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EL CASO DE LAS C'OMUNlDADES AP'ROCOLOMBIANAS

Odile Hoffmann

CONFUSI6N OPERATIVA ENTRE IDENTIDAD Y TERRITORIO

Los derechos territoriales de las comunidades negras fueron reconocidos por primera vez en la historia colombiana por el Artfculo Transitorio
55 (AT 55) de la Constitucion de 1991. Éste representa un momento
clave de convergencia entre macro, micro procesos sociales, polfticos,
actores antes enfrentados, que acordaron ahf un pacto constitucional muy
novedoso en toda América Latina y, me atrevo a decir, en el pIano internacional. <Qué ocurrio? En ese momento y lugar, en la Colombia de
fines de los afios de 1980, convergieron logicas po1fticas y logicas de accion que participaban de los dos "paradigmas" arriba mencionados: el
territorial y el étnico.
Los campesinos del Padfico venfan organizindose des de los afios de
1980, sobre todo en el Choco, con el apoyo activo de la Iglesia en su vertiente pastoral indfgena y pastoral negra. Indfgenas y pobladores negros
luchaban contra las amenazas de desalojo que proferfan empresas madereras
y mineras. Su organizacion los llevo a reivindicar territorios, siguiendo al
principio el modelo indfgena de la Organizacion regional Embera Waunan.
En este imbito se construyo un discurso territorial negro y emergio el
actor social que luego seri reconocido coma comunidades negras. Las rei1
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vindicaciones territoriales se apoyaron en la reconstruccion de la historia
de la poblacion negra, de las modalidades especfficas en las que llego y se
asento en las tierras bajas del Pacffico, de la memoria colectiva que legitima su pretension de hablar y actuar como actor participante de la sociedad nacional. Las alianzas con los indigenas, ademas de la desorganizacion interna del naciente movimiento negro, las explican el hecho de que
haya sido un portavoz indigena quien represento los intereses de las comunidades negras en la Asamblea Nacional Constituyente (1991). En
este discurso, el territorio es base y fundamento de la identidad, coma la
Tierra madre para los indigenas; las reivindicaciones territoriales son el
punto focal del debate.
En la misma época el propio gobierno, por un lado, y la mayoria de los
actores politicos, por otro, reconociendo el estado de crisis politica que
atravesaba el pais, acordaron una profunda renovacion en los esquemas de
participacion politica de la poblacion, en general, y de las poblaciones mas
vulnerables, en particular. Se presto atencion especial a las minorias étnicas,
entre ellas las recién nombradas comunidades negras. Se escucharon, por
fin, las voces de algunos lideres negros que venian luchando desde hacfa
afios por el reconocimiento de las poblaciones ne gras de Colombia y contra la discriminacion -por ejemplo, el movimiento Cimarron-, asi coma
las de los intelectuales que apoyan 0 acompafian el movimiento negro. Entre
ellos, los antropologos representaron un papel decisivo allegitimar "cientificamente" las ambiciones de las organizaciones ne gras con una construccion conceptual y discursiva ad hoc apoyada en la existencia de territorios ancestrales. Dicha construccion de las especificidades culturales de la
gente negra colombiana se apoya en su historia peculiar, la deuda historica
de la sociedad nacional hacia ellos. Se constituyo una categoria étnica nueva -la etnia negra- y se abogo por su reconocimiento pleno, allado de la de
los indigenas, que existe desde la Colonia, aunque haya sido siempre subalterna y dominada. Con esta se quiso poner fin a la invisibilidad historica
y generalizada (en toda América Latina) de los negros y reconocer sus
derechos especfficos. Esta dinamica "etnicista" se ve legitimada por las
posturas que asumen las agencias de desarrollo 0 de financiacion internacional, coma el Banco Mundial, la Organizacion Internacional del Trabajo
y las ONG internacionales.
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Fruto de esta convergencia coyuntural entre los actores étnicos por un
lado y el aparato polftico en sentido amplio por otro, el AT 55 ordena la
redacci6n de una ley espedfica -la Ley 70 de 1993- que sera la primera de la
regi6n latinoamericana2 en reconocer derechos espedficos a las poblaciones
negras, instituidas desde entonces coma comunidades negras con una definici6n sui generis: "El conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que
poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relaci6n campo-poblado, que revelan y
conservan conciencia de identidad que las distingue de otros grupos étnicos"J.
El periodo que va dei AT 55 de 1991 a la Ley 70 de 1993 es el momento
crucial en que se constituyeron las organizaciones de base, se movilizaron
las poblaciones campesinas dei Padfico y se negociaron los términos exactos de la Ley. Resultado de procesos multiples\ la Ley 70 retoma los dos
enfoques antes descritos. Por un lado, su impacto principal e inmediato
reside en el reconocimiento de derechos territoriales a la poblaci6n rural,
riberefia, dei Padfico s; por otro lado, reconoce un estatus especial a las
poblaciones negras, y establece medidas especiales en los campos de la
Brasil, en su Constituci6n de 1988, reconoci6 derechos unicamente a los "remanentes de quilombos", 0 sea, descendientes de los palenques. Ni Ecuador ni Venezuela,
ambos con poblaciones negras importantes y Constituciones recientes, dieron el paso
a dar derechos especificos a las poblaciones negras, y se quedaron en el piano muy
general de un reconocimiento coma minorla nacionaL a veces confundidas con los
indigenas -caso de Ecuador.
3 Ley 70 de 1993, articulo 2, paragrafo 5.
4 Ver Carlos AgudeJo, "Colombie: changement constitutionnel et organisation des mouvements
noirs", en Problèmes d'Amérique Latine, No. 32, janvier-mars, 1999, pp. 43-51: Eduardo
Restrepo, "La construcci6n de la etnicidad: comunidades negras en Colombia", en Maria
Lucia Sotomayor (ed,), Modernidad, identidad y desarrollo, Bogota, ICAN, 1998; Odile
Hoffmann, "Pollticas agrarias, reformas dei Estado y adscripciones identitarias: Colombia
y México", en Analisis Polltico, No. 34, Bogot<~, mayo!agosto, 1998, pp. 3-25; Peter
Wade, "Identités noires. identités indiennes en Colombie", en Cahiers des Amériques Latines,
No. 17, Paris, IHEAL, 1994, pp. 125-140; Jaime Arocha, "Los negros ante la nueva
Constituci6n de 1991", en América Negra, No. 3, Bogot<~, Universidad Javeriana, 1992.
5 Recordemos que las poblaciones negras asentadas en el PaclIico no gozan, en su mayoria, de Utulos de propiedad si no que ocupan desde hace varias generaciones las tierras
bajas juridicamente conocidas como "baldios". La Ley 70 les da la posibilidad de adquirir
Utulos bajo la forma de territorios colectivos manejados por Consejos comunitarios.
2
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etnoeducaci6n, la representacion politica, la participacion en los proyectos
de desarrollo regional, entre otros. Es decir, reconoce el caracter "étnico"
de las poblaciones negras, y justifica por ello la adopci6n de dispositivos
legales espedficos, similares a los que existen para los indigenas.
Esta doble "paternidad" de la Ley -territorial y étnica- explica en parte
algunas de sus lagunas y ambigüedades. Al ser disefiada teoricamente para
toda la poblacion negra de Colombia, la Ley excluye de sus principales
aspectos a la mayorfa: los habitantes urbanos (70% de la poblacion negra
es urbana), los que viven fuera del Pacffico (73% de la poblacion negra vive
fuera de la region Pacffica)6. Aunque estas cifras son muy polémicas -desde la definicion misma de "poblacion negra" hasta los instrumentos de evaluacion demografica en ausencia de censos especfficos-, muestran la enorme distancia entre dos conjuntos sociodemograficos: la poblacion negra
general y la poblacion negra susceptible de movilizarse alrededor de la Ley
70 para beneficiarse de sus derechos territoriales recién adquiridos. Veremos primera la situaci6n de las poblaciones riberefias del Pacffico, antes de
preguntarnos por el impacto de las polfticas de reconocimiento étnico en
un medio urban01998 y por el papel del territorio en éstas.
CONFLICTOS TERRITORIALES Y SUS INTERPRETACIONES

En el Pacffico, la movilizacion social suscitada por la aplicacion de la
Ley 70 fue muy importante. A partir de 1991 nacieron las organizaciones
de base (denominadas "organizaciones étnico-territoriales") florecieron en
todos los rios del Pacffico y, poco a poco, se estin convirtiendo en Consejos comunitarios 0 centran sus actividades alrededor de la titulacion de
territorios colectivos. El ambiente polftico cambio a rafz de las innovaciones territoriales, institucionales, sociales y culturales que acompafian la
movilizacion. Se podrfa hablar de unos procesos "emancipatorios"7, es decir, politicos basados en las reivindicaciones étnicas y territoriales. Sin embargo, éstos no ocurren sin generar contradicciones que pueden 0 no aliVease cuadro 1. Para una aproximaci6n reciente de las poblaciones afrocolombianas,
vease Fernando Urrea y Carlos Viafara.
7 Jacques Rancière, Aux bords du politique, Paris, La Fabrique, 1998.

6

CUADRO 1
POBLACI6N AFROCOLOMBIANA: ESTIMATIVOS y DISTRlBUCI6N URBANO-RURAL POR REGIONES,
SEGÛN POBLACI6N TOTAL PARA JUNIO DE 2000

CUADRol (CONTINUACI6N)

"Se incluyeron dos municipios del Choc6 amioqueno y dos de Risaralda.
Fuente: Urrea y Viifara, 2001 (Proyecciones de poblaci6n 1995-2005 Dane; estimativos dei proyecto Cidse-IRD-Colciencias; para el casa de BogOl.-Soacha se tomaron
estimativos muy preliminares dei estudio en marcha dei Centra de Estudios Sociales (CES) de la Universidad Nacional de Colombia sobre poblaci6n afrocolombiana en
Bogot.).
La regi6n Pacifica equivale a 12,8% de la poblaci6n negra nacional, es decir, casi un mill6n de personas. De este mill6n, casi la mitad vive en las cabeceras.
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mentar los conflictos en las regiones involucradas. Estos conflictos son de
varios tipos. A continuacion expongo cuatro tipos de conflictos que tienen que ver con el territorio, demostrando asf el cuidado con que se debe
usar el término "conflicto territorial".
1. Los conflictos internos suelen nacer de las nuevas jerarqufas que se
establecen entre habitantes que aspiran a un mismo territorio colectivo y
que panicipan en la movilizacion étnico-territorial: entre escolarizados y no
escolarizados, rurales y urbanos, ancianos y jovenes. En efecto, las negociaciones para la titulacion colectiva, basadas en nuevos registros de legitimidad para las poblaciones locales -principalmente el jurfdico-, implican la
construccion de nuevas fuentes de autoridad. El recurso "territorio", que
antes no estaba sujeto a negociaciones colectivas sino individuales, se vuelve
objeto de competencia y por 10 tanto herramienta de poder dentro de las
mis mas poblaciones. El que "sabe" manejar los nuevos codigos -ellfder de la
organizacion, el funcionario, el asesor- adquiere una posicion de autoridad
que muchas veces se vuelve posicion de poder. El territorio, al ser condicion
para el reconocimiento de la colectividad y de sus derechos, se asocia a nuevos dispositivos internos de jerarqufa social. Encontramos en el Padfico las
primeras fases de consolidacion de un "orden territorial" asociado a fuentes
de autoridad legalmente reconocidas. Si reconocemos, coma 10 han demostrado abundantes trabajos empfricos y teoricos ya antiguos 8, la asociacion
que existe entre orden territorial y orden sociopolftico, se impone la conclusion de que el Padfico esta entrando en una fase de profunda recomposicion. Mas alla del "reconocimiento de derechos territoriales", las nuevas disposiciones legales inducen transformaciones en los modos locales de
negociacion social y polftica, tanto en sus practicas como, a mediano plazo,
en la representacion que la sociedad local se hace de ella mis ma.

2. Se agudizan los conflictos territoriales con los vecinos, 10 que
puede -en ciertos cas os- adquirir el matiz de "conflicto interétnico" entre indios y negros, 0 blancos y negros, cuando en el fondo se trata de
luchas por el territorio. Algunos afios antes se habrfan interpretado estrictamente en términos de poder, dominaci6n 0 competencia territorial
8

Paul ClavaI, Espaces et pouvoir, Paris, PUF, 1978.
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entre grupos locales de poder e intereses encontrados; ahora se entienden
coma una confrontacion entre grupos étnicos. Ahf es donde la confusion
territorio-territorialidad, y por consecuencia territorio-identidad, es la mas
arriesgada puesto que es portadora de exclusion. Se puede incluso llegar a
una logica de yuxtaposicion de espacios geograficos discretos, cada unD
manejado seg{1n normas sociales y legales distintas, sin puente posible. Los
resguardos, los territorios negros, las plantaciones, las reservas naturales 0
dei Estado se rigen por medidas legales distintas. A cada unidad territorial
corresponde una normatividad propia y un sistema especffico de autoridad
y legitimacion de la misma. Sin piso normativo com6n, los conflictos diffcilmente pueden resolverse por acuerdo mutuo, y las propias instituciones
dei Estado son incapaces de cumplir el papel de arbitro, teniéndose que
recurrir a las mas altas instancias de justicia para dirimir contradicciones
locales. Estas dificultades reales alimentan las interpretaciones que enfatizan
en los riesgos de "fragmentacion" y "comunitarismo" ligados al reconocimiento dei multiculturalismo y de los derechos étnicos. Seg{1n sus detractores, el sistema multicultural tiende a bloquearse rapidamente puesto que
no basta ser ciudadano para exponer y hacer valer sus derechos, sino que se
necesita ademas recurrir a mUltiples dispositivos legales que no fueron pensados para combinarse. La judicializacion de la sociedad y la multiplicacion
de las instancias de autoridad, Corte Suprema, Corte Constitucional, defensores deI pueblo y procuradurfas de cada entidad territorial 9, hacen mas
borrosos y casi incomprensibles los mecanismos de decision y de autoridad, 10 que deja la puerta abierta a la impunidad y la autojustificacion de
cada unD de los actores.
Otros, por el contrario, ven en este nuevo tipo de conflicto la fuente de
innovacion que podrîa guiar las sociedades latinoamericanas -y otras- hacia una nueva concepcion de las relaciones entre ciudadanos y sociedad
nacionapo. La Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, se com9

Jean-Michel Blanquer, "Les institutions à l'épreuve de la pratique", en Jean-Michel
Blanquer y Cristhian Gros (coord.), La Colombie à l'aube du troisième millénaire, Paris,
Editions de \'[HEAL, 1996, pp. 87-106.

10

David Recondo, "Multiculturalisme et démocratisation dans l'Oaxaca (Mexique): les
paradoxes d'une politique de reconnaissance des coutumes indiennes", en Problèmes

d'Amén'que Latine, No. 41, La Documentation Française, Paris, avril-juin, 2001, pp. 45-70.
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promete en decisiones innovadoras en el campo del derecho consuetudinario de poblaciones indigenas 11 . Localmente también existen esfuerzos
para inventar nuevas formas de dialogo que combinen el respeto a derechos especificos y la igualdad ciudadana.
En el aspecto teorico, estas orientaciones encuadran bien con las interpretaciones que valoran la reIacion territorio-identidad por cuanto el territorio es fuente de identificacion y condicion de existencia de individuos
en la Nacion. Se basan en que solo existimos en colectivos sociales
culturalmente significantes, asociados a espacios concretos. Como 10 planteo Bonnemaison, "el territorio es ante todo un espacio de identidad, 0 si
se prefiere, de iden tificacion [... ] es esta parceIa de espacio que enraiza en
una misma identidad y reune los que comparten un mismo sentimiento
[... ] en este sentido, es un lazo antes que ser una frontera"12. En la etapa
siguiente, la dimension cultural deI territorio adquiere sentido politico en
la medida en que pretende legitimar su apropiacion por parte de un grupo.
Se debe matizar esta postura, que podria interpretarse a primera vista coma
"culturalista" 0 "diferencialista". Como 10 evidencian trabajos recientes,
existe un fuerte dinamismo y una gran capacidad de cambio, es decir, de
renegociacion permanente de estas relaciones identidad-territorio, en eI
sena de las propias sociedades locales involucradas lJ • La reIacion "cultural" identidad-territorio no es estable ni definitoria y esta enmarcada por
juegos locales de poder que le dan 0 no un sentido social. En otras palabras, la reduccion de 10 territorial a su dimension estrictamente cultural
ocultaria el papel preponderante deI territorio en la construccion de las
jerarqufas po1fticas, sea en el nivel micro de las sociedades locales, coma
10 vimos antes, 0 en la sociedad global que se expone a continuacion.

Ester Sânchez, "La tutela coma medio de transformaci6n de las relaciones Estadopueblos indlgenas en Colombia", en W. Assies, G. van der Haar, A. Hoekema (edsJ, El
reta de la diversidad, México. D. F.. El Colegio de Michoacân, 1999. pp. 381-412.
12 Joel Bonnemaison. La géographie culturelle, Paris, Comité des travaux historiques et
scientifiques. Coll. Format 38, 2000, p. 131.
13 Odile Hoffmann, "La movilizaci6n identitaria y el recurso a la memoria (Narii'lo, Pacifico colombiano)", en M. Zambrano y C. Gnecco (eds.). Memonas hegem6nicas. memorias disidentes, ICAN-Universidad Nacional de Colombia. Universidad dei Cauca, 2000.
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3. En las regiones dei Pacffico, coma en muchas otras dei pafs, el conflicto armado reviste una dimension geopolitica evidente. Por un lado,
los actores de la guerra necesitan el territorio, de manera continua 0 temporal, sea para cultivar coca, transitar 0 residir una temporada con cierta seguridad. Seglin esta perspectiva, narcotraficantes, guerrillas y paramilitares tienen claros objetivos geo-estratégicos en todo ellitoral Pacffico, y el desalojo
de los primeros territorios ne gros en el Choco es una evidencia de que
ninguno de estos actores respeta los procesos étnico-territoriales en curSOHo Por otro lado, el control de amplias porciones deI espacio nacionalles
asegura un poder de negociacion para eventuales discusiones con el gobierno, asf coma el acceso a los recursos que existen en estos territorios
(agrfcolas, mineros, fiscales). Aquf se ve claramente el territorio coma instrumento y prueba dei poder detentado y coma medio para acceder a otros
territorios y riquezas, ambos obtenidos 0 conservados por vfa militar: la
guerra tiene una historia estrechamente ligada con el territorio, en este
casa coma en muchos otrosl 5 • Se junta la fuerza simbolica deI control territorial con su eficacia militar y economica, armando un cfrculo vicioso de
retroalimentacion permanente. En esta configuracion militar, la acepcion
étnica del territorio pierde peso frente a su dimension geopolftica. La desproporcion de poder entre los representantes de concepciones territoriales tan diferentes impide cualquier arreglo a largo plazo. En aigu nos casos
se han visto grupos guerrilleros favoreciendo la constitucion de territorios
colectivos negros por cuanto asf los podrfan controlar mas ficilmente. La
regla, sin embargo, ha sido 10 contrario: la negacion de las especificidades
étnicas y de su legitimidad para reclamar "territorios de paz" sustrafdos a
14

Otras evidencias de estas ofensivas geoestratégicas fueron las masacres en el
litoral sur dei Pacifico: en Llorente, Tumaco, en febrero de 2001; en el Alto Naya en
abri! dei mismo ano Cacciones .. compartidas" entre fuerzas guerrilleras y paramilitares).
El control de tierras bajas productoras de coca, por un Jado, y la constituci6n de un
corredor entre la zona de despeje de las Farc y el oceano Pacifico, por otro, Ilevan
a las guerrillas a acentuar su presi6n sobre el Pacifico. AI mismo tiempo, las fuerzas paramilitares, presentes desde hace algunos a1\os en la zona de Tumaco, por
ejemplo, busc an oponerse a estas tentativas y amenazan a todos los" activistas" de
la sociedad civil, incluidos los militantes étnicos, sus asesores de ONG

0

de la

19lesia cat61ica, los sindicalistas, etc.
15

Yves Lacoste, La Géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, Paris, Maspero,

1977.
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las logicas de guerra, a pesar de los esfuerzos realizados por colectivos
indfgenas y negros en este sentido 16.
4. Es obvio, pero suele soslayarse que los conflictos nacen de las ambiciones territoriales de los grandes agentes economicos, que no pararon la
politica de titulacion colectiva en el Pacffico. En el sur, las plantaciones de
palma africana; en el norte, las empresas madereras y mineras; en ciertos
lugares, las turfsticas 0 los macroproyectos; todos manejan grandes extensiones de tierra, muchas veces las mejores, y requieren seguridad y estabilidad en el Pacffico. Si bien la Ley 70 prevé para todos eHos la obligacion de
negociar con las comunidades negras cualquier proyecto que tenga impacto
en los territorios, en la realidad inventaron multiples vfas para eludir estas
limitaciones. En un principio, sencillamente las ignoraron; luego, intentaron
manipular los consejos comunitarios; ahora negocian contratos de explotacion que las comunidades, y los consejos comunitarios son incapaces de controlar. La concepcion utilitarista y mercantil del espacio se impone en los
lugares donde existen proyectos de explotacion "capitalista", y las teorfas
economicas elaboradas alrededor de la renta 0 de los derechos de propiedad
son las mas adecuadas para entender las dinamicas actuales. De hecho, se
podrfa interpretar la Ley 70 coma un mecanismo implementado por el Estado, bajo presion de las agencias internacionales, entre otras, para legalizar
tftulos y aclarar los derechos de propiedad, base y condicion de cualquier
inversion de gran escala. Solamente asf, aunque fuera bajo forma de tftulos
colectivos, se puede propiciar la intervencion de agentes privados en campos
estratégicos a corto 0 mediano plazo: explotacion maderera, hidrologica,
turfstica,
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qué recursos (economicos, sociales 0 politicos). En otras palabras, <qué
significa para cada unD "el territorio"? Los conflictos son muy utiles para el
anilisis porque casi siempre evidencian concepciones diferentes deI territorio y practicas espaciales también diferentes. No se trata de distinguir entre
"buenas" y "malas" concepciones del territorio, pero si de saber distinguir
unas de otras para elaborar los instrumentos metodologicos y teoricos adecuados para cada tipo de conflicto. En otros términos, se debe subrayar que
las teorfas elaboradas en un contexto no siempre se cumplen en otro. No se
trata de elaborar jerarquia alguna (teorfa cultural vs. politica, 0 econ6mica
vs. geopolitica), sino de insistir en la validez relativa de cada una de ellas.
Aunque sea en un mismo espacio geografico, en una misma época, un territorio solo adquiere sentido frente a un complejo de actores sociales, politicos y economicos, 0 sea, suele revestir significados simu~taneos y contradictorios, coma 10 ilustra el casa del Pacffico (ahi entran en juego asuntos de
escalas, por supuesto). Los conflictos se agudizan cuando se niega esta complejidad y se pretende imponer una concepcion territorial sobre las demas.
Esta imposicion puede ser "real", del orden de las practicas: el despojo de
tierras, la imposicion de una autoridad territorial, la invasion por actores
ajenos al territorio. También puede ser dei orden de las representaciones: el
territorio "étnico" no era concebido como tal en el Pacffico antes de la Ley
70, por ejemplo. La emergencia de la nocion, su difusion entre los pobladores negros y su posterior aceptacion -Çon excepciones- llevaran, coma se
expuso antes, a transformaciones de la idea misma que "la gente" -los individuos y los grupos organizados- se hacen de ellos mismos, de sus expectativas, de sus maneras de estar en el mundo y en la sociedad global.
<Como concebir ahora la relacion identidad-territorio en el casa de
poblaciones negras que no gozan de "territorios ancestrales", coma las
urbanas, y que sin embargo se reivindican en la misma tendencia "étnica"
que la Ley 70 pretende favorecer? Éste es el objeto de esta ultima parte.
IDENTIDAD ÉTNICA y CIUDAD

Al contrario del mundo rural, que se beneficia con la titulacion de territorios, la Ley 70 ofrece pocas herramientas de emancipacion para el mundo
urbano: algunas becas, algunas prerrogativas en el campo de la
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etnoeducaci6n, algunos puestos de representaci6n ocupados por lfderes
y militantes de las organizaciones, y sin embargo, todos los estudios recientes subrayan los fuertes impactos de la Ley 70 en el medio urbano.
Se debe empezar por las prâcticas culturales (mûsica, danza): desde hace
unos afios se han abierto espacios de expresi6n antes cerrados a grupos y
artistas negros. Todo pasa coma si los medios de comunicaci6n, en particular, descubrieran esta vertiente de la creaci6n artistica nacional, mas alla
de los grupos ya reconocidos y de audiencia internacional.
Por su parte, las administraciones locales encargadas de la cultura empiezan a abrir lineas de financiaci6n (ciertamente modes tas ) para eventos
culturales manejados por poblaciones negras y para ellas 17. El rap urbano,
el hip-hop, asi coma las danzas folcl6ricas y aIgu nos grupos de teatro, pueden ahora insertarse en programas oficiales de difusi6n cultural. Esto no
s610 obedece a que, por efecto del reconocimiento constitucional de la
multiculturalidad, algunos funcionarios integren la dimensi6n étnica en
sus programas, sino principalmente al hecho de que, lento pero seguro, los
propios individuos que se reconocen coma negros se posicionan coma
tales frente a la sociedad nacional y en ésta, y de que otros muchos, que
nunca antes pensaron en actuar coma ne gros -y a veces ni se reconocfan
coma tales-, ahora 10 hacen. La famosa "invisibilidad" negra se desvanece,
y las negociaciones de cualquier naturaleza entre las administraciones y "la
comunidad" suelen "tefiirse" con la dimensi6n étnica (para la cultura, pero
también para el acceso a vivienda, educaci6n, deporte, salud).

Asi, en muchas administraciones se abren divisiones 0 departamentos
especificamente destinados a tratar los asuntos relacionados con poblaciones negras: no s610 en los ambitos previstos por la Ley (Incora, por ejemplo), sino también en las alcaldias 0 en los gobiernos departamentales. Las
poblaciones ne gras disponen ahora de representantes, 0 por 10 menos de
interlocutores oficiales. Desde esta perspectiva, la lucha contra la discriminaci6n, por ejemplo, adquiere mas legitimidad.
17
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Por otra parte, los periodos electorales son la ocasi6n de renovar el
discurso po1ftico. Aparecen nuevos lemas (por ejemplo el "No vote en
blanco", de un candidato negro) que incluyen directamente la dimensi6n
étnico-racial en la decisi6n de votar. Ahora es comun ver a los candidatos
po1fticos de los partidos tradicionales pelear por los votos de los barrios
negros con argumentos étnicos y antidiscriminatorios.
Por la importancia demografica que representa, pero también por las innovaciones politicas que en ella se dan, la ciudad es ahora el caldo de cultivo
de la nueva etnicidad negra. Sin justificaci6n territorial, la comunidad negra
urbana debe inventar sus propias pau tas, fuera de los esquemas elaborados
por las organizaciones étnico-territoriales. Pero a diferencia de estos ultimos, no dispone de instrumentos politicos concretos -el territorio rural-.
Empieza entonces a hacerlo desde 10 cultural y po1ftico, pero entendiendo
éste coma espacio filos6fico, buscando nuevas formas de "vivir juntos", reivindicando la "ciudadania" plena y la justicia para todos. Para ellos, la ciudadania étnica no es ninguna ciudadania "barata" 0 marginal-como 10 sostienen los universalistas-, sino un aporte de las "minorias" a la Naci6n (y,
siendo optimista, de América Latina a la comunidad mundial).
Sin tener que negociar en el marco del discurso que ata identidad étnica
y territorio, pueden inventarse otras formas de territorialidad, otras formas
de ser negro en la ciudad yen la Naci6n. El reto politico y filos6fico consiste en reivindicar reconocimiento y derechos en tanto negros discriminados, a la vez que rechazar un orden racial de la sociedad. Un lider del movimiento negro colombiano 10 plantea claramente: "Una formulaci6n [del
Plan de Desarrollo] que nos parece terrible, de 10 mas terrible, [es] cuando
se plantea que hay que generar una conciencia social de las comunidades
ne gras fundada en 10 racial, seria un monstruo de 300 cabezas"18. Igual ocurre en Pero, donde los militantes afirman: "Luchamos por una sociedad que
no sea ordenada por color, raza 0 situaci6n socioecon6mica"19.

Documento mecanografiado. "Anâlisis dei proceso organizativo de las Comunidades
Negras, PCN", de Carlos Rosero, 1998.
19 "Projet sur les minorités ethniques en Amérique Latine (MAU", en Latinoamérica al
dia. No. 3, Paris. septiembre, 2000, p. 21.
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La definicion del "ser negro" pasa por encima de las categorfas territoriales, pero también por encima de criterios racialistas. Es negro 0 negra
quien se siente tal. Y este "sentimiento" se construye en negociaciones
constantes entre individuos y grupos que se presentan y se representan
frente al otro en multiples ambitos. Podriamos aquf introducir el concepto
de "competencia mestiza"20, es decir, la capacidad de cada uno para integrar 0 no la dimension étnica en sus relaciones sociales, politicas, culturales e incluso economicas, en funcion de las situaciones de interaccion, y no
como una caracterfstica intangible de las personas.
Entendidas bajo esta forma dinamica, las practicas culturales y territoriales negras en la ciudad van dibujando no "una comunidad" sino una dimension étnica a la que pueden acudir individuos y grupos sociales en pro
de su defensa, segun las situaciones concretas a las que se ven enfrentados.
En esta perspectiva no se pide establecer limites entre grupos étnicos y
entre identidades, sino medidas especificas asociadas a prâcticas, procesos
o situaciones. Asi se podrfa escapar dei debate estéril entre un universalismo filosofico y una prâctica multicultural destinada no a diferenciar grupos y comunidades en funcion del color 0 la raza, sino a propiciar mayor
justicia entre miembros de grupos diferenciados 2l •
En conclusion, la asociaci6n identidad-territorio funciono coma herramienta politica eficaz en un primer momento, en el casa de las comunidades
rurales del Pacifico, para proteger grupos particularmente expuestos a los
apetitos territoriales de agentes externos, sean privados 0 institucionales.
Pero se vuelve contraproducente si impone logicas geograficas (dos territorios no pueden sobreponerse) a realidades sociales y culturales mucho mas
complejas y fluctuantes (puedo ser negra en mi pueblo y no reivindicarme
coma tal en la ciudad, 0 al revés); en otros términos, si se confunde territorio y territorialidad. Como 10 recomendaba un geografo, trabajando en contextos de mucha diversidad socioétnica, en Africa, "debemos interesarnos
con prioridad, mas que en el territorio acabado y exclusivo, en las redes
territorializadas por las cuales circulan la informacion cultural, la innovacion
Elisabeth Cunin. Le métissage dans la ville. Apparences raciales, ancrage territorial et
construction de catégories à Cartagena (Colombie), Tesis de sociologia. Toulouse. 2000,
21 Véase Will Kymlicka. Ciudadanfa multicultural. Barcelona. Paid6s. 1996. p, 303.
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a la vez que la "tradici6n". El examen de los procesos de difusi6n y de
ruptura eventual me parece preferible a un repliegue esencialista"22. Los
procesos étnicos en la ciudad, en la medida en que escapan al modelo territorial impuesto por las circunstancias legales y pollticas, sin negar por 10
tanto patrones especfficos de territorialidad, representan sin duda el escenario donde se construyen, dia a dia, las identidades negras de manana.
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