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3392534 

http://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/de-diversidad-cultural/Documents/07_politica_diversidad_cultural.pdf
http://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/de-diversidad-cultural/Documents/07_politica_diversidad_cultural.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87223.html
https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/guia-normas-apa-7-ed-2020-08-12.pdf
https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/guia-normas-apa-7-ed-2020-08-12.pdf
http://www2.unwto.org/es/press-release/2018-12-21/la-omt-anuncia-los-finalistas-de-la-decimoquinta-edicion-de-sus-premios
http://www2.unwto.org/es/press-release/2018-12-21/la-omt-anuncia-los-finalistas-de-la-decimoquinta-edicion-de-sus-premios
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.colmex.mx/assets/pdfs/3-PIDESC_50.pdf?1493133895
https://www.colmex.mx/assets/pdfs/3-PIDESC_50.pdf?1493133895
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3392534


377 
 

  

Pérez, M. (2017). Tres enfoques del pluralismo para la política del siglo XXI. Ideas y Valores, 66, 

(163), 177-202.  http://www.scielo.org.co/pdf/idval/v66n163/0120-0062-idval-66-163-

00177.pdf 

Pérez de Viñaspre, J. (9 de enero 2017). El Eurocentrismo. Nabarralde.   

http://nabarralde.eus/es/el-eurocentrismo/ 

Pineda-Camacho. R. (1997). La Constitución de 1991 y la perspectiva del multiculturalismo en 

Colombia. Alteridades ,7,107-29.  http://www.robertopinedacamacho.com/wp-

content/uploads/2013/06/Pineda-1997-La-Constitución-de-1991 

PNUD. (2011). Los afrocolombianos frente a los objetivos del desarrollo del milenio. Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo. file:///C:/Users/BATA/Downloads/undp-co-

odmafrocolombianos-2012.pdf  

PNUD (2014). San Basilio de Palenque frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

https://www.cepal.org/MDG/noticias/paginas/6/44336/Palenque_final.pdf 

PNUD. (2016). Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo Humano para todos. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf 

Política El Universal. (2011, 17 de junio). Las figuras de la Asamblea Nacional de 1991. El 

Universal. http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/las-figuras-de-la-asamblea-

nacional-de-1991-29843 

Real Academia Española RAE.  En Diccionario de la Lengua Española. (Edición Tricentenario). 

Actualizado en 2018.  https://dle.rae.es/?id=V0WHEQ2 

Red-DESC. (2018). Una introducción a los derechos económicos, sociales y culturales. 

https://www.escr-net.org/es/derechos 

Redacción El Tiempo. (2007, 23 de noviembre). Un lumbalú, ritual funerario de San Basilio de 

Palenque, se realiza en el Cementerio Central.  El Tiempo.  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3829378 

Redacción El Universal (2016, 23 de septiembre). Hoy, Palenque y Cartagena en el Espítiru del 

Manglar. El universal. http://www.eluniversal.com.co/cartagena/hoy-palenque-y-

cartagena-en-el-espiritu-del-manglar-236213-AXEU343737 

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/idval/v66n163/0120-0062-idval-66-163-00177.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/idval/v66n163/0120-0062-idval-66-163-00177.pdf
http://nabarralde.eus/es/el-eurocentrismo/
http://www.robertopinedacamacho.com/wp-content/uploads/2013/06/Pineda-1997-La-Constituci%C3%B3n-de-1991
http://www.robertopinedacamacho.com/wp-content/uploads/2013/06/Pineda-1997-La-Constituci%C3%B3n-de-1991
https://www.cepal.org/MDG/noticias/paginas/6/44336/Palenque_final.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/las-figuras-de-la-asamblea-nacional-de-1991-29843
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/las-figuras-de-la-asamblea-nacional-de-1991-29843
https://dle.rae.es/?id=V0WHEQ2
https://www.escr-net.org/es/derechos
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3829378
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/hoy-palenque-y-cartagena-en-el-espiritu-del-manglar-236213-AXEU343737
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/hoy-palenque-y-cartagena-en-el-espiritu-del-manglar-236213-AXEU343737


378 
 

  

República de Nicaragua. (2006, 15 de junio) DECRETO 37-2006. Declaración del Día Nacional 

Garífuna. 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/%28$All%29/173AB91225AA17820625

755F007AE81F?OpenDocument 

Restrepo, A. (2014a). Cultura en la era del posconflicto. 

https://www.elespectador.com/noticias/cultura/cultura-era-del-posconflicto-articulo-

491984 

Restrepo, E. & Rojas, A. (2012.) Políticas curriculares en tiempos de multiculturalismo: 

proyectos educativos de/para afrodescendientes en Colombia. Currículo sem Fronteiras, 

12 (1), 157-173.   

http://www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss1articles/restrepo-rojas.pdf 

Rex, J. (2002).  Multiculturalismo e integración política en el Estado nacional moderno. Isegoria 

– Revista de Filosofía Moral y Política, (26), 29-43. 

http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/viewFile/569/570 

Rius- Ulldemolin, J. & Rubio, A. (2015). Cultura y Políticas públicas después del diluvio. Las 

ciencias sociales y la refundación de la política cultural. Política y Sociedad,52, (1), 27-

52. Revistas Universidad Complutense de Madrid.  

http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/45428/45673 

Rodríguez, J. (2008). Los movimientos indígenas en América Latina. Resistencias y alteridades 

en un mundo globalizado. Gazeta de Antopología, (24.)  

http://www.ugr.es/~pwlac/G24_37Javier_Rodriguez_Mir.html 

Rodríguez, C. (2018, 3 de agosto). Santos y la Línea Negra.  El Espectador. 

https://www.elespectador.com/opinion/santos-y-la-linea-negra-columna-803898 

Salazar, L. (2012, 22 de enero). Afronota: Cuestionada la Consultiva de Alto Nivel de 

Comunidades Negras.Afrocolombianosvisibles. 

http://afrocolombianosvisibles.blogspot.com/2012/01/ 

Santos, B & Villegas, M. (2001). El Caleidoscopio de las Justicias en Colombia, Tomo II. Siglo 

del Hombre Editores y Universidad de los Andes. 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=6hCTVcS2NeIC&oi=fnd&pg=PA68&dq=

multiculturalismo+en+colombia&ots=PRX0xObzz0&sig=pnWDMlxTKU3uhH3O7qknB 

zD0HVQ#v=onepage&q=multiculturalismo%20en%20colombia&f=false 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/%28$All%29/173AB91225AA17820625755F007AE81F?OpenDocument
http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/%28$All%29/173AB91225AA17820625755F007AE81F?OpenDocument
https://www.elespectador.com/noticias/cultura/cultura-era-del-posconflicto-articulo-491984
https://www.elespectador.com/noticias/cultura/cultura-era-del-posconflicto-articulo-491984
http://www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss1articles/restrepo-rojas.pdf
http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/viewFile/569/570
http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/45428/45673
http://www.ugr.es/%7Epwlac/G24_37Javier_Rodriguez_Mir.html
https://www.elespectador.com/opinion/santos-y-la-linea-negra-columna-803898
http://afrocolombianosvisibles.blogspot.com/2012/01/afronota-cuesionada-la-consultiva-de.html
http://afrocolombianosvisibles.blogspot.com/2012/01/afronota-cuesionada-la-consultiva-de.html
http://afrocolombianosvisibles.blogspot.com/2012/01/


379 
 

  

Santos, B. (2002). Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos. El Otro Derecho 

(28), 59-83. ILSA. http://www.uba.ar/archivos_ddhh/image/Sousa%20-

%20Concepción%20multicultural%20 

Santos, B. (2011). Introducción a las epistemologías del Sur.  Utopía y Praxis 

Latinoamericana,16(54), 17-39. CESA-FCES – Universidad del Zulia. 

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf 

Semana. (2017, febrero 21). Colombia está perdiendo sus lenguas indígenas. Revista Semana. 

Nación.  https://www.semana.com/educacion/articulo/etnoeducacion-lenguas-

indigenas/498934 

Sen, A. (2003).  La cultura como base del desarrollo contemporáneo. Revista Cultura y 

Desarrollo, (2). https://es.scribd.com/document/109388726/Sen-Amartya-La-cultura-

como-basedel-desarrollo-contemporaneo 

Serrano, R. & Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, IEPALA.   (2007). 

Guía de conocimiento sobre educación intercultural.  Revista Gloobal Hoy, (10-11). 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=5336&opcion

=documento#s4 

Serrano, J.A. (2008). Límites del multiculturalismo de Kymlicka para la defensa de los derechos 

de los pueblos indígenas. E-claves del pensamiento,2 (3). 

file:///Users/clarainessanchez/Desktop/L%C3%ADmites%20del%20multiculturalismo%2

0de%20Kymlicka%20para%20la%20defensa%20de%20los%20derechos%20de%20los%

20pueblos%20ind%C3%ADgenas.webarchive 

Soto, A. (2006, octubre). Entrevista a Renato Ortiz. Identidad y Diversidad: de la cultura local a 

la global. Revista Austral de Ciencias Sociales,(12),131-144.  

http://revistas.uach.cl/pdf/racs/n12/art07.pdf 

Soto, D., Balanzo, A., Herrera B., Ordoñez, G., Vargas, J., Marrugo, L., & Pérez, M. (2007).  San 

Basilio de Palenque, Colombia: cultura presente, territorio ausente.   Universidad 

Externado de Colombia, Consejo Comunitario Ma Kankamaná de San Basilio de 

Palenque y Corporación para el desarrollo de las comunidades Afrocaribeñas Jorge 

Artel.  

http://www.bioculturaldiversityandterritory.org/documenti/24_300000176_07_san

basiliodepalenque.pdf 

http://www.uba.ar/archivos_ddhh/image/Sousa%20-%20Concepci%C3%B3n%20multicultural
http://www.uba.ar/archivos_ddhh/image/Sousa%20-%20Concepci%C3%B3n%20multicultural
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf
https://www.semana.com/educacion/articulo/etnoeducacion-lenguas-indigenas/498934
https://www.semana.com/educacion/articulo/etnoeducacion-lenguas-indigenas/498934
https://es.scribd.com/document/109388726/Sen-Amartya-La-cultura-como-basedel-desarrollo-contemporaneo
https://es.scribd.com/document/109388726/Sen-Amartya-La-cultura-como-basedel-desarrollo-contemporaneo
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=5336&opcion=documento#s4
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=5336&opcion=documento#s4
http://revistas.uach.cl/pdf/racs/n12/art07.pdf
http://www.bioculturaldiversityandterritory.org/documenti/24_300000176_07_sanbasiliodepalenque.pdf
http://www.bioculturaldiversityandterritory.org/documenti/24_300000176_07_sanbasiliodepalenque.pdf


380 
 

  

Stoczkowski, W. (2008). Claude Lévi-Strauss: Miradas Distantes.  El Correo de la Unesco (5).  

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001627/162711s.pdf 

Tatis, G. (2016, 2 de octubre). El dulce sabor de Palenque.  El Universal.  

http://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/el-dulce-sabor-de-palenque-236759-

KXEU344428 

Telles, E., & Ortiz, V. (2008). Generaciones Excluidas: mexicano-estadounidenses, asimilación y 

raza. Centro de Investigaciones Sociolágicas. 

https://books.google.com.co/books?id=4_Hp8_JDO0AC&pg=PA391&lpg=PA391&dq=si

tuacion+del+suroeste+norteamericano+antes+de+los+derechos+civiles&source=bl&ots=l

bX28Q5D94&sig=l6UV-s85W5IICYACRSjxShiXxsU&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi-

zNK-vN3cAhXNjVkKHdt7C0cQ6AEwEHoECA 

Tilly, Ch. (1998). Durable equality. University of California Press. 

https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1ppftj 

Unesco. (s.f). 1982-2000: de MONDIACULT a Nuestra diversidad creativa. 

https://ich.unesco.org/es/1982-2000-00309 

Unesco. (2003). Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.      Unesco. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540_spa 

Unesco. (2009).  Patrimonio. Indicadores Unesco de Cultura para el Desarrollo. Manual 

Metodológico (pp. 131-140). https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-

library/cdis/Patrimonio.pdf 

Unesco. (s.f.). Patrimonio Cultural Inmaterial. Parr,1. https://es.unesco.org/themes/patrimonio-

cultural-inmaterial 

Unesco (s.f.). La cultura, elemento central de los ODS. Correo de la Unesco, un solo mundo, 

voces múltiples. https://es.unesco.org/courier/april-june-2017/cultura-elemento-central-

ods)  

Unesco. (2001). Declaración Universal de la Diversidad Cultural. Unesco.                

http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

Unidad de Restitución de Tierras. Presidencia de la República. 

https://www.restituciondetierras.gov.co/web/guest/grupo-de-asuntos-de-comunidades-

http://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/el-dulce-sabor-de-palenque-236759-KXEU344428
http://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/el-dulce-sabor-de-palenque-236759-KXEU344428
https://books.google.com.co/books?id=4_Hp8_JDO0AC&pg=PA391&lpg=PA391&dq=situacion+del+suroeste+norteamericano+antes+de+los+derechos+civiles&source=bl&ots=lbX28Q5D94&sig=l6UV-s85W5IICYACRSjxShiXxsU&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi-zNK-vN3cAhXNjVkKHdt7C0cQ6AEwEHoECA
https://books.google.com.co/books?id=4_Hp8_JDO0AC&pg=PA391&lpg=PA391&dq=situacion+del+suroeste+norteamericano+antes+de+los+derechos+civiles&source=bl&ots=lbX28Q5D94&sig=l6UV-s85W5IICYACRSjxShiXxsU&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi-zNK-vN3cAhXNjVkKHdt7C0cQ6AEwEHoECA
https://books.google.com.co/books?id=4_Hp8_JDO0AC&pg=PA391&lpg=PA391&dq=situacion+del+suroeste+norteamericano+antes+de+los+derechos+civiles&source=bl&ots=lbX28Q5D94&sig=l6UV-s85W5IICYACRSjxShiXxsU&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi-zNK-vN3cAhXNjVkKHdt7C0cQ6AEwEHoECA
https://books.google.com.co/books?id=4_Hp8_JDO0AC&pg=PA391&lpg=PA391&dq=situacion+del+suroeste+norteamericano+antes+de+los+derechos+civiles&source=bl&ots=lbX28Q5D94&sig=l6UV-s85W5IICYACRSjxShiXxsU&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi-zNK-vN3cAhXNjVkKHdt7C0cQ6AEwEHoECA
https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1ppftj
https://ich.unesco.org/es/1982-2000-00309
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540_spa
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf
https://es.unesco.org/themes/patrimonio-cultural-inmaterial
https://es.unesco.org/themes/patrimonio-cultural-inmaterial
https://www.restituciondetierras.gov.co/web/guest/grupo-de-asuntos-de-comunidades-negras


381 
 

  

negras 

United Nations. (2013).  Resolución A/RES/68/237 – Proclamación del Decenio 

Internacional de los Afrodescendientes. https://undocs.org/es/A/RES/68/237 

Uprimny, R. (5 de julio 2016). Los derechos culturales han sufrido un ‘subdesarrollo’ jurídico. 

Entrevista a Rodrigo Uprimny en el marco de los 25 años de la Constitución. 

Arcadia.com.   https://www.revistaarcadia.com/noticias/articulo/constitucion-del-91-

multicultural-plurietnico-rodrigo-uprimny/49621 

Valderrama, C.A. (2016). Intelectualidad crítica afrocolombiana:  la negredumbre en el 

pensamiento intelectual de Rogerio Velásquez Murillo. Revista Nómadas (45), 215-227. 

Bogotá: Universidad Central. 

http://nomadas.ucentral.edu.co/nomadas/pdf/nomadas_45/45-14V-Intelectualidad-

critica.pdf 

Viafra, C., Urrea, F., Castro. J. (2009, marzo). ¿Por qué son convenientes las políticas de acción 

afirmativa para la población negra o afrodescendiente?. El Observador Regional (9). 

Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica CIDSE, Facultad de 

Ciencias Sociales y Económicas de las Universidad del Valle. 

http://elobservador.univalle.edu.co/OBS_9.pdf 

Villaseñor, I., & Zolla, E. (2012). Del Patrimonio Cultural Inmaterial o la Patrimonialización de 

la Cultura. Cultura y Representaciones Sociales,6 (12), Unam. 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/crs/article/view/30475. 

Vivas, J. (2019, 25 de noviembre). El error del Dane que borró 

            del mapa a 1,3 millones de afros. El Tiempo.  

            https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-error-del-dane- que-borro- 

           del-mapa-a-1-3-millones-de-afros-436936  

Walsh, C. (2008). Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-

epistémicas de refundar el Estado.  Tabula Rasa, (9),131-152. 

http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n9/n9a09.pdf 

Wolkmer, A.C. (s.f).  Pluralismo Jurídico: nuevo marco emancipatorio en América Latina. En 

Red de bibliotecas virtuales de ciencias sociales de América Latina y el Caribe, de las 

https://www.restituciondetierras.gov.co/web/guest/grupo-de-asuntos-de-comunidades-negras
https://undocs.org/es/A/RES/68/237
https://www.revistaarcadia.com/noticias/articulo/constitucion-del-91-multicultural-plurietnico-rodrigo-uprimny/49621
https://www.revistaarcadia.com/noticias/articulo/constitucion-del-91-multicultural-plurietnico-rodrigo-uprimny/49621
http://nomadas.ucentral.edu.co/nomadas/pdf/nomadas_45/45-14V-Intelectualidad-critica.pdf
http://nomadas.ucentral.edu.co/nomadas/pdf/nomadas_45/45-14V-Intelectualidad-critica.pdf
http://elobservador.univalle.edu.co/OBS_9.pdf
http://www.revistas.unam.mx/index.php/crs/article/view/30475
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-error-del-dane-
http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n9/n9a09.pdf


382 
 

  

redes de centros miembros Clacso.   

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/derecho/wolk.rtf 

Zimmermann, K. (1991). Lengua, Habla e Identidad Cultural. Estudios de Lingüística Aplicada 

(14),7-18 Universidad Autónoma de México.  

https://ela.enallt.unam.mx/index.php/ela/article/view/162 

 

 

Audiovisuales 

 
Shockley, K. & LeNiles, K. (dir.) (2008) For Humanity  Culture. Community and Maronnage. 

[Documental]. Tip of the Spears Documentaries & Productions. 

            Howard University School of Education Walter and Theodora Daniel Endowed Education 

Fund.   

Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia. Cine Lumiere producciones (prod). (2010). 

Conferencia de Patrick Morales Thomas, Tunja. [video]. 

            https://www.youtube.com/watch?v=GbUq8HBcX8Q 

 

Anexos 

 

1.9.Anexo 1. Actores entrevistados y participación en acontecimientos  

Entrevistas a profundidad 
 

Nombre Cargo / Organización Sector Año 
María Claudia López Sorzano Viceministra de Cultura Gobierno nacional 2016 
Margarita Díaz Directora Icultur Gobierno 

departamental 
2016 

Luz Stella Angulo Fundación Semana Operador gobierno 
nacional 

2016 

Hortensia Borge  Directora de Desarrollo Social 
Gobernación de Bolívar 

Gobierno 
departamental 

2016 

Viviana Cortés Funcionaria del Ministerio de 
Cultura 

Gobierno nacional 2017 

Sandra Howard Viceministra de Turismo Gobierno nacional 2017 
Junta del consejo comunitario Ma-
kankamaná  (3) y Colectivo 
memoria Kucha Suto (2). 

Líderes miembros de junta y 
coordinadores de Centro Cultural 

Comunidad de San 
Basilio de Palenque 

2016 

Miguel Obezo, Regina Miranda, 
Dorina Hernandez, Rafael Cassiani, 

Actores y portadores  culturales  Comunidad de San 
Basilio de Palenque 

2015 -
2018 
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Kandia Obezo, Lauro Cáceres, 
Benicio Torres “Batata”, Rodrigo 
Miranda, Gleidis Salgado, Manuel 
Pérez, Yeis Márquez, Concepción  
Hernández, Francisco Maza, Eduin 
“Paíto” Valdéz, José Valdéz (14) 
Alberto Abello Vives (q.e.p.d) Escritor e historiador Experto / académico 2016 
Germán Caicedo Piedrahita Guía de Turismo  Experto / turismo 2016 
Alfonso Castellanos  Periodista y crítico cultural Experto / cultura 2016 
Alfonso Múnera Cavadía Historiador y diplomático Experto / académico 2018 
Juan Carlos Esguerra Ex Constituyente  Experto / jurista 2018 
*Marcial Pérez y Nestor Mercado 
(2) 

Habitantes  Municipio de 
Mahates 

2017 

*Sondeo espontaneo   2016 
 
 
 

Acontecimientos  
 

Nombre del acontecimiento Hechos observados con 
participación 

Tipo de dato recolectado 

Festival de Tambores y 
Expresiones Culturales de San 
Basilio de Palenque  - Versión 
XXXI (14 a 17 de octubre de 
2016). 

Desarrollo del Festival en Plaza 
Benkos Biohó.  
Taller de Tambores.  
Conversatorio Académico 
procesos identitarios y cultura 
palenquera. 
Participación práctica curación 
medicina tradicional – Cha 
Rosalina Cañate. 

Registros sonoros, fílmicos e 
imágenes. 

Festival de Tambores y 
Expresiones Culturales de San 
Basilio de Palenque - Versión 
XXXIII (12 a 15 de octubre de 
2018). 

Desarrollo del Festival en Plaza 
Benkos Biohó.  
Taller de Tambores.  
Taller de Lengua Palenquera. 
Conversatorio Política de 
Etnoeducación. 
Muestra de medicina tradicional 
Muestra artesanal 
Muestra y concurso de peinados 

Registros sonoros, fílmicos e 
imágenes. 

Reunión general  Consejo 
Comunitario Ma- 
Kankamana.(convocada para 
septiembre, realizada en 
diciembre de 2016). 

Convocatoria del Ministerio del 
Interior para definir mecanismo 
de elección de junta definitiva en 
cumplimiento de las órdenes 
impartidas por el Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de 
Cartagena – sala civil 
especializada en restitución de 
tierras, y en el marco del fallo de 
tutela del 26 de octubre de 2015. 

Registros sonoros. 

 
 

Anexo 2.   Relación registros sonoros entrevistas en profundidad y selección de registros 

sonoros,  imágenes y videos de acontecimientos observados 
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Enlace google drive, sitio de alojamiento.  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fxhredSnMckA5TgD1lDcBRtdQKUUWr3P 

 (Requiere de permiso de acceso) 

 
Conversatorio Junta Consejo Comunitario San Basilio de Palenque 
Gleidis salgado 
Guías turísticos de San Basilio de Palenque 
Lauro Cáceres 
Luz Stella Angulo 
Miguel Obezo (1) 
Miguel Obezo (2) 
Miguel Obezo (3) 
Manuel Pérez 
Margarita Díaz 
Rodrigo Miranda 
Sandra Howard Taylor 
ServCultural Universidad Tecnológica de Bolívar 
Yeis Márquez 
Gonzalo Castellanos (1) 
Gonzalo Castellanos (2) 
Don Marcial (habitante de Mahates) 
Don Nestor (habitante de Mahates) 
Hortencia Borge 
María Claudia López Sorzano 
Alberto Abello Vives 
Concepción Hernández 
Anónimo palenquero 
Francisco Maza 
Conferencias Lengua Palenquera – Festival de Tambores 
Colectivo Kucha Suto (Diógenes) 
Dorina Hernández (Asopraduce) 
Eduin Valdéz (Paito – Corporación festival de tambores) 
Germán Caicedo (1) 
Germán Caicedo (2) 
Rafael Cassiani (1) 
Rafael Cassiani (2) 
Taller de Tambores Festival de Tambores 
Viviana Cortés (1) 
Viviana Cortés (2)  
Casa Centro Cultural San Basilio de Palenque (1) 
Casa Centro Cultural San Basilio de Palenque (2) 
Biblioteca Centro Cultural 
José Valdéz Kombilesa Mi 
Conferencia Medicina Tradicional Palenquera – Festival de Tambores 
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fxhredSnMckA5TgD1lDcBRtdQKUUWr3P
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Relación Fotografías seleccionadas (Clara Inés Sánchez): 
 
Plaza Benkos Biohó (1) 
Plaza Benkos Biohó (2) 
Bievenida a Junchetur 
San Basilio de Palenque. Calles, casas, animales 
Casa palenquera. Con doña Mónica e hija 
Taller de tambores para visitantes y turísitas  - Parador Turístico 
Baile del Mapalé en Centro Cultural 
Palenqueras en Cartagena posan para foto, cobrando 
Venta de dulces en Cartagena 
Escultura palenquera en Cartagena 
Parador Turístico San Basilio de Palenque 
Llegada de turistas a San Basilio de Palenque 
 
 
Relación de videos seleccionados (Clara Inés Sánchez): 
 
Inicio tour gastronómico Asopraduce 
Presentación tour Asopraduce 
Tour Asopraduce (2) 
Benicio Torres Batata, explicación y toque de tambor 
Pabla prepara dulces (Asopraduce) 
Etnoeducadora Regina Miranda habla en lengua 
Cha Dorina Hernández,  homenajeada Festival Tambores 2018 
Toque Tambores 

 

Anexo 3.  Sistematización y análisis de información cualitativa – secuencia procesamiento 

datos Atlas ti.  PROYECO TESSIS.   Informe creado por CLARA INÉS SÁNCHEZ on 

11/02/2018. 

a) Bosque de códigos: 
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b) Selección de citas relevantes por frecuencia - reporte: 
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c) Reporte de conceptos por frecuencia por grupo: 

Documentos: 



389 
 

  

1.10.  1 ACADEM. INVEST.EXPERT. COMP (5).docx 

1.11.  2 ACONTECIMIENTO COMP. (6).docx 

1.12.  3 COMUNIDAD.COMP (14).docx 

1.13.  4 SECTOR GOBIERNO COMP (5).docx 
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d) Resultados redes semánticas para categorización y relacionamientos conceptuales 

 AGENDA OPERACIONAL/DESPLIEGUE TERRITORIAL 

Miembros: 

● COMUNIDAD POLARIZADA  ● CULTURA PELIGRA  ● GOBIERNO ACCIONES 

DISPERSAS Y FOCALIAZADAS DE ENFOQUE DIFERENCIAL  ● 

INSTITUCIONALIDAD LOCAL DÉBIL  ● INSUFICIENTE RESPONSABILIDAD CON 

PALENQUE  ● INTERESES ENCONTRADOS  ● MINCULTURA Y GOBERNACIÓN 

EN POSITIVO  ○ NO SEGUIMIENTO PROYECTOS  ● POLITIQUERIA Y 

CORRUPCIÓN  ● PROBLEMAS PROYECTOS  ● PROYECCION IDENTIDAD NIÑOS Y 

JOVENES 

 EFECTOS PATRIMONIALIZACIÓN BIC 

Miembros: 

● CONTIGENCIA DEL TURISMO  ● CULTURA FACTOR ATRACCIÓN 

TRANSFORMACIÓN  ● EFECTOS NEGATIVOS DECLARATORIA  ● EFECTOS 

POSITIVOS DECLARATORIA  ● FORTALECIMIENTO IDENTIDAD ENDOGENO 

 FORMACION AGENDAS PÚBLICAS/ INTENCIONALIDAD ESTADO 

Miembros: 

● DESCONOCIMIENTO PLURALISMO JURIDICO  ● DISCRIMINACION 

EXCLUSION  ● HISTORICA AUSENCIA DEL ESTADO  ● INEFICIENCIA 

INSTRUMENTOS REPRESENTACION  ● MOVILIZACIONES DERECHO  ● 

POLITICAS INDETERMINADAS 
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 INCIDENCIA POLITICAS CULTURALES EN OTROS SECTORES 

 Miembros: 

● CULTURA PALENQUERA INVISIBLE E TERRITORIOS DE DIASPORA  ● ESTADO 

DESCUADERNADO Y CULTURA AISLADA 
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