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Introducción 

 

Preguntarse por la disminución de las brechas de desigualdad implica cuestionarse las 

relaciones de género. Desde décadas atrás, las mujeres empezaron a ocupar un lugar privilegiado 

en la agenda de las instituciones, los Estados y las ONG. No como un resultado gratuito, sino 

gracias a las discusiones y exigencias promovidas y estimuladas por el movimiento feminista a 

nivel global. En América Latina, la inclusión de las mujeres dentro de las agendas políticas como 

un sujeto diferenciado surge a mediados de los años 80 con la llegada de las políticas en “pro del 

desarrollo”1 dictadas por la Organización Internacional de las Naciones Unidas – ONU–.  

 

Los procesos organizativos en Colombia construidos desde “la base”2 no fueron ajenos a 

estas intervenciones. A partir de la década de 1980 se empieza a implantar formalmente la 

necesidad de incluir en las agendas de las organizaciones comunitarias un espacio para tratar los 

“problemas de género”, que generalmente eran mal entendidos como problemas de mujeres. 

Aunque esta inclusión supuso cuestionamientos y transformaciones al interior de los movimientos 

sociales, es pertinente preguntarse qué tanto impacto ha podido tener en las vidas de las mujeres y 

si realmente consideran que su reconocimiento y aumento de participación dentro de las 

organizaciones colectivas ha cambiado su posición de subordinación frente a los hombres.  

 

En este panorama surge la inquietud por lo que implica ser mujer negra en un contexto 

colombiano de inequidad, desigualdad, creciente pobreza, discriminación y racismo. En el caso de 

los procesos de organización las preguntas que me planteo giran en torno a si en el trabajo colectivo 

la participación de las mujeres realmente ha significado una transformación de la magnitud que 

tienden a presentar como logros las ONG y la política pública.  

 

En este trabajo de grado me sitúo en el Caribe continental colombiano para hacer una 

lectura interseccional de las lógicas de participación que se han impuesto, adaptado y transformado 

 
1 Todas las comillas son mías a menos de que aclare lo contrario o sea una cita textual. 
2 Mis comillas sobre a la construcción desde la base, es decir, de arriba hacia abajo en los procesos organizativos 

responden a que raramente estos procesos son constuídos de esta forma. Además, en particular los procesos 

organizativos a los que hago referencia, han tenido una fuerte influencia e impulso de instituciones no gubernamentales 

y de la iglesia católica.  
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al interior de los procesos organizativos negros mixtos. Y como la pregunta es sobre esas 

intersecciones, me interesa particularmente la mirada relacional entre hombres y mujeres y las 

formas en las que estas configuran las lógicas de participación en los espacios colectivos.  

 

Es importante aclarar, que el ejercicio reflexivo y de escritura que da forma a este trabajo 

de grado está situada desde afuera de la cultura del Caribe y del movimiento organizativo negro. 

Escribo desde el lugar de una mujer no blanca y no caribeña que se cuestiona el lugar que ocupan 

las mujeres en procesos organizativos mixtos. Sin embargo, reconocer, identificar y reflexionar 

sobre las opresiones y la complejidad del trabajar en espacios mixtos e intentar construirlos como 

anti patriarcales es un ejercicio que me atraviesa como mujer.  

 

Es pertinente mencionar que esta tesis de grado se construyó y escribió en el marco de la 

crisis de salud que enfrentamos a nivel global. Las pretensiones iniciales de hacer un trabajo de 

campo extenso en diversos territorios y nutrir las entrevistas con información generada de manera 

colectiva (como talleres, grupos focales y cartografía social) se vieron afectadas por esta situación. 

Este trabajo de grado se sustenta en la revisión de bibliografía y se complementa con los resultados 

de una serie de entrevistas realizadas de forma virtual, con un grupo de mujeres que amablemente 

accedieron a trabajar conmigo a distancia.  

 

En términos metodológicos, realizar la tesis de manera virtual fue un reto. No sólo porque 

implicó generar estrategias creativas para poder realizar un ejercicio etnográfico a distancia, sino 

también porque la generación de vínculos de confianza para sostener un diálogo transparente y 

seguro es mucho más difícil bajo esta modalidad. Además, que implicó un fuerte compromiso 

emocional de las entrevistadas y la entrevistadora. Para ello, trabajé a través de entrevistas 

telefónicas, organizadas en tres momentos: 1. Organización colectiva y política 2. Historia de vida 

3. Retos y perspectivas a futuro desde su participación como mujeres en procesos organizativos. 

Para finalmente, narrar en cada relato, el proceso de cada una de las mujeres líderes que fue 

entrevistada, permitiendo entender lo que es ser una mujer dentro de un proceso de participación 

colectivo con todas las matices que la vida de cada una de ellas puede tener. 
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Con todo esto dicho, para resolver mi problema, me planteo tres objetivos específicos: el 

primero, partiendo del supuesto que para entender el proceso social debo ir al proceso histórico, 

planteo una reconstrucción del proceso organizativo negro en Colombia desde su reconocimiento 

como nación pluriétnica y multiétnica en la Constitución de 1991 en tensión con las discusiones 

que se estaban dando en las instituciones gubernamentales y no gubernamentales sobre la inclusión 

de las mujeres y de un enfoque diferencial como una nueva política para los procesos organizativos 

que se estaban gestando en América Latina; como segundo objetivo, me propongo reconstruir el 

proceso organizativo de la Costa Caribe continental del país y la participación de las mujeres en 

este para así permitir a la lectora hilar y entender las formas en las que esta participación contribuyó 

a las reestructuración de las configuraciones sociales marcadas por el sexo y el género; finalmente, 

en el tercer y último capítulo, me propongo entender el proceso de participación de las mujeres, 

los cambios y transformaciones que se han podido reconocer a través del tiempo a partir de la 

reconstrucción de la experiencia de tres mujeres del Caribe colombiano. 
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1. El movimiento negro nacional y la urgencia de pensarse a las mujeres 

  

1.1 Problematizar la participación de las mujeres 

 

En el marco de mi experiencia formativa y del acompañamiento a organizaciones 

campesinas sobre proyectos productivos, que realicé en el Semillero de Pensamiento 

Latinoamericano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana de Bogotá, surgió 

la pregunta por el lugar de las mujeres dentro de las organizaciones campesinas, étnicas y 

comunitarias. Poder acompañar y observar la participación de las mujeres en espacios de asamblea 

y luego dentro de la intimidad del hogar me permitió reconocer una suerte de doble sujeto que 

deben jugar las mujeres, y, por tanto, me hizo cuestionar qué tanto su reconocimiento en los 

espacios organizativos ha transformado las relaciones de género dentro del espacio familiar, 

comunitario y organizativo.  

 

En enero de 2020, a raíz de la práctica social que debía realizar, me uní al Observatorio de 

Territorios Étnicos y Campesinos – OTEC – de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales que 

lleva adelantando 10 años de acompañamiento a procesos de cartografía y titulación de territorios 

de comunidades étnicas. El proyecto que acompañé durante esos primeros seis meses del año era 

parte del “Proyecto de Titulación Colectiva” que se realiza junto al Proceso de Comunidades 

Negras – PCN –,Tenure Facility y el OTEC. En el proyecto me ocupé de diagnosticar el estado de 

la aplicación del enfoque de género dentro del seguimiento de las buenas prácticas del proyecto.  

 

El acompañamiento como practicante que realicé durante unos pocos meses, porque la 

pandemia que hoy afrontamos interrumpió el trabajo presencial, me brindó una plataforma para 

concretar en una pregunta y en un proceso particular esas dudas que se venían gestando: ¿cómo 

las relaciones de género configuran y dan sentido a la participación de las mujeres en los espacios 

organizativos? Con la hipótesis de que la forma en la que participan los hombres y las mujeres en 

los procesos organizativos están mediadas por la manera cómo han asumido el género que se les 

ha asignado y que, aunque a nivel institucional se reconozca un aumento de participación política, 

las reflexiones siguen siendo escasas sobre la forma en la que el género actúa como configurador 

de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres dentro de los procesos organizativos negros.  
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En los últimos años las instituciones en América Latina y el mundo han afirmado que las 

mujeres se están empoderando cada vez más y la desigualdad entre géneros está disminuyendo. 

Dentro del seguimiento a procesos organizativos, los indicadores de participación no paran de 

aumentar y parece imposible pensarse un proyecto de investigación o acompañamiento en este 

momento sin un enfoque diferencial de género para su implementación. Esto responde a la 

institucionalización del discurso sobre “la mujer”3 que se consolidó en la agenda global a partir 

de las décadas de los sesenta y setenta como resultado de las transformaciones culturales 

movilizadas por el movimiento feminista en su momento; y del llamado “empoderamiento” que 

se hizo popular en la década de 1980 en el campo del desarrollo (León & Cecilia, 1998).  

 

Sin embargo, las acciones en las que se basan estos indicios siguen siendo el aumento de 

participación de mujeres en relación con hombres dentro de un espacio y poco se ha 

problematizado la participación como un mecanismo efectivo para disminuir las desigualdades e 

injusticias que se tejen a partir de relaciones de género. En la realidad, en los procesos 

organizativos mixtos la proporción mujeres/hombres en los espacios de participación es 

desfavorable y la voz en los lugares de toma de decisiones es predominantemente masculina. Con 

esto en mente, considero que no tendría sentido pensar que la organización de las comunidades 

negras en Colombia logró aislarse de la influencia de este proceso.  

 

Hoy es posible afirmar que las mujeres sí hacen parte de los procesos de organización 

comunitarios, políticos y productivos en el país. Nuestra participación en lugares que 

históricamente no ocupábamos es empíricamente demostrable. Sin embargo, el feminismo ha 

sostenido una crítica no sólo al sistema de dominación de régimen económico sino también a la 

dominación patriarcal; es decir, contra la dimensión cultural y simbólica del capitalismo (Lamus 

Canavate, 2007) y por lo tanto, ha entendido que nuestra lucha por la reivindicación y liberación 

no se trata únicamente de ocupar los lugares y asumir los roles que antes sólo podían asumir los 

 
3 Cuando se habla de la institucionalización del discurso de la mujer nos referimos, como propone Lemus, al proceso 

por medio el cual las demandas de las mujeres van siendo incorporadas a la institucionalidad que define el campo 

discursivo y las reglas de juego mismo. Ver más en (Lamus Canavate, 2010).  
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hombres, sino que se trata de transformar los paradigmas construidos bajo los roles de género que 

nos  asignan y a través de los cuales se nos oprime.   

 

Asimismo, entendiendo que la forma en la que se configuran las relaciones de poder y, por 

lo tanto, mediadas por la intersección4 del género, la clase, la sexualidad y la raza son procesos de 

largo aliento, surge la necesidad de responder a la pregunta desde una lectura del proceso histórico 

de las mujeres dentro de la organización negra5 nacional. A continuación, plantearé algunas 

consideraciones conceptuales que pueden ser útiles a la/el lector/a para hilar finamente lo que 

pretendo problematizar en este documento y para entender, desde qué lentes conceptuales estoy 

leyendo y entendiendo las intersecciones aquí planteadas.  

 

1.2 Consideraciones metodológicas y conceptuales 

 

Esta tesis gira en torno a las transformaciones en las relaciones de género dentro de las 

organizaciones negras en el Caribe colombiano poniendo las dinámicas de participación en un 

lugar privilegiado. No sólo porque es el lugar desde el que las instituciones y tomadoras de 

decisiones han decidido leer esas relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, sino también 

porque son las que han adoptado las organizaciones sociales de base para abordar el problema de 

las desigualdades de género que pueden existir dentro ellas. El trabajo de grado no se detiene en 

las discusiones sobre las distintas formas de participación6 sino en cómo la participación es o no 

un mecanismo efectivo para combatir las dinámicas de desigualdad entre hombres y mujeres.  

 

 
4 La interseccionalidad será clave teórica-metodológica. Esto bajo el supuesto que no es posible hacer una lectura del 

proceso de las mujeres que hacen parte del movimiento negro en Colombia sin reconocer que su experiencia está 

mediada por la intersección de sexo, el género, la raza y la clase. Por lo tanto, en esta tesis se retoma el concepto de 

interseccionalidad planteado por Mara Viveros Vigoya y Ochy Curiel, el cual se planteará más adelante con mayor 

precisión.  
5 En este trabajado de grado, se adopta el término de negridad, a pesar de las diversas discusiones alrededor del término 

que afirman que el término de negro emerge en el marco de la dominación colonial y que encarna la discriminación 

racial (Restrepo, 2013) Sin embargo, me recojo en el planteamiento de Eduardo Restrepo (citando a Wade, 1997): “La 

estrategia de evitar hablar de la raza y de lo negro (reemplazándolas por etnia/cultura y 

afrocolombiano/afrodescendiente, respectivamente) puede producir un efecto dignificante importante par ciertos 

sectores intelectuales y sociales, pero no es una estrategia adecuada para examinar los múltiples efectos y prácticas de 

la discrimiación racial que se han sedimentado y constituido como sentido común”(Restrepo, 2013).  
6 Cuando me refiero a las distintas formas de participación hago referencia a la categorización de participación social, 

comunitaria, política, democrática.  
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La pregunta por la participación no se centrará en la participación democrática, como 

usualmente suele ser entendida, sino como la capacidad de agencia en todos los aspectos de la vida 

de las mujeres; como el hogar, la organización, la comunidad y la cotidianidad. La noción más 

más cercana, a la que posiblemente  se utiliza aquí, es:  “proceso social de acción intencionada de 

individuos y grupos en busca de metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto 

de tramas concretas de relaciones sociales y de poder” (Velásquez, Fabio; González, 2003 citado 

en Barrera Rodríguez, 2019: pp. 19). Además, se entiende que la participación es un proceso 

constituido por varios momentos en el tiempo, con contradicciones y desencuentros que no 

dependen de la experiencia de un solo sujeto, sino que se construye de manera relacional.  

 

El género lo entiendo desde la discusión planteada por Joan Scott donde la categoría da 

cuenta de una noción relacional basada en la diferencia sexual y como una forma primaria de las 

relaciones significantes de poder. Por lo tanto, concibo el género como una herramienta de análisis 

durante este proceso de investigación para leer estas relaciones e intersecciones. Citando a Scott: 

“El género requiere de la relación entre la experiencia masculina y femenina en el pasado, pero 

también la conexión sobre la historia pasada y la práctica histórica actual”(Scott Joan, 1996, p. 21) 

 

Adicionalmente, insisto en reconocer la organización de las comunidades negras en 

Colombia y la construcción de la mujer negra como un sujeto diferenciado dentro de este como un 

proceso. Y este no es concepto vacío, sino que tiene una pretensión teórica importante. Observar 

el proceso social permite entender la forma en la que está organizado el mundo de los individuos 

que estamos estudiando. Sabiendo además que, aunque todos los individuos forman parte de un 

mismo grupo social y que todos están determinados por las condiciones de posibilidad, sean 

materiales, espirituales, políticas o de género, no todos están al mismo nivel de apropiación del 

proceso.  

 

Entender la forma en la que se reconfiguran esas relaciones de género dentro del 

movimiento organizativo a partir de la entrada de las mujeres como un proceso nos permite tener 

una noción más amplia de la realidad7. La temporalidad es un factor clave dentro de esta lectura, 

 
7 Cuando hablo de una noción más amplia, no me refiero a verdades absolutas sino a entender el proceso de 

construcción de la organización del mundo del colectivo o individuo.  
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entendiendo que la construcción de conocimiento es un proceso de largo aliento y que, por lo tanto, 

en este caso, la transformación o no de las representaciones y las realidades sociales no se dan de 

una década a la otra. También hay que entender que el proceso no es lineal, y que leerlo de esta 

forma permite rastrear los momentos en los cuales emergen posibilidades y cuándo existen 

dispersiones.   

 

Finalmente, las reflexiones que se generan en esta tesis de grado están mediadas por una 

mirada interseccional. Partiendo de que no es posible leer la experiencia de todas las mujeres de 

la misma manera y bajo el mismo lente, en particular cuando a pesar de que su opresión se 

construya con base en el sexo, la acompañan otros sistemas, como Kimberlé Crensahw señala: “es 

bastante obvio que tratar cosas diferentes por igual puede generar tanta desigualdad como tratar 

cosas iguales de forma diferente” (Crensahw, 1997, p. 285). Por eso estudiar las intersecciones 

entre estos sistemas debe hacerse con extremo cuidado. 

 

 La interseccionalidad es una herramienta, que tomo del feminismo, útil para entender 

cómo las opresiones estructurales convergen entre sí, y particularmente, nos permite entender 

cómo es posible que puedan darse varias de ellas en una misma persona – y en este caso, en las 

mujeres– Este concepto, a pesar de empezar a ser parte de los discursos afro feministas hace más 

de dos siglos y que se acuñara en 1989 por Kimberlé Crensahw, tan sólo se empezó a divulgar en 

el mundo académico a partir del 2008 (Viveros Vigoya, 2016). Dentro de ese debate no hay un 

consenso general sobre el cómo referirse al género, la raza, la clase y la sexualidad. Algunas se 

refieren a ello como sistemas que se intersectan y otras como bases múltiples de la opresión, como 

ejes distintos. Para este análisis particular, entiendo al género, la raza, la sexualidad y la clase como 

sistemas múltiples que se intersectan, sin una jerarquía entre las dominaciones y que deben situarse 

en un contexto de dominación construido históricamente (Curiel, 2007; Truth et al., 2012; Viveros 

Vigoya, 2016). En otras palabras, entiendo la interseccionalidad como una perspectiva que 

 

“busca comprender el funcionamiento de las opresiones entrelazadas como una 

matriz de dominación en la cual no existen categorías de poder jerarquizadas o sumadas, 

sino ejes de poder entretejidos que configuran redes de posiciones sociales estructuradas por 
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la inseparabilidad de las categorías de género, raza, clase, sexualidad, edad, capacidad, entre 

otras categorías de diferencia” (Esguerra & Bello, 2014) 

 

Siguiendo la línea teórica-conceptual de Nancy Fraser8, hacer una lectura de los alcances 

de la participación, es vincular dos problemáticas que se encuentran disociadas en la forma en 

la que en este momento se están analizando las relaciones de género a partir de la lectura de los 

creadores de políticas públicas al respecto. Es decir, pretendo articular la participación política, 

social y comunitaria de las mujeres como un mecanismo de reconocimiento y su relación y 

alcance con una redistribución del poder en todas las esferas de la vida de las mujeres.  

 

Entender el proceso de configuración de las relaciones de género en los procesos 

organizativos negros suponiendo que la raza, la clase, el género y la sexualidad son inseparables 

empíricamente. De esta manera, la interseccionalidad como herramienta parece ser la más 

oportuna para el análisis de estas cuatro imbricaciones concretas que atraviesan a las mujeres 

negras. Teniendo en cuenta que como plantea Ochy Curiel, 2007, en su texto Género, raza, 

sexualidad: debates contemporáneos:  “son categorías centrales para analizar las relaciones y 

estructuras sociales”(p. 21) 

 

Con el anterior bagaje conceptual y teórico como guía, considero necesario reconstruir 

desde una perspectiva histórica el proceso organizativo de las “comunidades negras”9 y el lugar 

de las mujeres dentro del movimiento para así hilar las transformaciones a nivel global en términos 

de género con la agenda del proceso organizativo nacional. Esta reconstrucción está dividida en 

tres momentos: el caldo de cultivo para la organización; la Constitución del 91 y el período 

posconstitucional; y finalmente, la entrada de las mujeres como un sujeto político diferenciado 

dentro del movimiento a partir de la inclusión de la diferencia sexual por el PCN.  

 
8 Rescato la discusión sobre redistribución y reconocimiento. Entendiendo que únicamente articulando el 

reconocimiento cultural e identitario y la redistribución económica se pueden construir alternativas que logren abolir 

la injusticia social. La discusión de Fraser, desde el enfoque marxista, reconoce que en la última década el 

reconocimiento ha reemplazado la redistribución socioeconómica como remedio contra la desigualdad y como obetivo 

de la lucha política. Ver más en (Butler, Judith;Fraser, 2016) 
9 Entiendo comunidades negras como la representación de un proceso de construcción política que supone un sujeto 

etnico y unas subjetividades específicas. Ver más (Restrepo, 2013). En este caso, las prácticas, discursos y relaciones 

de lo que se ha construido como conjunto. Sin embargo, entenderlas como “comunidades” no implica una lectura de 

homogeneidad. 
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1.3 Surgimiento de la organización 

 

Desde la conquista y la esclavitud moderna, el Litoral Pacífico colombiano ha sido un 

escenario de disputa afectado por las fuerzas de la modernidad capitalista ( Grueso, Escobar, & 

Rosero, 1997). Es en este escenario, con la introducción de las políticas de corte neoliberal a nivel 

global y la presencia de macro proyectos y nuevas formas de acumulación de riqueza a través de 

la explotación de los recursos del territorio, que se debe entender el desarrollo del proceso 

organizativo de las “comunidades negras” alrededor de la identidad, los derechos culturales, la 

conservación de la biodiversidad y el reconocimiento de su ser negra (Lamus Canavate, 2008).  

 

  En este contexto, a finales de la década de 1980 se gestó un proceso organizativo impulsado 

por campesinos negros de medio del río Atrato en torno a su relación cultura-territorio y su defensa. 

La organización fue respuesta a la amenaza de despojo de los recursos y las tierras habitadas por 

esta población a manos de diversos actores y, además, la presencia de las órdenes religiosas, que 

bajo la modalidad de misión, buscaban propiciar la creación de organizaciones comunitarias 

(Grueso Castelblanco, 2000; Restrepo, 2013). Los liderazgos políticos estaban emergiendo a la 

mano de un grupo de hombres intelectuales de la región Pacífica que se consolidaron dentro de los 

círculos de la vida nacional y que se posicionaron como alternativas políticas que manifestaban y 

reivindicaban su racialidad.  

 

Hacia el Pacífico norte, en el Chocó, se conformaron diversas organizaciones campesinas 

estimuladas por las diversas ordenes religiosas y eclesiásticas que hacían presencia, según 

reconstruye Grueso Casteblanco (2000): la Asociación Campesina del río Atrato  ACIA; la 

Asociación Campesina del San Juan  ACADESAN  que surge a partir del impulso de la 

Organización Indígena Regional Embera Wuanan OREWA; la Asociación Campesina del Baudó  

ACABA  se conformó con la influencia del Movimiento Nacional Cimarrón, que surge a partir de 

la reivindicación de las luchas libertarias de los pueblos negros influenciados por el movimiento 

Sudafricano y de los derechos civiles en Norteamérica; por otro lado, la Organización Campesina 

del Bajo Baudó OCABA surge a partir de la influencia del Partido Comunista de Colombia. A 

diferencia de las organizaciones del Pacífico sur, donde el movimiento se cimentaba en lo religioso-
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cultural de la “comunidad negra”, sin mayor definición organizativa, en el Pacífico norte se 

conforman organizaciones negras de corte campesino y vinculadas a la disputa que se venía dando 

por el control de los recursos hídricos y minerales de territorio. 

  

El punto común de ambas expresiones organizativas era la urgencia de pensarse lo negro 

como diferenciado; por su visión de la vida social, cultural y económica y en particular, por la 

relación con los territorios que se habitaban. Además, hay que tener en cuenta que, en este 

momento preconstituyente, empieza a surgir la noción de etnicidad dentro de las diversas 

expresiones de la organización y la apropiación de esta como eje integrador de esas ideas. 

 

A su vez, en las comunidades negras populares urbanas comenzaron a surgir las primeras 

expresiones organizativas con movimientos cívicos y sociales (Zuluaga Díaz, 2015); y, con ello, 

se empezó a gestar el ejercicio de reconocimiento propio y la reivindicación de la identidad étnica 

dentro de estos grupos organizados, movilizados y conformados principalmente por investigadores 

y dirigentes, en su mayoría intelectuales, que dieron los primeros pasos en lo que sería más adelante 

llamado como el “Movimiento Negro”10 (Lamus Canavate, 2008). 

 

Las mujeres no se quedaron atrás, el proceso organizativo formal de las mujeres se inició 

en las cabeceras municipales del Pacífico a mediados de los ochenta (Rojas, 1996). La 

organización de mujeres, aunque empezó a construirse y consolidarse orgánicamente, fue 

impulsada a través del estímulo institucional que apoyaba con recursos y formación. Sin embargo, 

la discusión real sobre los problemas que afrontaban por su condición de mujeres no estaba en la 

agenda como lo señala Rojas: 

 

Los objetivos institucionales eran igualmente elevar las condiciones de vida de las 

mujeres y por eso el apoyo a proyectos productivos fue importante. Sin embargo, la discusión 

y reflexión sobre la condición y situación de la vida de las mujeres no hacía parte de este 

objetivo explícitamente (1996, p. 210) 

 
10Entendemos el “Movimiento social de comunidades negras” al conjunto de organizaciones y sus respectivas bases 

sociales, que desarrollan acciones colectivas en función de reinvindicaciones sociales, económicas, políticas y 

culturales instrumentalizando como factor cohesionador y legitimador fundamental una identidad étnica negra o 

afrocolombiana común”. Ver a Zuluaga y Agudelo (Agudelo, 2005; Zuluaga Díaz, 2015).  
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En la década de 1990, en medio del auge de los movimientos identitarios y de 

reivindicación de la diferencia, las poblaciones negras organizadas desde la exaltación de lo 

“propio”,  su relación con el territorio, la naturaleza y el otro, da pie a la construcción social del 

nuevo sujeto político que hoy denominamos “comunidades negras” (Escobar, 2007). Junto a esto, 

con la puerta de posibilidad que abrió la Asamblea Nacional Constituyente – ANC – para crear 

por primera vez una interlocución desde la región y los grupos étnicos negros e indígenas con la 

institucionalidad colombiana, se construye conjuntamente un proyecto político y un pliego de 

propuestas para incluirlas en la Carta Constitucional basadas en la resistencia cultural, la demanda 

de derechos y la concertación con el Estado (Grueso Castelblanco, 2000). Los aspectos centrales 

eran el reconocimiento de la comunidad negra como grupo étnico; el derecho a los territorios 

tradicionalmente ocupados; y el derecho a la protección y desarrollo de su cultura. Es en este 

encuentro donde por primera vez, en los temas que conciernen a las comunidades étnicas, 

confluyeron diversos actores sociales, culturales, políticos y religiosos que movilizaron la 

organización conjunta. En particular, dentro del movimiento negro, la búsqueda por la 

representación en la Asamblea Constituyente reunió activistas, ONG y organizaciones sociales 

negras de la Costa Norte, el Pacífico, Chocó, y grupos urbanos como Bogotá, Cali y Medellín 

(Erazo Gómez, 2012; Escobar, 2007;  Grueso et al., 1997; Lamus Canavate, 2008) bajo el mismo 

propósito: lograr el reconocimiento de sus derechos como comunidad negra.  

 

Para este sector de la comunidad negra, como para las comunidades indígenas, la Asamblea 

Nacional Constituyente fue un primer espacio de la organización pluriétnica para aprovechar la 

puerta de posibilidad que generaba la Constitución de 1991 como mecanismo para garantizar una 

salida desde el Estado a la crisis institucional y política en la que se encontraban como colectivo. 

 

 1.4 Constitución de 1991, Ley 70 de 1993 y la organización del movimiento a partir 

del proceso post constitucional11 

 

 
11 En este apartado, hago un breve y muy conciso recuento de lo que fue el proceso Constitucional y la 

consolidación de la Ley 70 de 1993. Sin embargo, quedan por fuera una inmensa cantidad de detalles, problemas, 

conflictos y formas de organización que surgieron en ese momento. Para expandir las ideas sobre esto recomiendo 



14 

 

 

La agitación y organización que buscaba elevar a escala constitucional el reconocimiento 

negado por siglos a los grupos étnicos, no sólo respecto a su identidad sino a la autonomía 

territorial, resultó en la declaración de sus derechos, plasmados en la Constitución Política de 

Colombia de 1991. Esta declaró a Colombia como una nación de carácter pluriétnico y 

multicultural; concediendo a los grupos étnicos el ejercicio pleno de su ciudadanía y, además, les 

brindó a las comunidades indígenas y afrocolombianas una serie de garantías que apuntaban a 

proteger su cultura y tradición. Como característica fundamental, reconoció la facultad de las 

comunidades negras sobre la propiedad colectiva de sus territorios ancestrales y el derecho a la 

autodeterminación y su participación política para asegurar su protección cultural acorde a su 

cosmovisión como grupo étnico12. Sin embargo, las comunidades negras del Caribe fueron 

desconocidas de sus derechos territoriales (Guerrero Lovera, 2016). 

 

Esta nueva constitución estimuló la organización y la difusión de las organizaciones 

étnicas. Se empezaron a realizar grandes asambleas en distintas regiones del país y en esa 

coyuntura, surge el Movimiento Nacional de Comunidades Negras (Palenque Afrocolombiano). 

Ahora, si bien plantea y reivindica el derecho a la diferencia desde la organización negra en 

Colombia, también plantea que el derecho al territorio es clave para entender que no basta la 

igualdad ciudadana, sino que el ser negra es un proyecto de vida que debe conjugarse con el 

derecho al territorio – derecho que en la Constitución aún era difuso y con múltiples limitantes–. 

 

El artículo transitorio 55 (AT55), que se logró incluir en la Constitución de 1991, configuró 

unas estructuras jurídicas que le permitirían al orden constitucional colombiano reconocer a los 

grupos antes invisibles bajo la idea de que Colombia era un Estado nacional homogéneo (Agudelo, 

2005; Lamus Canavate, 2008). Este impulsó la creación de mecanismos que involucraban 

instituciones estatales, organizaciones, y representantes de comunidades negras. Pero es a partir 

de su aplicación que se crean nuevas organizaciones políticas negras e inicia una entrada con fuerza 

de mecanismos de cooperación internacional, activistas y diversos proyectos que vieron en la 

AT55 “una posibilidad para construcción cultural y la propia defensa” (Escobar, 2007, p. 24). A 

 
ir a Etnización de la negridad: la invención de las' comunidades negras' como grupo étnico en Colombia (Restrepo, 

2013) 
12 Cabe aclarar que dentro del llamado  “movimiento negro” y sus asesores, habían grandes desacuerdos sobre lo 

plasmado.  
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partir de esta inconformidad, la Comisión Especial logra la redacción de la ley 70 de 199313 que 

“direcciona y regula los derechos de las comunidades negras”(Agudelo, 2005, p. 106) 

 

En este momento, mientras se trataba de reglamentar el AT55, la preocupación de los 

dirigentes de las diversas organizaciones era poder defender la identidad de las comunidades 

negras del país y que se les reconocieran sus derechos particulares. Sin embargo, esto generó una 

preocupación alrededor de la construcción y definición de la identidad única de las comunidades 

negras y la búsqueda de elementos comunes entre todos los grupos negros del país que debía 

recoger este artículo transitorio  (Lozano Lerma, 2010). Una tarea compleja entendiendo la 

diversidad de formas de organización, elementos culturales propios o rasgos que diferencian a las 

comunidades negras en su interior.  

 

Tras la aprobación del AT55 y su posterior desarrollo como la Ley 70 de 1993, aunque fue 

un triunfo para las comunidades rurales negras, una gran parte de la organización y sus asesores 

quedaron insatisfechos, esto en razón a no alcanzar los niveles de autonomía que, si tuvieron, por 

ejemplo, los grupos étnicos indígenas con las Entidades Territoriales Indígenas (ETIS). Además, 

esta ley de Comunidades Negras está enfocada, y lo hace explícito, en una construcción de lo negro 

definido por lo rural; centrada en las identidades de los asentamientos ribereños. La ley 70 es clave 

en tanto promovió la creación de una de las figuras fundamentales para el ordenamiento socio 

espacial de las comunidades negras14: los consejos comunitarios (Erazo Gómez, 2012). Sin 

embargo, este reconocimiento fue limitado: los derechos son únicamente para las comunidades 

que vivían en zonas rurales, baldías, en riberas de los ríos, debían mantener prácticas tradicionales 

de producción y como fundamental, debían ser parte de la cuenca del Pacífico (Grueso 

Castelblanco, 2000).  

 

Posterior a los procesos constitucionales, las organizaciones políticas y de base se 

fortalecieron y se empezaron a organizar diversas articulaciones entre organizaciones negras a 

 
13 También conocida como la Ley de Comunidades Negras o Ley de Negritudes.  
14 Comunidad negra, a partir de la Ley 70 de 1993 es definida como: “el conjunto de familias de ascendencia 

afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres 

dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros 

grupos étnicos” (Art. 2, definiciones, Ley 70 de 1993). 
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nivel nacional. Realizaron la III Asamblea Nacional de Comunidades Negras y el II Encuentro del 

Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades Negras “Cimarrón”. Estos 

eventos sirvieron como puente para impulsar la reivindicación de la organización y la unidad del 

movimiento, además de las prácticas de las comunidades negras y del territorio (Lamus Canavate, 

2012) 

 

Siguiendo a Valencia Peña (2011), en el proceso de la reinvención de la diferencia y el 

reconocimiento de los derechos espaciales, estuvo presente la competencia entre grupos étnicos y 

grupos organizados por el acceso a recursos económicos, la titulación de territorios y las 

posibilidades de acceder a espacios de interlocución política con el gobierno central, lo que generó 

múltiples conflictos, particularmente en el contexto insular. A partir de la necesidad que imponía 

la nueva Constitución Política y, por lo tanto, la elección de un candidato que representara a la 

organización en el Congreso de la República, las opiniones estaban divididas en dos: “la 

construcción de un movimiento para la participación política en las instituciones y los que creían 

en un movimiento social en el cual la participación electoral era sólo una de las posibilidades y no 

el elemento central” (Grueso, Rosero, & Escobar, 2001, p. 240).  

 

Los desacuerdos se estaban gestando desde la Pre Constituyente, porque existían distintas 

concepciones de lo que debían ser las reivindicaciones sobre los derechos de las comunidades 

negras. La principal era si las comunidades negras debían ir en una línea de representación propia 

o en listas conjuntas con sectores de los partidos de izquierda. Finalmente, no se logra llegar con 

representación propia a la Constituyente, y este conflicto lleva a la separación de la Coordinadora 

Nacional de Comunidades Negras – CNCN –, y todos los sectores cercanos a los partidos 

tradicionales. Como resultado de esto, y con la urgencia de generar un espacio organizativo que 

visibilizara, formara y organizara a las comunidades negras de distintos lugares de país, surge en 

1993 el Proceso de Comunidades Negras – PCN, antes CNCN.   

 

Para muchas investigadoras y activistas el nivel de consolidación de una noción de 

organización y “comunidad negra” durante la década de 1990 fue un momento importante para el 
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proceso de transformación política y cultural mediante el nuevo régimen de la identidad15 que 

emergió; junto a la apertura política que impulsó la Constitución de 1991 para las comunidades 

negras. Es en medio de este proceso en el que se empiezan a consolidar la participación de las 

mujeres dentro de las organizaciones mixtas y en ocasiones por fuera (Lamus Canavate, 2008) 

 

1.5 La urgencia de pensarse a las mujeres en el movimiento organizativo  

 

Dentro del proceso organizativo negro ya existían organizaciones de mujeres incluso antes 

de la consolidación de la organización nacional mixta y la posterior Constitución de 1991. En 

palabras de Rojas (1996, p. 209): “La gente en el Pacífico siempre ha estado organizada para vivir 

la vida y las mujeres no son la excepción”. Sin embargo, su consolidación como organizaciones 

formales de mujeres negras se dio a la par de la organización nacional. No sólo desde la figura de 

organización sino también como asociaciones y cooperativas de mujeres trabajadoras, creadas para 

ofrecer apoyo, respaldo social y pequeños créditos a los cuales por su condición de mujer rural no 

podían acceder por fuera de estas. Todo esto, estimulado por instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales en los territorios. Se consolidaron asociaciones como el Programa Mujer de 

PLADECOP, Junta de Organizaciones de Mujeres de Tumaco (JUNDEOMUT), Coopmujeres, la 

Asociación de Mujeres de Buenaventura. (Rojas, 1996). Pero como mencionaba anteriormente, la 

organización de mujeres negras veía solamente el problema productivo y el reconocimiento de su 

trabajo; no tanto como “comunidad negra” (Balanta, 1996). Además, estos procesos organizativos 

venían impulsados desde iniciativas estatales sin reparar en las relaciones asimétricas entre 

hombres y mujeres (Florez-Florez, 2014; Lamus Canavate, 2012; Lozano Lerma, 2010; Rojas, 

1996) 

 

En el marco de la discusión sobre el AT55, se realizó un encuentro de mujeres de la Costa 

Pacífica en Guapi. Este evento es fundamental para la organización de las mujeres porque a partir 

de la reflexión sobre la situación de las mujeres en general, se plantearon las discusiones sobre la 

triple discriminación que viven como mujeres negras. Además, reconocieron que muchos grupos 

nacían por intereses de agentes internacionales y llamaron a la creación de organizaciones propias, 

 
15 Este concepto no es propio. Se extrae de la ponencia de Arturo Escobar presentada en evento organizado por el 

instituto de Estudios Iberoamericanos en mayo del 2006 y publicado en el 2007. Véase (Escobar, 2007) 



18 

 

 

autónomas y auto gestionadas que reflejen sus propios intereses. Sobre su participación dentro del 

proceso organizativo Jeannette Rojas recoge una apreciación que considero fundamental para las 

reflexiones que nos planteamos en este trabajo de grado:  

 

Reflexionan sobre la participación en política y muy activamente, esta “´solo ha 

servido como escalera para que sean los hombres los que asuman el liderazgo” y continúan 

diciendo: “cada día tomamos mayor conciencia del valor y la trascendencia de nuestra 

participación en la toma de decisiones, y construir una propuesta política de mujeres… de 

mujeres negras a través de iniciativas propias el fortalecimiento de las organizaciones de 

mujeres negras” (1996, p. 218) 

 

En esta búsqueda por el curul para un representante en la Asamblea Nacional 

Constituyente, y después para la reglamentación del AT55, no se pensaron la posición y condición 

de las mujeres negras. Por lo tanto, no hubo reivindicaciones específicas como mujeres negras que 

se hicieran en la ANC sino que todas estaban unidas a las organizaciones mixtas bajo el propósito 

de lograr el reconocimiento de sus derechos como comunidad negra (Lozano Lerma, 2010) 

 

La creación del PCN juega un papel clave en la construcción de las mujeres como sujeto 

diferenciado en tanto el proceso organizativo mixto. En su propuesta política-organizativa hace 

alusión a la diferencia de sexual y a las condiciones particulares de las mujeres en su agenda 

política. Por primera vez dentro del movimiento nacional, la organización plantea entonces una 

apuesta por desarrollar estrategias que le den cabida a las diferencias de género. Establecieron 

como sus principios de lucha: 1. La identidad negra 2. El territorio 3. La visión propia de futuro y 

4. Ser parte y participar en la lucha de otros pueblos negros alrededor del mundo; de los sectores 

campesinos, barriales, de mujeres, de jóvenes, entre otros.  

 

Durante su primer período como movimiento el PCN se convirtió en la base organizativa 

para implementar la Ley 70. Aquellos consejos comunitarios que ya estaban conformados y hacían 

parte de PCN empezaron a definir criterios para titular los territorios colectivos ancestrales. Sin 

embargo, la organización recibió grandes críticas por otros sectores organizativos negros por 

“radicalizar la visión de lo negro y excluir demandas relativas a otras marcas identitarias” (Florez-
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Florez, 2014, p. 227), como lo era la diferencia sexual. Esto debido a que algunos procesos 

organizativos, como los de mujeres, sentían que la organización estaba centrada en la 

reivindicación de la identidad étnica y dejaba de lado los problemas que se configuraban alrededor 

del género.  

 

A pesar de que el movimiento se centrara en las reivindicaciones de lo negro, sí estaba 

movilizando y potenciando estrategias dirigidas a mujeres de las zonas rurales, lo que coincidió 

con la entrada de las estrategias desarrollistas – aún con los rezagos de las políticas implementadas 

en la Década de la Mujer16 (1975-1985) – en el país y con las reformas basadas en modelos 

etnicistas de reconocimiento, que se estaban implantando en varios países latinoamericanos 

(Florez-Florez, 2014; Lamus Canavate, 2012). Particularmente, en los procesos organizativos del 

sur del país, existía una fuerte presencia de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

que se insertaban en los territorios a través de discursos en y de políticas en pro del “desarrollo”.  

 

Las estrategias que según ellos buscaban beneficiar a las comunidades locales17 implicaban 

tener en cuenta una “postura de género” que reconociera el lugar de las mujeres dentro de los 

procesos organizativos. Pero este reconocimiento de las mujeres negras se convirtió en el caldo de 

cultivo para la construcción de un esencialismo sobre las mujeres del Pacífico, donde en su intento 

de integrar a las mujeres a las políticas del desarrollo, las plantearon como las guardianas de la 

naturaleza, asignándole una carga adicional y de responsabilidad por la degradación de la 

biodiversidad del Pacífico. Por estas razones, las mujeres tomaban con precaución esas posturas 

desarrollistas: 

Los movimientos sociales – en tanto impulsores de modelos de desarrollo alternativo 

– se han apropiado de los discursos de género puestos en circulación por este fructífero 

debate y han construido su propia perspectiva al respecto (Florez-Florez, 2014, p. 228) 

 

 
16 Así es llamada por diversas autoras la serie de conferencias mundiales que se dieron durante la década de los 80 

sobre las mujeres y los planes de acción que se originaron en esos encuentros. En estos encuentros se instó a los 

Estados a generar planes de acción que buscaran la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar cualquier forma de 

discriminación, garantizar los derechos civiles y promover activamente la participación de las mujeres en lo público. 
17 Y digo según ellos porque con esas estrategias se implantaba un proyecto de desarrollo centrando en el crecimiento 

económico, a partir de la imposición de un modelo extractivista en el Pacífico colombiano que era producción de 

riqueza para unos pocos y de pobreza para las mayorías (Lozano Lerma, 2010) 



20 

 

 

Para autoras como Lozano Lerma ( 2010) que las organizaciones de mujeres negras 

surgieran en el marco institucional de los programas de Mujer y Desarrollo, financiados por 

UNICEF y el Fondo Canadá Colombia, puede ser una razón para explicar por qué dentro de la 

agenda del movimiento negro nacional no se pudo posicionar la “cuestión de género” desde una 

perspectiva feminista. De hecho, afirma que dentro de estas estrategias no hubo ningún 

planteamiento de género porque ninguna estrategia se enfocó en cuestionar la subordinación 

que imponen las relaciones de género a las mujeres al interior de las propias comunidades, no 

se aludía a eso para evitar la confrontación y se quedaban siempre en la generalidad. Es por esto 

que las estrategias para el desarrollo y la inclusión de las mujeres suelen enfocarse en 

situaciones externas a las comunidades: el acceso a servicios de salud, educación y su 

participación política.  

 

Siendo así, PCN como organización sin tener una línea dedicada a trabajar y problematizar 

el lugar del género, empezó a implementar actividades dirigidas hacia las mujeres: fortalecimiento 

organizativo, formación productiva, acceso a créditos etc. y dentro de estos espacios, a pesar de 

que la intención no fuera directamente esta, empezó a surgir la problematización de las 

implicaciones del ser mujer negra en Colombia y con las condiciones particulares de cada región 

que se estaba acompañando. Poco a poco, esto hizo que las activistas del proceso organizativo 

empezaran a cuestionar y problematizar la intersección de las opresiones que las atravesaban como 

sujeto político del movimiento18. La participación  en las luchas que reivindican su lugar como 

mujeres definitivamente transformó y permeó no sólo su visión y construcción del mundo sino 

también la perspectiva de la organización (Florez-Florez, 2014). De igual forma, la perspectiva de 

género siempre fue – y sigue siendo – una discusión compleja dentro del proceso organizativo de 

PCN, pues siempre han asumido la postura de la complementariedad entre hombres y mujeres. Sin 

embargo, como constata Flórez-Flórez, esa visión tiene una limitación: implica la división sexual 

del trabajo como se ha concebido y reafirmado históricamente en el modelo económico patriarcal. 

Es decir, naturaliza la división de roles que oprimen a las mujeres.  

 

 
18 Aquí el término de intersección es mío, como elemento de lectura y análisis. Para ese momento, aún dentro del 

movimiento no se planteaba la interseccionalidad como categoría de análisis.   
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En 1994, los “asuntos de mujeres” se transforman en “problemas de género”, pero se 

reproducía la concepción errónea de que género era igual a mujeres y las estrategias no se 

centraban en entender las relaciones entre hombres y mujeres. De hecho, planteaban propiciar el 

“respeto de las diferencias” entre hombres y mujeres como grupos de población, pero sin 

cuestionar la subordinación de género que desfavorece a las mujeres directamente(Lozano Lerma, 

2010) 

 

Sucede de igual forma en la Organización de Comunidades Negras de Buenaventura. En 

una entrevista realizada por Balanta (Balanta, 1996) se reconoce que la reafirmación de la 

identidad estaba centrada en la reivindicación de la etnicidad y que se habían dejado de lado las 

particularidades, como el lugar que ocupa la diferencia sexual y el género dentro de esto. Adicional 

a esto, la lectura y reconocimiento de las mujeres dentro del movimiento se orientaba a partir de 

la figura de la mujer como el eje central del núcleo familiar, el vínculo entre la familia y el territorio 

porque “si el papel de la mujer como sostén del andamiaje familiar es importante para el resto de 

la sociedad, en la cultura negra lo es doblemente, porque los hombres van y vienen” (Balanta, 

1996, p. 257). Entender que el género y el sexo es transversal ha sido una lucha constante y objeto 

de discusión dentro del proceso organizativo, principalmente a partir de dos razones: la primera, 

el proceso de las comunidades negras en tanto lucha étnica se ha reconocido por encima del 

“problema de género”; la segunda, porque aún existe la concepción de que las reivindicaciones de 

las mujeres excluyen a los hombres de estas. Asumir el cuestionar y transformar las relaciones 

mujer- hombre implican tiempo para el reconocimiento, la transformación y la posibilidad de otras 

formas de ser y relacionarse (Florez-Florez, 2014). 

 

Dentro de PCN a pesar de que la discusión sobre la inclusión de una perspectiva de género 

quedó sobre la mesa sin una respuesta contundente, muchas de las mujeres que hacían parte de la 

organización estaban vinculadas a movimientos u organizaciones feministas a nombre propio y no 

como organización. Con los años, gracias a esto, a pesar de la visible ambivalencia dentro de PCN 

como organización al respecto, la discusión sobre esas formas de relacionamiento a nivel interno 

era cada vez era más difícil de posponer.  
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En términos generales, el movimiento reconocía a las mujeres y exaltaba su lugar tanto que 

su contribución a la construcción, conservación y manejo del territorio es fundamental para su 

reproducción. La mirada hacia las mujeres se construyó a través del rol que se nos ha asignado 

socialmente a las mujeres como cuidadoras. Por lo tanto, la construcción del territorio implica la 

“complementariedad” de los roles de género como planteó PCN en sus inicios19. La respuesta de 

las activistas a esto fue resaltar que era fundamental dar cuenta de las desigualdades producidas 

debido a las relaciones de género, ya que, aunque podía existir esa “complementariedad” dentro 

de la construcción de territorio, en los espacios de participación política y la esfera familiar las 

desigualdades persisten.  

 

La crítica y preocupación que moviliza este trabajo de grado y que menciona bien Lozano 

Lerma ( 2010) es que la participación de las mujeres y las políticas que las incluyen son vistas y 

utilizadas por las instituciones y organizaciones como un mecanismo de reconocimiento identitario 

que carece de un cuestionamiento real a las desigualdades que se producen y reproducen a partir 

del género y el sexo. Las mujeres se han convertido en un valor agregado para las políticas públicas 

o lo que la autora llama intereses prácticos del género. La pregunta real tras esto es si realmente 

esas políticas y formas de asumir los problemas asociados a las relaciones de género en los 

procesos organizativos ha logrado transformar las relaciones entre hombres y mujeres al interior 

del movimiento y las experiencias vitales de las mujeres que hacen parte de ello.  

 

Vale la pena reconocer aquí que esta crítica no pretende cuestionar ni señalar a las 

organizaciones, sino a través de la lectura del proceso social, en el sentido fuerte del término, 

entender los debates y posibilidades que se abren a partir de la enunciación de las mujeres como 

un sujeto político que reivindica su diferencia al interior del movimiento desde su condición de 

mujeres y las implicaciones que eso ha podido tener para ellas en sus proyectos de vida.  

 

 
19 Sin embargo, sigue existiendo una crítica desde las activistas feministas que plantea que leer esas relaciones en 

clave de complementariedad sólo reproduce los mecanismos de dominación capitalistas y patriarcales sobre las 

mujeres porque no es posible que la compementaridad exista cuando hay una parte de este que considera que aún está 

en una posición desigual o de dominación frente al otro en la esfera política y familiar. Ver más en (Lamus Canavate, 

2012) y (Lozano Lerma, 2010) 
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Insisto que, para entender la problematización aquí planteada, es importante no separar esto 

de la agenda global. Las estrategias de las Naciones Unidas para el desarrollo del Tercer Mundo, 

se focalizaron en las mujeres porque “toda inversión en ellas representa mayores tasas de retorno” 

(Lamus Canavate, 2010, p. 67), que es una visión que no entiende la participación de la mujer más 

allá de su rol tradicional en la familia20. Por lo tanto, las intervenciones de las instituciones en 

favor del “desarrollo” se han centrado en la participación de las mujeres en diversas esferas; y esto 

ha influenciado tanto la agenda de los Estados, las organizaciones feministas y mixtas, como más 

recientemente, las organizaciones sociales y organismos no gubernamentales (Lamus Canavate, 

2010; León, 1993; Rojas, 1996; Valdés, 1993).  Sin embargo, pocas de estas organizaciones 

cuestionan al orden social y a la economía neoliberal que reproduce la feminización y la 

racialización de la pobreza. El capital aprovecha las desigualdades entre los géneros en un grupo 

para sacar ventaja de ellos, incorpora nuevas - como la racial- y la mirada poco crítica de las 

instituciones y movimientos sociales mantiene intactas las desigualdades.  

 

Teniendo en cuenta esta discusión en el marco del proceso organizativo de las comunidades 

negras en Colombia y la configuración de las mujeres como un sujeto diferenciado, el objetivo de 

esta tesis de grado es dar cuenta sobre la forma en la que se han transformado las relaciones de 

género en los espacios organizativos a partir del aumento de la participación de las mujeres. Esto, 

con la hipótesis de que el aumento de la participación de las mujeres no asegura que se estén 

transformando los roles de redistribución en los espacios organizativos y con esto, que se esté 

generando una relación igualitaria con sus compañeros de organización y con otros miembros de 

sus comunidades.  

 

 Para reflexionar sobre esto, en el siguiente capítulo nos situamos en el Caribe colombiano 

y las dinámicas de participación de mujeres que se han configurado en los procesos organizativos 

negros de la región. Principalmente, centrándome en el Caribe que poco se nombra, el que no está 

frente al mar sino el que es vecino de las montañas, los ríos y las ciénagas, el Caribe seco o 

continental. En el tercero, a partir de la reconstrucción de la historia de vida de cuatro mujeres 

negras del Caribe colombiano, reflexionaremos sobre las transformaciones y retos que identifican 

 
20 Por ello la lucha contra la pobreza tiene un fuerte énfasis en la mujer-madre y en la vida doméstica. Ver más en 

(Lamus Canavate, 2010) 
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en sus relaciones de organización, comunitarias y personales a partir de su entrada al proceso 

organizativo negro. 
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2. Pensar el Caribe 

 

“Vivir en estos territorios como mujeres feministas, es luchar permanentemente por la 

vida, por la dignidad de nuestras construcciones, es reconstituirnos permanentemente desde 

nuestras propias formas y nuestras raíces” Vicenta Hurtado Moreno (PCN, 2020)  

 

Cuando se piensa en el proceso organizativo negro en Colombia y su historia, 

automáticamente recordamos la organización del Pacífico colombiano. Sin embargo, el Caribe ha 

jugado un papel clave en la forma de entender la organización de las comunidades negras en 

Colombia. La Constitución de 1991, si bien ha significado un avance para el reconocimiento de 

las comunidades negras en Colombia, también ha generado algunas tensiones étnicas y sociales, 

ya que desconoce a todo aquel que no se define étnicamente y a quienes habitan en otras regiones 

diferentes a la del Pacífico colombiano (Valencia Peña, 2011),  como lo son las poblaciones negras 

que se encuentran en regiones como el Caribe o las que se están ubicadas en contextos urbanos. 

Un ejemplo claro de esto es la Ley 70 de 1993, que como había mencionado previamente, planteó 

la identidad negra a partir del campesinado negro del Pacífico, y en menor medida a San Basilio 

de Palenque (Guerrero Lovera, 2016).  

  

En esa misma línea, la producción escrita sobre la organización de las comunidades negras 

del Caribe a principios del siglo XX se orientaba a los estudios del folclor o aquellos donde las 

poblaciones negras fueron vistas como primitivas o salvajes por los intelectuales latinoamericanos 

(Wade, 1997). La literatura sobre los procesos organizativos desde el feminismo obedece a una 

dinámica centro-periferia que ha privilegiado la producción académica desde la capital, por lo 

tanto, los estudios sobre las mujeres del Caribe colombiano y las lógicas de organización en los 

procesos mixtos son escasos. Y los que se han producido, en general, reflexionan sobre la 

resistencia de las mujeres frente a las dinámicas del conflicto armado, pero el aspecto organizativo 

poco ha sido estudiado.  

 

Esta parece una respuesta paradójica en tanto en la región del Caribe colombiano siempre 

ha existido una fuerte organización movilizada por las necesidades de distinguirse, principalmente 

por los habitantes isleños, y también una alta participación de poblaciones negras en Colombia que 
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habitaban – y hoy habitan – centros urbanos como Cali, Bogotá, Cartagena, Barranquilla. Por lo 

tanto, preguntarse por el Caribe y el lugar de las mujeres en las organizaciones de las comunidades 

negras me dirige a volver a la producción histórica sobre el por qué del predominio etnicista y la 

“pacificalización” de las investigaciones realizadas sobre las comunidades negras en Colombia. 

 

2.1 El vacío en el reconocimiento de lo Afrocaribe 

 

Diversos autores y autoras se han adentrado a la discusión sobre las diferencias entre el 

proceso organizativo del Caribe y el Pacífico, teniendo en cuenta que las condiciones de ambos 

procesos eran diferenciadas. Las identidades de los campesinos del pacífico, los isleños e insulares 

y caribeños periurbanos son distintas y complejas, aunque el Estado, algunos académicos e 

instituciones pretendan homogenizarlas. Particularmente en las islas de la región21 Caribe, el 

Estado intentó imputarles una identidad étnica construida con base en esencialismos e 

isomorfismos que hasta el día de hoy se sigue luchando por derrumbar desde la organización 

colectiva de base (Rivera González, 2012; Villa Amaya, 2012). Como menciona Virginia 

Gutiérrez de Pineda: la región Caribe tiene un denominador étnico dominante que es el africano, 

diluido por el mulataje y que coexiste con minorías blancas e indígenas. Esto hace de la región una 

y la identidad étnica una zona llena de matices (Gutiérrez de Pineda, 1994).  

 

El vacío de las construcciones identitarias, las derivaciones y reconocimiento de las 

poblaciones negras en el Caribe, puede tener sus orígenes en el proceso de construcción de Nación. 

Durante la independencia y la construcción del proyecto de nación colombiana, el reconocimiento 

del Caribe es invisibilizado y dejado de lado porque no cumple con los cánones del orden 

civilizatorio y el proyecto nacional andino (Valencia Peña, 2011).  Esto, en particular referencia a 

la zona del Caribe seco. Sin embargo, la proporción de este rechazo es aún mayor con las 

poblaciones que habitaban el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – el Caribe 

insular – porque quienes habitaban estos territorios sí estaban totalmente alejados del modelo 

andino de nación.  

 

 
21 El concepto de región no lo concibo como un espacio homogéneo sino como uno articulado y determinado alrededor 

de la territorialidad y los usos sociogeofráficos y económicos del espacio.  
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Hoy, el Caribe seco o continental, es una zona que está al interior de la costa Atlántica, y 

que generalmente no se reconoce como parte de la región Caribe. Sin embargo, siguiendo a Mara 

Viveros, citada en Lamus Canavate ( 2012) es una región que ocupa un lugar especial dentro de la 

topografía cultural racializada del país por sus características étnico-raciales y por el contraste 

entre su fuerte producción cultural y expresión política, y a su vez, por un débil desarrollo 

económico.  

 

En las últimas décadas se ha generalizado y homogenizado la experiencia del ser caribeña, 

cuando esta es una región que ha sido habitada por poblaciones de distinto reconocimiento étnico 

y que han atravesado procesos intensos de mestizaje, lo que les complejiza responder al modelo 

étnico establecido por la Constitución de 1991 para su reconocimiento22. Bajo este, solo las 

poblaciones que tienen una cultura, lengua y territorio propio son las que se benefician de los 

derechos allí plasmados, dejando a un lado a quienes se identifican como población negra u 

afrodescendiente pero no comparten las características que impuso el modelo etnicista. Las 

comunidades negras del norte de Colombia, a pesar de los intentos de homogenizar su experiencia, 

se han configurado y organizado desde lugares propios de enunciación. 

 

Siguiendo a Martha Herrera (2007) el Caribe es una región que se puede caracterizar en 

función  su modelo de poblamiento y su organización política, aunque eso no implique que sea 

una región homogénea o uniforme. Dentro de una misma dinámica espacial y política se 

encontraron y complementaron diversas formas de organización en el espacio regional. Las 

variaciones organizativas se remontan a la colonia, teniendo en cuenta que entre la interrelación 

de españoles y nativos después de la conquista, las variaciones geográficas, de recursos y accesos 

a los circuitos de ultramar condicionaron la economía colonial por regiones y, por lo tanto, las 

formas en las que las poblaciones se organizaron.  

 

El Caribe fue atravesado por un proceso de regionalización, conformado por tres 

dinámicas: la conformación de la identidad; la lucha por la autonomía; y la regionalización 

 
22 Este proceso de homogeneización de la experiencia de las comunidades negras también se presenta por la forma 

en la que las organizaciones negras y un buen número de antropólogos y antropólogas construyeron el concepto de 

etnicidad cuando se luchaba por la obtención del reconocimiento legal.  
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propiamente dicha, que incluye los primeros dos con la aplicación de un proyecto de desarrollo 

comprometido con los ideales de quienes ahí habitan (Solano, 2006).  Un proyecto que impone la 

costeñidad como la identidad de quienes habitan la región, imposición que se ha reflejado en la 

disolución o invisibilización institucional de las distintas identidades que se encuentran allí.  

 

El Pacífico colombiano es un referente de reconocimiento étnico para las comunidades 

negras e indígenas en Colombia. Una hipótesis para entender por qué el Pacífico fue el centro de 

la organización en las décadas de 1980 y 1990 puede estar relacionado con que los proyectos – 

bajo la premisa del progreso y desarrollo – implantados en la región, que tenía una alta condición 

de marginalidad y segregación, estaban amenazando la biodiversidad y las prácticas culturales y 

sociales del campesinado que habitaba esos territorios. Es la inminente amenaza a la autonomía 

territorial y sus recursos la que hace de la organización una urgencia y prioridad para combatir las 

amenazas del proyecto neoliberal (Escobar, 2007). Y que, con ello, pone el foco de los académicos 

y las instituciones en la organización de las comunidades negras del sur de país. Otra hipótesis de 

este proceso de “pacificalización” puede estar sustentado en que las comunidades negras de la 

región Caribe están mucho más dispersas que en el Pacífico.  

 

Sin embargo, en el Caribe continental e insular se adelantaron fuertes movilizaciones que 

hasta hace poco empiezan a ser reconocidos como elementos fundamentales para la memoria de 

la movilización negra en Colombia. Aún existe la dificultad para definir la identidad Caribe, 

porque la discusión recae en que los procesos de intercambio y mestizaje hacen más difícil 

establecer un campo identitario para responder al modelo etnicista que se ha implantado en 

Colombia para definir a las comunidades negras (Valencia Peña, 2011) Es decir, en el Caribe 

confluyeron migraciones de diferentes orígenes: inglés, francés, indio, sirio, de varios lugares de 

América Latina y de África Occidental; y esta identidad híbrida y mestiza del Caribe fundamentada 

en la memoria común de quienes ahí habitan va en contravía del modelo etnicista que hoy es la 

regla para generar políticas de reconocimiento y redistribución para las comunidades negras. 

 

Esta es una discusión que sigue dándose por los sectores organizativos y académicos del 

país. No está saldada y aún hay muchas preguntas al respecto. Por lo tanto, en este trabajo de grado, 

me propongo entender el Caribe como la extensa franja de tierra firme e islas que hacen frontera 
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con una parte del océano Atlántico y las ciénagas y grandes sabanas que limitan al norte con el 

mar Caribe, como los departamentos de Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, Sucre y 

La Guajira, que goza de identidades múltiples, resultado de los procesos de mestizaje y los 

desplazamientos impulsados por la violencia.  

 

En la región del Caribe colombiano, continental e insular, para el 2018, habitaban 9.86 

millones de personas, de las cuales el 4.93 millones son mujeres23. Está representada por las 

trabajadoras agrícolas vinculadas las explotaciones de arroz, palma africana y a la ganadería 

extensiva. También, por sus procesos migratorios, han poblado territorios en la Bota caucana, los 

llanos orientales y la región de la Orinoquía y la Amazonía (Lozano Lerma, 2010) 

Mapa 1. Región Caribe 

 

Fuente: Elaboración propia con información espacial del IGAC. 

 
23 Decidí no discriminar los datos aquí planteados con la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera por 

los problemas de precisión que tuvo el DANE en el CNPV. Me parece que utilizar estos datos de referencia que 

invisibilizaron a millones de poblaciones negras en Colombia legitimaría un ejercicio que las mismas comunidades 

étnicas rechazaron. 
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Las organizaciones negras reconocen hoy día que para hablar del movimiento negro 

nacional es importante hacer un reconocimiento de la diversidad interna. Es esta diversidad étnica 

y racial de las comunidades negras en Colombia la que orienta y define los intereses, necesidades 

y expectativas frente a las propuestas de organización y los horizontes de futuro de las 

comunidades étnicas (Lozano Lerma, 2010). El error cometido por las instituciones y el Estado ha 

sido considerar a las “comunidades negras” una población homogénea en todo el país, basados en 

unos esencialismos vinculados a la raza que no son cercanos a la realidad de la gente que habita el 

territorio nacional. Junto a esto, la construcción de la etnicidad como una identidad binaria: donde 

la gente es un grupo étnico o no lo es. En particular, que se le asigne a las comunidades negras, de 

una región tan vasta y llena de matices como lo es el Caribe, una identidad étnica única hace 

complejo que se les reconozca y construya una política pública que cobije a quienes habitan la 

región.  

 

2.2 Organizaciones de mujeres y feministas en el Caribe colombiano24 

 

La literatura ha construido a las mujeres del Caribe colombiano como las garantes del 

funcionamiento de las estructuras familiares y el cuidado. Sin embargo, su participación en el 

proceso social no debe reducirse únicamente a este, aunque es fundamental, cuando es posible 

comprobar que fueron y son una parte importante de los procesos de sus pueblos, por su presencia 

en la economía, en los ejercicios de poder político y organizativo y en la construcción del 

conocimiento sobre su región.  

 

En la revisión general la forma en la que la academia ha construido a las mujeres negras se 

basa en esencialismos: la mujer negra matrona, la mujer negra guardiana de la naturaleza por 

excelencia (Lozano Lerma, 2010). Y esta visión la reprodujeron múltiples agentes e instituciones 

que se insertaban a las regiones bajo la promesa del desarrollo, que construían a las mujeres negras 

como pobres, sometidas, analfabetas y un sector sumamente vulnerable que debía ser intervenido 

 
24 La periodización de este apartado está orientado por el texto Regionalización y movimientos de mujeres: procesos 

en el Caribe Colombiano de Yusmidia Solano y con precisiones de Rafaela Vos Obeso. Para una reconstrucción más 

extensa y precisa de los movimientos sociales de mujeres en el Caribe ver a Solano, 2006. 
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por una política pública construida desde afuera, que les brindara las herramientas a las 

comunidades negras y organizaciones de base.   

 

Las mujeres del Caribe colombiano, desde antes de la colonia se han visto poco reconocidas 

y redistribuidas económica y socialmente. Siguiendo a Federici (2015) en su estudio sobre el 

campesinado europeo, las mujeres fueron excluidas de la distribución de la tierra, incluso cuando 

la heredaban y administraban en su nombre, y siempre fueron construidas como un sujeto de 

segunda clase en la sociedad. Y posiblemente, afirma Federici, ese es el motivo por el cual son 

raramente mencionadas en la historia. Esta noción de la realidad de las mujeres no se puede 

plantear por completo en la realidad caribeña de las américas. Sin embargo, sí plantea pistas frente 

a las lógicas patriarcales bajo las cuales también operaban los colonizadores y que los criollos 

reprodujeron en sus proyectos de construcción de nación. En el contexto de la violencia en 

Colombia, las mujeres negras, desde sus ancestras, se han tenido que enfrentar a procesos de 

esclavización, explotación, segregación  y además, sus prácticas y discursos han sido despreciados, 

negados e ignorados (Lozano Lerma, 2016). 

 

En el Caribe colombiano las organizaciones de mujeres, en sus inicios, se movían al ritmo 

de la coyuntura. Si bien es cierto que la Constitución de 1991 fue un paso importante en términos 

de la autonomía de los pueblos negros, aún estaba lejos de unas transformaciones y reconocimiento 

real de la autonomía de los pueblos que habitaban la región. Los procesos organizativos y políticos 

de mujeres en el Caribe colombiano ya tenían mucho más tiempo gestándose que los del Pacífico. 

Desde 1919, se habían  gestado procesos por derecho a la tierra y los derechos civiles y políticos 

de la mano de Juana Julia Guzmán y María Barilla (Solano, 2016).   

 

Desde los pueblos originarios  en el Caribe las mujeres ocupaban lugares privilegiados, 

donde por las prácticas productivas, sexuales y el ejercicio de poder de algunos de estos “las 

mujeres alcanzaban altos grados de reconocimiento al puesto que incluso se tienen referencias de 

mujeres de las élites que llegaron a ejercer el poder político”(Solano, 2016, p. 210), participando 

en los procesos adaptativos de sus primeros habitantes y en la consolidación de las grandes 

civilizaciones como la cultura Sinú y Tayrona, pero también a la construcción de los entramados 

sociales que fueron el fundamento de la vida colectiva de los pueblos étnicos.   
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Este entramado social que estaba bajo su responsabilidad era la consolidación y 

reproducción de la estructura familiar; las mujeres dedicadas a los trabajos de cuidado.  Las 

mujeres de los pueblos originarios que habitaban aquellas regiones desarrollaban actividades 

agrícolas, fabricaban telas y cosían vestidos, y respondían por la reproducción social y familiar del 

grupo.  Siguiendo, a Yusmidia Solano, las mujeres a lo largo del proceso social y hoy en algunas 

comunidades étnicas, han sido y siguen siendo, “el eje de la producción material y simbólica, de 

la transmisión de conocimientos y de la cultura de sus pueblos” (2016, p. 211). Es así como los 

códigos de la dinámica culturas de las mujeres negras se ha centrado en la matrifocalidad, definida 

por el hecho de que la mujer es el centro, quien dirige, organiza, socializa y coordina absolutamente 

todo lo que tiene que ver con el hogar, independientemente de quien genere ese ingreso (Lozano 

Lerma, 2010).   

 

Asimismo, es notable el impacto de las culturas europeas en las formas de organización 

colectivas del Caribe25, particularmente en el Caribe continental, y su imposición de las formas 

productivas, las divisiones de clase, la religión, lengua y la consolidación con fuerza de la familia 

patriarcal. Sin embargo, es necesario reconocer en la historia que escribimos a aquellas mujeres 

que gestaron acciones significativas para el destino de las mujeres en la región: Jacinta y Petrona 

Montero, Juana Agustina de Ferreira y María Concepción Loperena (Solano, 2016) por nombrar a 

algunas, que fueron organizadoras y recaudadoras para la independencia de España.   

 

Sin embargo, estas fueron las mujeres de la élite criolla, esa independencia deseada no la 

alcanzaron las mujeres negras y de clase baja. Las mujeres esclavizadas no vieron nuevas 

oportunidades de alcanzar la libertad con las ideas independentistas, a diferencia de los hombres 

negros y mestizos que a través del enlistamiento militar podían encontrar alternativas para hallar 

su libertad. Esta falta de reconocimiento y de posibilidades para las mujeres esclavizadas, las 

obligaron a fortalecer los vínculos de solidaridad dentro de las familias extensas y comunidades 

de las cuales hacían parte.  

 

 
25 Esto sin desconocer las formas particulares de organización de los pueblos originarios y distintas comunidades 

étnicas.  
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A partir de los años 30 el movimiento campesino establece conexiones con el Partido 

Comunista y Partido Liberal, gracias a la posibilidad de formación política que iba adquiriendo 

(Pazos, 2018). La movilización campesina en el Caribe colombiano empezó a tomar fuerza en 

regiones donde existían fuertes conflictos por la acumulación, acceso y propiedad de la tierra 

(Meertens, 2000; Pazos, 2018). Y es a partir de esa década que empieza a adquirir mecanismos 

legales para la defensa de sus derechos y se conforma un movimiento campesino heterogéneo, 

pero con condiciones políticas y simbólicas que lo posicionan como un actor legítimo ante el 

Estado en temas de tierras.  

 

Entre 1930 y 1951 siguiendo estos primeros esfuerzos, se consolidan en el Caribe los 

procesos organizativos de mujeres alrededor de las luchas por la tierra y los derechos laborales. 

Siguiendo a Solano, fueron las mujeres populares26 las primeras en organizarse y luchar por los 

derechos colectivos de las mujeres de la región Caribe (Solano, 2016). Esto, a razón de la 

radicalidad del movimiento de campesinos, artesanos y obreros, en el que ellas participaban. Este 

nivel organizativo también se pudo dar por la flexibilidad de la cultura popular obrera que les 

permitía expresar con mayor libertad sus ideas libertarias de manera pública, a pesar de su 

condición de mujer. Esta era una realidad muy lejana y distinta para las mujeres de la élite caribeña, 

que tenían restringida su participación en estos eventos de movilización social. 

 

En paralelo a estos procesos, aumenta la participación de las mujeres en las organizaciones 

o movimientos sociales de carácter mixto. Es decir, organizaciones que como apuesta política 

incluyen a la colectividad entera del grupo al que pertenezcan sin discriminar por sexo. 

Generalmente, son organizaciones donde participan hombres y mujeres que comparten una agenda 

común. A diferencia de las organizaciones separatistas o de mujeres, que son creadas por y para 

mujeres, que resisten a la explotación, exclusión, opresión y subordinación por su condición de 

género y por las diversas imbricaciones de esta con otras estratificaciones de la sociedad. 

 

 
26 Aquí uso el término populares que utiliza Yusmidia Solano. Se refiere a mujeres lavanderas, fritangueras, 

planchadoras, vendedoras y cocineras de Montería y sus alrededores. Estas estaban organizadas en la Sociedad de 

Obreras de la Redención de la Mujer.  
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La fuerza del movimiento liderado por hombres y mujeres obreros, campesinos, artesanos 

continuó hasta inicios de los 70. La Sociedad de Obreras de la Redención de la Mujer se mantuvo 

activa hasta mediados de los años 50, en el marco de la constituyente para que se aprobara el voto 

de las mujeres, del cual participaron varias de estas sindicalistas de Barranquilla y el Atlántico. 

Esta sociedad es un referente de la organización de mujeres en el Caribe colombiano (Solano, 

2016). Aunque para finales de los 50 ya estaba disuelta, algunas de las mujeres que pertenecieron 

a esta fueron parte o apoyaron los procesos de toma de tierras que se daría en la región 

posteriormente.  

 

A mediados de la década de 1970 eran los grupos de izquierda quienes se abanderaban el 

discurso feminista27. Así se introduce en las urbes un discurso de izquierda y feminista que tenía 

varias estrategias para la toma revolucionaria del poder. Aún no se pensaba en la región como un 

ente territorial con aspiraciones de autonomía, como sí lo fue el espacio durante el proceso Pre 

Constitucional de 1991. Las reivindicaciones de las mujeres se enmarcaban en la lucha de clases 

y las opresiones que asumían iban a cambiar bajo la promesa de que “cuando cambiase la sociedad 

las suyas cambiarían”(Vos Obeso, 1997). Pero este movimiento era disperso y se movilizaba a 

partir de la coyuntura. Sin embargo, la efervescencia que se vivía entre las jóvenes militantes y sus 

ideas empezó a ser publicada en boletines ocasionales y columnas de los periódicos locales. 

Poniendo la agenda de los grupos de izquierda y las reflexiones feministas en el ojo público de la 

región Caribe. 

 

Al mismo tiempo, en Barranquilla, se había consolidado un movimiento de mujeres de 

diversa procedencia social y en su mayoría vinculadas a procesos educativos donde las ideas 

revolucionarias eran la orden del día. Las teorías del feminismo europeo y norteamericano se 

empezaron a insertar en esos espacios. En este panorama, se generan dos fracciones de la 

organización de mujeres: unas que abogaban por la autonomía del movimiento y otras que estaban 

en contra. La mayor motivación de las primeras es que consideraban que las estructuras 

organizativas mixtas de izquierda no podían solucionar el problema por el cuales ellas abogaban 

(Vos Obeso, 1997) Se ponían en cuestión (así como aún lo hacemos hoy) cuáles podían ser las 

 
27 Particularmente el trotskismo era la vena más progresista en relación con las mujeres y las causas que las 

movilizaban. 
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posibilidades de acompañar esa lucha cuando sus militantes masculinos reproducían concepciones 

que las mujeres pretenden abolir.  

 

En 1971, en las zonas rurales, las mujeres empiezan a movilizar demandas por el derecho 

a acceder a la propiedad de la tierra estimuladas por el feminismo socialista que se venía 

implantando décadas antes en el Caribe colombiano. La crisis estructural de la ruralidad en 

América Latina y en Colombia fue el caldo de cultivo para el nacimiento de un movimiento social 

de mujeres organizadas y no organizadas que se movilizaba exigiendo sus derechos vinculados al 

acceso y la propiedad de la tierra28. Una batalla compleja para las mujeres, que aún hoy, por la 

condición de subordinación y las lógicas patriarcales bajo las cuales se mueven las leyes de tierras, 

tenían pocas posibilidades de acceder a ella.  Un ejemplo emblemático de esta organización es el 

movimiento “Mujeres de Perrenque”, conformado por mujeres campesinas del Aracataca, 

Magdalena conocidas por ser las “luchadoras triunfantes de la recuperación de tierras” (Solano, 

2016, p. 218), reconocimiento que se ganaron porque recuperaron tierras que hombres campesinos 

habían intentado acceder y no lo habían logrado. 

 

En 1973, mujeres campesinas afiliadas a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, 

de la línea Sincelejo, se tomaron las tierras de las fincas colindantes con la Compañía Bananera de 

Sevilla – antes United Fruit Company –, que estaban en manos de las familias de la élite económica 

y política de Santa Marta y el Magdalena (Solano, 2016), y estimularon la invasión al resto de las 

fincas bananeras de los alrededores bajo la bandera de la redistribución de la tierra para el 

campesinado. Como era de esperarse, la represión que vino con ello no fue menor. Sin embargo, 

unos meses después del inicio de la toma, a través de los diálogos liderados por las mujeres, el 

INCORA le adjudicación esas tierras a los campesinos hombres, a pesar de que habían sido las 

mujeres quienes movilizaron la toma, pues no aún no se reconocía su derecho de ser sujetas de la 

reforma agraria29. A pesar de esto, ese solo fue el inicio de múltiples acciones de recuperación de 

 
28 A la par del surgimiento de las guerrillas en la región. Unos años antes, alrededor de 1967, habían nacido en el 

departamento de Córdoba el Ejército Popular de Liberación (EPL) y en 1972 el Ejército de Liberación Nacional (ELN) 

en el sur de Bolívar y el sur del César.   
29 En este apartado, por las intenciones específicas del capítulo, no me voy a detener en las amplias discusiones sobre 

la reforma agraria y los procesos que se dieron en 1982 para la inclusión de la mujer la Reforma Agraria 30 de 1988. 

Esto a razón que el sujeto en este capítulo son las organizaciones de mujeres negras que para ese momento no se 

vieron incluidas en este proceso porque aún no eran reconocidas jurídicamente por el Estado colombiano. Sin embargo 

para ampliar sobre este tema, se puede ver: (Meertens, 2000; Pazos, 2018)  
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tierras organizadas y movilizadas por mujeres campesinas que se dieron en la región Caribe. Ese 

ejercicio se replicó en 1974 en el departamento de Sucre. 

 

Mientras se movilizaban las organizaciones campesinas en las zonas rurales de la región 

Caribe; en la década de los 70 se expandían en las zonas urbanas los movimientos estudiantiles y 

feministas, impulsados por las corrientes socialistas que hacían presencia en la costa Caribe. El 

movimiento campesino estuvo en auge hasta finales de los 80. Entrando a la década, se empezaron 

a formalizar las asociaciones y organizaciones de base de mujeres; como la Asociación Femenina 

por la Emancipación y la Asociación de Mujeres Rurales AMAR, la Asociación de Amigas por 

Santa Marta, y el movimiento María Cano en Montería. A finales de los 80, se realiza en la costa 

caribe el primer Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas y posteriormente el mismo año, el 

Encuentro de Mujeres Campesinas e Indígenas de América Latina y el Caribe (Solano, 2016; Vos 

Obeso, 1997).  

 

A partir de 1989 y hasta finales de los años 90, con la intensificación de la violencia y la 

nueva constitución Política de 1991, se da una reorganización de las exigencias y reclamos por el 

derecho a la vida. Las mujeres empiezan a organizarse y articularse particularmente alrededor de 

agendas por la tierra y la paz. Sin embargo, con el incremento de la violencia y el aumento de la 

presencia de grupos guerrilleros en la región, la organización colectiva de mujeres y hombres 

campesinos y negros de la región fueron perseguidos y asesinados sistemáticamente (Vos Obeso, 

1997). La situación empeoró aún más con la conformación de las Autodefensas Campesinas de 

Córdoba y Urabá, que ejecutaron múltiples masacres en Córdoba y Sucre. A pesar de esta 

intensificación de la violencia, al interior de los movimientos organizados de mujeres aumentaba 

la autogestión para el sostenimiento de sus iniciativas y la búsqueda de alianzas. Así se crearon 

cooperativas y generaron redes con otras organizaciones de mujeres (Solano, 2016).  

 

En 1990 ante el llamado de la Asamblea Nacional Constituyente se desplegaron múltiples 

iniciativas que les permitieron a las mujeres ser reconocidas como actoras de esas nuevas 

transformaciones. Sin embargo, en este proceso se generaron divisiones. Por un lado, las mujeres 

que concebían que era necesario generar una lista única para las comunidades negras y, de otro 
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lado, las que, siendo parte de organizaciones mixtas de izquierda, consideraban que debían 

incluirse en las listas de estos grupos políticos.  

 

A pesar que hasta la formulación de la Ley 30 de 1988 no se habían formulado 

consideraciones específicas sobre acceso a la propiedad de la tierra desde una perspectiva de 

género, para la formulación de la Política para la Mujer y la ley de Reforma Agraria 160 de 1994 

las mujeres rurales se vinculan a los procesos de negociación y participación en la formulación  

Pero esto no fue un proceso que surgió de la noche a la mañana ni tampoco fue resultado de una 

repentina consciencia sobre la importancia política y redistributiva que este asunto implica, sino 

que fue resultado de la presión generada por la ANMUCIC y diversos actores internacionales que 

pusieron sobre la mesa nuevos términos normativos para el reconocimiento de los derechos de las 

mujeres  (Pazos, 2018).  

 

A inicios de los 2000, se crea la Red de Mujeres de Caribe impulsa políticas públicas que 

reconozcan y protejan a las mujeres principalmente frente a violencia de género. Sin embargo, es 

importante insistir que la mayoría de estos procesos organizativos están impulsados mediante 

iniciativas estatales, que no cuestionan ni tocan las asimetrías existentes entre las comunidades 

negras y estas instituciones(Lamus Canavate, 2012).  

 

Siguiendo a Lamus Canavate (2012) en el Caribe colombiano, desde el 2007, el PCN ha 

sido el movimiento nacional con mayor presencia en Cartagena, representado por el Palenque 

Regional y organizaciones de diverso carácter: como la Red de Consejos Comunitarios, 

Integración Social Afrocaribeño, la Corporación Festival de Tambores y Expresiones Culturales 

de Palenque, las asociaciones de jóvenes y la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Caribe 

“Graciela – cha Inés”. Esta última hace parte de la Red de Mujeres Afrocolombianas, que es una 

instancia que coordina las organizaciones de mujeres negras la región Caribe. La particularidad de 

esta última es que son organizaciones exclusivas por y para mujeres. Ellas vienen coordinando con 

el Movimiento Social de Mujeres un espacio de diálogo de saberes entre organizaciones feministas 

de mujeres negras y organizaciones compuestas por mujeres mestizas. Ambas, recogen la red de 

organizaciones de mujeres en el departamento de Bolívar.   
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El efecto que ha tenido el movimiento feminista dentro de las organizaciones de mujeres 

negras ha hecho más visible la diferencia entre las mujeres, particularmente las diferencias étnicas 

que a veces se invisibilizan bajo los intentos de homogenizar la experiencia de las comunidades 

negras y de las mujeres, sin que eso signifique la ausencia de conflictos (Lamus Canavate, 2012). 

A pesar de estos intentos, aún muchas mujeres negras, a nivel nacional, siguen sintiéndose por 

fuera de la agenda del movimiento feminista en Colombia y poco representadas por sus ideas; 

consideran que el movimiento feminista colombiano responde a lógicas eurocéntricas que no las 

recogen dentro de sus propuestas porque se pretende homogeneizar la experiencia del ser mujer30.  

 

Son las mujeres negras quienes amplían las reflexiones sobre el cuerpo sexuado y su 

articulación con otras opresiones31, como la clase, la raza y el territorio y desde ahí plantean la 

crítica al sujeto universal de mujer que ha construido la teoría feminista. Esta discusión al interior 

de los movimientos de mujeres es fundamental porque problematiza las categorías universales del 

ser mujer y replantea la necesidad de aterrizarlas a un contexto latinoamericano y caribeño para 

poder construir una sociedad más equitativa y justa con las mujeres negras que aquí habitan. 

 

Pese a la fuerte presencia del movimiento de mujeres y diversas organizaciones 

separatistas32 la representación de las mujeres en la política pública aún sigue siendo insuficiente; 

incluso sobre temas que son fundamentales y propias de las formas en las que se organizan las 

comunidades negras. Sin embargo, las mujeres siguen generando estrategias para la articulación 

entre organizaciones, asociaciones y entidades gubernamentales. Como plantean muchas de ellas, 

al preguntarse por “el asunto de género”, para entender las imbricaciones de las múltiples 

 
30 Esta es una mirada que hoy a través de la intereseccionalidad como análisis se intenta derrumbar dentro de la 

organización feminista a nivel nacional. Dentro de las distintas ramas que hoy se encuentran entre diversos colectivos 

feministas en Colombia se encuentran las miradas decoloniales y antiracistas.  
31 Betty Lozano sostiene que antes de hacerse popular la noción de interseccionalidad en los países del sur, acuñada 

por Kimberlé Crenshaw, las mujeres negras latinoamericanas ya se estaban planteando y cuestionando su condición 

de múltiples condiciones interconectadas. Ver más en Feminismo negro - afrocolombiano: Ancestral, insurgente y 

cimarrón. Un feminismo en lugar. Intersticios de la política y la cultura. Intervenciones latinoamericanas, 5(9), 23–

48 (Lozano Lerma, 2016) 
32 Cuando hablo de organizaciones separatistas hago referencia a los espacios construidos desde organizaciones o 

movimientos sociales de mujeres y feministas que sostienen que deben haber algunos espacios segregados por sexo. 
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opresiones y sus formas de configurar las relaciones, es necesario preguntarse e incluir a los 

hombres en estos procesos. “El problema de género” no es sólo un asunto de mujeres33.  

 

2.3 El lugar de las mujeres en los movimientos mixtos 

 

Teniendo en cuenta el panorama regional, y el auge de los movimientos de mujeres en el 

Caribe, es pertinente preguntarse por las formas en las que se desarrollaron estas estrategias para 

mejorar las condiciones de oportunidad económicas, políticas, participativas de las mujeres dentro 

de los movimientos mixtos. Lo particular de los movimientos mixtos es que las relaciones que se 

tejen ahí están mediadas por las imbricaciones con otros mecanismos de poder.  

 

Hay que entender que esta yuxtaposición de opresiones se puede articular con distintos 

sujetos sociales: hombres negros – mujeres negras, mujeres negras – mujeres blancas, mujeres 

negras de clase baja – mujeres negras de clase alta (Lozano Lerma, 2016); esto es lo que permite 

que la opresión que las atraviesa se entienda como un todo y no como varias que puedan separarse 

en la vida real. Es decir, no se puede separar la experiencia de ser mujer negra a capricho de quien 

lo sea. Aunque hay unas condiciones de desigualdad y segregación que comparten hombres y 

mujeres, hay otros mecanismos de poder que entren a jugar en la relación entre ambos que coloca 

al otro en un lugar de poder sobre la otra.  

 

Las organizaciones de mujeres negras y el aumento de su participación en las 

organizaciones mixtas se empezaron a consolidar formalmente a mediados de los años 80, con la 

entrada de las intervenciones desarrollistas en el Pacífico que estaba acompañada de programas 

dirigidos para la mujer negra. Las temáticas de los proyectos giraban en torno a la organización, 

la salud, autoestima, su relación con el medio ambiente, el reconocimiento étnico- territorial y 

asistencia técnica para fortalecer proyectos productivos (Lozano Lerma, 2010). Sin embargo, la 

existencia de programas que cuestionaran la subordinación de base – la condición de mujer – y la 

pusieran en tensión para transformar y mejorar la condición de vida de las mujeres eran 

inexistentes. El Caribe no fue ajeno a la implementación de estas estrategias.   

 
33 Aunque esta afirmación parezca un oxímoron, porque conceptualmente es incorrecto asumir que género equivale a 

mujeres, es un error recurrente en las organizaciones sociales y en menor medida, en algunas instituciones. 
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En la década de 1990 con la creación de la Red de Mujeres Negras del Pacífico, que surge 

en contextos de base y no impulsada por una iniciativa gubernamental, se promueve el desarrollo 

de las organizaciones de mujeres negras en Colombia a través de la formación y capacitación para 

el refuerzo de la identidad étnica y la  sensibilización y estudio de las verdaderas necesidades de 

las mujeres en los territorios (Lamus Canavate, 2008). A su vez, la Asociación de mujeres 

afrodescendientes y del Caribe “Graciela-cha Inés” se organiza en el marco de la implementación 

de estos programas que impulsaban la participación política de las mujeres y su formación técnica. 

Inicia como un proceso organizativo en función de aportar a la consolidación la historia de las 

mujeres negras caribeñas y la construcción de un proyecto de desarrollo integral con perspectiva 

de género y con la intención de trabajar realmente por la equidad y la participación política en los 

espacios públicos. Su trabajo, centrado particularmente en las mujeres vendedoras y peinadoras de 

las playas de La Boquilla y Bocagrande en Cartagena, busca promover el fortalecimiento 

organizativo que responda a las normativas de las hoteleras que han privado a las mismas 

habitantes de la región a acceder a las playas para vender sus productos (Lamus Canavate, 2012). 

En “Graciela-cha Inés” las mujeres se plantean que a pesar de ver el género desde lo negro y de 

los intentos hechos, aún existen múltiples resistencias sobre la problematización de las formas en 

las que se configuran los roles de los hombres y mujeres dentro del movimiento negro a nivel 

nacional.  

 

En 1994, surge, como resultado del fortalecimiento de los procesos organizativos de 

mujeres, la Red de Mujeres de Caribe. Esta se propuso “empoderar” a las organizaciones de 

mujeres, garantizar su participación y reconocimiento en espacios de representación política y la 

búsqueda de alianzas con otros movimientos sociales para “trabajar por espacios para las mujeres 

en la constitución de la Región como Entidad Territorial (RET) que había quedado establecida en 

como una posibilidad en la Constitución Política de 1991 (Solano, 2016). En estos años, surgieron 

múltiples organizaciones de mujeres caribeñas que conjuntamente, exigían con más fuerza al 

Estado que las reconociera y creara mecanismos institucionales que formularan e implementaran 

políticas públicas que las beneficiaran.  
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Durante el período de 1993 a 1999, la producción de conocimiento sobre la movilización 

de mujeres en el Caribe y la perspectiva de género aumentó significativamente. Nombres como el 

de Rafaela Vos Obeso, que previamente he citado en este trabajo, son importantes para el impulso 

de estudios sobre mujeres en la región. Esto se complementaba con la producción escrita sobre la 

experiencia del Pacífico colombiano que recogía y ponía en cuestión las políticas sobre la mujer 

desarrolladas en esa región.  

 

En general, las organizaciones negras mixtas seguían la postura de PCN frente a inclusión 

del género como un mecanismo de opresión que atravesaba su organización, que sólo reivindicaba 

la lucha por el reconocimiento de su identidad étnica y excluía las demandas relativas a otras 

marcas identitarias. Esto finalizó en la creación de tensiones entre las organizaciones de mujeres 

y las instancias de PCN que consideraban un error obviar los problemas de género dentro del 

movimiento (Florez-Florez, 2014). Sin embargo, a pesar de la radicalidad de PCN sobre la agenda 

política de su organización, sin reconocer que seguía una agenda de género, empezó a potenciar 

actividades dirigidas a las mujeres de las zonas rurales, lo que estimuló la puesta en debate sobre 

las relaciones de género y las subordinaciones impuestas por la condición de mujeres a las que se 

enfrentaban estas al interior de la organización.  

 

Este ejercicio de cuestionar la subordinación de las mujeres y la división sexual del trabajo 

se observaba dentro de los procesos colectivos como una actitud “contestataria” y que iba en contra 

de la búsqueda de autonomía de las comunidades (Lozano, citada en Lamus Canavate, 2008). A 

pesar de esto, las mujeres no han dado paso atrás en la lucha por el reconocimiento de su diferencia 

basado en género. Aún hoy, las formas en las que opera dentro de los movimientos mixtos suele 

verse por los hombres – y algunas mujeres del movimiento – como un obstáculo para el desarrollo 

de las funciones de la organización. Como lo mencionaba Danelly Bantú, en uno de los 

conversatorios recientes del PCN34:  

 

 
34 En el marco del día de la mujer afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora, el PCN realizó un ciclo de foros virtuales 

donde se conversó sobre el lugar de las mujeres en el proceso organizativo. Fue un ciclo de 5 foros con temas como: 

relaciones de género, feminismos desde abajo, justicia en clave de mujer y otros.  
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Las mujeres que hemos decidido estar dentro de estas dinámicas no la tenemos fácil, 

confrontamos, estamos allí. Cuando decidimos, por ejemplo, nosotras hacer informes que develen 

las violencias hacia las mujeres en el contexto organizativo, no sólo en el contexto del conflicto 

armado afuera y decir dentro del mismo contexto organizativo las mujeres estamos siendo 

violentadas cuando ese contexto organizativo se supone es un espacio liberador, que es un espacio 

que debería ser seguro, que es un espacio que debía ser más coherente pues vemos que no porque 

la práctica patriarcal está allí (PCN, 2020) 

 

Sin embargo, a pesar de las dificultades que puede implicar poner en la agenda las 

discusiones sobre las configuraciones que impone el género en las formas de organización, dentro 

de los movimientos y organizaciones mixtas hay un grupo amplio de mujeres que le apuestan a 

que la lucha anti patriarcal sea parte de la agenda de los movimientos sociales: 

 

Los movimientos de izquierda no contemplan una visión estructural de lo que está 

pasando en el mundo y en lo que debemos hacer y comprometernos para desmontar esas 

estructuras de poder. Mientras, el tema del desmonte del patriarcado siga siendo un tema 

sólo de las mujeres negras que estamos en las dinámicas mixtas, siga siendo solo un tema de 

las mujeres que han decidido no articularse, que también es válido hacerlo, es tan válido que 

se haga desde las organizaciones de mujeres como se haga desde las organizaciones mixtas. 

A nosotras nos toca pecho a pecho confrontándonos con esos machos todos los días, y nos 

toca hacerlo, no es afuera mirando, sino que ahí en la práctica diaria nos encontramos un 

lugar y construimos (…) He decidido una postura, en la agenda de mi organización, en la 

agenda de movimiento negro de Colombia, en la agenda de las organizaciones mixtas 

además, anticolonialistas, el anti patriarcado sea parte de esa lucha común. No que cuando 

vamos por la defensa del territorio, vamos todos y todas, pero cuando ya estamos hablando 

de la dignificación de esa mujer en ese espacio territorial entonces “allá ustedes” eso molesta, 

eso preocupa, eso teje distancias (PCN, 2020) 

 

En resumen, el auge y organización de los movimientos sociales y de mujeres en el Caribe 

colombiano entre 1975 y la entrada de los 2000, se consolidaron en el desarrollo tres fenómenos 

vinculados a la violencia en Colombia: 1. El problema del narcotráfico; 2. El conflicto político 
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militar que implicó la creación de guerrillas y su conflicto con las fuerzas armadas estatales y 

posteriormente paramilitares; 3. La consolidación del modelo económico y de Estado de corte 

neoliberal (Agudelo en Solano, 2016). En algunos sectores, la organización social del Caribe sufrió 

largos períodos de estancamiento, generados por la amenaza y zozobra que generó la 

intensificación de esta violencia en la región. Paradójicamente, este panorama impulsó una 

organización que planteaba una agenda de corte reivindicativo y política en oposición y resistencia 

al conflicto armado. Estas transformaciones son relevantes porque permitieron reconocer a las 

organizaciones y movilizaciones de mujeres y feministas del Caribe como un referente a nivel 

nacional. A su vez, generaba presiones a la institucionalidad para reconocer a las organizaciones 

sociales de base y su trabajo. 

 

Mientras tanto, los intereses y conflictos socioterroriales del Pacífico y su dispersión, 

junto a lo complejo que fue y sigue siendo definir una identidad Caribe que cobije a las distintas 

formas de ser negra, puede explicar el predominio de un referente étnico-territorial basado en 

la experiencia del Pacífico colombiano. Esto, vinculado a las discusiones al interior de los 

movimientos sobre la inclusión de la identidad de género en sus agendas de lucha, supuso un 

reto sobre lo que implica ser una mujer negra dentro de los procesos de participación en los 

movimientos y organizaciones mixtas. Desde la reconstrucción planteada previamente desde 

los años 90, y el contraste con los testimonios de las mujeres, como Danelly Bantú, que hoy 

siguen haciendo parte de estas organizaciones, queda la pregunta en el aire sobre las formas en 

las que se han podido transformar las relaciones de género en estos espacios.  
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3. Ser mujer en el Caribe colombiano: retos, contradicciones y transformaciones 

en las experiencias de vida de mujeres
35 

 

Una forma de entender los procesos de transformación de las relaciones de género en los 

territorios es escuchándolo o leyéndolo en la voz de las mujeres que hacen parte de esos procesos 

organizativos. La reconstrucción de las vidas y experiencias de las mujeres permite entender a las 

personas como sujetos activos en la construcción de sus propias realidades, pero que no son ajenas 

a las imposiciones sociales, condiciones y formas de ser en el mundo como lo son los paradigmas 

de género.  En este caso, teniendo en cuenta las políticas de igualdad de género adoptadas por 

diversas instituciones y que han permeado en las organizaciones sociales de base y, por lo tanto, 

los territorios que hombres y mujeres habitan, es pertinente centrarse en las transformaciones o 

retos que han podido reconocer las mujeres en la cotidianidad para combatir esa posición de 

subordinación que le ha sido asignada.  

 

Escribir sobre las mujeres del Caribe es reconocer la multiplicidad de identidades étnicas, 

culturales y organizativas. No es posible crear un prototipo de mujer caribeña, sino entender que 

existen varias de ellas. En este capítulo se narra la experiencia de Lauren, Yalaidis y Ruby36, tres 

mujeres que habitan la costa colombiana y hacen parte de procesos organizativos negros dentro de 

sus territorios. Dos de ellas nacidas, criadas y que han construido toda su vida en el Caribe y una 

que llegó a temprana edad y ha hecho su vida bajo las configuraciones de la mujer caribeña.  

 

La intención de reconstruir estas experiencias es poder dar cuenta de la hipótesis de este 

trabajo de grado: las políticas de reconocimiento son importantes y han conllevado a distintas 

transformaciones en la vida de las mujeres, particularmente en su participación política, sin 

embargo, son insuficientes para transformar las desigualdades de género entre hombres y mujeres 

y cambiar los paradigmas bajo los cuales se relacionan. Siguiendo el planteamiento de Magdalena 

 
35 Las narraciones que aquí se presentan son resultado de las múltiples entrevistas y algunas conversaciones 

informales que tuve con las participantes a distancia, teniendo en cuenta las condiciones que impuso la 

pandemia 
36 En la construcción inicial de este trabajo de grado había una cuarta entrevistada. Por las adaptaciones de la pandemia 

y las condiciones de cada una de las entrevistadas, estas no pudieron ser culminadas para construir por completo un 

relato. Sin embargo, me parece pertinente agregar algunas cuestiones que alcancé a conversar con ella para 

complementar los tres relatos que a continuación se presentan en este capítulo.  
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León y Jimena Holguín (2005) los alcances de la participación política no son suficientes porque 

en los procesos organizativos – y en su caso, los partidos políticos – no tienen un compromiso real 

con la inclusión de las mujeres dentro de estos.  En esta misma línea pretendo leer las experiencias 

a través de las categorías de sexualidad, raza, género y clase en las diversas formas de ejercer su 

participación dentro de los espacios mixtos.  

 

A pesar de que sus experiencias son distintas porque sus condiciones materiales de 

existencia, su educación y posiciones geográficas lo son, comparten características comunes: el 

reconocimiento del triple esfuerzo que deben hacer las mujeres dentro de los espacios de liderazgo 

para ser tomadas en serio; la construcción del cuerpo negro como un cuerpo para el consumo del 

otro; las implicaciones que tiene asumir el liderazgo de un proceso en su vida familiar; y la 

sensación de que para asumir un lugar de toma de decisiones dentro de un espacio mixto, debes 

colocar tu vulnerabilidad y femineidad de lado para ser un sujeto legítimo ante los otros, lo que 

ocasiona muchos problemas a nivel emocional para las mujeres. Cada una ha atravesado alguna 

de estas características, en mayor o menor manera, pero aparece como una constante en la 

experiencia de las mujeres que deciden asumir liderazgos en los procesos organizativos.  

 

Considero importante aclarar que las experiencias narradas corresponden a dos mujeres 

negras y una mestiza. La razón de incluir la experiencia de una mujer mestiza tiene que ver con el 

enfoque del trabajo de grado: ver cómo la participación de las mujeres ha estado configurada por 

las relaciones de género y si ha tenido o no un carácter transformador de las relaciones dentro de 

los territorios y lugares que habitan las mujeres. El orden de presentación de las experiencias va 

de la más joven a la más adulta y cada una pretende mostrar una visión de distintas etapas del 

proceso de participación. 

 

La primera experiencia es la de Lauren, una joven barranquillera que hoy hace parte del 

Proceso de Comunidades Negras – PCN –. Lauren representa a una generación de mujeres que 

crecieron en un entorno urbano y que desde la infancia negaron su negritud. Cuando se acerca a 

las juventudes negras organizadas empieza a reflexionar sobre la negación de su negritud y 

comienza a cuestionar las violencias que atraviesa por su condición racial. El relato de Lauren está 

muy marcado por un proceso reflexivo sobre la dificultades y retos que presentó para ella 
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reconocer su negritud y cómo la corporalidad es una herramienta que se ha utilizado históricamente 

para oprimir y vulnerar a las mujeres negras. 

 

La segunda experiencia que reconstruyo es la de Yalaidis del corregimiento de Guacochito, 

en Valledupar. Es psicóloga y actual presidenta de Consejo Comunitario de Guacochito. Yalaidis 

es una mujer negra que reconoció su negritud en la adultez, a pesar de toda la vida haber vivido en 

un territorio con fuertes raíces negras. Sin negar sus capacidades para el liderazgo y por la gestión 

de proyectos empezó a trabajar en el Consejo Comunitario de Guacochito en la implementación 

de un proyecto comunitario, y hoy es su presidenta. Yalaidis nos permite reflexionar sobre las 

posibilidades que le ha abierto la representación y el reconocimiento como presidenta, pero a su 

vez, las dificultades en lo organizativo y en lo familiar, por las relaciones que se establecen entre 

las capacidades para liderar y gestionar y el ser mujer.  

 

La tercera y última experiencia narrada, es la de Ruby. Ruby es una mujer bogotana que, 

desde muy temprana edad, por condiciones adversas personales, se fue a la costa colombiana a 

construir otra vida. Hoy, es parte de la comunidad barulera y una voz fuerte y firme dentro de los 

procesos comunitarios. El relato de Ruby es una muestra de lo complejo que es para las mujeres 

construirse un lugar dentro de los procesos organizativos que están mayoritariamente constituidos 

por hombres sin que su lugar sea estigmatizado y distorsionado por los estereotipos de género que 

se nos han impuesto. Ruby, quiere demostrar que las mujeres podemos liderar en un espacio de 

organización sin tener que ser “como hombres”. Y su mirada es particular, porque, aunque Ruby 

lleva viviendo, habitando y trabajando por Barú un poco más de 30 años, y dice que nunca dejará 

de ser la cachaca para la mirada de sí misma y de quienes la rodean. 

 

Aunque estas mujeres han ingresado a distintas organizaciones con circunstancias, 

procesos e intereses distintos, todas pueden reconocer que la participación dentro de una 

organización les ha permitido ampliar su visión del mundo y han problematizado y complejizado 

su lugar como mujer, sin que esto garantice que las relaciones de género con sus compañeros de 

organización o de relaciones personales sean totalmente equitativas. A su vez, a pesar de que sean 

mujeres de distintos lugares del Caribe colombiano, comparten similitudes dentro de los procesos 

colectivos que, según ellas, pueden estar relacionados con las formas de socialización femenina y 
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cómo se ha construido socialmente el lugar de las mujeres y su participación dentro los espacios 

organizativos en la región. 

 

Mapa 2. Ubicación geográfica de las mujeres entrevistadas37 

 

Fuente: Elaboración propia con información espacial del IGAC. 2020. 

 

Las experiencias que reconstruyo a continuación están escritas en primera persona. La 

razón de esto es que creo que puede generar en el lector o lectora la sensación de estar leyendo la 

 
37 El mapa presentado a continuación me parece una buena representación visual sobre las distancias espaciales 

entre cada una de las mujeres pero que, paradójicamente, son cercanas en la experiencia de ser mujer caribeña. 
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naración de  las mujeres directamente. Por supuesto, sin pretender que estas palabras, que están 

mediadas por mi interpretación, puedan recoger por completo las experiencias y sensaciones que 

han vivido al atravesar las diversas situaciones narradas que amablemente compartieron conmigo 

y accedieron a ser escritas en esta tesis de grado.  

 

3.1 Lauren 

 

Mi historia comienza en 1994 en la ciudad de Barranquilla, Atlántico. En un hogar 

tradicional de la costa caribe colombiana, conformada por mi padre, madre y mi hermana, que es 

cuatro años mayor que yo. Mis padres son oriundos del sur de Magdalena y tienen una tradición 

profundamente cristiana, y con ello, un montón de estigmas sobre la negritud que marcaron las 

formas en las que me relacionaba con mi negritud desde pequeña.  

 

Mi infancia estuvo rodeada por mi familia materna, que llegó a Barranquilla desplazada 

por la violencia. Hace poco, en una conversación con mi hermana, me di cuenta de cómo era 

afectada por el racismo estructural en mi infancia y hasta el día de hoy reparo en ello. Recuerdo 

particularmente que, en un juego de niñas, una de ellas dice “ay, préstale esa muñeca a Lauren” y 

la otra responde “No, no se la quiero prestar”, cuando le preguntan por qué, su respuesta fue 

“Porque ella es negra”. Yo en ese momento no caí en cuenta ni me sentí mal, yo seguí jugando en 

lo mío, pero como estoy intentando ahora relacionarme como mujer negra me doy cuenta de que 

ahí hubo algo. Y yo creo que en gran parte de mi vida no me di cuenta de que, si bien yo no me 

reconocía negra, el resto del mundo sí se daba cuenta de que lo era. 

 

Más adelante, me mudé a otro barrio sólo con mis papás y mi hermana. Mientras estudiaba 

en un colegio privado, en el Instituto La Salle, generé vínculos con las mujeres negras del colegio 

porque me sentía más cómoda creando vínculos de confianza y de amistad con ellas38 que con 

otras mujeres. Hoy creo que pude tener un vínculo con estas mujeres porque compartían vivencias 

y experiencias marcadas por el género y la raza. Algo que sí podía compartir con ellas y no con 

otras compañeras de colegio. Incluso recuerdo que en el colegio nos decían “barrio negro”, pero 

 
38 Estas reflexiones y este nivel de consciencia sobre ello son resultado de las reflexiones que hoy se generan, 

pero en ese momento Lauren afirma que no podía verlo. 
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hasta ahora que lo menciono en esta narración puedo darme cuenta de la discriminación que ese 

apodo tenía. 

 

Al graduarme del colegio, a los 17 años, entré a trabajar en un call center y por primera 

vez, consciente de ello, me tuve que enfrentar a la forma en que en el imaginario colectivo de los 

hombres se ha construido a las mujeres negras: la mujer negra hipersexualizada y como un cuerpo 

para el consumo masculino.  

 

Un año después, ingresé a la Universidad del Atlántico a través del PIN afro, a pesar de 

que no me auto reconocía como una mujer negra. Empecé a estudiar contaduría, pero no estaba 

convencida del todo, entonces me pasé a estudiar comunicación porque me encanta escribir, la 

literatura y el cine. Durante mi experiencia universitaria hago un intercambio nacional con la 

Universidad de Antioquia en su sede en Andes, porque quería ver algunas clases que en mi 

universidad no estaban. Al llegar a Medellín empiezo a tener un choque racial y étnico, o así lo 

considero yo, porque es la primera vez que es soy señalada directamente por los otros y que me 

enfrento a los comentarios racistas, pero curiosamente nunca lo asocié con mi condición racial. 

Hoy me río y creo que yo estaba como en una nebulosa, porque me parecía muy fuerte pero nunca 

lo asociaba a lo racista, siempre lo asocié a la falta de criterio de la gente. Sin embargo, esto sí me 

empezó a hacer ruido porque se repetía múltiples veces. La violencia que atravesaba estaba muy 

mediada por mi sexualidad y mi género. Yo creo que las experiencias que viví cuando salí de 

Barranquilla eran más violentas, principalmente con mi cuerpo y ahí me tocó despertarme, porque 

me di cuenta de que como era negra creían que se podían aprovechar de mí.  

 

En el último año de la carrera, decidí irme de intercambio a la Ciudad de México. Es allá 

donde empecé a reconocerme como mujer negra, y eso no fue por un proceso de aceptación y 

consciencia política sino porque me choqué de frente con la forma en la que los demás me 

percibían: la mujer negra hipersexualizada y además de negra, caribeña. También creo que por el 

contexto en el que me encontraba, en un país donde lo étnico es tan importante, me empecé a 

cuestionar el lugar de lo étnico en mi vida. México es importante en las transformaciones que 

empiezo a asumir sobre mi identidad como mujer negra. Es allá, donde con mayor autonomía, me 

quito las trenzas y me corto el cabello.  Pero esto no fue un momento de iluminación divina o de 
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adquisición de consciencia ni mucho menos, sino que simplemente fue una ocasión que coincidió 

con el deseo de liberarme de algunas cargas.  

 

Yo lo había pensado antes, un año atrás antes de irme de intercambio a México, me 

empecé a prensar el cabello. Fue una decisión basada en que no me quería seguir alisando, 

porque no me gustaba y porque no lo necesitaba, pero no lo estaba pensando desde mi condición 

de mujer negra, sino que lo pensaba como que no me quería seguir alisando y ya. Ese asunto de 

las trenzas fue de mucho choque para mi familia porque eso de tener trenzas en una ciudad 

como Barranquilla se asocia con el pelo malo. Aunque en México me quito las trenzas y me 

corto el cabello, yo me empiezo a asumir como mujer negra porque las personas tenían muchas 

preguntas sobre mí, pero realmente no es que tuviera muchas claridades al respecto. 

 

Al volver a Colombia, hago otro intercambio nacional en la ciudad de Medellín. En ese 

último año, me empecé a encontrar con grupos estudiantiles afro de la universidad y esto fue un 

descubrimiento para mí porque yo nunca me reconocí como mujer negra, no sé si es un fenómeno 

social del Caribe o de mi familia lo que hacía para mí tan complejo asumir esta parte de mí. Pero 

cuando yo llego por segunda vez a esta ciudad, me encuentro con otras jóvenes que están pasando 

por experiencias similares a las mías, y en algunos casos viviendo cosas muy difíciles atravesadas 

por la negritud y por el género. Es a partir de eso que empiezo todo el proceso de reconocimiento. 

 

El auto reconocimiento para mí no es un momento particular, o al menos para mí no lo fue, 

sino que fue el conjunto de acercamientos, amigos, espacios, situaciones de violencia y donde se 

reproducían estigmas, los que hicieron de este un proceso largo y complejo de asumir. No fue una 

cosa u otra, fue un proceso, había chispitas y espacios donde me encontré a personas que tenían 

más rato reconociéndose y de ellos empiezo a aprender mucho y a sentirme en confianza, a 

sentirme tranquila, ellos no eran como todos mis compañeros mestizos que me veían como una 

diferente, además, de negra caribeña y todos los estereotipos que hay alrededor de la gente del 

Caribe. Con ellos me siento tranquila y en confianza. 

 

Durante esos años me hice amiga de dos chicas brasileras y me di cuenta en 

conversaciones con ellas, de muchos comentarios y situaciones que me pasaban durante su 
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carrera que estaban vinculados a mi condición racial y de género. Reconocí las múltiples 

violencias que antes no podía ver con ojos críticos o con una consciencia histórica de lo que era 

ser mujer negra. En ese momento sí me seguí preguntando cosas, pero aún no asumía mi 

condición de mujer negra como una posibilidad de lucha colectiva y política.  

 

En el 2018 me gradué y llegué a Bogotá porque empecé a trabajar en Prosperidad Social. 

En la capital, con las preguntas que había abierto la experiencia en Ciudad de México e interesada 

por la producción escrita y audiovisual de los pueblos negros, empecé a frecuentar la cinemateca 

y eventos sobre negritudes. Fue a través de estos eventos, y de un seminario sobre asuntos étnicos 

en la Universidad Nacional, que me fui acercando a un círculo de hombres y mujeres que 

reconocían su pertenencia étnica y a espacios formativos sobre el tema. Particularmente, es por mi 

interés en la formación política que me acerqué a PCN a través de Radio Kumbe, un proyecto de 

las juventudes de la organización. Con ellos y ellas, empecé a participar en círculos de formación 

y de lectura, me gusta participar de estos espacios porque creo que nos permiten conocer nuestras 

historias, pensarnos y construir conocimiento colectivo. Me gusta sentir que me pueden enseñar y 

luego discutir y cuestionar todo eso. 

  

Me termino uniendo a PCN porque sentí que debía ser parte de un proceso organizativo, 

que es uno de los lugares donde uno puede tomar conciencia de lo colectivo. En las formaciones 

políticas fue donde por primera vez estaba en algo donde absolutamente todo era sobre lo negro; 

sobre etnohistoria, sobre el Pacífico… y todas y todos éramos jóvenes negras/os. Ahí, en ese grupo 

nos hicimos muy amigas con ese combo. En este lugar ya no sentía los comentarios y las miradas 

que me hacían sentir muy aturdida y vulnerable, y creo que es importante porque, en mi caso, PCN 

me pudo ayudar a hermanarme y a formar mi conciencia negra. Bogotá se convirtió en un espacio 

seguro para mí desde que empecé a vincularme a estos espacios, porque fue vivir la ciudad de 

manera colectiva. Yo creo que el acercamiento a la organización me permitió afrontar la ciudad 

con más seguridad y sin sentirme sola como mujer negra.  

 

Hoy reflexionando sobre estas cosas, mientras recuerdo, yo incluso pienso que, si hoy 

hablara con mis compañeras del colegio sobre lo que nos pasaba, veríamos con otros ojos las cosas 

porque tenemos una experiencia muy similar, y yo creo que es una experiencia que se comparte 
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con muchas chicas negras del Caribe. Yo creo que la negación era tan grande, que hablar de eso 

era admitir que estaba existiendo. Nosotras ni siquiera hablábamos de eso. Sí yo escuchaba a 

alguien que me dijera que yo era negra, a mí me daba vergüenza. Yo siento que, en ese momento, 

cuando nos decían “barrio negro” y demás, todas estábamos en esa negación y odio a la propia 

negritud. La organización me permitió asumir y sanar eso. 

 

También creo que frente a lo organizativo aún existen muchas barreras y estereotipos que 

nos vulneran, pero el PCN es un espacio donde cada vez más se pueden dar esas discusiones. 

Aunque no todos los compañeros tienen la misma receptividad, entre los más jóvenes sí existen 

muchos cuestionamientos sobre la masculinidad y la necesidad de cambiar la forma en la que se 

están relacionando los hombres y las mujeres dentro del espacio. Por lo menos, en mi equipo de 

trabajo los hombres tienen una disposición de escucha mayor que lo que he podido ver en otros 

espacios. Y yo creo que eso es un paso enorme para empezar a desmontar esas concepciones 

patriarcales sobre muestro lugar que tanto nos dañan y no permiten a nuestros procesos avanzar.  

 

Hace poco empecé a trabajar con un grupo de amigas en un proyecto de acompañamiento 

sobre derechos reproductivos para niñas y adolescentes que viven en Oasis, ubicado entre Ciudad 

Bolívar y Soacha. En ese espacio he podido confirmar un pensamiento recurrente y es que la 

violencia hacia las mujeres negras está concentrada en el cuerpo y su vivencia, y no es posible 

desvincular el cuerpo de esto. Yo desde ahí decido que quiero trabajar para y por mujeres negras. 

Y creo que ese ha sido un fruto de las reflexiones que me ha generado mi acercamiento al proceso 

organizativo, de reconocerme y organizarme. Para mí eso es muy valioso. 

 

3.2 Yalaidis 

 

Mi historia se desenvuelve a 12km de Valledupar, en el corregimiento de Guacochito. 

Tengo 29 años y soy la actual presidenta del Consejo Comunitario de Guacochito. Desde que en 

2012 empecé mis estudios universitarios en psicología, a través de fondo de becas étnico, comencé 

a trabajar en un proyecto comunitario que vinculé al Consejo Comunitario. Fue a través de este 

acercamiento que empecé a reconocerme como mujer negra, porque empecé a formarme y a 

apropiarme del territorio de una forma distinta. 
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El Consejo Comunitario de Guacochito se empieza a organizar a inicios de los 90, sin 

embargo, por el aumento de la violencia en la región y el asesinato de uno de los líderes negros de 

la región, primó el miedo en las comunidades que se estaban intentando organizar39. Hoy, nuestro 

Consejo Comunitario está andando y me alegra decir que está conformado mayoritariamente por 

mujeres. En el 2019, fui elegida en un proceso democrático como la presidenta del Consejo 

Comunitario y empecé a ejercer en el año 2020.  

 

Ser presidenta no es fácil porque hay muchas personas que no están de acuerdo con la 

forma en la que una dirige las cosas. Yo no puedo pretender que la gente esté de acuerdo conmigo, 

pero es en ese proceso de saber que soy mujer, que se explica que muchos no estén de acuerdo 

porque no se ha terminado el patriarcalismo que hay. Asumir como presidenta ha sido para mí 

encontrarme en un espacio lleno de retos. El auge que ha tenido la participación de la mujer en 

estos últimos años ha crecido, eso es cierto, pero con eso no quiero decir que no se vea a la mujer 

deslegitimada dentro de algunos espacios de participación. Es un poco difícil para las mujeres 

asumir una postura de liderazgo político, eso es complejo de asumir a nivel Colombia, y más en el 

departamento del César que es un departamento de la costa Caribe, donde el machismo se ha 

normalizado. 

 

Si nos vamos unos años más atrás, los cambios en las relaciones de género han sido 

relevantes. Y yo siento, que dentro del Consejo Comunitario, el equipo de trabajo y la relación que 

hemos construido con los hombres es de hermandad y trabajo colectivo, nos moviliza una misma 

causa. Nosotras ahora tenemos más participación, pero eso se ha logrado es por una lucha que 

hemos dado las mujeres. Sin embargo, eso no significa que esa estigmatización no continúe. 

Desafortunadamente, siguen los rezagos de que nosotras solo somos para estar en el hogar, parir y 

estar en la casa. Los roles han ido cambiando un poco más, creo yo, pero no se han erradicado los 

estigmas de raíz, siempre queda un poco de eso. Todavía falta mucha tela que cortar, y desde la 

 
39 Este y algunos otros datos históricos que se encuentran en el relato de Yalaidis fueron extraidos de conversaciones 

que tuve con Eliana Romero, quien hace parte del Consejo Comunitario de Guacoche, el corregimiento hermano de 

Guacochito. 
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cuestión afro, somos mucho más deslegitimadas. Por ser mujer negra, nos cuesta mucho más pasar 

esas barreras y eso tiene que ver con el racismo estructural que atravesamos en Colombia.  

Yo creo que se trata de un reconocer y un caminar juntos. Los compañeros de la 

organización, en términos generales, creo que han aceptado muy bien mi lugar. El hecho de ser 

mujer me ha sumado, porque he demostrado la capacidad de ser receptiva y de sacar las cosas 

adelante para el consejo comunitario. La mujer negra siempre la han construido como la mujer 

para estar en la casa y tener hijos, pero nosotras no estamos aquí por mirar, sino que somos parte 

activa de este cambio bueno y poderoso en el tejido social de la comunidad. Más aún, cuando esta 

comunidad ha sido víctima del conflicto armado. 

 

Hoy las jóvenes se están animando a trabajar más en el territorio, pero esa es una lucha que 

aún se está llevando. Antes el papel de las jóvenes era muy pequeño, porque los adultos se 

apoderaban de los espacios y no las motivaban a participar e interesarse por el tema organizativo, 

y entonces se les apagaba el fuego. Pero hoy las jóvenes traen nuevas ideas, vienen llenas de 

energía y de visiones que pueden aportarle mucho al proceso. Siempre están “¿y qué pasó con 

esto?”, preguntan “¿Qué podemos hacer con esto?”, “¿Yo puedo hacer esto? ¿yo puedo hacer esto 

otro?” Y eso motiva bastante. 

 

Una de las dificultades que poco se nombra al ser mujer lideresa es sobre cómo nuestro 

tiempo se convierte en el tiempo de la organización. A mí mi familia me dice que yo ya no presto 

mucha atención a lo familiar, que mi día a día está sumergido en cosas del proceso ¡Ay! yo lo 

confieso, mi día a día es bastante dinámico y agotador. Hay momentos que yo digo “allá, acá, 

¿cómo hago?” porque me preocupa desequilibrarme y dejar de lado alguna cosa. En la junta hay 

varias mujeres del equipo que son casadas y tienen hijos, entonces al salir de trabajar tienen que 

llegar a la casa y atender a los hijos. Es difícil, porque sí participamos más, pero la carga también 

ha aumentado mucho para nosotras. 

 

A veces la línea entre lo organizativo y lo personal se hace difusa, yo creo que eso le pasa 

a mucho de los presidentes y personas que están cumpliendo una función de representación. Acá 

hay que cumplir con una comunidad, con un plan de vida colectivo y con unas acciones. Es 

inevitable que la vida organizativa no toque la vida personal, porque es que no son dos vidas 
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distintas, ambas están ligadas al crecimiento personal y organizacional. A veces esto genera un 

desorden de emociones, un día estás bien y al otro día estás mal porque no resultó algo, porque a 

veces la gente no ve que los tropiezos no son porque uno quiera hacer daño o porque las ideas de 

uno como mujer no sean buenas, sino que uno se equivoca porque está aprendiendo también.  

 

Todo eso hace parte de este proceso, y yo lo sé. Para mí ha sido indispensable el apoyo que 

tengo de otros miembros del Consejo Comunitario, porque en los momentos que no puedo están 

ahí con la mano tendida dispuesta a ayudar. También hemos podido trabajar y entender que nadie 

es indispensable, porque ese proceso que se está construyendo es colectivo y que, si un día yo 

renuncio, pues eso va a seguir existiendo. El liderazgo que cada mujer y hombre va asumiendo es 

importante para mantener esto. 

 

Yo como lideresa tengo que aprender a dejar cargas también a las demás personas y que 

ellas se interesen por las identidades que tienen, no ser que, porque yo soy la presidenta o porque 

ahora yo estoy con mi compañero “ellos dos se van a encargar”, no, yo creo que los retos hay que 

irlos repartiendo, compartiendo con las demás personas un poquito de todo y esas son las cosas 

que se le esperan a uno en veinte años, “¿Qué si las luchas?” Sí, se siguen las luchas, que un mal 

liderazgo te puede llevar o te puede conducir a un fracaso, a un asesinato o a un señalamiento, a 

una crítica o qué se yo. El reto existe, el reto que me pongo de hoy a veinte años es : Ir educando, 

ir transmitiendo, ir y decir “yo como presidenta puedo, pero tú también puedes” 

 

Las transformaciones que se han dado son un proceso de crecimiento. Es como aquella 

niña o adolescente que está empezándose a formar, y poco a poco va mostrando sus habilidades y 

así empieza a ser más reconocida. También una empieza a adquirir un sentido de propiedad por lo 

que dice y ya no da miedo levantar la voz ni decir que este es tu territorio. A mí, por ejemplo, por 

la experiencia que he adquirido, ya no me da miedo llegar a una institución pública y decir: “Yo 

soy Afrodescendiente y mi comunidad está pasando por estos momentos”, pero eso sólo ha sido 

después de un largo proceso de crecimiento, de formación y apropiación. Antes la miraban a una 

de jovencita y eran como bueno: “esta joven es inquieta, hay que darle la oportunidad” pero ahora 

me miran como un referente y una autoridad étnica como resultado de un proceso largo de trabajo 

y de crecimiento personal, político y organizativo. 
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En lo personal para mí ha cambiado mucho. Al principio, como todo, creo que en todos los 

lugares en América Latina que la voz de la mujer se escuche realmente cuesta muchísimo, entonces 

ha habido momentos en que siento que mi voz como mujer como que se estigmatiza, como que 

me dicen loca por mis ideas, pero esas sí son cosas de esta sociedad tan machista. A nivel general 

yo sí siento que sí ha ido cambiando un poquito más este estigma o este paradigma de que tiene 

que ser un hombre el presidente y que tiene que ser un hombre el que esté figurando en todos estos 

escenarios. Definitivamente creo que se ha ido cambiando esa imagen e incluso ya se han ido 

encimando muchas más mujeres al proceso y creo que ya eso hace parte del cambio. 

 

La junta del Consejo Comunitario, por ejemplo, está rodeada de mujeres, las personas que 

nos siguen, que de pronto nos ven a nosotros como personas que estamos influenciando sobre ellas 

y que las estamos motivando a despertar, también hay muchas mujeres. A nivel general también 

he podido observar, por ejemplo, en el departamento del César la participación de mujeres está 

despertando, el saber que la mujer no está nada más para cocinar, para atender al esposo, para 

atender a los hijos…Yo creo que el rol de la mujer va mucho más allá de eso y yo sí le apuesto a 

que en unos años vamos a cambiar las cosas, nuestro rol va a estar mucho más reconocido y 

fortalecido. 

 

3.3 Ruby 

 

Para entender esta historia hay que llegar a Cartagena; de ahí pagamos una moto o un carro, 

depende de nuestro presupuesto, porque una moto es más cara, pero más rápida. Luego de por lo 

menos una hora de camino llegamos a Barú. Ahí me pueden encontrar a mí. Soy Ruby, una mujer 

de 50 años, nacida en Bogotá, cachaca y orgullosa de serlo. Me fui de mi casa a la edad de 13 años, 

pero esa es una historia muy larga que prefiero no contar. Yo me vine caminando hacia Cartagena 

con un par de chancletas viejas y unos chiros que cargaba en la espalda. Venirme a Cartagena fue 

una decisión impulsiva porque me vine para acá para la costa porque me encontré a dos hombres 

que venían y me sentí protegida con ellos. Hoy día lo pienso y ¡Dios mío! no sé qué me pasaba 

por la cabeza. Yo llegué a Barú por accidente, porque mi vida es un accidente tras accidente. 
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Hoy formo parte de la Junta del Consejo Comunitario, pero eso lo asumí hace poco, por 

ahí en el 2014. Antes de esto yo era representación típica de la mujer costeña de la casa. Yo me 

casé bastante joven, nunca salía de mi casa, y conversaba poco con la gente; me consideraba 

sumisa, dedicada al hogar, y a espera de que llegara el papá de mis hijos para ver qué cocinaba. La 

gente sólo me reconocía como la mujer del pescador, no como la cachaca ni la rola, ni siquiera 

Ruby, sino que era la mujer del pescador. Y eso es difícil, porque es perder el propio nombre. 

Desde allí cuando te empiezan a marcar como “la mujer de zutano” uno empieza a perder su 

reconocimiento e identidad. Y aquí se conoce mucho a las mujeres así.  

  

Mi primer acercamiento a lo organizativo fue a través de una reunión que se convocó para 

conversar sobre el impuesto de valorización que estaba por implantarse en la isla. Una vecina me 

invitó y ese día quedé con muchas inquietudes, porque nos iban a quitar la tierra a quienes vivíamos 

en Barú. Desde ahí empecé a asistir a las reuniones del Consejo Comunitario, pero sólo como 

espectadora. Pero como me pico el bichito, yo cada reunión asistía, escuchaba y más se me hervía 

la sangre. Yo no podía callarme, no ante tantas injusticias, entonces empecé a participar más. 

Empecé como miembro de la Junta de Acción Comunal y después de eso entré formalmente al 

Consejo Comunitario. En este momento soy la representante de comité de proyectos, pero nunca 

he estado en la directiva, precisamente porque es un espacio muy machista y cuesta mucho que se 

acepte a una mujer representante. Y aún más difícil porque no soy negra, ni barulera.  

 

Unos años más tarde me convierto en una representante de la Junta de Acción Comunal. 

Empezar a trabajar como lideresa lo hace uno por convicción y por vocación, no por economía 

porque ¡ay! como pasa dificultades uno a veces. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en el 

proceso organizativo de Barú se empezó a deteriorar también mi matrimonio. Y no sólo era por 

los celos, por eso de estar compartiendo todo el día con otros hombres, sino porque liderar no 

aportaba en lo económico y mi esposo me criticaba por dejar de atender el hogar.  Al final nos 

separamos y yo seguí trabajando en lo comunitario, en lo que me gustaba. Yo creo que ahí me 

empecé a transformar en otra Ruby. 

 

Gracias a ese interés organizativo terminé mi bachillerato y hoy día tengo una beca para 

estudiar inglés. Me considero una persona muy autodidacta y me interesa mucho seguir 
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formándome. He sido parte de los procesos de formación del OTEC, y eso es algo que agradezco 

mucho porque yo siempre he sentido mucho interés por los temas jurídicos y ahora por eso puedo 

participar en el proceso del título colectivo. Hay líderes que nacen y hay otros que se hacen, y yo 

creo que yo me hice.  

 

Ser líder mujer es difícil porque a veces no tienes ni siquiera que comer, pero yo creo que 

lo que se hace tiene un impacto a largo plazo y ya con eso vale la pena. A veces quiero tirar la 

toalla, porque a la comunidad puede ser un poco difícil con el liderazgo de las mujeres. Pero vale 

la pena el esfuerzo, a mí me mueven mis hijos y me preocupa lo que está pasando aquí en la costa. 

Poco a poco la gente de Barú está perdiendo la tierra por la cantidad de megaproyectos de hoteleras 

que están llegando y los están desplazando. Compran la tierra a precio de “huevo” y construyen 

un hotel. Así poco a poco van sacando a los baruleros del territorio. Eso me motiva, salvar un 

pedacito de esta tierra para que los hijos puedan vivir sin que esto se convierta en un estrato 6 y se 

tengan que ir. Yo soy líder porque me mueven las injusticias.  

 

No es sólo duro dentro de la comunidad, sino que asumirse como lideresa también nos pone 

en peligro. A mí me da miedo ir a Cartagena, porque desde que uno asume un lugar en defensa de 

este territorio que tienen tantos intereses de políticos, empresas y hoteleras, se pone en mucho 

peligro. Yo creo que esto no es cuestión de color de piel, sino es un problema de economía. 

Realmente nos quieren sacar de acá porque hay intereses económicos muy grandes detrás de estas 

tierras. Y eso no solamente sucede a nivel de la costa colombiana, pero eso está pasando a nivel 

Colombia.  

 

Una de las cosas que creo que a veces se les olvida a las personas es que una tiene muchas 

preocupaciones y miedos, muchas vulnerabilidades, pero nos toca tragar y llorar adentro de la casa. 

Se ha creado la idea que las mujeres líderes tienen que ser duras y no pueden ponerse mal. Nos 

toca asumir un doble papel: en mi casa soy una pero cuando salgo debo ser otra. No puedo ser la 

misma que tiene miedo, que está preocupada por sus hijos, por lo económico, y porque no ha 

podido reencontrar con una pareja que la entienda y que esté acorde a sus expectativas. La Ruby 

líder no puede mostrar esa vulnerabilidad que le gustaría mostrar, eso no está permitido en nuestro 

rol. 



59 

 

 

  

Yo creo en la equidad de género, no creo en la igualdad porque yo nunca seré igual a un 

hombre. Pero creo en la equidad porque tenemos los mismos derechos y capacidades. Es 

importante que se nos reconozca y no que solamente se nos vea como el mueble de la casa. Y 

cuando seamos líderes, no sea sólo porque invitarnos les abra puertas de proyectos y financiación. 

Hoy en día en cualquier reunión del Estado, exigen a los grupos organizados que participe al menos 

una mujer, pero es una exigencia más por protocolo que por una preocupación real por la 

disminución de nuestra inequidad. La equidad de género se trata de tenernos en cuenta de verdad, 

no simplemente para firmar un papel o por protocolo. 

 

Así las mujeres cada día queramos ocupar más espacios, siempre se nos tiende a atacar y a 

callar esa voz. Por muy fuerte que hablemos, casi siempre nos quieren acallar la voz o hacer más 

pequeño nuestro aporte. De hecho, las mujeres jóvenes son las que participan, pero con las mujeres 

de mi edad eso pasa muy poco. Hay varios programas y leyes que se han creado para empoderar a 

la mujer, pero son leyes que están en un papel. No trabajan realmente en las comunidades para que 

nosotras conozcamos nuestros derechos y podamos pisar fuerte. El problema es ese, importamos 

hasta cierta medida. No tenemos total autonomía para expresar lo que queremos.  

 

En la relación con los hombres del proceso organizativo, a veces es difícil, yo creo que el 

problema es que los hombres aún no están listos para escuchar a una mujer que tenga liderazgo; 

cuando una mujer lidera suele verse con recelo o como una amenaza.  A mí me decían que yo era 

la otra macho del grupo, como que para poder tener opinión y fuerza te igualan a un macho y eso 

es muy difícil, por los compañeros, porque siempre predominan más los hombres que las mujeres 

entonces siempre es escuchada más la voz de ellos y las decisiones que se toman van más basadas 

en las opiniones de ellos que en la nosotras.  

 

En Barú tenemos la mente abierta para muchas cosas, pero en temas de equidad de género 

aún nos falta mucha tela por cortar. Necesitamos formarnos y empoderarnos desde el colegio. Esas 

asignaciones sociales que nos hacen desde pequeñas de las cosas que son para mujeres y para 

hombres nos genera muchos problemas en el futuro; desde niñas se nos asignó que nosotras sólo 

jugamos con muñecas y cuidamos a los bebés, pero por qué no se enseña a los niños también a 
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cuidar del otro. Por eso es más lento y difícil cuestionar lo que nos han dicho que debemos hacer 

nosotras.  

 

Yo creo que hay muchas cosas que sí han cambiado, aquí en Barú por lo menos sí han 

cambiado muchísimas cosas. Últimamente he estado trabajando con muchos jóvenes y el 

pensamiento es distinto, no es tan machista como con los hombres adultos. Uno se da cuenta que 

la gente le empieza a reconocer a uno las ideas y el trabajo, yo creo que por la experiencia también, 

pero creo que sí se ha construido confianza y reconocido nuestras capacidades. Aunque yo sí creo 

que el mío tiene mucho que ver con que soy de afuera, y acá se respeta mucho la mirada externa 

de la mujer cachaca. Pero sí siento que es resultado de mucho esfuerzo, no fue de la noche a la 

mañana, sino de trabajar constantemente para que me empiecen a ver menos como el “sexo débil” 

sino con las capacidades para liderar y hablar con propiedad sobre los problemas de Barú.  

 

A veces las mujeres nos quedamos en el papel en el que siempre nos han intentado 

encasillar de puertas para adentro, pero no porque no tengamos ideas ni porque no queramos 

participar, sino porque nos han quitado la motivación, porque cuando se nos ve en otro rol se nos 

ve pequeñas, nuestro rol no tiene suficiente fuerza y nos toca hablar más duro. A mí me gustaría 

que me reconocieran como Ruby la líder, que también es femenina, que se cuida, que se quiere 

enamorar y que no tiene que ser un macho para poder liderar. 
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4. Consideraciones finales 

 

La intención de esa investigación fue entender a través de las reflexiones de las mujeres 

que hacen parte de procesos organizativos de comunidades negras las formas en las que se han 

transformado o no las relaciones de género. Esto, mediado por una mirada que comprendiera la 

intersección de opresiones entre: género, sexualidad, raza y clase. Para dar cuenta de eso, recogí 

la experiencia de distintas mujeres; tanto de las entrevistadas como las mujeres miembros de otras 

organizaciones que han reflexionado públicamente al respecto.  

 

A pesar de que hay una serie de similitudes en las experiencias de las mujeres que permite 

identificar sistematicidad en la discriminación que existe en los espacios colectivos por su 

condición de mujer; también hay diferencias marcadas por sus imbricaciones con otras opresiones 

que han permitido que cada una viva la participación en los espacios de formas particulares. 

Mientras Lauren siente que en su equipo de trabajo de Bogotá las discriminaciones por su 

condición de mujer so casi inexistentes porque el equipo de trabajo se cuestiona constantemente 

el género y sus estigmas; en otros territorios, como lo demuestra la experiencia de Ruby, estos 

estereotipos de género siguen siendo una barrera para que las mujeres puedan desarrollar 

habilidades y demostrar capacidades en el ámbito organizativo.  

 

Cuando vuelvo a las experiencias narradas por Lauren, Yalaidis y Ruby, puedo reconocer 

que ha habido una transformación en las concepciones de los roles asignados a las mujeres y las 

actividades que puede o no realizar. En algunas organizaciones y territorios en mayor o menor 

medida, pero el cambio social es un proceso de largo aliento y las mujeres tienen claro eso. Como 

lo mencionaron todas, las cosas están cambiando lentamente, pero lo están haciendo y eso ha sido 

por la fuerza y la insistencia de las mujeres por ser tomadas en serio y no desistir de su 

reconocimiento como participantes fundamentales de los procesos de los cuales hacen parte. 

 

Hay discriminaciones hacia las mujeres que siguen intactas. Para algunos compañeros de 

organización y vecinos de la comunidad de estas mujeres el liderazgo sigue siendo una tarea para 

la cual los hombres tienen mayores capacidades. Y esto, está vinculado a la construcción negativa 

y estereotipada de las mujeres y su contundencia para tomar decisiones. Otra constante es la 
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concepción de que las mujeres son buenas líderes mientras más se asemejen a sus compañeros de 

organización. Esto implica suprimir las emociones y tener que “ser una de puertas para afuera y 

otra puerta para adentro” como menciona Ruby.  

 

Sin embargo, por los resultados de este trabajo de grado no podemos asumir que es una 

situación que se repite en todas las organizaciones y regiones del país de la misma forma. Pero la 

crítica hacia las relaciones desiguales de género sí es necesaria para transformarlas en el territorio 

nacional. Este trabajo es un ejercicio reflexivo, que puede darnos luces sobre cuáles son los grandes 

vacíos, urgencias y posibilidades para reconfigurar esas relaciones de género en los procesos 

organizativos que pueden estar reproduciendo prácticas y discursos que ponen en condiciones 

desfavorables a las mujeres que participan en ellos.  

 

Cuando leemos las experiencias de las mujeres siendo lideresas o parte de un movimiento 

social y organizativo, se puede reconocer que la trayectoria siendo parte de uno no son sólo éxitos, 

victorias y alegrías. Sino que está llena de conflictos, contradicciones y posibilidades que se van 

abriendo y cerrando. En este marco deben ser leídos las organizaciones sociales, y no como meras 

movilizaciones armoniosas y homogéneas.  

 

Los retos que impuso la feminización del desarrollo y los programas de intervención 

relacionada con asuntos de mujeres aún están demostrando los rezagos de su ineficacia al no 

apuntar a cuestionar las condiciones mantienen a las mujeres en una condición desigual. Y aunque 

a esto se pueda deber la insuficiencia de las políticas de reconocimiento, queda como una tarea 

inconclusa desde la organización de base y otras instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales cuestionar la eficacia real de sus programas en términos de superación de la 

condición subordinada social y de género de las mujeres negras.  

 

Reafirmando las ideas de Nancy Fraser, es importante tener en cuenta que la reivindicación 

de la diferencia por la diferencia es contraproducente en términos de la justicia que se quiere lograr 

para las mujeres. Incluso, no sólo es contraproducente, sino que fortalece algunas especificidades 

que le dan origen a ellas, como sucede con la raza, la clase y el género. Para esto, debe convertirse 

en una tarea diferenciar cuándo la diferencia es un artefacto de la opresión que debe ser eliminada; 
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y cuándo hay diferencias que merecen ser universalizadas y celebradas. Este ejercicio puede lograr 

que las políticas de la diferencia se integren coherentemente con políticas de redistribución y de 

reconocimiento para lograr la emancipación.  

 

Podemos decir que hay una certeza en este ejercicio: se debe superar la subordinación del 

cuestionamiento y reflexión sobre las relaciones de género al interior de las organizaciones para 

lograr una transformación efectiva en la forma en la que se desarrollan estas y a veces, consciente 

o inconscientemente, reproducen mecanismos que mantienen a las mujeres en condiciones de 

subordinación frente a los hombres. El cuestionamiento de estas configuraciones desiguales debe 

ser tarea de hombres, mujeres e identidades diversas por igual.  

 

En términos metodológicos, la experiencia de realizar entrevistas a profundidad de manera 

virtual significó aprendizajes y reflexiones relevantes sobre las nuevas posibilidades y necesidades 

de la investigación social. Realizar entrevistas virtuales implican tiempo, generación de vínculos 

de confianza, disposición emocional y constancia en el contacto con las entrevistadas. Las 

entrevistas a distancia son un reto para todas las involucradas. Como resultado de la experiencia, 

la recomendación es tener en cuenta los tiempos de quienes son entrevistadas, sus condiciones y 

procurar por tiempos cortos a través de video llamada, si es posible. Además, alternar las 

metodologías de trabajo para no agotar a las participantes. 

 

Para este trabajo de grado, como mencioné brevemente, se tenía la intención de hacer esta 

investigación con observación participante, cartografía social y un grupo focal en diversos 

Consejos Comunitarios del departamento de Putumayo. Por las condiciones de la pandemia, tuve 

que reformular el ejercicio y realizarlo a distancia con mujeres de distintos lugares de país. Esto 

no sólo implicó un compromiso emotivo con un trabajo que se venía gestado desde hace un poco 

más de año y medio antes, sino que retó la creatividad y la recursividad para realizar un trabajo 

empírico que me permitiera lograr algunas de las cuestiones que me había propuesto y que creía 

que sólo eran posibles de entender desde el compartir en un espacio físico con otras personas. La 

virtualidad me permitió acercarme a mujeres de distintas regiones y construir una mirada más 

amplia de lo que puede ser la experiencia de una mujer caribeña. Y esto difícilmente habría podido 

lograrlo sólo con la recolección de información presencial.  
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Finalmente, considero que este trabajo de grado no termina, sino que deja puntos 

suspensivos, porque aún hay mucha tela que cortar en los estudios que pretenden entender el poder 

configurador del género dentro de las diversas formas de participación que existen en los procesos 

organizativos en Colombia. No sólo en los vinculados a las comunidades negras sino a todo 

proceso organizativo de base en América Latina y Colombia.  

 

Aunque los índices de participación de mujeres aumenten, la discriminación por su misma 

condición y por la intersección de otras sigue existiendo e incluso profundizándose. A partir de 

esto, creo que la pertinencia y urgencia es pensarse cómo pasar del potencial transformador de la 

participación, a un reconocimiento y redistribución real para las mujeres; sean caribeñas, isleñas, 

andinas o amazonas. En este sentido, el reto y tarea de las instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales, organizaciones sociales y las académicas que nos planteamos estas discusiones, 

es cuestionar el género con un compromiso real. La política pública y organizaciones que asumen 

que la desigualdad se disminuye únicamente con políticas de reconocimiento, están cayendo en un 

error que seguirán – y seguiremos – asumiendo las mujeres. 
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