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I.   Introducción 

 
A lo largo de los años, han existido ciertas disputas en lo que referencia a género. Su 

definición histórica - “una categoría etnocéntrica que sólo da cuenta de las relaciones entre 

hombres y mujeres de la cultura occidental” (Lozano, 2010, p.12) - ha producido una 

segregación de lo que este significa. La literatura, las ciencias sociales y el propio Estado se 

han basado en la definición anterior para catalogar y señalar a la mujer negra - o 

afrodescendiente- de “pobre, vulnerable, analfabeta, llena de hijos e incapaz para la acción”. 

(Viveros, 2010, p.1) Lo anterior, constituyendo una violación al propio ser, y lo que aproxima 

a la confrontación de la necesidad de reclamar sus derechos, para lograr una correcta 

identidad.  

 

Dicho esto, el feminismo - originado de Europa y Norteamérica- surge como una 

“elaboración discursiva colonial” que define y distingue al denominado género y cómo este 

ha posicionado a la mujer negra del tercer mundo - o afrodescendiente- como un otro. 

(Lozano, 2010, p.7) Tras el surgimiento de las prácticas desarrollistas y de la denominada 

globalización, el feminismo ha evaluado los conceptos de cuerpo y territorio (Lozano, 2016, 

p.24); relación que da paso al racismo y la inclinación hacia temáticas relacionadas a la 

opresión de raza y al surgimiento de violencia física y psicológica - como lo constituyen las 

autoras Ángela Davis y Audre Lorde-. Esto, como menciona Bidaseca (2010) y Cabrera 

(2014) ha conllevado a analizar e identificar aquellas formas coloniales de dominación que 

utilizan y ponen en práctica las temáticas previamente mencionadas y el debate que estas 

comprometen.  

 

Dichos debates revelan cómo la falta de reflexiones en torno a la raza, etnia y cultura han 

invisibilizado a las mujeres negras y su camino en la construcción de su identidad - 

contribución teórica denominada como Feminismo Negro- como lo enuncia Donna Haraway.  

Este pone en evidencia el acoplamiento de raza, clase social y formas de discriminación y lo 

que esto ha concretado en la vida de las mujeres negras en diversos espacios.  (Cabrera, 2014, 

p. 22) 
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A pesar de los grandes avances que este fenómeno ha marcado en diversos lugares alrededor 

del mundo, el enfoque previamente mencionado - visto como un paradigma colonial- no se 

puede entender ni interpretar en todos los espacios ni territorios. (Jabardo, 2008, p.45) Lo 

anterior, tomando en cuenta las diferentes dinámicas que presenta cada grupo social -como 

lo son las del pacífico colombiano- y sus diversas emergencias históricas que han dado paso 

a la construcción de una cultura radical y desigual que sigue persistiendo en nuestros días. 

(Curiel, 2007, p.5) Sin embargo, las formas de resistencia actuales han sido generadas por 

las propias dinámicas utilizadas en contra a su territorio y su cultura  -miedo y violencia- que 

han dado paso a esa lucha por la construcción de identidad (ser), en la que se destaca un 

despliegue de políticas territoriales, elaboración de diversas estrategias de seguridad y 

defensa para su propio mando y control; factores surgientes del fenómeno y movimiento 

conocido como Feminismo Negro. (Lozano, 2010, p.9) 

 

Siendo así, en la presente investigación se utilizarán las variables geográficas y cronológicas, 

respectivamente. Estas, debido a la involucración que tienen dentro del estudio para lograr 

un resultado eficaz. Por un lado, la variable geográfica será determinante en la construcción 

y caracterización de la población a estudiar que de muestra de la relación existente entre los 

conceptos ser y territorio -definidos en el V taller de formación de formadoras de mujeres 

negras-. Lo anterior, comprendiendo a lo que define Lozano (2016) como “Ser mujer negra, 

significa tener la experiencia simultánea de Ser mujer y de Ser negra”, es decir, el Ser, “como 

no sólo una cuestión de raza, sino también como una posición social (empobrecida e 

inferiorizada), una situación histórica (descender de africanas y africanos esclavizados en 

América), antropológica (poseer una cultura forjada en un contexto de resistencia a la 

dominación) y de identidad (ser identificada o autoidentificarse como negra)”. (Lozano, 

2016, p. 36) Y, de igual manera, identificando a dicho territorio -en el contexto denominado- 

como una geografía del terror, “en el cual se mantiene una responsabilidad de lucha por la 

supervivencia física y la dignidad de las familias y comunidades, tanto en las situaciones de 

desplazamiento forzado como de confinamiento, dinamizando los procesos organizativos de 

resistencia y reivindicación de los derechos fundamentales”. (Lozano, 2016, p.34) 
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Por tanto, la presente investigación tiene como objetivo general, definir, interpretar y 

analizar las dinámicas y/o prácticas utilizadas en el proceso de construcción de identidad 

de la mujer afrodescendiente del pacífico colombiano en la actualidad, para dar muestra del 

diálogo que estas han llevado a cabo en el surgimiento de diferentes debates respecto al 

paradigma del feminismo negro. Para esto, se tendrán en cuenta los siguientes objetivos 

específicos:  

 

●   Definir y explicar cuál ha sido la identidad y posicionamiento histórico de la mujer 

afrodescendiente en el pacífico colombiano.  

●   Analizar la relación existente entre las prácticas utilizadas en la construcción de 

identidad de las mujeres afrodescendientes del pacífico colombiano y los aportes 

históricos del feminismo negro.  

●   Definir y explicar los factores que incidieron en el surgimiento del paradigma del 

Feminismo Negro y el impacto histórico que este ha tenido en la lucha de la opresión 

y desigualdad.  

●   Interpretar la relación existente entre las prácticas utilizadas en la construcción de 

identidad de las mujeres afrodescendientes del pacífico colombiano y el surgimiento 

de diversos debates del paradigma en torno a las dinámicas del contexto: espacio y 

territorio.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, los diferentes factores geopolíticos, la raza y cultura y la 

identificación del tipo de comunidad serán definitivos para realizar una completa imagen que 

facilitaría la comprensión e interpretación entre la práctica y el fenómeno. Dicho esto, la 

investigación se centrará en la región pacífica del país colombiano, debido a que es el 

territorio donde se adecúa la mayor población afro del país. Del mismo modo, se utilizará la 

variable cronológica, la cual realizará un estudio histórico de lo que concierne al surgimiento 

de las prácticas desarrollistas de la mujer negra -o afro- en el espacio previamente 

mencionado, tomando como punto de inicio la época colonial, con la llegada de la esclavitud 

al país colombiano, hasta la actualidad. 
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Esto, para dar paso a identificar y analizar los cambios y continuidades de dichas prácticas -

teniendo en cuenta los conceptos de ser y territorio como relevantes en la construcción de 

identidad de la mujer afro a lo largo de los años- y por tanto, dar cuenta de su relación con 

los aportes del Feminismo Negro. Por tanto, ésta investigación dará respuesta a la siguiente 

pregunta:  ¿Cómo las prácticas de construcción de identidad de la mujer afrodescendiente del 

pacífico colombiano en la actualidad se relacionan con el enfoque del Feminismo Negro? 

 

II.   Metodología y Justificación 

 
La actualidad muestra aquella visión colonialista, que aún sigue vigente en nuestros días, 

pues hace referencia a lo relacionado con el patriarcado negro y a las diferentes prácticas 

desarrollistas, como las que se establecen en el pacífico colombiano. (Lozano, 2016, p. 46)  

 

Dicho esto, el mismo Feminismo Negro plantea que la descolonización tiene que ver más 

allá que sólo una enunciación y estar aferrado al otro, debe priorizar las relaciones entre seres 

humanos -y comunidades- en las que se deje a un lado, la opresión de clase, raza y etnia y 

establezca una política de solidaridad que elimine el “yo soy porque tú eres”, y lo que ha 

llevado a “no podemos ser si las otros/otros no son”. (Ribeiro, 2016, p. 100) Es decir, o como 

menciona Lozano (2016), el cual no se consolide a la mujer negra como un otro. Cada quien 

es, quiere y debe hacer lo que considera y rodea su Ser, en términos de cuerpo -físico e 

ideológico-  y territorio -identificación del ser-. Es así, como las formas de resistencia en el 

contexto determinado han empezado a surgir. El miedo, la violencia y el abuso son pan de 

cada día, del cual aleja la cohesión entre identidad (ser) y territorio (cultura) pero que, ha sido 

el impulso para luchar por la construcción de un posicionamiento, de una identidad, y de un 

ser. (Barriteau, 2011, p.3)  

 

Lo anterior, consolidando las bases surgientes del Feminismo Negro; del cual, corresponden 

a este, pero no se tiene conocimiento -como tal- del fenómeno, en realidad. Por tanto, 

considero conveniente estudiar y analizar las prácticas que relacionan la identificación del 

ser para la mujer negra en el pacífico colombiano y su relación con las bases surgientes de la 
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teoría, para tener una visión completa y así interpretar cómo el contexto de una práctica y la 

lucha por ésta puede llevar a la consagración de bases de un enfoque teórico sin tener 

conocimiento de este. Considero, de igual manera, que si se conocen los factores que inciden 

en este, se podrán tomar respuestas sólidas y una interpretación coherente que dé respuesta a 

la pregunta y fortalezca la relación de lo que consolida las ciencias sociales y la realidad 

mundial. (Barriteau, 2011) 

 

Por otro lado, el presente estudio tendrá como objetivo aportar a la disciplina de las 

Relaciones Internacionales en sentido material, formal y metodológico. En principio, la 

siguiente investigación se puede enmarcar dentro de dicha disciplina debido a los rasgos que 

se le constituyen y/o desarrolla en el seno internacional. Este, establecerá una existente 

correspondencia entre un fenómeno de índole internacional -que ha enmarcado a diversos 

grupos sociales alrededor del mundo- y una práctica nacional, para dar muestra de la relación 

existente que puede aportar dicha teoría para la comprensión de las prácticas ejercidas dentro 

de ésta y dar cuenta de la posición en referencia al lugar político y cultural que se encuentra 

la mujer de comunidades negras -o afro- dentro de la sociedad. (Viveros, 2010)  

 

De igual manera, será parte de una reflexión de críticas planteadas al proyecto de 

construcción del Estado-nación moderno - en donde la asociación de identidad y territorio se 

desarrolla-, de las cuales las identidades particulares son excluidas por ese mismo rechazo en 

relación a etnia, raza y género, lo que cubre el fenómeno planteado. (Hoffman, 2007) Como 

bien lo menciona Hoffman (2007) estas últimas son constituidas como una construcción 

social, conglomerada por aquellas “diferencias, reales o imaginarias y significativas y 

operantes que ponen en debate a las ciencias humanas en lo que interviene en el estatus y 

prácticas sociales de los individuos” (Hoffman, 2007, p. 281)  

 

Asimismo, se hará énfasis en que estos grupos sociales estudiados y representados por 

expertos académicos, sociales y por el mismo Estado, han sido catalogados por estos mismos, 

propiciando diversos conflictos y debates acerca de su identidad cultural y política dentro de 

la sociedad.  
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Por tal modo, es pertinente estudiar las prácticas establecidas por los denominados grupos 

sociales para dar muestra del estancamiento social que se percibe en la construcción de dicho 

Estado-nación moderno -y sus élites, “en detrimento de las especialidades y las identidades 

construidas por los actores locales o regionales”-; tomando en cuenta las medidas coloniales 

que siguen existiendo en la actualidad. (Hoffman, 2007, p.214) Es así como, el objetivo 

material se centra principalmente en la sociología de dichas relaciones para la construcción 

real de un Estado-nación moderno -“el cual inventa la asociación identidad-territorio y 

restringe a la dimensión del mapa el conjunto de las relaciones, diversas, ambiguas y a 

menudo contradictorias que enlazan a los actores con sus espacios”. (Hoffman, 2007, p.214) 

 

Por otro lado, es de destacar que para dicho trabajo se utilizará la perspectiva multidisciplinar, 

en la cual se aglomera la existencia de diferentes enfoques en torno a una misma temática 

y/o realidad. Esto, para darle particularidad al trabajo en donde se evidencie la interpretación 

que existe entre un fenómeno y una práctica vista desde diferentes puntos de vista; que 

demuestre los puntos a favor y en contra entre estos y así poder llegar al surgimiento de 

diversos debates que den paso a la interpretación entre dicho fenómeno y práctica.  Por ese 

lado, se tomará en cuenta los aportes de académicos, sociólogos, filósofos, políticos y 

abogados. Esto será pertinente para entender y analizar la utilización de conceptos y por 

tanto, el entendimiento y la relevancia de estos dentro del estudio; como son los conceptos 

de ser y territorio.  

 

De esta manera, la investigación pensada desde las Relaciones Internacionales se centraría 

en analizar el impacto que genera esta relación en la construcción de identidad de los grupos 

sociales, mientras que disciplinas como la Historia -teniendo en cuenta su objetivo de 

estudio- realizaría una narración de dichos conceptos de manera cronológica. Lo anterior, 

demuestra que el enfoque de cada disciplina lleva a esa particularidad en el estudio de los 

conceptos, en los cuales se diferenciaría el ¿qué? ¿cómo? y ¿por qué? dentro de la 

investigación; lo que cambiaría el rumbo de ésta.  
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Por último, el sentido metodológico será enmarcado por el método deductivo, pues este es 

una forma de explicar la realidad partiendo de una teoría general hacia casos particulares. 

Dicho esto, en primera instancia, se estudiará la teoría, y posteriormente, se realizará la 

práctica, para entrar a analizar la relación que existe entre ambos, dejando claro una 

interpretación que demuestre la hipótesis planteada sobre el problema a investigar. O dicho 

de otra forma, se partirá de generalizaciones, que poco a poco se irán aplicando al caso 

particular -la práctica- para producir conocimiento de conocimiento anteriores. Pues, este de 

por sí, no genera nuevo conocimiento, sino que parte de verificar ese conocimiento previo 

con una interpretación que da el estudio para relacionar teoría-práctica. Por tanto, se toma el 

poder de ser crítico dentro del tema de investigación para lograr y llegar a un respectivo 

resultado que de paso a la comprobación de la hipótesis planteada.  

 

Tomando en consideración lo anterior, se establecerá un análisis en relación a la 

conceptualización y terminología referente a raza, etnia y clase social y su participación en 

lo que constituye al proceso de construcción de identidad (ser) en el pacífico colombiano; 

esto, teniendo en cuenta un estudio previamente realizado en el cual consagra un marco 

teórico respaldado por lo recaudado en entrevistas hacia diversos autores que resaltan la 

perspectiva del Feminismo Negro dentro de dicho contexto colonial vigente.  

 

Dicho así, resaltará la ejecución de prácticas en pro a la defensa del Ser y por tanto, de su 

territorio -como parte del proceso de construcción de identidad- y  la relación entre práctica 

y teoría -Feminismo Negro- dará muestra a que ser negro - o afrodescendiente- no ha sido 

solamente cuestión de raza, pues es ésta la que dará muestra a la coherencia, de igual manera, 

con la posición social “empobrecida e inferiorizada”, la situación histórica (descendientes de 

africanos esclavizados en América) y antropológica (poseer una cultura forjada en un 

contexto de resistencia a la dominación) y de igual manera, lo que concierne a la identidad -

¿cómo se identifica una mujer negra?- lo cual mostrará que ser negro ha sido más que un solo 

color; es un “valor social”. (Viveros, 2010, p. 3) 
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Como mencionado anteriormente, no hay una sóla forma específica para ver la relación de lo 

que este “valor social” ha marcado en la construcción de las mujeres negras a lo largo de la 

historia, por lo tanto se resalta el carácter multidisciplinar en este estudio para dar paso al 

surgimiento de debates entre los distintos enfoques que puedan ayudar al desarrollo de la 

investigación.  

 

Por consiguiente, en el presente trabajo se utilizará el método cualitativo, el cual como bien 

define Monje (2011) -y con el cual coincido- “se nutre epistemológicamente de la 

hermenéutica - pensamiento en el cual los actores sociales significan, hablan y son 

reflexivos,  la fenomenología - la cual reconoce la interdependencia entre el sujeto y objeto 

en el proceso de conocimiento- y el interaccionismo simbólico -el cual postula que la 

conducta humana sólo puede comprenderse en relación con los significados que las personas 

dan a las cosas y a sus acciones”. (Monje, 2011, p. 12) 

 

Lo anterior, dando paso a las diversas interpretaciones que se puedan generar en lo que 

concierne a esa relación de ser y territorio, previamente mencionada. Esto, como orden para 

la construcción de ideas, que, entrando en temática, den cuenta de la existente relación entre 

la práctica-proceso de construcción de identidad de la mujer negra en el pacífico colombiano- 

y un paradigma colonial o fenómeno ya establecido -Feminismo Negro-. Siendo así y 

cumpliendo los objetivos específicos, se debe interpretar dicho diálogo entre práctica y teoría, 

sin afectar ni manipular los factores dentro del ambiente, pues estos darán paso a la 

coherencia entre ambos y respuesta a la pregunta de investigación; debido a que se debe tener 

una clara observación del espacio, ideas, aportes e interpretaciones - de la teoría y de la 

práctica- para así, lograr una visión conforme a un mundo subjetivo, que permita demostrar 

el reflejo de contrastes para un mismo fenómeno.  

 

En torno al rol científico y/o investigativo, se debe tomar en cuenta la relevancia de los 

métodos observacionales, pues estos, como bien lo menciona García (2010) “pretenden 

recoger el significado de una conducta, evitando su manipulación”. (García, 2010, p. 212) 

Con base a esto, y al querer entender un fenómeno social, se debe tomar en cuenta que el 
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participar de un día a día, en el cual se visualice y experimente los diferentes objetivos, 

culturas, retos y temas emergentes dentro del espacio establecido -como lo denomina el 

método etnográfico- gana perspectiva desde la introspección.  

 

Dentro de esta observación, se utilizarán las entrevistas semi-estructuradas y el análisis de 

archivos o evidencia documentada -como mencionado anteriormente- para dar cuenta de la 

calidad de información recolectada como paso para la eficacia de la interpretación. Dicho 

así, se tendrá en cuenta el respeto de la autonomía y voluntad de los participantes; y la 

confidencialidad en la revelación de información.  

 

Lo anterior, destacando el interés por una muestra mediana a grande de sujetos de 

investigación en su ambiente natural para realizar un estudio profundo entre los diversos 

testimonios -que demuestre similitudes y diferencias- y poder lograr una mayor cobertura de 

la realidad que de paso al análisis e interpretación completa. Para ésta, el reconocimiento de 

las relaciones de poder serán convenientes, tanto para el cumplimiento de compensación por 

parte del investigador y el establecimiento de los derechos que poseen los participantes en 

ésta, en torno a los valores ya mencionados.   

 

Es claro destacar que para el presente trabajo se hará uso de fuentes primarias, tesis 

académicas y aportes históricos, principalmente. Se ha hecho una profunda revisión de 

literatura que muestra la consagración de diversidad de fuentes en relación a la teoría 

denominada, sin embargo, existe un gran sesgo en fuentes que atribuya la práctica. Por tanto, 

no se utilizarán fuentes periodísticas por el sesgo de información -incompleta e  

inconsistente-. Dicho así, la exploración de información y la observación en el análisis de la 

práctica dará paso a la comprensión y complementación de lo estipulado en la teoría. 
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III.   Marco Teórico 

 
La búsqueda literaria consagrada evidencia y/o revela las piezas teóricas -con apoyo 

empírico- para dar paso a la identificación de concepciones, enfoques existentes y categorías 

necesarias para la coherencia del análisis, el cual resalten los debates y la práctica -caso 

concreto- y distinguir la información relevante para sistematizar y determinar esas 

concepciones investigativas sintetizadas, empleados en el desarrollo analítico. En tal caso, 

este marco identificará y organizará la información en tres secciones principales: 

 

A.   El racismo visto como una “ideología interiorizada en el inconsciente 

colectivo” que se expresa a través de las relaciones de subordinación que la 

sociedad ejerce sobre las mujeres negras manifestada en la negación de su 

identidad propia: El cual tiene como objetivo destacar el punto de partida de 

la teología feminista, la cual demuestra, en relación con las marcas de 

vivencias  -tanto de opresión como de resistencia-, una deconstrucción del 

sistema patriarcal en contra de las mujeres negras, la cual evidencia las 

prácticas desarrollistas coloniales aún vigentes que desequilibra su posición 

social y el cumplimiento de sus derechos fundamentales.  

 

B.   El Feminismo Negro como reflejo de un “proyecto de vida” que se construye 

colectivamente para lograr una interpretación acertada de la historia y de las 

realidades actuales que afectan el devenir de las comunidades negras: El cual 

tiene como objetivo destacar la posición social que se le ha dado 

históricamente a la mujer afrodescendiente, la cual evidencia, desde la 

continuidad de prácticas y la no consideración de la dimensión política, una 

construcción de identidad de la cual las categorías -de raza, etnia y género- 

proporcionadas por el enfoque feminista, compiten por esa conflictuada 

posición de “otro”.  
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C.   Las sociedades negras afrodescendientes consideradas como “otros” y su 

necesidad de reinventarse en un mundo del cual fueron arrebatadas: El cual 

tiene como objetivo demostrar el camino discursivo de deshumanización que 

cargan las mujeres negras, apoyándose negativamente en la construcción de 

la individualidad de un grupo subordinado, como la condición de esclavos y 

no de personas, subordinados y no ciudadanos; presentándose como un estado 

de objeto más no un sujeto de derecho 

 

Sección I: El racismo visto como una “ideología interiorizada en el 

inconsciente colectivo” que se expresa a través de las relaciones de 

subordinación que la sociedad ejerce sobre las mujeres negras, 

manifestada en la negación de su identidad propia. (Lozano, 2016) 

 
Históricamente, las mujeres negras han sido señaladas hacia la necesidad de percibirse como 

un otro; en contraste con la mujer blanca, por ejemplo. Como lo menciona Sojourner Truth, 

ex esclava que promulga la igualdad en etnia, raza y color:  

 

¿Y yo no soy acaso una mujer? ¡Mirádme! ¡Miren mi brazo! ¡Desembrocé, planté, junté paja 

en los graneros y ningún hombre me consiguió superar!  ¿Y no soy acaso una mujer? 

¡Conseguí trabajar y comer tanto como un hombre, cuando tenía algo para comer, y también 

aguanté los latigazos! ¿Y no soy acaso una mujer? Parí cinco hijos y la mayoría de ellos fue 

vendida como esclavos. ¡Cuando expresé mi dolor de madre, nadie, excepto Jesús, me 

escuchó! ¿Y acaso no soy una mujer? (Ribeiro, 2016, p.100) 

 

¿Por un simple color? ¿Por qué se habla de mujeres negras y blancas como si fueran personas 

diferentes? He aquí diversos interrogantes que dan paso a la profundización del denominado 

feminismo negro. Lo anterior, como lo enuncian Bidaseca (2010) y Curiel (2007) conlleva a 

reflexionar sobre la posición desigual entre negras y blancas, la cual ha dado paso al debate 

surgido entre las prácticas de subordinación y opresión y, de igual manera, el impacto 
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simbólico y político dentro de la sociedad. Esto, como critican Ku-Kum Bhavnani y Margaret 

Coulson (2004), ha sido la base de la reflexión crítica feminista que ha denunciado ésta 

“violencia racista estatal”. (Bidaseca, 2010, p.44) Sin embargo ¿a qué se refiere este 

concepto? O más bien, es determinante enunciar  -como lo menciona Bell Hooks- “se ha 

escrito poco sobre los intentos de las feministas blancas de silenciar a las mujeres negras”. 

(Bidaseca, 2004, p.45) 

 

¿Acaso hablar de las mujeres negras tal cual como se hablaría de las mujeres blancas no va 

a llamar igual atención? Creo pertinente destacar que la misma lucha del Feminismo Negro 

se ha visto afectado por el denominado “branding” - lo que más llama la atención al 

consumidor-. (Berenguer, 2019, p.5) ¿Por qué existe una brecha tan grande? ¿Cómo una raza, 

un color y el sexo de una persona puede verse subordinado por alguien de un color blanco? 

¿Acaso se sigue viviendo en la pirámide social colonial, la cual la posición social dependía 

del color y de la raza? El movimiento femenino, tal cual lo dice Berenguer (2019), es 

considerado una obra; una obra emblemática encerrada en un contexto social, el cual este 

mismo se ha encargado de sobrellevar varios obstáculos que llevan a preguntarse sobre el 

carácter político de las mujeres y el cómo lograr sus derechos. (Berenguer, 2019, p.5) 

 

El punto de partida de la teología feminista radica desde los propios cuerpos donde se 

experimenta el mundo y se registran las marcas de vivencias tanto de opresión como de 

resistencia y liberación. Esto es visto desde una deconstrucción del sistema patriarcal en 

contra de las mujeres, poblaciones discriminadas, y más aún del conjunto de ambas: mujeres 

negras. (Mora, 2019, p. 104) Lo que se quiere con ésta teoría o también denominado 

“movimiento” es encaminar hacia la reconstrucción del espacio social y liberador, para 

desenmascarar las fuerzas de poder y la dominación que esconden las situaciones sociales, 

que en situaciones son fortalecidas por los partidos políticos y religiosos con enfoques 

retrógrados.  (Mora, 2019, p. 104) 

 

Las mujeres negras han luchado, a lo largo de las historia, para ser consideradas personas. Es 

en esa diferencia racial que radica toda la diferencia. ¿Por qué existe una primacía de 
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opresión? No se puede pensar que aquellas categorías -raza, clase y género- sean catalogadas 

como individuales, sino que en vez, deben consagran un núcleo, como lo destacan Cabrera y 

Vargas (2014). Como bien se menciona, han existido múltiples maneras de comprender las 

nociones de sexo, raza y clase, en las que se han referido a una identidad constituida. Clase, 

por su parte, “es un concepto aceptado dentro de la sociedad, aunque a menudo mal definido”; 

sexo, “está erróneamente naturalizado”, y, raza, por último, “se cataloga como un tema 

sensible”. (Falquet, 2020, p. 2)  

 

¿Quién ha realizado esto? ¿Los sistemas sociales? Tal como lo argumenta Falquet (2020),   

“el sistema patriarcal ha producido dichas definiciones arbitrarias de lo que supuestamente 

es una mujer, marginalizando las mismas dentro de la sociedad, en las que, en ocasiones, se 

cree que hay una “socialización positiva” para estas”. (Falquet, 2020, p. 2) ¿Sólo porque 

las relaciones de poder lo han estructurado de esa manera? El feminismo negro, por tanto, se 

realza para abandonar el razonamiento en base a dichas categorías “impuestas”  -o ese 

conocido “mito de la mujer”, e impulsar, como bien menciona Patricia Hill Collins, la 

comprensión de las mujeres como mujeres en un marco de estructuras de oportunidades 

propio. ¿Cómo? Comprendiendo verdaderamente las relaciones de raza -en torno a la 

apropiación física e ideológica- que forje progresivamente ese sistema patriarcal colonial 

creando un nuevo “laboratorio” de políticas a favor de las mujeres. (Falquet, 2020, p. 16) 

 

Lo anterior, para el entendimiento completo y adecuado del reto teórico y político que trae el 

feminismo, “el cual consiste en llegar a una mejor comprensión de lo que significan las 

diferencias entre mujeres que no derivan de la matriz de opresión que las separa y un 

aprovechamiento creativo de estas diferencias para enriquecer sus luchas comunes”. 

(Viveros, 2010, p. 25) Es correcto anunciar que se debe tener en cuenta dicho núcleo, sin 

embargo, me surge la siguiente pregunta ¿qué hay de la variable política? Si se habla de que 

las colectividades como el movimiento social de mujeres afro son un proyecto político -

debido a la articulación de sus luchas y demandas con los movimientos políticos- esto 

también debe ser parte de la construcción de identidad a la cual se quiere llegar. O, como 

invitan a pensar David y Dent, “más que intentar crear movimiento fundados en una supuesta 
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unidad, que encubriría fisuras internas y heterogeneidad de intereses, valdría la pena 

intentar organizar luchas colectivas no en torno a un atributo identitario, sino esencialmente 

alrededor de objetivos políticos”. (Viveros, 2010, p. 26)  

 

Sección II: El Feminismo Negro como reflejo de un “proyecto de vida” que 

se construye colectivamente para lograr una interpretación acertada de la 

historia y de las realidades actuales que afectan el devenir de las 

comunidades negras. (Lozano, 2016) 
 

La expresión del nuevo Feminismo Negro da cuenta del pensamiento en relación a la 

situación africano-americano. Esto, pues se adecúa a diversas realidades -para acercarse al 

pensamiento en relación a la epistemología fronteriza-  que viven dichas razas y lo que ese 

núcleo -raza, etnia y género- entra a jugar en la ejecución de prácticas desarrollistas dentro 

de la sociedad. Dicho esto, Patricia Hills Collins (2012) declara que se debe tomar en cuenta 

una particularidad en cada grupo, pues se debe identificar los puntos de vista establecidos en 

una relación de ser y territorio y lo que la misma autora nomina “parcialidad, y no 

universalidad, es la condición para ser escuchado”. (Collins, 2012, p.16) Lo anterior, 

tomando en cuenta el argumento de Bell Hooks, el cual retoma y examina los efectos del 

racismo y el sexismo en las mujeres negras, ejecutados desde la adaptación a un cierto 

territorio (cultura y valores).  

 

Entonces ¿Qué ha pasado a lo largo de los años? ¿Por qué tantas luchas a lo largo de los años 

y se siguen viendo hoy en día? ¿Es porque son negras? ¿Si fueran blancas ya se hubiese visto 

una diferencia? Estos interrogantes dan lugar a aquella invisibilidad de la mujer negra en la 

sociedad, como denomina Jabardo (2008). ¿En tal caso, este es el punto crítico de dicho 

feminismo? Como mencionado anteriormente, el hecho de no considerar a una mujer como 

sujeto político ha dado paso al silencio. Un silencio producido por una historia, como ya 

previamente dicho, invisible. Esto, como lo retoma Audre Lorde, “las mujeres negras han 

sido siempre muy visibles pero, a la vez, se las volvía invisibles mediante la 
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despersonalización del racismo”. (Jabardo, 2008, p.42) ¿En qué sentido son visibles? ¿Son 

visibles para los hombres o son visibles en la sociedad? ¿Las mujeres son visibles sólo si son 

blancas? ¿Por ser negras no son mujeres con derechos?  

 

Es así como muchas feministas - tales como Angela Davis y Audre Lorde- “hablan de no 

callar ante las opresiones como manera de mantener una supuesta unidad entre grupos 

oprimidos” (Ribeiro, 2016, p. 101); es decir, “advierten sobre la importancia de que ser 

oprimido no puede ser utilizado como disculpa para legitimar la opresión”, lo que resume la 

siguiente cita: 

 

“Por no ser ni blancas, ni hombres, las mujeres negras ocupan una posición muy difícil en 

la sociedad supremacista blanca. Representamos una especie de doble carencia, una 

alteridad doble, ya que somos la antítesis de ambos, blanquitud y masculinidad. En este 

esquema, la mujer negra solo puede ser el otro, y nunca sí misma. (...) Las mujeres blancas 

tienen una posición oscilante, con respecto a sí mismas y con respecto al “otro” del hombre 

blanco, pues son blancas, pero no hombres, los hombres negros ejercen la función de 

oponentes de los hombres blancos, por ser posibles competidores en la conquista de las 

mujeres blancas, pues son hombres, pero no blancos, las mujeres negras por su parte, no 

son ni blancas, ni hombres, y ejercen la función de lo “otro” del otro”. (Ribeiro, 2016, p. 

102) 

 

¿Por qué al hablar de mujer negra se tiene que tener una vista primaria a la mirada del hombre 

negro? ¿No se puede catalogar como una categoría independiente?  Se sigue viviendo todavía 

en un mundo colonial esclavista, como lo enuncia Lozano (2016), de la cual una mujer negra, 

autónoma, no puede ejercer su Ser, por ser oprimida por no solo un color, una clase y una 

etnia sino también por la imposición del hombre como el otro, catalogando a la mujer negra 

como un objeto, en el menor de los casos. ¿Acaso las mujeres son consideradas como una 

antítesis de blanquitud y masculinidad? ¿Las mujeres negras son vistas como sujeto o como 

objeto?  
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Se sigue viviendo un ámbito esclavista, patriarcal y clasista (Ribeiro, 2016), del cual se 

necesita del aporte práctico del Feminismo Negro para elaborar un nuevo marco civilizatorio, 

que de igual manera, da cuenta de lo que significa ser mujer negra afrocolombiana y 

palenquera. Sin embargo, la misma Lozano (2016) ha manejado su enfoque destacando al 

fenómeno como un paradigma colonial, como lo también determina Jabardo (2008) y el cual 

ejercen una crítica hacia autores como Gayatri Spivak y Berger que resaltan que dicho 

colonialismo ya fue superado, y que lo que se vive se trata de una “narrativa histórica 

capitalista”.  (Lozano, 2016, p.17) 

 

En esta investigación se ha hecho énfasis en un respectivo espacio pues depende de este, la 

realidad y las prácticas a estudiar. Como enuncia Barriteau (2011) “¿por qué no se han 

empleado las interpretaciones teóricas de este feminismo para poner de manifiesto tales 

prácticas?”  Tal y como se había pronunciado anteriormente, la invisibilidad ha dado paso a 

la continuidad de dichas prácticas y a la no consideración de la dimensión política. Esta 

invisibilidad ha llevado a que la construcción de identidad de la mujer afro o negra se haya 

extendido a lo largo de los años.  

 

¿Por qué se escucha, entonces, a una mujer blanca? ¿Tiene un nivel de superioridad frente a 

las mujeres afrodescendientes? ¿Por qué por ejemplo la iniciativa #MeToo sólo se escuchó 

cuando una celebridad de Hollywood la enunció? ¿Por qué no se tuvo en cuenta cuando 

Tarana Burke, activista por los derechos de las mujeres afroamericanas, lo mencionó en el 

año 2006? Lo que se quería con esta alternativa era acompañar a las mujeres negras 

supervivientes de violencias sexuales, machismo y racismo. Sin embargo, esto no ha sido 

sólo un debate de color. El problema ha radicado, de igual manera, en las relaciones de poder 

que se han mantenido hasta la actualidad. Por eso, a veces los interrogantes ¿qué ha pasado? 

¿qué se ha logrado? sólo permanecen ahí, en el aire. Lo anterior, denominándose como 

“silence breakers”. (Manzano, 2019) 

 

Como bien menciona Manzano (2019) “el estudio de las relaciones sociales, particularmente 

las relaciones de poder, que mutuamente constituyen la producción, distribución y consumo 
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de recursos, se traduce en una mayor centralización del poder”. (Manzano, 2019, p.77) Los 

medios de comunicación son factores determinantes para la creación y formación de dichas 

representaciones sociales, las cuales ejercen influencia en la construcción de un “universo 

común” lleno de estereotipos. Por lo tanto, la funcionalidad del feminismo se basa en teoría, 

militancia social y política y una práctica cotidiana, para entender y vivir la vida.  

 

Ésta teoría crítica a la sociedad, revela la organización social destacando los puestos clave de 

poder, en el que se encuentran, mayoritariamente, en manos masculinas. ¿Por qué? Este 

mismo interrogante demuestra ese patriarcado en el que obedece dinámicas de opresión y de 

explotación, vertebrando la noción de Estado, sociedad y cultura. 

 

Como mencionado anteriormente, los medios de comunicación se han encargado de 

demostrar ese contraste existente, pues, de cierta manera, han utilizado al tema “mujer” más 

como una herramienta de “branding” que demostrando su concepto original. (Manzano, 

2019, p.83) He aquí cuando surgen las bases del conocido “feminismo negro”, debido al 

cuestionamiento de las categorías legales tradicionales que excluían tanto a las mujeres como 

a las personas negras -interseccionalidad-. (Manzano, 2019, p.84)  

 

Por tanto, el Feminismo Negro demostró esa marginalización -característica del modelo de 

producción capitalista que ha resultado en la distribución desigual de la riqueza-  de 

demandas y necesidades de mujeres pobres, inmigrantes y afrodescendientes, lo que llevó a 

que su propio movimiento, pusieran en alerta en función de luchas en materia de género y en 

función de raza. (Manzano, 2019, p.83) 

 

Sección III: Las sociedades negras afrodescendientes consideradas como 

“otros” y su necesidad de reinventarse en un mundo del cual fueron 

arrebatadas.  
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La presencia ancestral de la población afro en la región latinoamericana está ligada a la 

resistencia contra la denominada esclavitud -y por consiguiente, sus prácticas- debido a la 

explotación humana que ha existido a lo largo de los años. (Álvarez, 2015, p.12) La llegada 

a un nuevo territorio -desconocido- dió paso a la consolidación de una reciente identidad, la 

cual se constituyó a través del espacio como parte de su etnia y desarrollo como sociedad. 

Las diferentes batallas y conflictos que ha traído la no correcta identificación cultural de ésta, 

ha dado paso al surgimiento y emergencia por redefinir lo que define ser negro, en la cual se 

pueda, de igual manera, reconstruir esa cierta identidad que ha sido arrebatada por un mito 

colonial. Dichas prácticas de resistencia, han dado paso a la consolidación de la búsqueda 

individual de supervivencia, en la que el posicionamiento -de mujer negra- ha puesto a estas 

a la construcción de un despliegue de políticas territoriales y por tanto, la elaboración de 

diversas estrategias de seguridad y defensa para su propio mando y control de su territorio -

y por tanto, de ellas- para asegurar su propia supervivencia.  (Lamus, 2009, p. 111)  

 

El desplazamiento forzado, la explotación de diferentes recursos por partes de diversas 

industrias, la ejecución de violencia y presencia de cultivos ilícitos y grupos insurgentes, da 

muestra a la prevalencia que existe en relación con las libertades y el cumplimiento de los 

derechos humanos de las mujeres. Pues, en estas se ha ejercido el miedo y el terror para 

provocar el abandono forzoso del territorio, y así los actores competentes hacer uso de los 

denominados recursos del espacio. Sin embargo, la expulsión forzosa del territorio que 

enmarca una forma de vida, de identidad y del Ser, ha sido aprovechada para la adquisición 

de poder de los denominados actores insurgentes, estableciendo cierta cultura patriarcal hacia 

el otro, donde se sigue visualizando las posiciones de dominante-dominado. 

 

Dicho esto, y como mencionado anteriormente, el silencio y el desprecio - no reconocimiento 

claro- hacia la cultura ha arrojado este tema a la exterioridad, negando cualquier referencia 

suficiente a lo humano y lo que ha alejado, a su manera, de la construcción de identidad. Por 

consiguiente,  dejo estos interrogantes enunciados por Lagarde (2012) ¿quiénes somos? 

¿cómo estamos? ¿qué queremos? y por tanto, ¿por qué somos? Dicho lo anterior, Hooks 

(2000) cree pertinente resaltar que el feminismo no sólo radica en el género femenino. El 
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feminismo tiene ese potencial de cambiar no sólo la vida de las mujeres sino la de todo aquel 

que busque claves para transformarla, erradicando de cierta manera, esas diferencias en color, 

sexo y clase.  

 

Para esto, toca basarse en las feministas negras, las cuales han demostrado ser las 

“visionarias” en este proceso, debido a su relación con el racismo y sexismo, y estas mismas, 

han sido las principales bases para forjar una posición antirracista dentro del movimiento. 

Dicho así, han surgido varios debates en lo que concierne a libertad -expresión, ejercicio del 

derecho- . Una de los puntos que más llaman la atención del texto de Hooks es la reflexión 

que se hace al leer los factores que han demostrado ese porqué que se menciona al principio. 

No ha sido sólo cuestión de género -machismo-, ha sido también la aceptación de la libertad. 

¿En cuanto a qué? A las ideologías implementadas en la sociedad; ideologías no sólo políticas 

y religiosas, sino, de igual manera, sociales.  

 

Los cánones de belleza impuestos dentro de la sociedad, han permitido el cuestionamiento 

del cómo sentirse libre y “bella” dentro de ésta. Ahora bien, lo mismo pasa con el color de 

piel. ¿Ser mujer negra está “out”? ¿Ser mujer negra no está a la moda? ¿Porque no es blanca, 

significa que no va a estar al mismo alcance? Un claro ejemplo se evidencia en la siguiente 

frase: “Cuando a la gente le gusto como yo, dicen que es a pesar de mi color. Cuando no les 

gusto, señalan que no es por mi color”. (Modesto, 2019, p. 132) 

 

Las asimetrías existentes en las sociedades se enmascaran a través de la construcción de una 

imagen falsa de la democracia social y racial, de un ideal en el que sería inconcebible la 

existencia de cualquier forma de violencia ejercida a través de la aplicación de la ley. ¿Dónde 

está la ley cuando luchan por el ejercicio del derecho? ¿De verdad la aplicación de ley se está 

ejerciendo de la mejor manera? El camino discursivo que cargan las mujeres negras es de 

deshumanización, pues se apoya negativamente en la construcción social de la individualidad 

de un grupo subordinado, como la condición de esclavos y no de personas, como 

subordinados y no ciudadanos, presentados más como un estado de objeto más no de un 

sujeto de derecho. ¿Por qué? ¿Por qué tomarlo como un “otro”? 
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Es la misma sociedad la que ha constituido la imagen de ese “otro” que refleja la racialización 

social y el mismo racismo. ¿Por qué? ¿Por las instituciones estatales? Para algunos autores, 

como lo es Firmino, las instituciones estatales derivan de paradigmas que enfatizan la 

relevancia de la opresión en la construcción de la dominación, dando paso a que las personas 

afrodescendientes se enfrenten a las interpretaciones de hombres y mujeres blancas.  

(Firmino, 2019) 

 

Capítulo I: La presencia del discurso colonial en el Pacífico colombiano 
  

Como bien afirma Scott (1996) “la historia del feminismo cuando es contada como una 

continua y progresiva lucha por la emancipación, esconde la discontinuidad, el conflicto y 

las diferencias que podrían subyacer a la estabilidad política deseada por las categorías 

nombradas como mujeres y feminismos”. (Scott, 1996, p.35) Por tanto, el movimiento 

feminista ha dado cuenta que ese “algo” que determina a la categoría género se debe asumir 

como “estrategia hacia la emancipación de la mujer; pues esta pretensión hace de este tipo 

de feminismo, un discurso colonial, en el sentido de que ha construido a las mujeres del tercer 

mundo, o del sur global, como un “otro” ”. (Lozano, 2010, p.8)  

 

Ese “otro” precisamente, es lo que proporciona el debate en las relaciones internacionales, 

en contraste con el “yo”, al ir de la mano con las asimetrías de poder arraigadas a la sociedad. 

El alcance de las potencias europeas coloniales ha perdurado hasta la actualidad, lo que ha 

generado la difusión de dinámicas como “la pobreza, el terrorismo y los conflictos étnicos”, 

que se han constituido como “los principales problemas del sur global y no como fenómenos 

que resultan la desigualdad y asimetrías de poder del propio orden global que necesita ser 

protegido”. (Stetter, 2020, p.9) 

 

Esto, o conocida también como la teoría crítica, intenta cambiar dicha realidad por medio de 

la construcción de una nueva perspectiva de orden social -por medio del feminismo negro- 

para desvelar esas ideologías presentes arraigadas al presente colonialismo -como discurso 
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político vigente- que busque ver la dimensión social humana -en donde la raza, etnia y género 

se vean involucradas-. Siendo así, este capítulo analiza cómo el mencionado pasado colonial 

sigue siendo un presente vivo para la población del pacífico colombiano; esto, debido a la 

manifestación de tradiciones, costumbres y perspectivas en su día a día, la cual considera que 

viviendo en un presente, se viva de un pasado, en donde, la mujer sigue evidenciándose como 

ese “otro”.  

 

¿Quién es él “otro” en el tejido colonial colombiano? 

 

Dicho esto, el propio feminismo negro, ha cuestionado ese universal “mujer” y ha tratado de 

mostrar el “cómo diversas mujeres negras construyen propuestas subversoras del orden 

social que las oprime de diferentes formas en razón de su condición racializada, de pobreza 

y de mujeres sin necesidad de acudir a las categorías centrales del feminismo, al que muchas 

ni siquiera conocen y otras rechazan por prejuicio”. (Lozano, 2010, p.8) 

 

Es por eso que, ha sido ese existente tejido colonial el que ha dado paso a la resistencia y a 

la construcción de nuevos mundos en los que las mujeres negras –sólo por raza y género- son 

ubicadas en la posición más inferior de la estructura social y, a la vez, son oprimidas con el 

inadecuado uso del ejercicio de sus propios derechos; en otras palabras, han sido expulsadas 

de lo que se considera como el sistema-mundo. Ahora bien, teniendo en cuenta lo 

mencionado anteriormente, se puede evidenciar la presente desigualdad -si bien así se puede 

identificar, por lo que Stuart Hall (1998) discute- en el contexto colombiano, debido a la 

existencia de aquella “inequidad de género y empobrecimiento histórico”, como argumentan 

las mujeres de la Red Mariposas de Alas Nuevas de Buenaventura –con el fin de luchar contra 

las violencias de género-. (Centro de Memoria Histórica, 2018) 

  

El contexto colombiano ha sido marcado por la denominada “época del terror” en la que la 

violencia era el pan de cada día. De hecho, como sugieren Archila (2003) y Múnera (1998) 

“los acontecimientos políticos surgidos con el asesinato del líder político liberal Jorge 

Eliecer Gaitán, en 1949, y la criminalización de la protesta social y política, impactaron 
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negativamente las condiciones sociales y políticas para el surgimiento de nuevas iniciativas 

-lucha por la exclusión, marginación y racismo- de esferas afrocolombianas de carácter 

nacional”, para lograr el poder ser vistas como algo “distinto” de lo que se cree ser. 

(Valderrama, 2019, p.219)  

 

El Pacífico colombiano “al otro lado de la línea” 

 

Precisamente ese “ser distintos”, que tanto recalca Wallernstein (1999) conlleva a lo que el 

feminismo introduce como la “colonización de los saberes que deslegitiman, desconocen e 

invisibilizan el pensamiento propio de las mujeres negras”. (Lozano, 2010, p.8) Es así como 

Santos de Sousa (2006) habla de ese pensamiento abismal, “el cual consiste en un sistema 

de distinciones visibles e invisibles en donde estas últimas constituyen el fundamento de las 

primeras. Afirma, de igual manera, que las distinciones invisibles se establecen mediante 

líneas radicales que dividen la realidad en dos universos: el universo de “este lado de la 

línea” y el universo del “otro lado de la línea”. (Santos de Sousa, 2006, p.34) 

  

Aquel “otro lado de la línea”, el cual se deduce como no existente, y el cual, de igual manera, 

es excluido, enmarca la realidad de las mujeres afrocolombianas: una subhumanidad 

moderna. (Santos de Sousa, 2006) Dicha discordia –“este lado de la línea” y “el otro lado de 

la línea”- surge desde el periodo colonial, y en la actualidad, esa realidad se manifiesta de la 

misma manera, por lo que Mignolo (2007) habla del presente como una “colonialidad”. 

  

Como argumenta Grosfoguel (2002) aunque bien por las luchas independistas del siglo XIX 

se haya sido superada la colonización, estas mismas dieron paso a la “formación de estados 

nacionales formalmente independientes; sin embargo, nuestras sociedades latinoamericanas 

y caribeñas continúan bajo la dominación de Europa y Norteamérica, con lo que se 

mantienen vigentes las jerarquías coloniales articuladas con la división internacional del 

trabajo y a la acumulación capitalista a escala mundial”. (Grosfoguel, 2002, p. 151)  
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Dando paso a la ratificación del argumento central del capítulo y a la evidencia colonialista, 

es en este periodo colonial, que surge, como bien constata Lander (1999) “la distinción 

invisible entre sociedades metropolitanas y territorios coloniales”, demostrando a los 

territorios coloniales como aquellos que están “del otro lado de la línea”, es decir, como 

define Santos de Sousa (2006), los que reciben conocimiento perteneciente a los de “este lado 

de la línea”. (Lander, 1999, p. 53) 

  

Dicho esto, parte ese “imaginario colonial”, el cual se evidencia la “hegemonía epistémica” 

europea y desde ahí, se construye la interpretación del mundo. (Lander, 1999, p. 53). Sin 

embargo, es en esa interpretación que radica ese a quien sí y a quién no; el cual, como bien 

afirma Quijano (1999) “no todo el mundo tiene acceso en el mundo colonizado a este 

conocimiento, por eso sólo algunos de los colonizados podrían llegar a tener acceso a la letra, 

a la escritura, y exclusivamente en el idioma de los dominadores y para los fines de estos”. 

(Quijano, 1999, p. 103) 

  

Con base a lo anterior, se trasluce que esto mismo sucede con las mujeres, pues sólo algunas 

logran acceder a este tipo de conocimiento colonial, el cual, como menciona Santos de Sousa 

(2006) “son conocimientos hechos inconmensurables e incomprensibles, por no obedecer ni 

a los métodos científicos de la verdad ni a los de los conocimientos reconocidos como 

alternativos en el reino de la filosofía y la teología”. (Santos de Sousa, 2006, p.45) Es 

entonces como, “la visibilidad del conocimiento moderno está dada o construida sobre la 

invisibilidad de formas de conocimiento que no pueden ser adaptadas a ninguna de esas 

formas de conocimiento. Es decir, a esos conocimientos populares, laicos, plebeyos, 

campesinos o indígenas al otro lado de la línea”. (Lozano, 2010, p. 10) 

 

La colonialidad del saber en el territorio pacífico 

 

Siendo esto así, y ratificando las prácticas establecidas en el territorio, el Pacífico colombiano 

rige por esa colonialidad del saber que Lander (1999) menciona. Esta, como bien define 

Mignolo (2007) “es la devaluación de la vida humana mediante la constante colonización del 
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saber y del ser” (Mignolo, 2007, p. 203) Ahora bien, esta colonización –de la cual recalca 

Quijano (2007)- identifica aquellos “cuerpos colonizados ubicados espacial, social y 

culturalmente dentro de lo que Grosfoguel (2002) llama el “sistema mundo europeo 

moderno/colonial capitalista/patriarcal”.  (Grosfoguel, 2002, p. 151) Por lo que, son estos los 

que asienten, de acuerdo a Lozano (2010), “los procesos sistemáticos de exclusión y 

subordinación”. (Lozano, 2010, p.10) 

  

Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, varias mujeres de la Red Mariposa de 

Alas Nuevas de Buenaventura 1 –todos los nombres de las integrantes fueron silenciados para 

proteger su identidad- comentaron sobre la incidencia colonial que viven cada día“(…) para 

hablar de la lucha contra la violencia en contextos donde habitan mayoritariamente pueblos 

afrodescendientes, hay que darle profundidad temporal a la memoria histórica. Solo así, es 

posible comprender que las personas pertencientes a la Diáspora Africana en Colombia, 

particularmente las mujeres negras-afrodescendientes, contienen la memoria genética de 

siglos de lucha contra la violencia sexual, solo para recalcar alguna, perpetuada por 

esclavistas blancos españoles”. (Centro de Memoria Histórica, 2018) 

  

Así, a lo largo de los años, el movimiento feminista y las propias mujeres afro han alzado su 

voz para romper con ese conocimiento eurocéntrico, promulgando, lo que Walter Mignolo 

(2007) denomina como pensar-pensamiento decolonial, “ el cual tiene su origen en las ruinas 

de las civilizaciones invadidas y destruidas, en las rebeliones de esclavizados y esclavizadas,  

en últimas en la experiencia de insurgencia y resistencia a la expansión colonial euro-usa-

céntrica”. (Mignolo, 2007, p. 188) 

 

Como mencionado anteriormente, este pensar-pensamiento decolonial  “ha significado un 

desprendimiento epistémico que es mucho más que la negación de las categorías con las que 

desde Europa se ha interpretado el mundo” (Lozano, 2010, p. 10) En otras palabras, se puede 

                                                                                                
1  Conformada por mujeres negras afrocolombianas e indígenas, que han atravesado las múltiples 
barreras invisibles impuestas por la violencia de grupos paramilitares en el país. 
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considerar la crítica de aquel paradigma europeo; pues, con el surgimiento de este nuevo 

pensamiento se ha “considerado el fracaso de la razón, han emergido voces históricamente 

silenciadas que se auto reconocen como identidades subordinadas y luchas por su 

reconocimiento”. (Lozano, 2010, p. 10) 

  

Por lo tanto, frente a esa cruel realidad, las mujeres afrocolombianas, “organizadas como sus 

ancestras, acuden a estrategias cimarronas para crear espacios libres y seguros, en medio 

de prácticas como espirales y lunadas elaboran y recuperan la cultura, reconstruyen el tejido 

social, comunitario y psico-espiritual, que heredaron en la Diáspora Africana y del 

conocimiento ancestral indígena”. (Centro de Memoria Histórica, 2018) Siendo esto así, y 

argumentando lo anterior, Pachón (2007) destaca que “la multiplicidad de poder sexual, de 

género, racial, espiritual, etc.,” se ha evidenciado en este nuevo saber. (Pachón, 2007, p.13) 

Es decir que, descolonizarse de este tipo de conocimiento significaría “un desprendimiento 

epistémico del conocimiento europeo, pensar la propia historia, pensar la propia liberación 

pero con categorías propias, desde nuestras propias realidades y experiencias.” (Lozano, 

2010, p. 11) 

  

Pues, como evidencia Valderrama (2019) “han sido estas movilizaciones sociales y políticas 

que describen los movimientos sociales, se constituyen, más frecuentemente de lo que 

pensamos, a partir de la diferencia y no, necesariamente, a partir de una identidad colectiva 

homogénea; son, por el contrario, el resultado de identidades y posiciones en disputa; 

disputas que no solo reflejan las posiciones del sujeto (clase, raza, género y sexualidad), 

sino también los deseos frustrados de una supuesta unidad racial, cultural, social y política 

que no llega a su concreción”. (Valderrama, 2019, p.237) 

  

Si bien, “la presencia ancestral de la población afrocolombiana en el Pacífico está ligada 

especialmente al cimarronaje, si bien hacia finales del siglo XVIII, un buen número de 

esclavizados fueron llevados a la zona norte (Chocó) para la explotación de yacimientos 

mineros y en algunas zonas del sur como Barbacoas también se introdujeron cuadrillas de 

esclavizados con el mismo propósito. El hecho es que esta población ubicada en una región 
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considerada inhósìta e insalubre por el resto del país, logró construir una sociedad sui 

generis que estableció un vínculo sustancial entre territorio e identidad cultural como base 

de su identidad étnica como pueblo”. (Lozano, 2010, páginas 13-14) 

  

Para algunos pueblos indígenas de América, el proceso de conquista por parte de españoles 

y portugueses “significó un arrasamiento casi total de sus religiones y cosmovisiones”, y por 

su parte, algo similar pasó con los pueblos africanos. (Marcos, 2009, p.11) “Los africanos y 

africanas evangelizados a la fuerza, al igual que los indios e indias, tuvieron una relación 

especial con la muerte que nació en las bodegas de los barcos negreros: madre agónica, el 

padre encadenado o ausente, los llantos invocando a los ancestros”.  (Zapata, 1990, p.67) 

Lo que para la población afrodescendiente, esto constituía, prácticamente, su hábitat natural, 

llena de leyendas y creencias, provenientes de realidades fúnebres.  

 

Dicho esto, y evidenciando la relación especial que tienen los afrodescendientes con la 

muerte, el papel de las mujeres juega un papel fundamental y “preponderante como 

rezanderas” en la cultura afro. Pues, como bien evidencia Marcos (2004)  “ser rezandera es 

uno de los liderazgos más importantes entre las comunidades negras”. Pues, a pesar de que 

no había una “clara cosmogonía a la cual acudir y de toda esta represión a las formas 

religiosas que se negaban a perecer, se encontraron elementos de una cosmogonía propia 

entre los pueblos negros de Colombia, que no se interpretan como huella africana, sino más 

bien como reconstrucciones y reelaboraciones propias de los y las afrocolombianas”. 

(Lozano, 2010, p.14)  

 

Siendo así, existe una influencia mutua de dos mundos diferentes, de lo que Machado (2007) 

denomina como un “supramundo” y un “inframundo”.  Por su lado, en el supramundo “se 

ubican el dios creador y los espíritus de los ancestros”, y, en el inframundo, por tanto, “están 

las fuerzas del mal y el espíritu de los muertos”. (Lozano, 2010, p.15) 

 

La resistencia por el ser y el territorio  
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Por consiguiente, La Red Mariposas de Alas Nuevas de Buenaventura se pronuncia a “resistir 

entre nosotras, con nuestros espacios de sanación en el territorio colectivo y espiritual”, como 

bien señala Mariana, sobreviviente del conflicto armado. Con base a esto, se resalta la 

relación del ser-territorio, que, como bien se evidencia, involucra el espacio de sanación y 

cultura –“invocando a sus ancestralidades para que sus caminos sigan siendo iluminados y 

sus voces no se callen, para la protección de su humanidad, para que otras tengan siempre 

a donde llegar y para que sus heridas puedan no sólo cicatrizar sino también transformar a 

otras”-, como una forma de ser y demostrar el saber. (Centro de Memoria Histórica, 2018) 

  

En base a los rituales y a las tradiciones espirituales que tiene la población afro, las mujeres 

han logrado mantenerse acogidas y protegidas, luchando con la misión de continuar 

expandiendo la protección y resaltando su espiral horizontal que resalta “el caminar, para 

luchar, para volar juntas, para contagiar a otras; para construir lo que ellas denominan “el 

efecto mariposa””. (Centro de Memoria Histórica, 2018) En tal caso, se puede reflejar la clara 

relación entre lo que el mismo territorio –y por tanto, cultura afro- dio paso a esa relación 

supra-infra, que permitió la división social en la sociedad. La división social, no sólo se trató 

entre la aún existente desigualdad entre hombres y mujeres, sino también entre las mismas 

mujeres -de diferente razas y etnias-. 

 

Por tanto, esa noción de género es la que ha permitido construir nuevas ideas de 

relacionamiento físico y emocional, como bien lo destaca Castellanos (2003), la cual 

argumenta que es este mismo el que ha sido denunciado como “una categoría etnocéntrica 

que sólo da cuenta de las relaciones entre hombres y mujeres de la cultura occidental, no 

así de otros pueblos y culturas que tienen formas diversas de pensar sobre sus cuerpos que 

van más allá de la asignación del sexo a la naturaleza y del género a la cultura, es decir del 

uso de categorías dicotómicas para explicarse el mundo”. (Lozano, 2010, p. 12) 

De esta forma, esa noción de género y el aporte del conocimiento entre la involucración de 

la mujer afro en la sociedad, dará respuesta a la búsqueda de ese equilibrio que va más allá 

de “las categorías fijas y mutuamente excluyentes de la teoría de género”. (Marcos, 1995, p. 
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16) Pues, como bien menciona Hill (1998), el género “no siempre tomó en cuenta la 

intersección de ''raza”  y “clase” en su estructuración”. (Lozano, 2010, p. 13) Lo anterior, 

debido a que el feminismo “ha sido mayoritariamente blanco y occidental, lo que ha 

significado que en muchas ocasiones, quienes hacen parte del movimiento asuman el habitus 

colonial moderno”. (Lozano, 2010, p. 13) Esto, haciendo referencia a lo que también 

evidencia Grosfoguel (2002), “siempre hablamos desde una localización particular en las 

relaciones de poder” (Grosfoguel, 2002, p. 151).  

En consecuencia, de acuerdo a Lugones (2008), ese sistema colonial de género se ha 

manifestado con dos lados, uno visible y otro oculto. “El visible es el que ha construido 

hegemónicamente al género y a las relaciones de género, organizando la vida de mujeres y 

hombres blancos y burgueses, constituyendo el significado mismo de hombre y mujer. El 

lado oscuro, de otra parte, es compulsivo y perverso.” (Lozano, 2010, p. 12)  

Dicho esto, es evidente que ese lado oscuro pertenece a esas mujeres negras y 

afrodescendientes, las cuales, como bien se menciona anteriormente, no han constituido el 

significado de ser sí mismos, si no en vez, el considerarse como un “otro”. En otras palabras, 

“la diversidad epistemológica del mundo todavía está por construir. Las mujeres negras, 

afrocolombianas, palenqueras y raizales tenemos mucho que aportar a ese propósito”. 

(Santos, 2006, p. 55).  O, como argumenta Valderrama (2019), “la complejidad del campo 

afrocolombiano de hoy nos invita a reconocer formas de la política negra desconocidas o 

no consideradas como relevantes. Es decir, debemos desarrollar perspectivas analíticas 

propias que nos permitan reconocer las particularidades de las luchas sociales y políticas 

afrocolombianas”. (Valderrama, 2019, p. 238) 

Es entonces, como este capítulo comprende la evidencia y explicación de las dinámicas para 

el proceso de construcción de identidad en el cual deja claro el posicionamiento histórico que 

se le ha dado a la mujer afro, considerando un claro colonialismo vigente, el cual ha edificado 

una reflexión en las políticas que se establece a la relación entre el ser -yo y el otro- y territorio 

-prácticas desarrollistas y particularidades sociales-.  
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Capítulo II: El papel de las mujeres negras en la defensa de sus derechos 

Como bien señala Beatriz Mosquera “(...) hemos sido mujeres amenazadas, desplazadas de 

nuestras comunidades, pero hay que hacer resistencia. Hay momentos que por cuidar la vida 

uno sale, pero luego vuelve a seguir con el proceso. Nosotros estamos y cada día inventamos 

medidas de protección interna para que los procesos no se mueran. Hay que buscar formas 

de resistencia para que nuestros derechos no se pierdan. Yo he sido amenazada dos veces. 

Sabemos que nos han matado compañeras y que nos ha dolido mucho pero seguimos 

persistiendo con el proceso”. (Lozano, 2010, p. 18) 

Siendo así, este capítulo analiza el proceso que han tenido las mujeres negras en la lucha de 

sus derechos, en el cual evidencian la importancia de ser escuchadas y lograr esa -anhelada- 

búsqueda de la igualdad y la visibilidad dentro de la sociedad, donde su ser -en raza, etnia y 

género- se vea respetado. Para esto, se dará muestra de la existencia de la problemática a 

partir de testimonios de diferentes lideresas feministas afrocolombianas, entrevistadas por 

Betty Ruth Lozano, los cuales demuestran la posición social de la mujer negra, y, por su 

parte, su involucración en el proceso de construcción judicial, en la actualidad; donde 

patentizan la implicación del movimiento feminista para lograr con dichos objetivos.  

Dicho movimiento feminista - con enfoque en la teoría crítica de las relaciones 

internacionales- ha desafiado al Realismo y al Liberalismo, como “corriente intelectual, la 

cual busca un cambio de orden para verla como una visión alternativa para entender el mundo 

y resolver problemáticas de género, raza y posicionamiento legal”, o como bien evidencia 

Vásquez (2012), ver esa como una “unidad de análisis en la dinámica contemporánea de los 

campos de la actividad humana”. (Vásquez, 2012, p. 143) 

La evidencia discriminatoria en la jurisprudencia colombiana 

La palabra discriminación, como enuncia Mesa (2005), “en su acepción más amplia, 

significa dar a una persona un trato desigual, basado en motivaciones raciales, políticas o 

religiosas, entre otras (...) En Colombia, por su parte, las reflexiones sobre la discriminación 

han estado estrechamente asociadas al tema del derecho a la igualdad, la que a su turno, es 
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reconocida en la Constitucion de 1991 no sólo como un derecho sino también como un valor 

y un principio.” (Viveros, 2007, p. 107) 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 

de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica. (Artículo 13, Constitución de 1991) 

Es así como, se evidencia la ejecución de la determinada discriminación desde hace varios 

años, sin embargo, sólo desde hace pocos, ésta ha sido tema de discusión en los principales 

debates políticos en el país. Por lo que, ante esto, la Defensoría del Pueblo en el año 2005, 

precisó la definición, añadiendo que “el carácter de una conducta, actitud o trato 

discriminatorio podía ser consciente o inconsciente”. (Viveros, 2007, p.107) 

Las mujeres negras han sido miradas y/o construidas de acuerdo a una “jugada colonialista”, 

como bien lo evidencia Chandra Mohanty (1991). Más aún, esa definición de “pobres, 

vulnerables, analfabetas, llenas de hijos, en general incapaces para la acción”, aplica con 

mayor rigor sobre estas mujeres con ascendencia afro. (Lozano, 2010, p.18) Pues, como 

menciona Suárez (2008) son estas a las que se suele considerar “oprimidas por su propia 

obstinación y carentes de iniciativas”. (Lozano, 2010, p.18) Siendo esto así, resulta difícil 

pensar en lo que pueda lograr una mujer con estas características, así sea en principios 

constitucionales y artículos ejecutados. 

La Constitución de 1991 introdujo cambios respecto a los derechos fundamentales de las 

mujeres, principalmente los artículos 40, 43 y 53, los cuales castigan cualquier tipo de 

discriminación, especialmente hacia las mujeres, y promueve la igualdad de derechos y 

oportunidades. Siendo así, y como argumenta Willis (2007), “reconociendo la existencia de 

un desnivel y de diferencias históricas entre hombres y mujeres, la Constitución deja de 

concebir la mujer como un sujeto para proteger, para admitirla, más bien, como un sujeto 

titular y autónomo”. (Willis, 2007, p. 187) 
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Con base a lo anterior, se dejó de concebir, entonces, a la mujer como un “sujeto universal, 

para pensarlo dentro de una pluralidad mucho más compleja”. (Peña, 2016, p.3) Chandra 

Mohanty, en su texto “Under Western Eyes”, explica que han sido los diversos estudios 

feministas los que han comprendido a fondo aquellas dinámicas sociales de las mujeres, 

enfatizando, principalmente, en las mujeres de países en desarrollo, las cuales continúan en 

un proceso de reproducción y autorización del “discurso occidental blanco”. (Mohanty, 1991, 

p. 52) Por su parte, argumenta que la “consolidación de un tipo de etnocentrismo universal 

y la inadecuada resonancia de los discursos occidentales han generado una noción reductiva 

y homogénea del “Otro”, que ella denomina “Third World Difference”. (Mohanty, 1991, p. 

53) 

La mujer del Tercer Mundo 

Es así como se puede evidenciar que la mujer de ese Tercer Mundo pertenece a un grupo 

“históricamente constituido”, como menciona la autora, en donde esta “no tiene poder, es 

explotada y menospreciada” en la sociedad. (Mohanty, 1991, p. 53) Por lo tanto, la 

Constitución de 1991 ha promulgado esa mediación adquirida para todo lo que Peña (2016) 

identifica como “el otro interno”. (Peña, 2016, p.5 ) 

El artículo transitorio 55 de la ya mencionada Constitución de 1991, dio paso al 

reconocimiento de comunidades negras del Pacífico “como propietarias de territorios 

colectivos y la participación de representantes ante diferentes estamentos oficiales”. 

(Artículo Transitorio 55, Constitución de 1991) Lo anterior, y en relación con la Ley 70 de 

1993, conformó, para la región, una nueva configuración de formas de identidades, las cuales 

habían sido inexistentes hasta el momento.  

Pues, según Escobar (2010), “la nueva constitución redescubrió a los afrodescendientes”, 

desde que el gobierno hasta los movimientos de mujeres y líderes, empezaron una fase de 

reflexión sobre la posición que se les da a estos en la nación. O, en otras palabras, se dio a 

cabo una “reubicación y reaparición de lo negro, que permitió paralelamente la construcción 

de un nuevo sujeto político, las comunidades negras”. (Escobar, 2010, p. 232) 
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Tiempo antes de la “reaparición de lo negro”, el territorio del Pacífico disfrutaba de una 

incapacidad para articular los intereses de estas comunidades, más aún, luchando con la 

violencia, que se había convertido en el pan de cada día, debido a la concreta competencia 

por las riquezas naturales del territorio, principalmente, por parte de multinacionales, 

guerrillas, paramilitares y grupos al margen de la ley, las cuales promovieron prácticas 

insostenibles e ilícitas, logrando el desplazamiento de numerosas familias afro. (Informe del 

Grupo de Memoria Histórica, 2010, p.35)  

Para ello, después de 1991, se marcó una “ruptura que significó la reubicación de lo negro 

en el imaginario cultural y político de la nación junto con una nueva política de la 

representación”. (Escobar, 2010, p. 241) Esto, logrando prácticas institucionales -como la 

creación de la Comisión Especial para las Comunidades Negras- y organizaciones sin ánimo 

de lucro; las cuales, con el fundamento de la Ley 70, dieron paso a luchar contra ese “silencio 

terapeútico” y contra la “doble subordinación a la que la mujer afrocolombiana se encuentra 

sometida”, como evidencia Alvarez (2012), para lograr pasar de esa invisibilidad a ser 

protagonistas de una cultura que “les había ignorado, maltratado y despreciado desde la 

colonización”. (Peña, 2016, p.10) 

Se aceptó entonces, el carácter histórico de las identidades negras, para buscar y afirmar, de 

igual manera, la identidad afrocolombiana. Entendiendo esta “como una forma compleja del 

entendimiento de sí mismo e improvisada a partir de los recursos culturales a mano en un 

contexto histórico particular.” (Escobar, 2010, p. 246)  

Y, tomando en consideración lo anterior, se dejó a un lado las múltiples voces de negras 

evidenciando “Me discriminan… por ser desplazada y por ser negra (…) porque yo fui a 

muchas empresas con la hoja de vida, cumplía con todo pero… “para usted no hay trabajo”. 

(…) Cuando llegamos a buscar la pieza no nos arrendaban por ser negros, porque dizque 

los negros son muy bulliciosos, entonces, pues si nosotros no teníamos un radio, no teníamos 

televisor, nada, nada… ni charlamos. Ahí ellos, los niños, llorando y a esa señora pues no 

le alquilaba a negros por ese motivo… (Mujer de la Costa Pacífica, desplazada en Bogotá). 

(Meertens, 2008, p. 85) 
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El carácter “multiétnico” de la Constitución del 1991  

Por tanto, la Constitución consagra ese carácter “multiétnico y pluricultural de la identidad 

nacional colombiana y los textos legislativos complementarios han buscado darles a las 

poblaciones indígenas y negras las mismas garantías de ciudadanía que se otorgan a los 

demás colombianos, mediante la figura de derechos compensatorios por el hecho de ser 

“diferentes””. (Meertens, 2008, p. 87) Ahora bien, estas medidas y/o prácticas inauguraron 

una nueva etapa de, como bien menciona Cunin (2003), la “discriminación positiva (o acción 

positiva) como una vía de inclusión ciudadana a los grupos sociales excluidos. (Meertens, 

2008, p.87) 

Es decir, las comunidades negras, por primera vez, se consideran “grupos y actores sociales 

étnicos y el “derecho de diferencia” sustituye la búsqueda de la indiferenciación en una 

identidad nacional construida a partir de una sola lengua, una sola raza y una sola religión”. 

(Meertens, 2008, p.88) Esto, para lograr una igualdad real, que llegue a los grupos étnicos -

por medio de la Ley 70 de 1993, la cual otorga el derecho de territorio a las comunidades 

negras- y, de igual manera, a las mujeres – por medio de la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000), 

Mujer Cabeza de Hogar (Ley 82 de 1993), Mujer Rural (Ley 731 de 2002) y a la población 

en situación de desplazamiento por violencia -Ley 387 de 1997-. (Meertens, 2008, p.88) 

Como bien se puede evidenciar, estas iniciativas legislativas marcaron la “jurisprudencia más 

extensa de los últimos años, que se ha desarrollado, efectivamente, sobre la discriminación 

postiva”, obligando al Estado a acudir correctamente con lo tratado. (Meertens, 2008, p.88) 

Sin embargo, este proceso no ha sido igual para la discriminación etnoracial -la cual encubre 

la Sentencia 1090 de 2005- la cual, la Corte Constitucional la define como “el acto 

discriminatorio es la conducta, actitud o trato que pretende -consciente o inconscientemente- 

anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a 

preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación 

de sus derechos fundamentales”. (Meertens, 2008, p.89)  

Lo anterior, pone en reflexión los valores constitucionales de la dignidad humana, y de lo 

que esta da paso a la poco percepción social y política en relación a la categoría raza dentro 
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de la sociedad colombiana, concluyendo, según la Magistrada Ponente Clara Inés Vargas 

Hernández, con un “comentario que se acerca mucho a la idea del racismo cotidiano” (Corte 

Constitucional, 2005): 

“Si bien se sostiene que Colombia no ha erradicado las acciones de segregación y, que por 

el contrario, son visibles para los diferentes entes y organismos estatales, se tiene que el 

nivel de empleo de herramientas jurídicas y pedagógicas para cesar los actos atentatorios 

de los derechos fundamentales, es escaso, tanto por quienes son afectados como por las 

autoridades que deben propender por la efectividad y garantía de sus derechos; tal vez por 

el proceso de normalización que ha operado en nuestra sociedad de aquellas prácticas 

discriminatorias, que ya no se perciben como tal, pero que existen y generan, en efecto, la 

discriminación”. (Sentencia 1090 de 2005, Corte Constitucional) 

Ahora bien, para todos estos debates, sea de raza, género y/o etnia, el artículo 13 de la 

Constitución Política de 1991 trae a colición el principio de no discriminación, el cual, según 

Fassin (2004) “alude por un lado a las condiciones históricas y a los procesos socioculturales 

de valoración negativa de ciertas características”. (Meertens, 2008, p.90 )  Siendo así, los 

logros obtenidos por el movimiento de mujeres han sido liderados por grupos feministas de 

la década de 1990, debido a el, como anteriormente argumentado, cuestionamiento del 

racismo con el feminismo blanco, al plantear que las estrategias del movimiento no se 

consideraban realidades para mujeres en categorías de género, raza y clase. Por lo que así, 

surgió el transcurso de la universalidad a la pluralidad en torno a “mujer”. 

Repensamiento del Feminismo Negro en relación a la discriminación de la mujer negra 

En base a lo anterior, y con lo que Patricia Hill Collins (1986) enmarca como un 

“repensamiento”, el Feminismo Negro está en la posición de “comprender la manera en que 

las mujeres negras actuán en un marco de “estructuras de oportunidades” propio”. (Falquet, 

2020, p.9) Estas, reivindicando el inigual vínculo y posicionando a la mujer como su propio 

ser; logrando una cierta identidad, ya sea objetiva -¿sé es dueño de medios de producción?-, 

subjetiva –“generalmente las personas blancas consideran que ellas no tienen color ni raza” 

y/o asignada, como bien contrasta Falquet (2020). (Falquet, 2020, p. 2) 
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De acuerdo a lo establecido, se ha evidenciado el claro relacionamiento entre la realidad de 

las mujeres negras/afrocolombianas y la “necesidad impostergable de reclamar sus derechos 

territoriales”. (Lozano, 2010, p. 19) Pues, la tierra, no es sólo tierra, es el lugar donde sus 

actividades diarias y sus comportamientos culturales se ven reflejados; demostrando su claro 

posicionamiento social y su participación en este, “el cual ha sido al lado de los hombres y 

muchas veces en contra de la voluntad de sus maridos, compañeros o esposos, recibiendo 

incluso maltrato físico de parte de ellos a causa de su liderazgo”. (Lozano, 2010, p. 19) 

Con base a lo anterior, como bien menciona García (2015) “las mujeres negras, 

afrodescendientes, palenqueras y raizales, siempre estuvieron allí, no como “esposa de…”, 

no “como mujer de…”, sino con luz propia, con valores firmes libertarios. No eran simples 

objetos, no eran simples “compañeras” de los cimarrones, eran simplemente protagonistas 

de la historia. Eran las cimarronas de la esperanza por un mundo mejor, que hoy la historia 

dominante pretende condenar al olvido”. (García, 2015, p. 1) 

Según un informe de 2018 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Frontline 

Defender registró al menos 126 homicidios en el país colombiano, posicionándolo como el 

país más mortal del mundo para quienes defienden los derechos humanos, del cual toca 

resaltar que “hay 7.8 millones de personas internamente desplazadas en el país, más que en 

cualquier otro, en donde muchas de las víctimas son líderes de comunidades indígenas y 

campesinas, pero las mujeres negras cada vez corren más peligro en las provincias 

occidentales donde se concentra la población afrodescendiente”. (Amnistía Internacional, 

2020) 

“Danelly, ha llegado tu final”. Horas después, “sabemos dónde estás”. Estas, son las palabras 

que han rondado en la cabeza de Danelly Estupiñán, víctima de diversas amenazas de muerte 

y lideresa feminista de las comunidas negras de Buenaventura. (Tucker, 2020) Siendo esto 

así, y poniendo en evidencia múltiples situaciones similares, el proceso a una correcta 

identidad y a un posicionamiento social para las mujeres negras -para el logro de su 

pluralidad- ha sido puesto en espera gracias a la violencia -esa que las ha perseguido como 

sombra a lo largo de los años, de diversas formas-. 
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Aunque, el homicidio de líderes sociales se redujo a un 35 por ciento, con la llegada y la 

implementación del Plan de Protección a personas defensoras de derechos humanos, líderes 

sociales y periodistas del gobierno Duque, estos mismos afirman que la protección sigue 

siendo insuficiente, pues estos mismos, han tildado al territorio del Pacífico como “un lugar 

escabroso y sofocante donde la jungla colinda con el océano”. (Amnistía Internacional, 2020)  

Caso Buenaventura 

En los últimos 20 años, “la población afrocolombiana de Buenaventura, especialmente, se ha 

enfrentado a una oleada de homicidios, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas”, 

donde muchas personas de la comunidad negra consideran que dicha violencia “es una 

manifestación de la discriminación y el racismo estructural, con el propósito de expulsarlas 

de las zonas costeras para ampliar y construir una infraestructura turística”. (Tucker, 2020) 

Como mencionan estas dos lideresas, Estupiñan y Arroyo a la Unidad Nacional de 

Protección, la asignación de guardaespaldas, a causa de las amenazas en su contra, “ha sido 

muy invasivo y al mismo tiempo, ha creado dependencias psicológicas”; en los que destacan 

que, básicamente, pierden ese derecho a la libertad y a vivir, pues, el ya mencionado, “todas 

las personas nacen libres(…)”, se pierde en uno. (Tucker, 2020)  

Dicho esto, es concebible entender que la solución a mediano y largo plazo no es establecer 

protección privada a cada uno de los amenazados –“en el 2018, la UNP proporcionó 

protección a 3,733 defensores”-, pues han sido estos mismos los que catalogan con “medidas 

inadecuadas”, al atraer una atención no deseada con los diferentes chalecos antibalas y 

automóviles y el uso de teléfonos móviles en zonas rurales remotas en las que no hay 

cobertura.  (Tucker, 2020) 

Leyla Arroyo, lideresa del PCN, complementa lo anterior argumentando “quienes compran 

son blanco mestizo y hoy tienen grandes hoteles y edificios con supermercados ¿por qué a 

ellos no les entraron las balas? En ninguno de esos lugares se dice “se vende” pero en las 

casas de nuestra gente sí ¿qué es lo que hace que asuste a mi gente y no asuste al que llega?”. 

(Tucker, 2020) Siendo así, es evidente el impedimento que hay por ese “repensamiento” del 
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que habla Patricia Hill Collins (1986), debido a que se consolida un cierto avance por medio 

de los logros del movimiento feminista, para reparar ese tejido social, y el propio feminicidio 

y la “violación como herramientas sistemáticas para controlar sus territorios e intimidas a la 

población” son los principales elementos que ocasiona un freno en el camino. 

Con base a esto, Francia Márquez, activista, concluye con lo siguiente: “(…) la guerra 

siempre ha estado por el machismo, por el patriarcado y por los negocios entre hombres. Yo 

creo que esos hombres tienen que bajar su nivel de agresividad con la vida y pensar más en 

feminizarse. El gobierno debe trabajar para erradicar la corrupción que alimenta la 

marginación y explotación de las comunidades afrocolombianas y los homicidios de quienes 

defienden sus derechos, y no permitir que los homicidios de líderes sociales queden impunes, 

añade, y debe dejar de justificarlos vertiendo contra las víctimas acusaciones falsas de estar 

relacionadas con el narcotráfico o grupos guerrilleros”. (Amnistía Internacional, 2020)  

Sin embargo, y ya entrando a una concreta conclusión, Márquez insiste en que en el caso de 

las mujeres afro de Colombia, “hay que seguir, a pesar de los peligros que enfrentan, pues 

las mujeres desempeñan un papel fundamental con su “instinto del cuidado” en la protección 

de sus hijos, territorio, medio ambiente y comunidades”. (Amnistía Internacional, 2020) 

Por lo tanto, “toca feminizar la política, toca llenar de amor maternal a la humanidad”, para 

que este “instinto del cuidado”, que identifica Amnistía Internacional (2020), se evidencie en 

la correcta aceptación de la sociedad por ese “Otro” - “gozando de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica (Artículo 13, Constitución 

de 1991)- el cual evidencie la erradicación de lo que se conoce como ese “Third World 

Difference”, que identifica Mohanty (1991) y se concrete en una realidad que aborde una 

pluralidad en la problemática “mujer negra”. 

Pues, es contradictorio pensar que con sólo poseer una clara jurisprudencia a favor de la 

situación, la ejecución de los ya mencionadas vaya a generar cierta diferencia que ayude a 

absolver el caso, por lo tanto, el “repensamiento” de Hill (1986) debe ser tomado en cuenta 

para identificar la coherencia de la situación y así, ajustar -con una realidad establecida- esos 
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refuerzos de resistencia que tanto se anhelan y necesitan. Logrando, ser titular y autónomo -

en raza, etnia y género- como complementa Willis (2007). Por tanto, este capítulo ha 

emprendido el análisis de la relación existente entre las prácticas de construcción de 

identidad, evidenciando los factores que han incidido en el surgimiento del paradigma del 

feminismo negro, donde la existencia de prácticas desarrollistas no es sinónimo de la correcta 

ejecución para lograr dicho cambio en la dinámica contemporánea.  

Capítulo III: La interseccionalidad en el Pacífico colombiano 

“A pesar de considerar que vivimos en una sociedad igualitaria y libre, encontramos 

colectivos que se sienten discriminados, infravalorados, y en consecuencia, oprimidos de 

diversas maneras. Ello lleva sucediendo desde el llamado capitalismo liberal y, 

concretamente, desde las décadas de los 60s y 70s, cuando grupos sociales oprimidos  

empezaron a defenderse y a luchar por sus derechos por una efectiva libertad e igualdad”. 

(Hernández, 2017, p.276) 

 

Siendo así, este capítulo pretende abordar y, de igual manera, reflexionar sobre las causas 

que generaron el surgimiento de las diferentes opresiones sociales para proponer soluciones 

a los diversos grupos en situación de desigualdad. Para esto, se tendrá en cuenta el estudio 

de la interseccionalidad, así como la búsqueda de ejemplos, como el del Pacífico 

Colombiano, en los que Crenshaw (1995) y Hill Collins (1989), principalmente, 

proporcionen información relevante al análisis mencionado. 

 

Las expresiones de la interseccionalidad en el Pacífico  

 

La opresión, se puede manifestar a través de “estereotipos difundidos, ya sea por medios de 

comunicación, estereotipos culturales, formas de hábito de la vida diaria, entre otras”. 

(Baquero, 2016, p. 66) No obstante, este, tiene como objetivo general evidenciar dicho 

“entrecruzamiento de raza, clase, género, y situaciones al margen de la ley” -como la del 

conflicto armado en Colombia- las cuales han agudizado, de gran manera, la “discriminación 

estructural” que viven las mujeres, especialmente del Pacífico. (Iza, 2018, p.17) Por tanto, o 
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como evidencia Youmna Chlala, “... en realidad, no se trata tanto de lograr identificar cada 

forma de opresión sino de conseguir que cada persona sea respetada.”. (Asociación para los 

Derechos de las Mujeres y el Desarrollo, 2004, p. 4) 

 

Tomando en cuenta lo anterior, la interseccionalidad, por definición, “se ha posicionado 

como una alternativa apropiada para la construcción de paz territorial en regiones de 

comunidades étnicas afrocolombianas”. (Iza, 2018, p. 17) Pues, ese “olvido histórico del 

Estado colombiano hacia los grupos afrodescendientes, especialmente hacia las mujeres del 

municipio de Buenaventura, ha generado la violación sistemática de sus derechos 

fundamentales, lo que a su vez ha traducido en altos niveles de desigualdad, marginalidad y 

discriminación, los cuales, aunadas al contexto del conflicto armado y de posconflicto, 

agravan la situación humanitaria”. (Iza, 2018, p. 17) 

 

Es entonces como, la situación ha visibilizado esa necesidad de uso del enfoque 

interseccional para, en primera instancia, abordar avances en materia de paz territorial, como 

enfatizado anteriormente. Sin embargo, la problemática es otra cuando se le suma a ésta la 

categoría de género, la cual, como determina Olympia De Gouges en la Declaración de los 

Derechos de la Mujer en 1791, “el racismo y el sexismo también se asimilan a la necesidad 

de expresarlos y entenderlos como fenómenos que se retroalimentan y complementan”. (De 

Gouges, 1791) O, en su momento, Sojourner Truth -esclava afrodescendiente- con su 

discurso Ain't I a Woman de 1851, ya se interrogaba como “¿acaso no soy una mujer?”, en 

donde “interpelaba a las prácticas de poder que la oprimían”. (Iza, 2018, p. 18) 

 

Los hitos del Feminismo Negro en relación a las opresiones hacia las mujeres de color 

 

Han existido múltiples hitos de “reivindicación feminista negra” que se han personalizado al 

“comprender la interrelación que mantenían diferentes sistemas de opresión en la vida 

cotidiana de las mujeres afro”. (Combahee River Collective, 1977, p.179) Uno de los más 

relevantes ha sido el Combahee River Collective de 1977, donde expusieron que “el 

feminismo negra (era) el lógico movimiento político para combatir las opresiones 
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simultáneas y múltiples a las que se enfrentan todas las mujeres de color”. (Combahee River 

Collective, 1977, p.179) Sin embargo, la interacción concreta entre las categorías de género, 

raza y clase se dio desde los 80s, por la feminista Ángela Davis, la cual evidenció en 1981, 

una cierta preocupación en la que estos conceptos se convirtieran en “estructuras de una 

opresión mayor al estar presentes en un mismo colectivo de personas”. (Davis, 1981, p.66) 

 

Con base a esto, Crenshaw (1995), entra con la categoría de interseccionalidad en los años 

90s, en la cual “visibilizó en entrecruzamiento simultáneo de diferentes formas de 

discriminación de las que eran víctimas las mujeres negras en Estados Unidos”. (Crenshaw, 

1995, p.359) Según la autora, la interseccionalidad es definida entonces, como “la expresión 

de un sistema complejo de estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas; en este 

sentido, al interactuar con otras estructuras o mecanismos de opresión, se crea una nueva 

dimensión de desempoderamiento”. (Crenshaw, 1995, p.359) Este análisis y, lo que dió paso 

a reconocer que dichos conceptos recaen sobre las estructuras de poder, ayudaron a 

cuestionar sobre el porqué las mujeres blancas viven la discriminación de género de forma 

distinta - sólo por su color-.  

 

Es así cómo Hooks (2004) evidencia que tanto Crenshaw (1995) como Davis (1981) 

“gestaron una crítica relacionado con que, mientras las mujeres blancas reclamaban una 

mayor participación pública con más puestos de trabajo, las mujeres negras exigían que sus 

cuerpos dejaran de ser hipersexualizados a través del ofrecimiento del trabajo sexual y la 

pornografía”. (Hooks, 2004, p. 37) Lo que posibilitó, según la autora, “la deconstrucción y 

reconstrucción del feminismo etnocentrista blanco para dar paso a las reivindicaciones de 

mujeres no blancas, posicionando al Feminismo Negro como un punto de quiebre, y a la vez, 

un punto de partida de una nueva ola del feminismo -enfoque de interseccional- desde una 

propuesta que propugnaba por la inexistencia de una única definición para la categoría de 

mujer”. (Hooks, 2004, p.34) 

 

En ésta misma línea, Hooks (2004), Curiel (2007), Viveros (2016), entre otras autoras 

contemporáneas, asumieron el modelo interseccional “como marco comprensivo de la 
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realidad, adoptando una vehemente perspectiva crítica ante aquellos feminismos que no se 

preocupan por reconocer la importancia del racismo y el clasismo en sus análisis, 

comprendiendo que al igual que el sexismo son estructuras de poder que posicionan 

negativamente a ciertas personas al interior de una sociedad o grupo social”. (Iza, 2018, p. 

19) 

 

Sobre lo anterior, cabe destacar entonces que, como expone Viveros (2016), “la 

interseccionalidad tiene un vertiente eminentemente académico y, por tanto, teórico analítico, 

explicitando que la comprensión de las relaciones entre formas de desigualdad social debe 

estudiarse desde por los menos tres puntos”: 1) “el sexismo, el racismo y el clasismo tienen 

dispositivos comunes de funcionamiento como la naturalización, la racialización del otro y 

el uso de la relación naturaleza-cultura;  2) “ Estas relaciones se reconstruyen y 

complementan mutuamente”: 3) “En el contexto colombiano es imposible comprender el 

género y la sexualidad sin la dimensión étnico-racial”. (Gil, 2011, p.2) 

 

Siendo así, Arango (2007) propone que “ (...) de este modo, la clasificación de una persona 

en el orden racial y en el orden de género dependerá de las relaciones que den en su posición 

en un momento dado y en un espacio o campo determinado y se modifican en el el tiempo y 

en el espacio”. (Arango, 2007, p. 37) Por tanto, “el análisis de la intersección de 

discriminaciones múltiples y simultáneas permite profundizar en la reflexión sobre los 

puntos de conexión entre el género, la raza, la etnia, la clase social, y sobre todo, la 

territorialidad, concepto fundamental por la importancia que cobra el territorio en el 

desarrollo social, político y humano en las comunidades negras en Colombia, pues allí no 

se concibe la vida sin el territorio”. (Betancurt y Coronado, 2012, p. 4 ) 

 

El proceso jurídico y estadístico de la interseccionalidad en el Pacífico colombiano 

 

Ahora bien, y como bien ha mencionado Carneiro (2001), “la violencia estructural de la cual 

han sido víctimas las mujeres -en su mayoría- en América Latina, es parte de un constructo 

social, cultural e histórico heredado del poder colonizador europeo, el cual ha perpetuado 
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prácticas de codificación de los cuerpos donde las negras, las indígenas y las lesbianas se 

siguen ubicando en una posición simbólica de inferioridad, primitivismo y alienación”. 

(Carneiro, 2001, p.1) O, en otras palabras, tal como le argumenta Mirtha Kennedy, “ese cruce 

de violencia y racismo que dió paso a la opresión colonial e inauguró la discriminación en 

contra de las mujeres en Latinamérica, se encuentra en el núcleo de la identidad femenina en 

el continente”. (Muñoz, 2011, p.15) 

 

Desde este marco, y viendo las afectaciones del Pacífico colombiana, en torno a raza, clase 

y género, y además de la relación territorio-territorialidad, se puede evidenciar el 

asentamiento del “racismo, la pobreza, la condición de despojo y el fenómeno de 

desplazamiento, lo que ha obligado a mujeres a redefinir su subjetividad, así como su 

capacidad de agencia para responder a fenómenos estructurales de discriminación que se 

han reforzado a causa del conflicto armado interno”. (Iza, 2018, p. 20) 

 

“El proyecto de Estado-nación multicultural colombiano es uno de los grandes ejemplos en 

América Latina de sociedad contemporánea que fundamenta su legitimidad a través del 

reconocimiento de la diversidad, derechos diferenciales y la igualdad como condición 

estructural de la vida en comunidad”. (Moreno, 2011, p.9) Esto, como argumenta el profesor 

Héctor Moreno, se puede ejecutar correctamente -en torno a la diversidad y el 

multiculturalismo- sólo mediante la “construcción permanente de un diálogo intercultural”. 

(Moreno, 2011, p. 9) 

 

Con la Constitución de 1991, Colombia rompe con esa “homogeneización heredada de la 

tradición colonialista para comenzar a construir un ideal de nación basado en el respeto de la 

diferencia”. (Iza, 2018, p.21) Este “multiculturalismo institucional”, como menciona Iza 

(2018), se reflejó a través de una serie de artículos que se preocupa “no solo por el 

reconocimiento de la pluralidad de etnias, sino también por la postulación clara de una serie 

de derechos que fortalecieran el acervo constitucional”. (Iza, 2018, p.21) Con alrededor de 

30 artículos, aproximadamente, que referencian a grupos étnicos, como el Art. 13, entre los 

más relevantes, como consagrado en el capítulo anterior, en donde se enuncia el “gozo de 
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protección constitucional, al haber sido discriminados históricamente, y el Estado adoptará 

medidas tendientes a la igualdad y equidad en la sociedad”. (Artículo 13, Constitución 

Política de Colombia del año 2001) 

 

No obstante, “la situación que viven los hombres y mujeres afro en Colombia es disímil en 

comparación con lo expuesto en la Constitución. Aunque se ha buscado promover la 

igualdad y la equidad a través de los diversos artículos y leyes, la realidad es que las zonas 

donde las personas afrodescendientes viven en mayor proporción son las regiones que 

históricamente han sido olvidadas por el Estado”. (Diario La Vanguardia, 2015) Según el 

DANE, “al hacer un acercamiento de cifras, Colombia tiene hoy 49.224.623 habitantes, de 

los cuales, según el censo realizado por la misma institución, el 10.6% se autoreconoce como 

negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente, lo que representaría un total de 

4.316.592 personas”. (DANE, 2018)  

 

Aunque, un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia, resalta que en el 

país puede haber “entre 10 y 14 millones de afrodescendientes, lo que significaría un 30% de 

la población total”. (Diario La Vanguardia, 2015) Sin embargo, como bien menciona Claudia 

Mosquera, “se tiene que garantizar que no se presente omisión censal, que se da porque los 

pueblos étnicos están en áreas de difícil acceso por la presencia de BACRIM o de grupos 

insurgentes, o por dificultades como que se han ubicado en zonas que escaparon al control 

estatal; por lo que se necesita una interacción más fuerte con las organizaciones”. (El 

Espectador, 2016) 

 

Dicho esto, se estima que el 85% del total de afrocolombianos en el país, “se encuentra en 

situación de pobreza y pobreza extrema, con un alto índice de necesidades básicas 

insatisfechas y una alta cifra de desempleo”, o como explicitan Parra y Rodríguez (2005), las 

estadísticas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) evidencian lo siguiente (Parra 

& Rodríguez, 2005, p. 61) : 

 



46  
  

1.   “Las zonas de mayor predominio de población afrocolombiana son aquellas que 

presentan los más bajos índices de calidad de vida del país” (Parra y Rodríguez, 2005, 

p.61) 

2.   “El ingreso per cápita promedio de los (as) afrocolombianos (a) se aproxima a los 500 

dólares anuales, frente a un promedio nacional superior a los 1500 dólares” (Parra y 

Rodríguez, 2005, p.61) 

3.   “En los departamentos del Pacífico colombiano, de cada 100 jóvenes afros que 

terminan la secundaria, sólo 2 ingresan a la educación superior (Parra y Rodríguez, 

2005, p.61) 

4.   “Aproximadamente, el 85% de la población afrocolombiana vive en condiciones de 

pobreza y marginalidad, sin acceso a todos los servicios públicos básicos” (Parra y 

Rodríguez, 2005, p.61) 

 

La transversalización de las variables de intersección en Colombia 

 

Sin embargo, la situación de los afrodescendientes en Colombia se empeora con la evidente 

transversalización -como identifica la CEPAL- del componente de género. “Esto es posible 

cuando la intersección de la raza, el género y la pobreza se aúnan como factores de opresión 

y discriminación, los cuales tiene una caractéristica especial: todos están presentes en las 

mujeres afrodescendientes en Colombia”. (Iza, 2018, p. 22) Lo anterior, respecto a que la 

información sobre su situación en el país es casi nula -dejando vacíos conceptuales, 

metodológicos y estadísticos- que “invisibiliza totalmente la situación de las mujeres afro, 

pero que implícitamente visibiliza la discriminación de la que es víctima ésta población”. 

(DANE, 2005) 

 

Aunque el entrecruzamiento del género, raza y las diferentes variables -pobreza, educación, 

empleo- no se ha visto evidente, el movimiento feminista y los organismos internacionales 

se han ocupado de “criticar dicha situación y hacer explícito el contexto de vulnerabilidad en 

el que se vive”. (Iza, 2018, p. 22) Por lo que, en el 2013, el Comité de la Convención para la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) anunció que 
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la invisibilidad no ha facilitado la creación y ejecución de reformas legislativas, políticas y 

programas y en vez, ha generado incogerencias en la canalización de fondos. (CEDAW, 

2013, p. 14) 

 

Por otra parte, y argumentando lo anterior, el colectivo del Proceso de Comunidades Negras 

(PCN) ha argumentado que “la política pública, entonces, para las mujeres está lejos de 

responder a las necesidades y expectativas de ellas” (PCN, 2012, p. 14) Pues, enfatizan que 

muchos de los fenómenos de los que son víctimas, “no son trabajados o simplemente la 

interrelación de estos es invisible al Estado y la sociedad colombiana”, teniendo en cuenta el 

subregistro que existe, la poca información sobre la situación económica, educativa y 

política, lo que ha contribuido a que este sea un complejo visto desde el enfoque 

interseccional. (PCN, 2012, p. 14) Considerando, que al intersectarse con la categoría de 

género, las estructuras de discriminación son aún mayores. 

 

O, como bien menciona Iza (2018), “en el Pacífico, la interseccionalidad tiene rostro de 

mujer; y esto no es igual para todas las mujeres afro en el territorio nacional”. Estas, “además 

de vivir los abuelos de la guerra, viven en las zonas más empobrecidas y con los índices de 

calidad de vida más bajos, en donde, partiendo desde el enfoque interseccional, las cifras 

evidencian cómo la conjunción del género, raza, clase y contexto de guerra las posiciona en 

una situación de desventaja histórica compleja”. (Alcaldía Distrital de Buenaventura, 2015, 

p. 38) Pues, según la información en el RUV, en el año 2015, “se reportaron 74,976 personas 

víctimas de desplazamiento en el territorio pacífico, en donde el 59% son mujeres”. (Alcaldía 

Distrital de Buenaventura, 2015, p. 38)  

 

Aludiendo a lo mencionado anteriormente, las mujeres del territorio determinado, “son las 

más susceptibles de ser víctimas de violencia sexual debido a la combinación de cultura 

patriarcal, género, racismo, pobreza y conflicto armado”. (Consejo Noruego para 

Refugiados, 2014, p. 8) Aunque la legislación colombiana ha aprobado varias leyes y 

recientemente ejecutó la Ley 1761 de 2015 donde “se tipifica el feminicidio como un delito 

autónomo, se encuentra que el municipio de Buenaventura, la ley está lejos de fungir como 
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una advertencia”. (Ramírez, 2017, p.41) Por lo que la tortura, la violencia sexual, el 

desempleo, la pobreza, entre otras, “expresan una forma de degradación de violencia, que 

busca desintegrar el cuerpo de la mujer con la intención de aniquilar el colectivo y la 

identidad que lo soporta”. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p.290)  

 

Siendo así, el enfoque demuestra la visibilización de la situación de discriminación que viven 

las mujeres afro por aquella “intersección de género, raza y clase, pues no reconocerlo u 

ocultarlo es igual de peligro a tratar de fundamentar un estado de paz donde se violan 

sistemáicamente los derechos de las personas”. (Escobar, 2010; 2013) Es entonces como, 

según Escobar (2010), “hacer visible lo invisible no sólo obliga al Estado a reconocer su 

responsabilidad histórica en el mantenimiento y perpetuación de esta situación, sino que lo 

compromete a mejorar una serie de condiciones estructurales a priori a la existencia de un 

estado de conflicto”. (Escobar, 2010; 2013)  

 

Comprendiendo, de igual manera, la incidencia del conflicto en el “desarrollo de la identidad 

individual y el constructo social de las comunidades, para que finalmente sean aquellas 

características propias de cada región del país -que en un momento determinado causaron 

múltiples opresiones y discriminaciones- las que reviertan y permitan la construcción de una 

paz territorial estable” (Iza, 2018, p. 26) 

 

VIII. Conclusiones 

En relación a la hipótesis de trabajo, este análisis ha evidenciado el diálogo existente entre 

las dinámicas utilizadas en el proceso de construcción de identidad de la mujer 

afrodescendiente del Pacífico colombiano, en la actualidad, y el surgimiento de debates 

teóricos en referencia al paradigma del Feminismo Negro. Siendo así, la historia del 

Feminismo Negro ha logrado dar paso a la progresiva lucha social para subyacer a la 

estabilidad política de la sociedad, la cual ha dado cuenta de lo que determina la categoría 

género, y, por tanto, ha identificado la vigencia del discurso colonial dentro de esta, 

posicionando a la mujer negra como un “otro”.  
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Lo anterior, afectando a las asimetrías de poder que esta debe tener por Ser, el cual el 

Feminismo ha demostrado el auge que dicho colonialismo ha posicionado a la mujer -como 

género-, negra -como color- y afrodescendiente -como etnia-, despejando el orden global 

coherente al identificar a esta misma como “la diferencia del Tercer Mundo” -en la que no 

solo contrasta con la mujer blanca sino, de igual manera, con los hombres-.  

Aquel lado oscuro, es lo que da respuesta a lo que se ha catalogado como “el otro”. Y, por lo 

que el Feminismo Negro ha reflexionado sobre la complejidad del campo afrocolombiano y 

ha, además, puesto en evidencia la determinada diversidad epistemológica para reconstruir 

y/o reorganizar la misma, reconociendo, en vez, las particularidades de las luchas sociales y 

políticas entre la relación del Ser- reconocida por raza, género y etnia- y Territorio -como 

proceso de la identificación del Ser-.  

La lucha ha sido un “sin fin”, la cual ha buscado lograr ver esa invisibilidad -problemática 

real- empobrecida en un proceso de disturbios y una inadecuada jurisprudencia. La 

involucración en el proceso de construcción judicial, en donde patentiza la implicación del 

movimiento feminista para el logro de ser vistas, ha desafiado la corriente intelectual para 

entender y resolver dichas problemáticas que concierne al Ser, pues aleja, en lo posible, de 

lo que el Feminismo ha buscado, como unidad de análisis, reflejar la dinámica 

contemporánea en referencia a la actividad humana que se vive dentro de la nación 

colombiana.  

Los reconocidos artículos y sentencias han sido evidentes para demostrar la incoherencia 

entre la existencia y ejecución de estos, descalificando, entonces, una lucha transparente. Por 

tanto, el mismo Feminismo ha invitado, con base en lo anterior, a identificar la situación y 

ajustar, de cierta manera, los refuerzos de resistencia. Pues, esa lucha por el Ser -visibilidad 

y coherencia- requiere la autonomía en las categorías de raza, etnia y género, y esto, solo 

puede ser consolidado de acuerdo a una congruencia entre la realización de prácticas 

desarrollistas que conformen la problemática real y un correcto proceso judicial.  

Pues, es de considerar, que se vive en una sociedad “igualitaria” y “libre”, en la que la 

opresión y la discriminación por Ser -negra, indígena, homosexual, lesbiana, entre otros- 
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sigue siendo el pan de cada día. Por lo que la interseccionalidad, en la región pacífica, ha sido 

considerada como alternativa para la construcción que integre la visibilidad de ese -ya 

mencionado- Ser y Territorio -donde las prácticas desarrollistas y la libre ejecución se 

elaboren- para lograr un giro en la violación sistemática de los derechos fundamentales que 

ha traducido a niveles de marginalidad, desigualdad y discriminación, y la cual, el racismo y 

el sexismo han asimilado la necesidad de expresar la problemática que rodea a la categoría 

de “género”.  

Dando cuenta que la visibilidad de la problemática es un paso para esclarecer esa 

“invisibilidad” que ha alejado la lucha por el Ser, obligando a reconocer la responsabilidad 

histórica y el compromiso de nuevas condiciones estructurales para esclarecer el estado de 

conflicto y desarrollar la reconstrucción de una identidad individual y, por tanto, un 

constructo social, que admita al proceso de una paz territorial estable; y se logre, un desarrollo 

social, intelectual, cultural, económico del que sólo Ellas puedan sentirse libres y autónomas 

– dejando a un lado el anonimato del que un día fueron víctimas-.  

Por último, y esclareciendo ese grito de escucha y ser vistas, el Feminismo Negro reflexiona 

con lo que bien define Bell Hooks: 

“Si alguna mujer siente que necesita algo más allá de ella misma para legitimar y 

validar su existencia, ya está renunciando a su poder para autodefinir su agencia.” 

(Bell Hooks) 

Y por lo que, por su parte, para concluir, Harriet Tubman, responde con: 

“Recuerda siempre que tienes dentro de ti la Fuerza, la Paciencia y la Pasión para 

alcanzar las estrellas para cambiar el mundo.” (Harriet Tubman) 
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