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La afrodescendencia y/o el 
afrocolombianismo (re)visitados

La presente obra, que lleva por título “Formas 
de habitar, apropiar y relacionarse de las personas 
negras, afrocolombianas y/o afrodescendientes 
o descendientes de africanos esclavizados con
el territorio urbano. Casos: Cartagena de Indias, 
Barranquilla y Santa Marta”, se enmarca en el contexto 
de los esfuerzos para democratizar los conocimientos 
sobre una página de la historia de Colombia, y 
por extrapolación de Latinoamérica, mediante la 
divulgación de una realidad, históricamente dolorosa, 
y que ha sido durante mucho tiempo invisibilizada y 
silenciada: la sulbalterneidad de los negros, traídos 
siglos anteriores en Las Américas como mano de obra 
esclava, en el marco del odioso comercio triangular 
o la trata negrera trasatlántica: un crimen contra la
humanidad.

Prólogo
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Sus descendientes, objeto del presente análisis, 
siguen enfrentándose a sentimientos de rechazo y 
de exclusión, en un contexto de “relaciones raciales 
asimétricas” o de jerarquización racial, que se remonta 
a la época de la colonia o de la mitología medieval de 
la maldición de Cam, que dio lugar al concepto de “raza 
camítica”: una verdadera superestructura legitimadora 
y justificadora de la esclavización de los negros. 

Sin buscar anticipar en esta presentación o prólogo, 
las principales ideas y tesis expuestas detalladamente 
y con claridad en el cuerpo del texto, es preciso 
subrayar que la obra, –a partir de una mirada en 
lo esencial etnográfica, y profundamente holística, 
además de apostar por un enfoque relacional–, es un 
laborioso e ilusionante trabajo que ofrece al lector 
un panorama exhaustivo sobre la afrocolombianidad. 
Constituye un hito fundamental en relación con los 
análisis realizados en el campo de la afrodescendencia. 
Elaborada con rigor, de una manera ilustrativa y 
didáctica y en un permanente espíritu crítico, la obra 
mantiene en todo momento la (in)formación teórico-
práctica o de conocimientos teóricos-etnográficos, 
muy documentada. Es una referencia obligada y un 
instrumento útil y eficaz para quienes pretenden 
estudiar las realidades sociales de la población negra o 

de la afrodescendencia/afrocolombianidad a nivel local 
y regional o latinoamericano: un canto de la Negritud, 
sin complacencia y sin caer en el afrovictimismo.

Tras un riguroso marco teórico en el que se suministra 
unas herramientas conceptuales preliminares o 
unos modelos teóricos clave, mediante la limpieza 
de conceptos en los que se sustenta el análisis 
(afrodescendencia, afrocolombiano, comunidad negra, 
grupo étnico-racial negro, palenquero, racismo, cultura 
y territorialización, etc.). Estos instrumentos permiten 
comprender los entresijos de los posteriores tres 
tomos o partes, en particular el análisis de la forma de 
apropiación del territorio urbano, de las relaciones y 
realidades sociales y los consiguientes problemas a los 
que se enfrenta la población étnico-racial negra (o las 
personas negras o los negros como quieren ellos mismo 
identificarse, y no como afrodescendientes): en los 
barrios de El Pozón y La María en Cartagena de Indias; La 
Manga y Nueva Colombia en Barranquilla; y Pescaíto y La 
Victoria en Santa Marta. Es decir, los centros de mayor 
concentración poblacional negra, lo que muestra a las 
claras la originalidad de esta investigación, dirigida a 
todos aquellos lectores interesados en conocer algunas 
parcelas del fenómeno de la afrocolombianidad, como 
queda subrayado.
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Desde el punto de vista metodológico, la obra 
combina, pues, las entrevistas de los interesados con las 
consultas bibliográficas de las instituciones oficiales, de 
los académicos, los análisis cuantitativos y cualitativos, 
insistiendo en la observación participante. Se ha creado 
así la historia inmediata, no sólo por la inmediatez de 
los hechos sometidos a análisis, sino por convertir a los 
propios entrevistados en sujetos y objetos de su propia 
historia, sin mediación, en el marco de una minuciosa 
investigación empírica de campo.

De mayor importancia para las autoras, si cabe, son 
las respuestas que dan las comunidades negras a los 
desafíos a los que se enfrentan en su nuevo entorno. 
En ello estriba la mencionada originalidad de la 
presente obra: el análisis de estos colectivos no como 
seres pasivos y resignados o derrotados, –aspectos en 
los que se suele desgraciadamente insistir y de una 
manera interesada–, sino como personas decididas a 
luchar para conseguir el progreso económico y social de 
sus comunidades en los barrios urbanos donde están 
asentados (o donde vive la mayor parte de la población 
afrocolombiana), por herencia, ocupación informal del 
territorio o por la compra de parcelas, procediendo a 
la “apropiación y revalorización del territorio urbano”, 
junto a la afirmación de su identidad o el fomento de la 

supervivencia de su identidad cultural afrocolombiana. 
Es decir, una etnia más dentro del territorio colombiano. 
No exigen las reparaciones, insoslayables y a las que 
tienen derecho, sino que cuentan con sus propias 
fuerzas e ingredientes para conseguir cambios y seguir 
adelante en la adversidad.

De acuerdo al análisis anterior, se puede mencionar 
el barrio La María, en Cartagena de Indias, donde 
partiendo de la nada, como se refleja en el texto, los 
habitantes han conseguido importantes avances 
como la pavimentación de las calles, la construcción 
de la carretera que vincula el barrio con Cartagena, 
la remodelación del polideportivo, la construcción de 
mini-supermercados y la mejora de las condiciones 
físicas de las viviendas y de los servicios públicos 
básicos.

El hilo conductor entre los cuatro tomos que 
estructuran la obra consiste en poner de manifiesto, 
por una parte, que la población étnico-racial negra o 
afrodescendiente vive en “situaciones de marginación, 
exclusión y desigualdades sociales” (y a veces de 
autoexclusión, o las diferencias de clase en las relaciones 
intra-étnicas, como el mencionado barrio (La María), y, 
por otra, sus luchas para mejorar las condiciones de vida 
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de los barrios urbanos en los que viven, construyendo 
sus propias infraestructuras (físicas, educativas y 
sanitarias), sin o con el apoyo de la iglesia, la alcaldía 
o las instituciones del Estado. Generalmente, aquellos
barrios suelen encarnar la precariedad, las más altas
tasas de analfabetismo, de trabajo informal, junto a los
problemas de seguridad y de drogadicción a manos de
las pandillas de los jóvenes con problemas de educación, 
o procedentes de las familias desarticuladas. Prevalece
un sentimiento de olvido y abandono de la población
por el Estado como en el caso de los barrios abordados.

Las personas negras asentadas en estos barrios 
urbanos periféricos, globalmente tienen difícil 
acceso a servicios de educación, salud y vivienda 
y se las identifica, en el marco de las amalgamas y 
estereotipos, con la inseguridad y la delincuencia. Es 
decir, viven en condiciones en las que sus necesidades 
básicas son insatisfechas. La falta o la insuficiencia de 
infraestructuras plantean un problema estructural de la 
inexistencia de servicios públicos, determinantes en la 
mejora de su situación económica y social.

En muchos casos, las comunidades negras (o lo que 
algunos llaman la “diáspora africana en América”), que 
nunca se han dado por vencidas, se niegan a perder sus 

identidades heredadas de sus antepasados esclavizados 
que jamás abandonaron del todo las lenguas africanas 
a pesar de la represión oficial colonial, o a someterse 
al blanqueamiento, mediante la deculturación/
aculturación (o intentos de homogeneización nacida 
de la globalización) a la que se les quiere someter con 
la definición negativa de lo negro y la “estereotipación 
racial”, e incluso los prejuicios etnolingüísticos. Según 
los casos, y en contextos culturales tan especiales, han 
podido sobrevivir mediante el sincretismo religioso, 
la solidaridad, la hermandad, el uso de la medicina 
tradicional, el arte, la danza, el modelaje, la recuperación 
de la tambora y de la música folklórica, la economía 
popular (mal llamado sector informal), etc. 

Se trata de prácticas y saberes domésticos o dinámicas 
internas heredadas de la milenaria cultura africana de 
resistencia y de supervivencia, que permitieron a los 
africanos sobrevivir a los atropellos históricos y a las 
actuales injusticias internacionales institucionalizadas. 

Sin embargo, todas estas comunidades, como 
denominadores comunes, destacan por la organización 
de nuevas relaciones de deconstrucción y (re)
construcción de identidades y la definición y expresión 
de reivindicaciones o la experimentación de sus propios 
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conceptos. Han utilizado la lucha y la resistencia para 
conquistar los territorios y evitar los desahucios o 
desalojos en los terrenos informalmente ocupados…
Proceden mayoritariamente, según los casos, de 
San Basilio de Palenque (“primer pueblo libre de 
esclavizados cimarrones en épocas de colonia” o del 
movimiento cimarrón que liberó a los esclavizados de la 
colonización española), del Chocó (los afrochocoanos) 
o de otras regiones del país, echados por la violencia
armada o la violencia política de diferentes matices,
o atraídos por la búsqueda de oportunidades para
mejorar sus condiciones de vida.

Según el Censo de Población Nacional de 2005, 
la población que se autodefine o se reconoce como 
afrodescendiente representa respectivamente el 36% 
de la población total de Cartagena de Indias (que fue 
el principal puerto negrero de América), el 12% de la de 
Barranquilla, el 7,6% de la de Santa Marta, y el 11% de 
la población total de Colombia (el 18%, según algunas 
fuentes).

Son las mujeres negras que salen mal paradas en 
este proceso de marginación y/o exclusión, por ser 
víctimas de la discriminación de raza, de género y de 
clase. O dicho de otra manera, son “víctimas de una 

triple opresión: racismo, sexismo y explotación de 
clase”. Se puede decir más alto, pero no más claro.

Se ha de reconocer, según manifiestan las autoras, 
que existen cada vez más protestas a manos de las 
asociaciones de derechos humanos, tanto a nivel local 
como a nivel nacional, y desde la academia, contra el 
racismo y la discriminación.

Se imponen actuaciones y “acciones afirmativas” (o 
discriminación positiva) para este colectivo histórica-
mente desfavorecido, y que ha sido el más afectado por 
el conflicto colombiano con los desplazamientos for-
zados. El primer paso ha sido dado por la Constitución 
de 1991, que les reconoce como grupo étnico y el fo-
mento de los estudios afrocolombianos en los colegios 
–cátedra de estudios afrocolombianos, basada en la
“etnoeducación”, siendo el objetivo conseguir la trans-
formación cultural y social de los grupos subalternos,
fomentar y fortalecer su autonomía y capacidades de
reflexión y una nueva praxis–, decididos por el Minis-
terio de Educación Nacional por la Ley 70 de 1993 o Ley
de comunidades negras (que subraya la obligación de
proteger las prácticas tradicionales y, por lo tanto, de
las relaciones sociales del grupo étnico racial negro) y
el Decreto Reglamentario 1122 de 1998.
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Es preciso recordar que aquella cátedra ya fue 
reivindicada, por primera vez, por el Primer Congreso 
Nacional de las Negritudes, en febrero de 1975. 

De igual modo, se ha de proceder al fortalecimiento de 
la educación familiar para luchar contra el pandillismo, 
resultado, para parafrasear a las autoras, de “fronteras 
imaginarias” que existen dentro de la sociedad.

Vinculado con todo lo anterior, es hora de empezar 
a enseñar a los afrocolombianos, para su autoestima, 
autoafirmación y orgullo, que África, su “madre patria”, 
nunca fue una tabula rasa cultural o una tierra de 
los salvajes antes de la llegada de los colonizadores, 
sino una tierra de brillantes civilizaciones como el 
Egipto faraónico negro o los imperios medievales y 
precoloniales africanos de Malí, Ghana, Songhay, Kanem 
Bornú o del Monomotapa…, tal y como corroboraron 
Maurice Delafosse y Léo Frobenius. Este último habló de 
un continente cuyos habitantes eran “¡civilizados hasta 
la médula de los huesos!” (Histoire de la civilisation 
africaine , NRF, Paris, 1906).

En el mismo orden de ideas, se debe insistir en 
las aportaciones africanas en las danzas y bailes, la 
pintura, la escultura, la arquitectura, las lenguas, el 

arte, las tecnologías…, en pocas palabras, en los valores 
universales o de la humanidad en general (cf. Congresos 
de la Cultura Negra de Las Américas, Centro Cultural 
Afro-ecuatoriana, Quito, 1989), y en el Nuevo Mundo, en 
particular.

Es de sobra conocido que el Egipto faraónico, 
–cuya negrura fue demostrado y puesto de manifiesto
por el profesor Cheikh Anta Diop en su apología del
afrocentrismo (y no del negrismo, véase Naciones negras 
y cultura; La mayor antigüedad de las civilizaciones
negras; Civilización y barbarie…)–, contribuyó a
importantes avances en la historia, la economía,
el arte y la filosofía); mientras para citar sólo unos
ejemplos, la filosofía yoruba y el pensamiento bantú,
que llegaron al Nuevo Mundo con los esclavizados
africanos, enriqueciendo sus culturas con los valores
de la solidaridad (o la forma en que se solidarizan), la
fraternidad, la espiritualidad y la familia extendida, muy
presentes y mantenidos hoy en las comunidades negras
de Colombia o de los barrios analizados. Es decir, la
revitalización de los mitos, creencias y creaciones, que
explican la supervivencia de dichas comunidades.

El objetivo es crear una sociedad multiétnica donde 
se respete el derecho a la diferencia, la igualdad y la 
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justicia, contra la discriminación y el racismo en la 
sociedad latinoamericana, donde siguen las raíces de 
la opresión y de la violencia estructural y simbólica 
(agresiones y manifestaciones racistas de toda índole, 
impunes).

En definitiva, tal y como queda patente en el presente 
trabajo, que coincide en ello con la Unión Nacional 
de Organizaciones Afrocolombianas (UNO-AFRO), “la 
discriminación, la desigualdad y la exclusión que viven 
las comunidades negras se reflejan en la baja cobertura 
de servicios básicos, salud pública, seguridad social, 
educación y en los problemas de la mortalidad infantil, 

analfabetismo y desempleo”. Es hora de dar visibilidad 
y voz, ocultas y acalladas, a la “negrura” o a la negritud. 
Las sucesivas élites, coloniales y poscoloniales, siempre 
han apostado, y siguen apostando, por la asimilación 
y/o exclusión de lo negro, negando su derecho a la 
ciudad y al desarrollo. Eso ha de cambiar, poniendo fin 
a la invisibilización étnica y cultural de los negros o de 
la africanía.

Mbuyi Kabunda 
Madrid, el 12 de octubre de 2018
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El territorio habitado, percibido, representado y 
significado se asume como una “construcción so-
cial y -cuyo- conocimiento implica el conocimiento 
del proceso de producción” (Montañez & Delgado, 
1998a). Dicha producción simbólica y material del 
territorio, en el caso de lo urbano, emerge “sobre-
poniendo diversas territorialidades, con intereses 
distintos, con percepciones, valoraciones y actitu-
des territoriales diferentes, que generan relaciones 
de complementación, de cooperación y de conflicto” 
(Montañez & Delgado, 1998a).

De esta forma, el territorio se re-crea desde lo so-
cial, cultural y ambiental como un espacio de ocurren-
cia y concurrencia de relaciones, redes, prácticas, cos-
movisiones, producciones culturales y simbólicas, que 
se configuran a partir de una dimensión socio-histórica 
y, a la vez, desde nuevas formas de apropiación, ocupa-
ción, interacción y percepción, que trascienden la con-
cepción político administrativa, geográfica y biofísica.

Introducción 

Foto tomada por Yulieth Nieto Flórez
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La población afrocolombiana, según el último Censo 
de Población DANE, año 2005, representa el 10,6%; ubi-
cándose el 72,7% en la zona urbana y el resto en la zona 
rural. Esta concentración significativa, en parte, obede-
ce a las migraciones internas, por motivos económicos, 
educativos, desplazamientos forzados, entre otros.

La presencia de esta población en las principales 
ciudades del Caribe Colombiano, según datos del 
Censo año 2005, es de 12% para Barranquilla, 7,6% 
en Santa Marta y 36% para el caso de Cartagena. Esto 
determinó que el proceso investigativo se focalizara en 
esa representación diferenciada en que la población 
afrodescendiente asentada en estas ciudades, 
construyen sus identidades desde una relación 
socio-territorial urbana, cuyas “(...) realidades -son- 
históricamente formadas, socialmente construidas y 
colectivamente vividas por sus pobladores (...)” (Uribe, 
1990), quienes han generado, en su territorio, procesos 
de territorialidad y territorialización.

Como “pobladores urbanos, (con) nuevas dinámi-
cas (en la) ciudad en su permanente lucha y negocia-
ción por hacerse un lugar en ella, por incluirse, también 
como ciudadanos” (Naranjo, 2001), la población afroco-
lombiana acude a estrategias de apropiación e interac-

ción de manera alternativa. Captar estas dinámicas para 
comprender las nuevas lógicas y sentidos de habitar, re-
presentar, actuar, sentir y vivir la ciudad, se constituyen 
en insumos para la planificación urbana, las propuestas 
de desarrollo territorial, el diseño de políticas públicas 
y procesos de reconfiguración urbana (Montoya & Gar-
cía, 2010) que conducen a proyectos de ciudad incluyen-
te desde el reconocimiento y respeto a las identidades 
étnico- raciales diferenciadas.

Entonces, se destaca la importancia de develar 
los procesos de configuración de identidades étnico-
raciales negras, a partir de las formas diferenciadas 
de habitar, apropiar y relacionarse con el territorio 
desde su carácter urbano, por parte de la población 
afrodescendiente de Cartagena de Indias, Barranquilla 
y Santa Marta, como contextos asentados en relaciones 
raciales asimétricas.

Lo anterior, con el propósito de avanzar en la 
comprensión de las particularidades de esta población, 
para comprender las lógicas de vivir, ubicarse, 
leerse, relacionarse y representarse, lo cual facilita 
aproximarse a la comprensión e interpretación de las 
nuevas y diferentes lógicas y lecturas de la realidad 
social, económica, política y cultural, construidas y 
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de-construidas; así como los procesos de resistencia, 
defensa y conquista del territorio urbano. Como lo 
señalan Montoya y García (Montoya & García, 2010) 
las nuevas valoraciones y apropiaciones territoriales 
de carácter urbano y los cambios generacionales, 
son significativos, en la medida que potencian el 
reconocimiento de la diversidad cultural y su abordaje 
en el diseño de planes, programas y proyectos desde un 
enfoque diferenciado. (p. 470)

Para el abordaje contextual y conceptual del objeto 
de estudio se tomaron como referencia los trabajos, 
adelantados por investigadores tales como, David 
Bondia y Manuel Ramiro (2011), Valéria de Oliveira 
(2007), Fernando Urrea y Teodora Hurtado (2001), Javier 
Ortiz Cassiani (n.d.), Claudia Mosquera (2013; 2009), 
Arturo Escobar (2010), Rosa Díaz de Paniagua y Raúl 
Paniagua (1994), Alfonso Múnera (2007), Armando Silva 
(1992); así como los aportes en lo teórico conceptual 
sobre territorio, territorialidad, territorialización, 
cultura, identidades, ciudadanía diferenciada e 
interculturalidad de Todorov (1995, 2011), Abu-Lughod 
(1991, 2015), Deborah Poole (2000) , Yelvington (2003), 
Nancy Motta (Motta, 2006), Milton Santos (2001), Sandra 
Araya (2002), Stuart Hall (2003), Gustavo Montañez y 
Gustavo Delgado (1998b) y Will Kymlicka (1996), Ortner, 

(1999), Appadurai (2001), Eduardo Restrepo (2007), 
Canessa (2008), Campell (2013), Hering (2011), Ansaldi 
(2012), Viveros (2008), Grimson (2012), Caggiano (2012), 
y Brumann (1999).

Dicha revisión documental, mostró la necesidad 
y pertinencia de ampliar conocimientos sobre la 
categoría de análisis- étnico-racial negra- que es escasa 
en el Caribe colombiano y que en la actualidad para 
el diseño y orientación de acciones de reivindicación 
social y cultural afirmativas en Colombia; en su mayoría, 
se referencia la información que, sobre grupo étnico 
mas no racial; han concentrado las investigaciones 
especialmente en la Región Pacífica colombiana.

De esta forma, fue imperativo ampliar la indagación 
en el desarrollo de investigaciones que ofrecieran 
conocimiento sobre las formas de apropiación, 
interacción e identificación de la población 
afrodescendiente. Para el caso del Caribe colombiano 
aún se carece de información clara y ampliada sobre esta 
población en su relación e interacción con el contexto 
urbano; se ofrecen apreciaciones sobre procesos 
identitarios fortalecidos y consolidados, desde lo rural, 
por su conexión fuerte y directa con el territorio.
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Es así como, en esta investigación, la dimensión sub-
jetiva de las realidades sociales fue abordada desde un 
enfoque cualitativo, bajo el paradigma del interaccio-
nismo simbólico y el método etnográfico, lo que permitió 
situarse e interpretar las lógicas de comprensión y 

aprehensión dadas por los actores involucrados en la 
misma. Para la obtención de la información se consultaron 
90 actores clave de diferentes grupos poblacionales de 
los barrios abordados en estas tres ciudades; los barrios 
y las técnicas e instrumentos fueron los siguientes:

Cartagena
de Indias

El Pozón y 
La María

Barranquilla La Manga y
Nueva ColombiaSanta Marta Pescaito y

La Victoria

Entrevista semi-estructurada

Guía de observación

Entrevista a profundidad (dirigida 
a 10 actores clave en cada barrio)

CIUDADES BARRIOS TÉCNICAS EMPLEADAS

Los criterios para la selección de los participantes 
fueron los siguientes: interés en participar, proporcio-
nando información pertinente para el proceso investi-
gativo, y ser habitante de estos barrios.

Las fases metodológicas implementadas para alcanzar 
los objetivos de la investigación se describen en el siguien-
te diagrama, algunas de ellas trabajadas simultáneamente.

En estas ciudades, como característica común, se 
puede destacar que la población afrodescendiente 
configura sus referentes identitarios en territorios de 
fronteras, “donde frontera no sólo se refiere al lugar o 
territorio físico, sino a procesos culturales en circulación 
continua (...)” desplegando acciones de “resistencia 
con historias particulares”.(Motta, 2006). Así mismo, 
despliega nuevas alternativas de territorialidad y 

Diagrama 1. Técnicas utilizadas en el proceso investigativo 
Fuente: Diseño propio de las investigadoras, año 2016 
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territorialización que se transforman y dinamizan a 
partir de otras lógicas, sentidos e interacciones.

(...) para la mayor parte de las poblaciones negras 
colombianas ya integradas a dinámicas urbanas, 
con una heterogeneidad social compleja y por lo 
mismo, fenómenos de desigualdad social en donde 
se encuentran desde sectores populares negros 
muy pobres (...), una construcción identitaria étnica 
sobre el supuesto de una comunidad ancestral es 
demasiado ajena. Las nuevas etnicidades y sus 
contenidos pasan por las condiciones de vida y los 
procesos de individuación/subjetivación urbana 
(Urrea & Hurtado, 2001)

Entre los entrevistados estaban líderes, habitantes 
de la comunidad; algunos de ellos en el barrio desde 
el momento de su configuración, otros asentados 
posteriormente a este proceso; en ambos casos 
conocedores de la dinámica del mismo, por su 
vinculación con los procesos organizativos en las 
Juntas de Acción Comunal -JAC- y otras organizaciones 
de base comunitaria (OBC). Algunas características 
que se destacan de este grupo, son las presentadas a 
continuación en el siguiente diagrama:

Revisión 
documental.

Elaboración informe 
de resultado de la 

investigación.

Validación de la 
información.

Organización, análisis 
e interpretación de la 

información

Recolección de 
información primaria.

Acompañamiento 
etnográfico: mapeo e 

identificación de 
actores clave.

Diagrama 2. Fases metodológicas del proceso investigativo.
Fuente: Diseño propio de las investigadoras, año 2016
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Para una mayor comprensión de la informa-
ción producto del ejercicio investigativo, los re-
sultados fueron organizados por tomos de la si-
guiente manera:

1. Tomo 1: Generalidades del proyecto de in-
vestigación, se ofrece una breve descripción so-
bre el problema de investigación, los objetivos, 
la metodología empleada y una aproximación 
teórico-conceptual a las categorías abordadas en 
este trabajo: Cultura, territorialidad, grupo étnico 
racial negro, identidades, identificaciones, alteri-
dad, territorio y territorialización.

2. Tomos 2, 3 y 4: Texto y contexto en el Caribe
colombiano, casos: Cartagena, Barranquilla y San-
ta Marta. Estos recogen el análisis de los resulta-
dos de la investigación. Dicha información fue or-
ganizada por ciudades, presentando inicialmente 
una caracterización sociocultural y económica de 
la población asentada en estas tres ciudades; lue-
go, por barrios, se presenta la información dando 
cuenta de los siguientes aspectos:

• Proceso de configuración urbana: delimita-
ción física y simbólica, datos sobre la po-

Contextos de la experiencia: Cartagena de Indias, 
Barranquilla y Santa Marta

BARRIOS 

Cartagena: 
El pozón y La Maria

Barranquilla: 
La Manga y Nueva Colombia

Santa Marta: 
Pescaíto y La Victoria

- En un 80% son hombres y en
un 20% mujeres cuyas edades
oscilan entre los 26 y 60 años

- En un 80% han cursado estudios
de básica primaria y secundaria
(completa e incompleta) y sólo
un 20% ha realizado una forma-
ción universitaria.

- Estratos socioeconómicos 1,2 y 3,
de acuerdo con el sector donde se 
ubican las viviendas en el barrio.

- Poseen todos los servicios
públicos domiciliarios.

- Presencia significativa de po-
blación negra, afrocolombiana y
afrodescendiente en el barrio.

- Asentamiento, producto de un
proceso informal, se encuentra
en estos momentos en la lega-
lización de los predios.

- Estratos socioeconómicos 1
- No poseen servicios públicos

domiciliarios.

Santa Marta: 
La Victoria

Diagrama 3. Datos sobre la población entrevistada 

Fuente: Diseño propio de las investigadoras, año 2016 
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blación, proceso histórico del barrio, vías y rutas 
de acceso e infraestructura y servicios sociales, 
estrategias de territorialización urbana: formas 
de ocupación, participación, límites simbólicos y 
control del espacio, marcas físicas y simbólicas 
(prácticas, lugares, restricciones en el espacio), 
mapas y recorridos, espacios de apropiación y 
significación cultural y cambios en el territorio. 
En cuanto a los lugares, se distinguen varios tipos 
como: lugares representativos o emblemáticos, 
de referencia en este caso de ubicación para na-
tivos y foráneos; lugares significativos, es decir, 
narran una historia, generan sentido de perte-
nencia y son relacionales. Formas de interacción, 
valoración y apropiación del territorio urbano 
de la población étnico-racial negra asentada en 
el barrio: valoración y apropiación del territorio, 
destacando lo que les gusta y no les gusta del 
mismo; así mismo, las relaciones sociales y los 
problemas sociales.

• Proceso de configuración identitaria de la pobla-
ción étnica-racial negra asentada en el barrio:
dando cuenta del proceso de afirmación de las
identidades en el territorio.

• Al final, unas reflexiones frente a los hallazgos de la
investigación que para nada pretende convertirse
en un punto de llegada; sino más en un referente
para futuras preguntas e investigaciones frente a
las categorías abordadas.

Finalmente, sea esta la oportunidad para agradecer 
a las personas entrevistadas y a algunos académicos 
consultados, por la disposición en ofrecer su información; 
así mismo por la posibilidad, a través de los diferentes 
encuentros sostenidos, de de-construir y construir 
nuevos horizontes de sentidos, para la comprensión e 
interpretación de las categorías de análisis. Se espera 
que los resultados de esta investigación ofrezcan 
información relevante para futuras indagaciones frente 
a la temática.



20



21

1.1. Sobre los conceptos cultura y territorialización

La reflexión sobre el término cultura, ha generado 
un espacio conceptual polémico y con variadas 
y divergentes acepciones. Su empleo y abordaje 
ha provocado la instalación de posiciones entre 
quienes se reconocen como reformistas y aquellos 
identificados como críticos del concepto.

A pesar de que el escepticismo acerca del con-
cepto de cultura tiene sus orígenes en el pensa-
miento deconstructivista y posestructuralista, los 
antropólogos que simpatizan con él provienen de 
una gran variedad de posiciones teóricas que van 
más allá de ese punto ventajoso específico. (Bru-
mann, 1999).

Tales posiciones se suscitan alrededor del con-
cepto tradicional de “cultura”, donde se le atribuye 
un carácter esencialista, homogenizante, discreto, con 

1. Aproximaciones Conceptuales

Foto tomada por Karen Aguilar Ferradanez



22

características estables, fijas, estandarizadas y com-
partidas por un grupo de personas. En este sentido, el 
concepto de cultura ha estado atravesado por perspec-
tivas teóricas tales como: Objetivista, subjetivista e in-
tersubjetividad configuracional; las cuales, obedecen a 
espacialidades y temporalidades diferenciadas; de esta 
forma se presenta la lógica tradicional en las que se cir-
cunscriben sus planteamientos.

Es así como, desde la postura objetivista, el concepto 
de cultura se asumió desde “(...) una estructura 
sincrónica desde una perspectiva holística que buscaba 
ofrecer explicaciones causales... versiones más extremas 
escogió las metáforas biologicistas de lo social, como 
la idea de “organismo” (...)” (Grimson, 2012).En su afán 
por comprender la realidad social desde la explicación, 
se intentó provocar su explicación y aprehensión desde 
elementos causales.

En esta perspectiva esencialista, la cultura fue 
entendida como un atributo fijo de un grupo, cuyas 
raíces histórico-culturales se imponían sobre el 
colectivo determinándoles unas cualidades a cada uno 
de sus miembros y cuya reproducción cultural obedecía 
a un orden genético y parental. La cultura aparece como 
algo estático, impermeable al cambio y en dirección 

determinante de una identidad compartida por todos. 
“Las posturas que llamaremos objetivistas tienden 
a reducir la función a alguna clase de explicación 
derivada de realidades supuestamente dadas, 
“objetivas” (genoma, cerebro, ambiente físico, ambiente 
socio-político, lenguajes, culturas.), independientes de 
toda génesis constructiva” (Sánchez & Loredo, 2007, 
p. 4) Categorías como género, raza desde “el marco
de nociones esencializadas, suelen ser anclados a
presuntas referencias biológicas.” (Caggiano, 2012).

En su desarrollo histórico el concepto pasa de 
una noción relacionada con el “cultivo” de la tierra, 
para desplazarse semánticamente a lo que después 
se asumiría como “cultivo del alma”. Otro cambio 
significativo es a partir del siglo XVIII donde se empieza 
a generar una especie de transformación sobre el 
concepto de cultura que se venía asumiendo como un 
término común al de civilización. Este avance conceptual 
instaló la reflexión desde una perspectiva antropológica 
de la cultura, no desde una élite ilustrada; sino sobre 
los procesos de diferenciación e identificación entre los 
diferentes estratos sociales.

Cabe destacar que, desde la antropología cultural, 
su abordaje se inscribió en el interés de estudiar las 
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culturas humanas denominadas primitivas, a través 
de la comparación. El uso del término se sitúa en dos 
corrientes una universalista y la otra particularista; así 
mismo se destacan dos corrientes de pensamiento una 
evolucionista y otra funcionalista. Desde la corriente 
evolucionista se destacan los aportes de Tylor (Brumann, 
1999), donde el ordenamiento obedecía a categorías que 
iban desde las salvajes hasta las civilizadas y asumiendo 
que el surgimiento de las mismas y las diferencias entre 
las culturas obedecía al estadio de evolución en el que 
se encontraban.

Estos estudios privilegiaban la cultura occidental 
sobre las demás culturas, asumiéndose una postura 
eurocentrista que, en estos tiempos, a pesar de ser 
fuertemente cuestionada, aún persiste; llegando a 
asumirse de manera naturalizada. Se le atribuyen a 
la cultura, desde esta postura, unas características de 
carácter singular, uniforme, progresivo y universal. Tales 
características suscitaron las principales críticas por 
su total amplitud y poca especificidad. “(...) complejo 
conjunto que incluye el conocimiento, las creencias, las 
artes, la moral, las leyes, las costumbres, y cualquier 
otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre 
como miembro de la sociedad’ (Brumann, 1999).

Intentando superar esta corriente, y como crítica del 
mismo, se destacan los aportes de Boas (Brumann, 1999); 
quien, asumiendo el método comparativo desarrollado 
por Tylor, logra plantear un concepto nuevo de cultura, 
cuestionando los principios de clasificación y ubicando 
el análisis en la difusión, transformación cultural, y no en 
la aparición independiente. Boas (Brumann, 1999), plan-
tea que a pesar de la similitud de algunos fenómenos sus 
causas, entre estas históricas, podían ser divergentes y 
complejas; superando de esta manera el análisis lineal 
de causa efecto propuesto por Tylor. Para Boas, la cultu-
ra asume unas características de carácter plural, históri-
ca, integrada, relativa y determinista; con Boas se abre 
camino a un relativismo cultural; intentando trascender 
un enfoque etnocentrista. Sus planteamientos superan 
la perspectiva biológica y genética e instala la reflexión 
sobre el relativismo cultural. Una postura objetivista de 
la cultura supuso, entonces, la transformación de las di-
ferencias culturales en esencias, el distanciamiento con 
los sujetos quienes en últimas son los que crean, recrean, 
dotan de sentido y significan sus realidades sociales; ubi-
cándolos, en una relación de subordinación frente al in-
vestigador y la hegemonía de un discurso alienante.

Esta idea de homogeneidad, esencialidad, totalidad; 
posteriormente, como lo señala Grimson (2012), es fuer-
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temente cuestionada y, desde una postura subjetivista 
de la cultura, se indaga por la existencia y la construc-
ción del Otro, haciendo especial énfasis en los proce-
sos de interacción que dieran cuenta a “la circulación, 
la permeabilidad, el carácter borroso de las fronteras e 
híbrido de las culturas” Grimson (Grimson, 2012), des-
taca la necesidad de cartografiar la diversidad en su 
intersección con las alteridades, las fronteras, los con-
flictos y los cambios. Desde esta perspectiva, el sujeto 
es quien tiene la capacidad de pensar y dar razón de 
su pensamiento, convirtiéndose en protagonista de su 
conocimiento y limita la validez de la verdad al sujeto 
que conoce y juzga.

La cultura, entonces, es asumida desde una pers-
pectiva constructivista, donde el sujeto es partícipe de 
esa representación y significación, dando cuenta en 
la producción de esas realidades al lugar del “Otro” y 
de los otros, estas relaciones se instalan en un campo 
conflictivo en el que tienen lugar disputas, confronta-
ciones y negociaciones, como parte del ejercicio del 
poder colonial, donde el “Otro” no sólo se asume como 
diferente sino también desigual y articulado a otros 
sistemas de opresión en la producción de desigualda-
des. Desde esta perspectiva, la denuncia se instala en 
las lecturas sobre el “Otro” como lo exótico, lo diferen-

te, que para ser incluido debe asumir un proceso de 
asimilación - adaptación (Canessa, 2008).

Considerando esa construcción social de sentido, 
Caggiano (2012) en un análisis de imágenes visuales 
sobre la percepción y valoración del entorno social y de 
las personas, destaca que:

Las imágenes visuales ocupan un lugar central 
en las dinámicas conflictivas de la imaginación 
social, Appadurai (2001); es decir, juegan un papel 
importante en las formas en que percibimos e 
interpretamos pertenencias y exclusiones, formas 
de la diferencia y de la desigualdad (p. 24)

La cultura, entendida desde esta perspectiva, es 
entonces uno de los espacios en que tiene lugar tanto 
la producción y reproducción de relaciones de poder y 
de desigualdad, como también de formas de resistencia 
o alternatividad (Caggiano, 2012).

Intentando superar este dualismo y situar la reflexión
en propuestas superadoras, se destacan Stuart Hall y 
Paul Du Gay (2003) y Grimson (2012). El primero, plantea la 
noción de «correspondencia no necesaria» y el concepto 
de “articulación”, para lo cual señala que
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(...) queda pendiente la exigencia de pensar esta 
relación del sujeto con las formaciones discursivas 
como una articulación (todas las articulaciones son 
verdaderamente relaciones de «correspondencia 
no necesaria», esto es, se fundan en la contingencia 
que «reactiva lo histórico»; cf. Laclau, 1990:35). 
(Hall, 2003)

La propuesta de Hall, al oponerse a cualquier 
reduccionismo, es considerada como un “anti- anti 
esencialismo”, teniendo en cuenta que hace un fuerte 
cuestionamiento a aquellos postulados que apelen a un 
ser biológico o cultural, así mismo difiere de cualquier 
grado de economicismo o culturalismo; acercándose 
más a aquellos planteamientos que reaccionan ante 
este tipo de lecturas.

Por su parte Grimson (2012) sostiene que los 
diversos caminos que recorrió la teoría social y 
el aporte significativo de categorías tales como la 
historicidad, el poder, la subjetividad, la construcción 
y la deconstrucción permitieron nuevos horizontes de 
sentidos y con ello nuevas conceptualizaciones.

Grimson (2012), plantea una perspectiva que abona 
al terreno de la superación de esta dualidad denomi-

nada “intersubjetivismo configuracional”, de esta forma 
afirma que “En este contexto teórico, necesitamos un 
poco de anti- antiobjetivismo... acerca de las relaciones 
entre cultura, poder, identidad, conflicto, historicidad, 
heterogeneidad. En otros momentos, (...) una buena do-
sis de anti-antisubjetivismo.” (Grimson, 2012).

En este orden de ideas, Grimson (2012), provoca 
la reflexión sobre el concepto de configuración; para 
lo cual parte de algunos ejemplos para reflexionar 
y seguir interrogándose sobre los marcos, las 
configuraciones, las sedimentaciones de tal modo que 
sea posible “reconocer que el individuo sólo puede 
estar culturalmente conformado, aun cuando ya no 
esté constituido por una cultura sino por una vida 
intercultural (...)” (Grimson, 2012).

(...) Los seres humanos abordan todo escenario 
a partir de relaciones sociales sedimentadas 
que pueden ser modificadas.por sus propias 
intervenciones. Hay “terremotos sociales” (crisis 
económicas, guerras, revoluciones) y largos períodos 
de “normalidad”. En todos esos escenarios puede 
detectarse contextualmente una configuración 
cultural específica, en cuyo marco hay agentes que 
pugnan por reproducirla y modificarla en distintas 
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direcciones. Esas configuraciones siempre son 
históricas y nunca están sujetadas a una historia 
que vaya en alguna dirección predeterminada (...) 
(Grimson, 2012)

Grimson (2012) destaca que la noción de configuración 
cultural enfatiza en la heterogeneidad, y en la forma 
como las configuraciones se encuentran específicas en 
cada contexto. Cabe resaltar que el autor parte de un 
concepto de cultura

(...) imbricada en el sentido común, los hábitos, las 
creencias y los rituales, pero que va un poco más 
allá y nos permite pensar más adecuadamente las 

desigualdades, la historia y el poder dentro de cada 
cultura y entre las culturas. De allí la noción de 
configuraciones culturales. (Grimson, 2012)

Por ello, los planteamientos del autor, son una pro-
vocación para no sólo cuestionar y reflexionar sobre 
las nociones de cultura e identidad sino, a su vez, so-
bre aquellas lógicas que tienden a generar confusiones 
cuando las equiparan, las superponen o establecen 
una relación de sinonimia entre estas categorías. Para 
lo cual realiza una distinción entre estas nociones, asu-
miendo una perspectiva “distanciada tanto del esencia-
lismo como del posmodernismo”, según el autor resul-
taría “interpretativa y políticamente imprescindible (...)” 
(Grimson, 2012).
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1.2. Sobre la categoría étnico-racial negra 

La reflexión sobre prácticas, discursos, representa-
ciones y lógicas que obedecen tanto a un proceso his-
tórico, como a un proceso sociocultural requieren, para 
su comprensión, develar aquellas naturalizaciones que 
sobre hombres y mujeres se han recreado y matizado 
desde los tiempos de la colonia. Analizar el fenómeno 
del racismo y las prácticas de discriminación racial en el 
contexto latinoamericano demanda reconocer y hacer 
visible la conexión entre racismo, discriminación y des-
igualdades sociales desde los tiempos pretéritos.

De igual forma, indagar por los procesos de 
configuración de identificaciones étnicos-raciales 
negros, requiere ubicar la reflexión desde un contexto 
histórico, político y sociocultural. En la reproducción de 
las asignaciones y asociaciones en torno a un color de 
piel, fue clave la configuración de un sistema de valores 
que argumentó y reforzó esa relación entre color-raza, 
entendidas como constructos sociales, dados por 
grupos para justificar jerarquías sociales.

Hering (2011), señala que, para reconstruir el sistema 
de valores, se hace necesario advertir la articulación de 
tres conceptos en la colonia, estos son: “color, pureza y 

raza” entendidos por el autor como: “(...) principios que 
conformaron un entramado de un sistema de valores y 
que más adelante permitieron construir el imaginario 
de la calidad de los sujetos coloniales”.(Hering, 2011). Sin 
pretender asumir este proceso de construcción desde 
una forma lineal, se esbozarán algunos momentos 
relevantes del mismo, destacando que dicho proceso 
de configuración se dio, como lo señala Hering (2011), 
de manera “polifónica, maleable y diferenciada.”

(...) no es conveniente proyectar los conceptos 
de raza y racismo de la modernidad al pasado 
colonial. Pero, por otro lado, creemos que, 
aunque los conceptos de raza y las diferencias 
raciales emergen en Europa desde mediados 
del siglo XVIII, existen manifestaciones previas 
sobre la ‘raza’ con significados históricos 
variables e independientes que permitieron 
procesos de racialización (...) (Hering, 2011).

Hering (2011) destaca cinco procesos para compren-
der la relación entre color-raza desde una perspectiva 
histórica, a saber:

1. Inestabilidad del color, donde el color de la piel
no existió en la edad media, pero sí existió el color 
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del cuerpo, conformado por diferentes humores. 
“(...) las fuentes de la temprana conquista, 
de la temprana colonia, reflejan un saber en 
construcción en relación al color, no sabemos si 
para ese momento se trataba del color de la piel 
o del cuerpo” (...). (Hering, 2011).

2. Aportes de los viajeros del siglo XVI, a partir
de las observaciones hechas en los relatos de
viajeros a Asia y los iniciados en América desde
su conquista. Sin embargo, Hering, aclara que
aunque si existía un evidente reconocimiento
de las diferencias en los colores de la piel, no se
habían construido categorías precisas para su
reconocimiento.

3. La invisibilidad de la diferencia. Con las
instituciones españolas se promovió una
tendencia a la exclusión y se establecieron los
“Estatutos de limpieza de sangre”. El proceso que
conllevó la limpieza de sangre da cuenta de una
transformación en la que se toman los criterios
de “raza” e “impureza” en vez de la religión para
establecer diferenciaciones. “(...) sería prematuro
hablar de un sistema de la limpieza de sangre
totalmente consolidado para mediados del siglo
xv, pues apenas se establecían sus fundamentos
(...) En el último tercio del siglo xv, muy

probablemente, se equiparó ‘lindo’ al concepto 
de ‘limpieza’ (...)” (Hering, 2011).

4. La visibilidad del color, a partir del sistema colonial 
que Europa instauró en América y la importancia
que adquirieron los procesos de mestizaje en la
regulación de la vida social, política y económica.

5. El disciplinamiento de los colores, aparece la
connotación contemporánea del término “raza”
hacia los siglos XVII y XVIII, buscando dar un
orden y explicación científica a la diversidad
humana. Desde el siglo XVIII, dichos colores de
piel comenzarían a regular “las estructuras, las
normatividades, las relaciones sociales y las
mentalidades” (Hering, 2011, p. 148).

Estos hechos son relevantes porque permiten 
aproximarse al orden colonial, que debe ser entendido 
desde “(...) una dialéctica histórica del conflicto que 
enfrenta a seres humanos incluidos en relaciones 
sociales distintas, contradictorias, opuestas y/o 
antagónicas. El orden no es algo dado, natural, sino una 
construcción social histórica resultante de conflictos 
desplegados en tiempos y espacios precisos (...)” 
(Ansaldi & Giordano, 2012, p. 29)
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Para el caso colombiano, en la construcción de las 
jerarquías sociales, como proceso histórico socio-cultural, 
se tomaron como referencia: por un lado, a México y por 
el otro a Argentina. En este sentido, la formulación de 
la identidad nacional tiende a invisibilizar a unos y a 
visibilizar a otros. La élite liberal blanca y conservadora 
en su mayoría, seguía repitiendo la idea del mestizaje 
como oportunidad para convertirse en sociedades 
homogéneas. Por esta razón, las costas colombianas - 
Pacífica y Caribe- al estar habitadas por personas negras, 
debían impulsar tal mestizaje para poder avanzar hacia 
el mejor desarrollo de la nación colombiana.

La historia de las desigualdades sociales en América 
Latina tiene, de maneras diversas, una dimensión 
racial que se ha constituido a lo largo del tiempo 
desde el período colonial [...] mientras produce 
unas formas de clasificación social arbitrarias de las 
apariencias físicas, la etnicidad genera diferencias 
que conllevan marcas culturales también construidas 
socialmente (Viveros, 2008, p. 175).

La introducción del tema negro, en Colombia está 
asociado con los aportes de la investigadora Nina de 
Friedmann, sus planteamientos giraron en torno a la 
invisibilidad de la población negra en la identidad 

nacional. Simultáneamente, se desarrollaron otras 
investigaciones que aportaron significativamente al 
análisis del tema étnico-racial negro1. Para el año de 
1991, con la nueva constituyente, Colombia se declara 
como país multicultural donde dicha categoría se 
circunscribe a lo indígena.

Al adoptar una nueva constitución, Colombia se 
reconoce “{...) como nación pluriétnica y multicultural, 
en contradicción con la ideología del mestizaje...” 
(Viveros, 2008, p. 186); de esta manera, se requiere 
develar esas otras formas y expresiones del impacto de 
estas percepciones sobre los nuevos

[...] relatos de las identidades nacionales y su 
conexión con los dispositivos legales que convir-
tieron la ancestralidad y la cultura de las minorías 
étnicas en elementos de negociación política, dando 
lugar a formas organizativas que giran en torno a las 
identidades como formas legítimas de movilización 
política. (Viveros, 2008, p. 186).

1 Para ampliar información sobre investigaciones que aportaron 
significativamente al análisis del tema étnico-racial negro en Colombia 
véase Restrepo y Rojas (2008) Afrodescendientes en Colombia: Compilación 
bibliográfica, Universidad del Cauca Colección Políticas de la Alteridad.
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En los procesos de reivindicación y reconocimiento 
identitario, aunque fueron diferenciados en tiempos 
y contextos, se destaca como eje fundamental, la 
configuración y el trabajo sistemático, permanente 
e insistente de intelectuales y de movimientos 
racialmente organizados, que utilizaron el factor racial 
como elemento aglutinador y de defensa. Teniendo en 
cuenta que, desde el período colonial, hasta antes del 
año 1991 hubo un esfuerzo de las comunidades negras, 
ya sea en condición de esclavizados y, luego, como 
ciudadanos de una república, por cuestionar parte de 
ese pensamiento discriminatorio y excluyente, y por 
posicionarse en la sociedad en el marco de toda esa 
estructura racial.

Según Flórez (2009)2, el tema de las identidades 
se asume mucho más complejo cuando se tiene que 
definir a quien se incluye y a quien se excluye, es una 
manera simplista de decirlo, pero esa es la lógica de 
la construcción de las identidades nacionales, y de las 
identidades de todo tipo, local y regional, es complejo 
por las jerarquías que crea, es decir, al tiempo que 

2 Comentario realizado en reunión informal con el profesor Francisco Flórez, 

Doctor en Latin American and Caribbean History y Magíster en Latin American 

Studies de la Universidad de Pittsburgh, en noviembre de 2009.

tenemos una visión homogénea de lo que somos, 
también creamos heterogeneidades, y ahí es donde 
se deslizan y se construyen esas jerarquías y esas 
diferencias.

La construcción social de lo negro como referente 
de inferioridad reforzó unas lógicas segregacionistas y 
excluyentes, donde lo legítimo y el sujeto legítimo se 
recreó a partir de la inferioridad del Otro(a) y lo otro.

Como es frecuente que haya diferencia entre los 
modos en que una persona es considerada por las 
otras y cómo se considera a sí misma, conviene 
reservar la noción de “interpelación” para aludir a 
los modos en que una persona o grupo o institución 
se refiere a sus alteridades. Utilizando la caja 
de herramientas identitaria, un miembro de una 
sociedad se identifica, es interpelado e interpela 
a los otros: se afilia y se desafilia, estigmatiza y es 
estigmatizado, contraestigmatiza. (Grimson, 2012).
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1.3. Perspectivas teóricas sobre identidades, 
identificaciones y alteridad.

Las nociones sobre identidad e identidades pue-
den ser abordadas, siguiendo autores como Grimson 
(2012), Restrepo (2007) y Escobar (2010), desde tres 
perspectivas teóricas: esencialistas, instrumentalistas 
y constructivistas (Ver Cuadro 1).  La revisión de estas 
perspectivas teóricas muestra que, en la perspectiva 
esencialista, la identidad es un hecho de la naturale-
za y por tanto los sujetos deben preservar el modelo 
preestablecido sobre la base del principio de unidad. 
Por su parte, la perspectiva instrumentalista entiende 
la cultura como el recurso para defender y garantizar el 
acceso a derechos civiles por parte del Estado. Y, final-
mente, la perspectiva constructivista supera la noción 
de la identidad desde la existencia de rasgos biológicos 
y culturales comunes y reconoce que ésta es producto 
de unas significaciones, prácticas, relaciones, mediacio-
nes y confrontaciones históricamente construidas en el 
espacio donde están inmersos los grupos sociales.

Para este proceso de investigación, se destaca el 
soporte conceptual que se encuentra en los desarrollos 
de Eduardo Restrepo (2007) frente al concepto de 
identidades, quien plantea que estas:

(...) no sólo se refieren a la diferencia, sino también 
a la desigualdad y a la dominación. Las prácticas 
de diferenciación y marcación no sólo establecen 
una distinción entre las identidades-internalidades 
y sus respectivas alteridades- externalidades, 
sino que a menudo se ligan con la conservación o 
confrontación de jerarquías económicas, sociales y 
políticas concretas (p. 29).

Este proceso identitario se vuelve complejo cuando 
subyacen en el mismo la elaboración de un nosotros 
narrado desde otras lógicas de comprensión e interpre-
tación. La imposición de categorías y de formas de nom-
brar a hombres y mujeres desde un orden racializado 
presenta un papel trascendental, y, por tanto, obedece 
a un proceso histórico.

Como es frecuente que haya diferencia entre los 
modos en que una persona es considerada por las 
otras y cómo se considera a sí misma, conviene 
reservar la noción de “interpelación” para aludir a 
los modos en que una persona o grupo o institución 
se refiere a sus alteridades. Utilizando la caja 
de herramientas identitaria, un miembro de una 
sociedad se identifica, es interpelado e interpela 
a los otros: se afilia y se desafilia, estigmatiza y es 
estigmatizado, contraestigmatiza. (Grimson, 2012).
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Cuadro 1. Matriz conceptual sobre la categoría Identidad 
PERSPECTIVAS/ 

AUTORES ESENCIALISTAS INSTRUMENTALISTAS CONSTRUCTIVISTAS 

Grimson (2012) 

(…) toda apropiación e hibridación 
cultural es una pérdida de identidad. 
(2012, p. 140) 
(…) enfatiza la supuesta homoge-
neidad cultural de los miembros de 
la nación (…) versión extrema, pos-
tula la existencia de una "personal-
idad nacional" o un "ser nacional"(…) 
(2012, p. 161) 

(…) las organizaciones sociales y los 
líderes construyen identidades y 
apelan a la supuesta cultura en común, 
que nunca es la causa sino más bien 
la consecuencia de la identificación. 
(2012, p. 152) 

(…) critica la idea de que las naciones expresen la 
existencia previa de rasgos culturales objetivos y 
afirma que la comunidad es básicamente imaginada y 
es el resultado de un proceso histórico complejo en el 
que intervienen diferentes actores, principalmente el 
Estado. (2012, p. 161-162) 

R e s t r e p o 
(2004) 

La cultura como un hecho existente, 
independiente del sujeto que la 
analiza (…) (2004, p. 16) 

Lo que se ha llamado ‘esencialis-
mo estratégico’ no es tanto para dar 
cuenta de una instrumentalización 
maquiavélica y calculada de sujetos 
racionales previamente constituidos 
que tratan de capitalizar simbólica, 
económica y políticamente sus iden-
tidades, sino la dimensión constitu-
tiva en las subjetividades mismas de 
las políticas de la representación y de 
las estructuras de sentimiento. (2004, 
p. 18) 

(…) multiplicidad de posiciones que reaccionan 
diferencialmente ante las argumentaciones 
esencialistas. (2004, p. 29) 
(…) historiza, eventualiza y desnaturaliza (…) 
Renunciando a un irreductible y primario “ser” 
biológico o cultural como “explicación” de la 
existencia de los grupos e identidades étnicas (…) se 
pregunta por los específicos y localizados procesos 
no discursivos y discursivos como históricamente 
localizado, producto de un arduo proceso de 
mediaciones y confrontaciones en el espacio social. 
(2004, p. 31) 

Escobar (2010)

(…) la identidad se despliega a partir 
de un núcleo esencial e inmutable 
(…) Esta noción ha derivado en 
nociones unitarias de las identidades 
(…) anclados más o menos en una 
cultura compartida y autocontenida. 
(2010, p. 235) 

(...) El objetivo de los movimientos 
así es visto como la consolidación de 
identidades étnicas regionales fuertes 
capaces de negociar con el Estado 
los términos de su introducción en la 
sociedad y la economía. (2010, p. 244) 

(…) acepta la inevitable conectividad entre el sujeto y el 
objeto del conocimiento, y, en consecuencia, la relación 
problemática entre el pensamiento y lo real (...) El 
carácter de esta relación da por resultado una variedad 
de constructivismos. (2010: 142) 
Los constructivistas realistas argumentan que detrás 
de las identidades subyacen juegos particulares 
de intereses (…) Por su parte, los constructivistas 
culturales aceptan que las identidades son el producto 
de prácticas de significación compartidas (…) y el 
construccionismo político, señala de forma simple la 
imposición de ideologías (…) (2010, p. 237) 

Fuente: Elaboración propia de las autoras, septiembre de 2015
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Por su parte, Stuart Hall (1990, en Yelvington, 2003) , 
sostiene que,

Las identidades culturales son los puntos de iden-
tificación, los inestables puntos de identificación o 
sutura, que se crean en el interior de los discursos 
de la historia y la cultura. No una esencia, sino un 
posicionamiento. Por lo tanto, siempre existe una 
política de identidad, una política de posición, que 
no están garantizadas por una ‘ley del origen’ no 
problemática y trascendental (p. 558).

De esta forma, la experiencia de la diáspora se define

(...) no por su esencia o pureza, sino por el 
reconocimiento de una heterogeneidad y 
diversidad necesarias; por una idea de ‘identidad’ 
que vive con y a través -no a pesar- de la diferencia; 
por hibridación. Las identidades de diáspora son 
aquellas que se generan y regeneran, por medio 
de la transformación y la diferencia. (Hall, 1990 en 
Yelvington, 2003, p. 558).

De igual manera, Hall (2003) señala que,

(...) las identidades nunca se unifican y, en los 
tiempos de la modernidad tardía, están cada vez más 

fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, 
sino construidas de múltiples maneras a través 
de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a 
menudo cruzados y antagónicos. Están sujetas a 
una historización radical, y en un constante proceso 
de cambio y transformación. (p. 17)

También, destaca que las identidades se construyen 
a través de “la diferencia (...) sólo puede construirse a 
través de la relación con el Otro, la relación con lo que él 
no es, con lo que justamente le falta” (Hall, 2003). Frente 
a lo anterior Briones (2006, p. 11), señala que la postura 
de Hall (2003) sobre la correspondencia no necesaria 
entre posiciones, condiciones, dispositivos o reglas, 
que lleva a entender las identidades como efecto de 
un trabajo de articulación y como punto de sutura 
emergente de procesos de identificación.

Considerando estos planteamientos, se hace 
necesaria la emergencia de nuevos modos de leer, 
entender y comprender estas realidades sociales, 
tan heterogéneas y fragmentadas; que no aparecen 
y por tanto no son asumidas por los sujetos y en sus 
contextos de manera fundamentalista e inmóvil. Lo cual 
debe suscitar otras posturas epistemológicas, teóricas 
y metodológicas para su abordaje y, en consecuencia 
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otras posturas interpretativas para comprender y 
reflexionar sobre prácticas situadas que cobran sentido 
y lógica desde y para los sujetos.

En el territorio concurren las construcciones simbó-
licas de los individuos que son el resultado de apro-
piaciones, imaginarios e interpretaciones que, desde la 
perspectiva del actor, dan significación y legitimación a 
su actuación en el contexto.

De esta forma, en este estudio, se entiende como 
territorio “El territorio es el escenario de las relaciones 
sociales y no solamente el marco espacial que delimita 
el dominio soberano de un Estado... es una construcción 
social y nuestro conocimiento del mismo implica el 
conocimiento del proceso de su producción.” (Montañez 
& Delgado, 1998a) y territorialidad referida:

Al grado de control de una determinada porción de 
espacio geográfico por una persona, un grupo social, un 
grupo étnico, una compañía multinacional, un Estado o 
un bloque de estados. La territorialidad se asocia con 
apropiación y ésta con identidad y afectividad espacial, 
que se combinan definiendo territorios apropiados 
de derecho, de hecho y afectivamente. (Montañez & 
Delgado, 1998a).

En cuanto a territorialización, este se asume como “un 
concepto inmaterial, que aun cuando tiene que ver con 
los límites y control de un espacio, ésta sólo se presenta 
en el reconocimiento de los habitantes, pudiendo ser de 
carácter colectivo o individual y subjetivo” (Silva, 1992, 
pp. 50-51)

Del mismo modo, el territorio, como lo señala 
Silva (1992), puede ser nombrado y recorrido física 
o mentalmente; pero, necesita de operaciones
lingüísticas y visuales, como sus principales apoyos.
Este se nombra, se muestra o se materializa en una
imagen, en un juego de operaciones simbólicas en las
que, por su propia naturaleza, ubica sus contenidos y
marca los límites.

Estas relaciones socio-territoriales urbanas 
se conectan con las identidades, como lo señala 
De Oliveira (2007), dado a que en el territorio se 
“desarrolla la vida social, la actividad económica y 
la organización política, ofreciendo posibilidades 
y estableciendo ciertas condiciones de estabilidad 
socio-cultural en el presente y el futuro de una 
comunidad social’ (p. 86).
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Comprender cómo las identidades étnicas-raciales 
negras se configuran en el espacio -la ciudad- denota 
una manera específica de dilucidar las formas y lógicas 
como se recrean, se reproducen y se redefinen las 
identificaciones colectivas construidas y deconstruidas 
por las y los actores. Es decir, el territorio se asume 
como “(...) manifestación diferencial, -es decir cómo- 
espacio(s) vivido(s), marcado(s) y reconocido(s) así en 
su variada y rica simbología” (Silva, 1992, p. 52).

Abordar el territorio desde, una perspectiva dife-
renciada, supone metodológicamente la suspensión 
de juicios de valor y la categorización o clasificación de 
conductas, prácticas, saberes y experiencias; más bien 
requiere entender desde la intersubjetividad, lo que 
desde la individualidad y la colectividad se recrea como 
acción de sentir, habitar, representar, imaginar y demar-
car la ciudad como espacio que se construye y de-cons-
truye desde lo simbólico y lo cultural.
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El término afrodescendiente se acuñó por primera 
vez en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas 
Conexas de Intolerancia que la ONU llevó a cabo en 
Durban, Sudáfrica en el año 2001 identificando a los 
afrodescendientes como las comunidades o sujetos 
descendientes de los esclavizados que llegaron a 
través de la trata transatlántica a diversas regiones 
del mundo, especialmente al continente americano 
(Organización de las Naciones Unidas, 2001).

En el marco de dicha conferencia también:

“Se insta a los Estados a que reconozcan los 
problemas particularmente graves del prejuicio 
y la intolerancia religiosos con que tropiezan 
muchos afrodescendientes y a que apliquen 
políticas y medidas encaminadas a prevenir y 
eliminar toda discriminación basada en la religión 
y las creencias que, combinadas con ciertas otras 

A manera de conclusión

Foto tomada por Yulieth Nieto Flórez
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formas de discriminación, constituyen una forma 
de discriminación múltiple.” (Organización de las 
Naciones Unidas, 2001, p. 23)

Para el caso colombiano, el proceso de reconoci-
miento identitario étnico-racial negro tiene sus oríge-
nes en los años 60, impulsado por las luchas significati-
vas del movimiento afrodescendiente, que condujo, con 
el apoyo del movimiento indígena, a la inclusión del 
artículo transitorio 55 en la promulgación de la Cons-
titución Política del año 1991, que posteriormente dio 
origen a la Ley de Comunidades Negras (Ley N°70, 1993) 
y demás decretos reglamentarios.

A nivel internacional son varias las categorías étnicas 
y raciales a las que se apela para el reconocimiento 
de la diáspora africana asentada en diversos 
territorios, cobrando vital importancia la categoría 
afrodescendiente, como resultado de común acuerdo 
de los Estados asistentes a la Conferencia de Durban. 
Para el caso colombiano, por ley, la población que 
reconoce pertenecer al grupo étnico-racial negro ha 
sido considerada comunidad negra pero, en la realidad 
social, esta categoría se torna difusa, conflictiva y 
polémica. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en 
su sentencia C-253 de abril 25 de 2013 señaló:

“Denominación de “Comunidades Negras” conteni-
da en Ley 70 de 1993, Ley 649 de 2001 y decreto 2374 
de 1993. No implica discriminación de la población 
afrocolombiana.

La Corte no puede juzgar una palabra aislada del 
contexto en el que se examina la inconstitucio-
nalidad. Las normas que se acusan fueron (Sic) 
luego de promulgada la Constitución de 1991 la cual 
pretendió reconocer y proteger la diversidad étnica 
y cultural de la Nación proclamando los derechos 
de los grupos étnicos entre los que se incluyen 
los pueblos indígenas y las comunidades negras. 
El legislador, por su parte, desarrolló el mandato 
constitucional en disposiciones que consagran 
acciones afirmativas para promover la integración 
de estas comunidades. La palabra no se utiliza pues 
en un contexto de exclusión, ni de invisibilización, 
ni de desconocimiento de la dignidad humana 
de los afrocolombianos, sino por el contrario, en 
un marco normativo que reconoce sus derechos 
sociales, políticos y económicos. En otras palabras, 
la utilización de la expresión “comunidades negras” 
en la Constitución, las leyes y la jurisprudencia, 
expande el principio de dignidad humana en el 
marco de la igualdad material otorgando mayores 
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garantías a estos grupos por encima del resto de la 
población. Eliminar de las disposiciones acusadas 
la expresión “comunidades negras” sería, como 
lo anotan algunas de las intervenciones, silenciar 
la lucha de una parte importante de la población 
afrocolombiana que se identifica como negra, y 
que desea ser denominada de esta manera. En 
otras palabras, no es precisamente eliminando la 
expresión acusada en disposiciones legislativas 
que se favorece a determinado grupo étnico, que se 
erradica el racismo y se proscribe la discriminación.”

A estas diferencias, en cuanto a la forma de nombrar 
a la población, se les suma el desconocimiento y 
en algunos casos, las confusiones que generan la 
presencia de variados y diferentes categorías étnicas-
raciales negras por parte de la población. Al respecto, 
la población entrevistada, afirma, que no posee 
información o conocimientos sobre procesos de 
reivindicación de estos referentes, lo que ha dificultado 
su inclusión y participación en procesos de restitución 
de derechos diferenciados a este grupo poblacional. Del 
mismo modo, limitan el referente étnico racial negro 
a las características fenotípicas (rasgos físicos) y en 
algunos casos a aspectos socioculturales (costumbres 
y gustos).

Este referente identitario es construido y recreado 
más desde una categoría racial que étnica; discursiva-
mente, la población que se autoreconoce lo hace como 
persona negra, de raza negra y atribuye a esta caracte-
rística física unos valores como la templanza, la lucha, 
la resistencia, la persistencia; entre otros. Por todo esto, 
se observó con mayor frecuencia el empleo del término 
persona negra, que afrodescendiente; así mismo, esta úl-
tima -categoría- aparece de manera conflictiva y confusa, 
dado al desconocimiento que se posee sobre la misma.

En algunos casos se asocia lo afrodescendiente 
como el título o certificación que se le otorga a la 
persona por parte de una secretaría o algún Ministerio, 
y que ser persona negra es aquella que por su color de 
piel hace parte de esta raza. Razón por la cual algunos 
habitantes se reconocen como negros, pero no como 
afrodescendientes, es decir, se cree que la categoría de 
afrodescendiente es un recurso por el cual hay que pagar 
para beneficiarse de las políticas locales, nacionales, e 
internacionales.

A partir de lo anterior, se puede decir que, el 
reconocimiento identitario étnico racial negro es un 
proceso subjetivo y relacional por tanto depende de la 
construcción que cada sujeto realiza y asume desde los 
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referentes sociales, culturales, ambientales, económicos 
y políticos que emplea o recrea; el riesgo que supone 
esta situación, considerando los casos abordados, es 
que supeditan los referentes identitarios a procesos 
de formalización - legislativo- que si bien aportan 
a la reivindicación de derechos, no necesariamente 
determina tal reconocimiento.

Vale la pena advertir sobre los riesgos en términos 
de visibilidad estadística que se corren frente al 
próximo censo de población y de vivienda 2018, dado a 
que aún persisten en la población étnico-racial negra: 
confusión, contradicciones, ambivalencias para avanzar 
en los procesos de reconocimiento identitario. Los 
esfuerzos emprendidos por diferentes organizaciones 
y/o instituciones aún no son suficientes, dado a que no 
ofrecen elementos, como lo dijera Grimson (Grimson, 
2012), que permitan descifrar3 las llaves para comprender 
las configuraciones culturales desde las cuales la 
población recrea sus referentes identitarios. Las llaves, 
según el autor, pueden entenderse como palabras, 
objetos, prácticas, categorías, discursos, saberes, 
expresiones que abren las cajas de tales configuraciones 
para leer un conjunto de relaciones sociales, las lógicas 

3 Las cursivas son de las autoras

de la heterogeneidad, la articulación de la jerarquía o la 
diferencia cultural.

Se insiste en el término descifrar porque, a partir de 
los resultados presentados se evidencia y reconocen un 
sin número de prácticas, discursos, representaciones, 
objetos, espacios y lógicas que obedecen tanto a un 
proceso histórico, como a un proceso socio- cultural, 
los cuales se encuentran específicos en cada contexto 
y requieren, para su comprensión, conocer, captar, 
entender y develar la trama de sus conexiones, 
articulaciones y vínculos con una historia, unas 
relaciones, unas representaciones que reivindiquen 
la participación, el lugar y los aportes de la población 
étnico-racial negra en sus diferentes dimensiones.

Actualmente, según el Censo de Población Nacional 
del año 2005, se reconocen como afrodescendientes 
(Negro, Palenquero, Raizal) 4.311.575 habitantes de un 
total de 41.468.384, es decir, el 11 % de la población 
de Colombia se autoreconoce como afrodescendiente 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadísti-
cas, 2005). 

La población que se autoreconoce como afrodescen-
diente en la ciudad de Cartagena de Indias representa 
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el 36% de la población, en Barranquilla corresponde al 
12% y en Santa Marta al 7,6%.

En la mayoría de los casos, la población afrodescen-
diente se concentra en barrios de estratos socioeco-
nómicos 1 y 2, donde predominan, por una parte, altos 
índices de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI-, ba-
jos niveles de educación, baja cobertura para acceder 
al sector educativo y a servicios públicos domiciliarios; 
por otra parte se localizan, principalmente, en zonas 
categorizadas por el Estado como baldíos de la Nación o 
zonas de alto riesgo por deslizamientos e inundaciones. 
Adicionalmente, la población se ocupa, de forma espe-
cial, en empleos de carácter informal.

Inician la configuración de su territorio desde 
asentamientos informales en predios baldíos, fincas o 
haciendas, cerca de las principales vías de la ciudad 
(El Pozón, Pescaíto), recursos hídricos (La María) sin 
acceso a servicios sociales, ni servicios públicos 
domiciliarios. Situación que los llevó a emprender 
luchas y acciones colectivas, para que el gobierno 
garantizara la respuesta a sus demandas sociales, entre 
estas, la legalización de los predios, equipamientos 
colectivos (instituciones educativas, parques, canchas, 
centros de atención primaria, centros de atención 

inmediata), servicios públicos domiciliarios, ruta de 
buses y pavimentación de vías.

Los primeros pobladores proceden, principalmente, 
de municipios aledaños, ellos deciden desplazarse 
de sus lugares de origen a las ciudades capitales, en 
búsqueda de refugio por causa del conflicto armado, 
una mejor calidad de vida y oportunidades laborales.

Los nombres de los barrios obedecen a las caracte-
rísticas biofísicas (suelo húmedo, fangoso), económicas 
(actividad pesquera) y socioculturales.

Respecto a las estrategias de territorialización 
urbana de la población étnico racial negra, se destaca 
la participación ciudadana en la gestión social por la 
defensa del territorio, desde el proceso de asentamiento; 
por esto, sobresalen organizaciones y grupos de base 
que trabajan de manera constante por la comunidad.

Estas formas de organización comunitaria van 
configurando una sabiduría de lo popular, que surge 
de la solidaridad en acción, ésta transita entre la 
inmediatez, la originalidad, la inestabilidad, el orden, 
el desorden, respondiendo a unas maneras y formas 
de vivir, existir y relacionarse con el territorio urbano 
(Sarmiento, 2017, pp. 239-240).
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Los espacios de apropiación y significación cultural 
se remiten a las calles, terrazas, canchas, esquinas, 
parques, centros culturales, instituciones educativas de 
los barrios que funcionan como lugares de encuentro 
social, que congregan a diferentes colectivos sociales, 
quienes han construido unas relaciones históricas 
y de identificación con los espacios; es así como se 
desarrollan actividades de esparcimiento, deportivas, 
culturales, festivas, religiosas, comerciales, entre otros. 
Estos espacios cobran importancia en tanto han sido 
construidos por iniciativa comunitaria y, como lo señala 
Marc Augé (2000), se asumen como lugares donde se 
extienden procesos de: Identidad, relacional e histórico. 
Son lugares para los moradores de estos espacios donde 
se recrean “maneras de hacer”, maneras de circular, 
habitar, leer, caminar y relacionarse con el “Otro” en lo 
urbano (De Certeau, Giard, & Mayol, 1999).

Por otra parte, se encuentran algunos lugares que han 
sido marcados por la inseguridad, por causa de actos 
delictivos protagonizados por pandillas o por ser foco de 
problemas asociados al consumo y expendio de drogas 
ilícitas; lo que dificulta su aprovechamiento y limita las 
posibilidades de acceso, provocando divisiones físicas 
y simbólicas resultantes de las diferentes prácticas 
sociales de la población. La connotación negativa 

de estos espacios, ha provocado su invisibilización y 
marginación por parte de los moradores. Del mismo 
modo, se encuentran lugares significativos que marcan 
o delimitan fronteras intra y extra barriales, como es el
caso del Caño Limón en el barrio El Pozón.

Con relación a las formas de interacción, la 
valoración y la apropiación del territorio se visibilizan 
en las luchas y resistencias que día a día enfrenta la 
población afrodescendiente, a través de mecanismos de 
participación ciudadana, por mejorar su calidad de vida. 
De esta forma, la conquista del territorio y el mantenerse 
en éste constituye una forma de resistir, en el marco 
de disputas, confrontaciones y negociaciones, a las 
situaciones de marginación, exclusión y desigualdades 
sociales.

La resistencia es entendida como un acto creativo, 
recursivo y en ocasiones conflictivo, se resiste por 
mantenerse en el contexto a pesar de las adversidades, 
se resiste como símbolo de conquista del territorio 
y por abrirse un espacio como personas negras 
asentadas en la ciudad. En ese proceso se propicia una 
circulación de creer, un mercado de creencias frente a 
lo político, lo económico, lo cultural, lo ambiental, lo 
social (De Certeau et al., 1999); que van recreando unas 
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ASPECTOS CARTAGENA BARRANQUILLA SANTA MARTA

CENSO 2005 población 
afrodescendiente 36% 12% 7% 

Proceso histórico 
Fundada el 1 de junio de 1533, por 
el colonizador Pedro de Heredia. 

Se ha configurado y reconfigurando, a 
partir de los procesos migratorios que 
se gestaron desde el siglo XIX 

29 de Julio de 1525 por el coloniza-
dor Rodrigo de Bastidas. 

Llegada 
población afro 

Siglo XVI hasta el siglo XVIII 
(Múnera, VIII seminario IIEC, 2007) 
necesidad de remplazar la mano 
de obra de la población indígena, 
cuyo descenso se generó a causa 
de las enfermedades. 

El primero de enero de 1592, en la 
plaza de San Nicolás de lo que hoy 
es Barranquilla se liberaron esclavos. 
En algunas décadas del siglo pasado, 
comenzaron a llegar provenientes de 
María la Baja y de Palenque. Poblaron el 
barrio Abajo y luego se establecieron en 
sectores del suroccidente como El Valle, 
Bajo Valle, Nueva Colombia, Sourdis, 
Carlos Meisel, Me Quejo, La Esmeralda 
El Bosque, San Felipe, El Carmen, 
Barlovento, Montecristo y Barrio Abajo”. 

La llegada de personas negras 
a la provincia de Santa Marta se 
remonta desde su fundación en 
1525, estos eran destinados al 
servicio doméstico y su ingreso 
inicialmente fue poco significativo, 
es a partir de 1535 cuando se 
autorizan a 100 esclavizados 
negros, y desde esta fecha se 
realizan varias introducciones. 

configuraciones culturales como población étnico-
racial negra y cuyos referentes a los que apela la 
población para nombrarse, identificarse, representarse 
-se sospecha- se da desde un proceso constante de
negociación y no de negación.

El proceso de configuración urbana de los barrios 
seleccionados en el estudio refleja algunos elementos 
importantes. A continuación se presenta un cuadro con 

el resumen de los principales hallazgos y una breve 
reflexión sobre los mismos. 

Se espera que los resultados, producto de este 
proceso investigativo, ofrezcan elementos para descifrar 
las llaves que permitan comprender las configuraciones 
culturales recreadas, significadas, apropiadas por la 
población afrodescendiente asentada en el contexto 
urbano, en especial en el Caribe colombiano.
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Lugar de origen 
de la población 

La población negra en Cartagena 
presentó varias migraciones se 
registran los casos de: Barú, Boca-
grande, Los barrios Pekin, Pueblo 
Nuevo y Boquetillo y Chambacú. Así 
mismo se reconocen personas pro-
venientes de San Ono-fre, María La 
Baja, San Basilio de Palenque, San 
Pablo, Quibdó, entre otros. 

Camargo (2004) destaca que, a 
comienzo del siglo XX, se ubicaron 
inicialmente en el barrio Abajo, cerca 
de la estación Montoya del Ferrocaril; 
su llegada obedeció en el mayor de 
los casos por referencia de un familiar 
quienes apoyándose en este tipo de 
red primaria se hospedaban en un 
mismo cuarto. 

Proveniente de Jamaica y otros 
de la provincia de Cartagena; 
específicamente de San Onofre, 
María La Baja, San Basilio de 
Palenque, San Pablo, Turbaco, 
entre otros, se fueron asentando 
en este territorio y como producto 
de esta forma de ocupación se 
dio origen a barrios actualmente 
reconocidos con presencia de 
población negra, tal es el caso del 
barrio Pescaíto. 

Espacios 
significativos 

Esquinas, calles y tiendas como 
espacios donde la población 
negra recrea su vida cotidiana. 

Esquinas, calles y tiendas como 
espacios donde la población negra 
recrea su vida cotidiana. 

Esquinas, calles y tiendas como 
espacios donde la población negra 
recrea su vida cotidiana. 

Resistencia 
creativa 

La Champeta devela marcados 
procesos de construcción, re-
construcción y reelaboración de 
una nueva historia sobre el ser 
cartagenero, donde a través de 
la música se expresan vivencias 
que dan cuenta a lo que somos, a 
nuestras relaciones con los Otros 
y con el mundo; así mismo se re-
fleja la manera asimétrica de las 
relaciones de poder y cómo, des-
de esta situación, se construyen 
espacios de resistencia y empod-
eramiento que suelen consolidar 
las identidades. 

Recuperación de la memoria colectiva 
al nombrar algunos espacios en lengua 
palenquera o haciendo alusión a 
alguna práctica, saber de la población 
afrodescendiente. 
-I.E. Paulino Salgado “Batata
-Caseta Son palenque
-La Sede del Muller
Es marcada las formas de territoria-
lización y territorialidad. La identifi-
cación socioespacial de la población
en el barrio, una calle, un sector se
concentra esta población y el discur-
so marcado de “Nosotros y los Otros”
(Todorov, 2011)

Se acude a la red primaria y 
secundaria para establecerse en el 
contexto urbano. 
Se reconoce “La casa de los 
negritos” ubicada en una de las 
calles del barrio Pescaíto como 
la casa que aloja a la población 
étnica-racial negra
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Referentes 
identitarios 

Formas de nombrar a la población: 
Negra, morena, mestiza, 
palenquera, y/o 
afrodescendiente. 

Referentes: 
- Ventas de frutas y dulces.
- Nombre de calles, tiendas y

esquinas.
- Formas de organización

comunitaria.
- Participación ciudadana en la

gestión social por la defensa
del territorio

- Medicina tradicional.
- Barrios específicos con gran

concentración de población
étnica-racial negra

- Género musical la Champeta.
- Pick up.

Formas de nombrar a la población: 
Negra, morena, mestiza, palenquera 
y/o afrodescendiente. 

Referentes: 
- Nombre de calles, tiendas y esquinas.
- Formas de organización comunitaria.
- Participación ciudadana en la gestión

social por la defensa del territorio.
- Barrios específicos con gran

concentración de población étnica-
racial negra como Barrio Abajo, Me
Quejo, Nueva Colombia, La Manga,
entre otros.

- Las calles delimitan la presencia de
población étnica-racial negra.

Formas de nombrar a la población: 
Niche, azules, negrura, morena, 
mestiza, palenquera y/o 
afrodescendiente. 

Referentes: 
- Ventas de frutas y dulces.
- La casa de los negritos.
- La tambora de Quebeo y de

Matei.
- Nombre de calles, tiendas y

esquinas.
- Formas de organización

comunitaria.
- Participación ciudadana en la

gestión social por la defensa del
territorio.

- Medicina tradicional.

Fuente: Elaboración propia de las autoras, diciembre 2017



46



47

Abu-Lughod, L. (1991). Writing against culture. In R. 
Fox (Ed.), Recapturing anthropology: Working in the 
present. Santa Fe: School of American Research Press.

Abu-Lughod, L. (2015). La interpretación de las 
culturas después de la televisión. Revista Etnografías 
Contemporáneas, 1, 73-82.

Agámez, O. (2008). La educación básica para la niñez 
en situación de desplazamiento en la comunidad de El 
Pozón, un estudio desde la perspectiva de Derechos. 
Universidad de Cartagena.

Alcaldía Distrital de Barranquilla. (2014). Secretaria 
de Educación Distrital de Barranquilla. Retrieved from 
http://www.sedbarranquilla.gov.co/sed/index.php.

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. (2010). 
Experiencia: Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo - 
MIDAS. Cartagena de Indias.

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. (2011). 
Comunicado de Prensa “Vivienda legal”. Retrieved 
from http://www.cartagena.gov.co/prensa/default.
asp?codigo=4012

Alcaldía Distrital de Santa Marta. (2012). Plan de 
Desarrollo (2012-2015) “Equidad para todos, primero 
los niños y las niñas”.

Amat, X. (2012). Ciudadanía y defensa del territorio. 
La experiencia del medio vinalopo (Alicante). Boletín 
de La Asociación de Geógrafos Españoles, 58, 319-348.

Ansaldi, W., & Giordano, V. (2012). América Latina. 
La construcción del orden: Tomo I De la Colonia a 
la disolución de la dominación oligárquica. Buenos 
Aires: Ariel. Retrieved from https://books.google.com.
co/books/about/América_Latina_La_construcción_
del_or d.html?id=GoduDQAAQBAJ&redir_esc=y

Augé, M. (2000). Los «No Lugares» Espacios del 
Anonimato. (5th ed.). España: Editorial Gedisa, S.A. 
Retrieved from https://antropologiainacap.files.
wordpress.com/2013/04/51458639-auge-marc-los- 
no-lugares-pdf.pdf

Bibliografía 

Foto tomada por Yulieth Nieto Flórez



48

Banco de la República. (2005). Indicadores Sociales 
de Cartagena. Primer Semestre de 2004. Revista de 
Coyuntura Social, 8.

Botero, C. (2011). El pico de champeta en Cartagena 
de Indias, Colombia. Brasil: Artículo publicado en 
Open Bussines Latín América y Caribbean. Retrieved 
from http://openbusinesslatinamerica.org/2011/08/01/
elpico-de-Champeta-en-cartagena-de-indias-colombia/

Brumann, C. (1999). Escribir para la Cultura ¿Por qué 
un concepto útil no debería ser descartado? Current 
Anthropology, 40, 3-25.

Briones, C. (2006). Teorías performativas de la 
identidad y performatividad de las teorías. Tabula Rasa, 
6, 55-83.

Bruyneel, S., Urréa Giraldo, F., Barbary, O., & Ramirez, 
H. F. (1999). Afrocolombianos en el área metropolitana 
de Cali: estudios sociodemográficos (No. 38). Cali: 
CIDSE, Centro de Investigaciones y Documentación 
Socioeconomica.

Buitrago, A. (2006). Rodeados por las Murallas. 
Conflictos por el territorio en La Boquilla, Cartagena. 

Memorias. Revista Digital de Historia Y Arqueología 
Desde El Caribe, 3(5).

Caballero, C. A. (2015). BARRIOS: Las luchas cívicas en 
La Manga en Barranquilla. Retrieved January 22, 2018, 
from http://cepsca.org/index.php/8-inicio/168-barrios- 
las-luchas-civicas-en-la-manga-en-barranquilla

Caggiano, S. (2012). El sentido común visual. Disputas 
en torno a género, “raza” y clase en imágenes de 
circulación pública. Buenos Aires: Miño y Dávila editores.

Camargo, M. (2004). Palenqueros en Barranquilla. 
Construyendo identidad y memorias urbanas. Memorias. 
Revista Digital de Historia Y Arqueología Desde El Caribe., 
1(1). https://doi.org/10.1017/CB09781107415324.004

Canessa, A. (2008). El sexo y el ciudadano: Barbies 
y reinas de belleza en la era de Evo Morales. In F. U. 
& M. V. W. Peter (Ed.), Raza, etnicidad y sexualidades. 
Ciudadanía y multiculturalismo en América Latina. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia - Centro de 
Estudios Sociales (CES).

Cepeda, L. (2011). Los Sures de Barranquilla: La Distribu-
ción Espacial de la Pobreza. (No. 142). Cartagena de Indias.



49

Cogollo, K. V., Vargas, C. C., & Bello, R. B. (2013, February 
21). Representaciones Sociales sobre la Ciudad. Aproxi-
mación a un Estudio Etnográfico en Cartagena de Indias*. 
PALOBRA, “palabra que obra.” Retrieved from http://ojs.
udc.edu.co/index.php/palobra/article/view/46

Concejo Distrital De Santa Marta. (2000). Acuerdo 
005, 2000. Por el cual se expide el plan de ordenamiento 
territorial de Santa Marta “Jate Matuna” 2000- 2009.

Concejo Distrital De Santa Marta. (2014). Acuerdo 025, 
12 de Diciembre de 2014. Por medio del cual se determina 
la división del distrito turístico, cultural e histórico de 
Santa Marta en localidades, se define su denominación 
y límites para efectos de su organización, se establecen 
sus autoridades.

Corso, A. (2000). Santa Marta la habilidad para 
sobrevivir. In A. Abello & S. Giaimo (Eds.), Poblamiento y 
ciudades en el Caribe colombiano. Bogotá: Observatoio 
del Caribe Colombiano.

Corredor, C. (2010). La Política Social en Clave de 
Derechos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Chávez, M. E. (2007). Color, inferioridad y esclaviza-
ción: La invención de la diferencia en los discursos de 

la colonialidad temprana. In C. Mosquera Rosero- Labbé 
& L. C. Barcelos (Eds.), Afro-reparaciones: memorias de 
la esclavitud y justicia reparativa para negros, afroco-
lombianos y raizales. Bogotá: Colecciones CES: Estudios 
Afrocolombianos. Universidad Nacional de Colombia.

Daniels, A. (2006). El desplazamiento en la ciudad, 
entre la invisibilidad y la incertidumbre. Un balance de 
Políticas Públicas. Cartagena de Indias: Universidad de 
Cartagena - Instituto Internacional de Estudios del Caribe.

De Certeau, M.; Giard, L. & Mayol, P. (1999). La invención 
de lo cotidiano, 2. Habitar, cocinar (1st ed.). México: 
Universidad Iberoamericana. Retrieved from https://
monoskop.org/images/1/1c/De_Certeau_Giard_Mayol_
La_invencion_de_lo_cotidiano_2_Habitar_cocinar.pdf

De la Cruz, L. (2014, February 9). Afros en Barranquilla, 
un patrimonio por descubrir. El Heraldo.

De Oliveira, V. (2007). Desarrollo e Identidad. El 
proceso de ocupación y construcción de identificaciones 
colectivas en la Amazonia Brasileña: El Caso de Rondónia. 
Universidad Pablo Olavide.

Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
de Barranquilla. (2000). Plan de Ordenamiento Territo-
rial - POT.



50

Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
de Barranquilla. (2014). Plan de ordenamiento Territorial 
- POT.

Departamento Administrativo Nacional de Estadísti-
cas. (2005). Censo DANE Nacional.

Departamento Administrativo Nacional de Estadísti-
cas. (2008). Encuesta Nacional de Calidad de Vida.

Departamento Administrativo Nacional de Estadísti-
ca. (2012). Censo DANE Cartagena.

Departamento Administrativo Nacional de Estadísti-
cas. (2015). Gran Encuesta Integrada de Hograres.

El tiempo. (2014). Barranquilla, con política pública 
para la población afro | Blogs El Tiempo. Retrieved 
January 22, 2018, from http://blogs.eltiempo.com/
afrocolombianidad/2014/02/04/barranquilla-con-
politica- publica-para-la-poblacion-afro/

Elías, J. E., & Vidal, A. (2010). Ciudades portuarias en 
la Gran Cuenca del Caribe: visión histórica. (J. E. Elías 
& A. Vidal, Eds.). Barranquilla - Santa Marta: Ediciones 
Uninorte - Universidad del Magdalena.

Escobar, A. (2010). Territorios de diferencia: Lugar, 
movimientos, vida, redes. (Envión editores., Ed.). 
Popayán: Departamento de Antropología Universidad 
de Carolina del Norte, Chapel Hill. Retrieved from http://
www.ram-wan.net/restrepo/documentos/Territorios.pdf

Estrada, M. M. (2012). Nueva Colombia: Más allá del 
“barrio de los negros” | Barrios del Caribe. Retrieved 
January 22, 2018, from https://barriosdelcaribe.word-
press.com/2012/12/06/nueva-colombia-mas-alla-del- 
barrio-de-los-negros/

Estupiñán, J. (2006). Afrocolombianas y el Censo 2005. 
Elementos preliminares para el análisis del proceso 
censal con la población afrocolombiana. La Revista de 
La Información Básica. La Revista Del Centro Andino de 
Altos Estudios, 1(1), 56 69.

Fernández, B. (2012). Territorialidad, sujetos popu-
lares y nuevas resistencias. A propósito de los Comités 
de Tierras Urbanas venezolanos. Cuadernos Del Cendes, 
29(81), 49-78.

Flores, M. (2007). La identidad cultural del territorio 
como base de una estrategia de desarrollo sostenible. 
Revista Opera, (7), 35-54. Retrieved from http://www.
redalyc.org/pdf/675/67500703.pdf



51

Fonseca, C. I. (n.d.). Discriminación racial en Cartagena 
de indias. Cartagena de Indias.

Fonseca, C. I. (2011). Cómo se perciben las personas 
negras en Cartagena de Indias. Discurso & Sociedad, 
5(4), 645-676.

Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. Revista 
Mexicana de Sociología, 50(3), 3 20.

Gravano, A. (2005). El barrio en la teoría social. 
Buenos Aires: Espacio Editorial.

Grimson, A. (2010). Cultura , identidad: dos nociones 
distintas. Social Identities, 16(January), 63-79. Retrieved 
from http://sibila.com.br/cultura/cultura-identidad- 
dos-nociones-distintas/4878

Grimson, A. (2012). Los límites de la cultura. Critica de 
las teorías de la identidad. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Golte, J. (1999). Redes étnicas y globalización. Re-
vista de Sociología, 11(12). Retrieved from https://www.
insumisos.com/lecturasinsumisas/Redes etnicas y glo-
balizacion.pdf

Hall, S. (2003). Introducción: ¿quién necesita «identi-
dad»? In S. Hall & P. Du Gay (Eds.), Cuestiones de identidad 
cultural (p. 320). Buenos Aires - Madrid: Amorrortu editores.

Hall, S. (2010). Sin garantías: Trayectorias y 
problemáticas en estudios culturales. (E. Restrepo, C. 
Walsh, & V. Vich, Eds.). Colombia y Ecuador: Instituto 
de estudios sociales y culturales Pensar, Universidad 
Javeriana Instituto de Estudios Peruanos Universidad 
Andina Simón Bolívar, sede Ecuador Envión Editores.

Hering, M. S. (2011). La limpieza de sangre. Problemas de 
interpretación: acercamientos históricos y metodológicos. 
Revista Historia Crítica, 45, 32-55.

Hernández, N. (2009). Reconocimiento de la autopro-
ducción social del hábitat en Bogotá. Una aproximación 
general. Cuadernos de Vivienda Y Urbanismo, 2(4), 210-
230. Retrieved from http://www.institutodeestudiosur-
banos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digi
tal/Vulnerabilidad_Social/Reconocimiento_Autopro-
duccion_Social-Hernandez_N- 2009.pdf

Hoffmann, O. (2010). Identidad negra en la 
ciudad: detrás de las apariencias. In D. Séverine (Ed.), 
Etnicidades urbanas en las Américas: procesos de 



52

insercion, discriminación y políticas multiculturalistas 
(pp. 99-115). CIESAS - EGAP. Retrieved from https://hal.
archives-ouvertes.fr/halshs-00690932/document

Jelin, E., & Langland, V. (2002). Las marcas territoriales 
como nexo entre pasado y presente. In E. Jelin & V. 
Langland (Eds.), Monumentos, memoriales y marcas 
territoriales. Madrid: Siglo XXI.

León, L., Padilla, Y., & Rodríguez, W. (2012). Imaginarios 
Sobre Lo Étnico-Racial Negro En La Agenda Noticiosa. Un 
Pre-Texto Para Seguir Cuestionando-Nos“. Cartagena de 
Indias: Editorial de la Universidad de Cartagena.

León, L., & Perneth, L. (2010). Encuentros intercultu-
rales: pre-textos para re flexionar sobre racismo, discri-
minación racial y desigualdades sociales, desde una 
perspectiva juvenil afrodescendiente en Cartagena de 
Indias. Cartagena de Indias: Agencia Española de Co-
operación Internacional para el Desarrollo. Retrieved 
from http://www.aecicolombia.org

Ley N°70. (1993). Ley 70. Bogotá: Diario Oficial No. 41.013.

Lizcano, M., & González, D. (2010). El aporte afroco-
lombiano al Carnaval de Barranquilla: su valoración e 

inventario en los estudios históricos, antropológicos y 
etnográficos (1829 - 2005). Revista Brasileira Do Caribe, 
10(20), 447-474.

Maestre, R. (2013). Barrio Pescaíto. Santa Marta guía 
histórica. Santa Marta. Retrieved from http://santamart-
aguia.blogspot.com.co/2013/08/barrio-pescaito.html

Majul, Z. (2001). El Pozón, Sector Central. Mi barrio. 
Universidad de Cartagena.

Mansilla, P., & Fuenzalida, M. (2010). Procesos De 
Desarrollo Urbano-Regional Y Exclusión Territorial: Nue-
vas formas de urbanización en el área Metropolitana de 
Valparaíso. Estudio de caso ciudad de Curauma. Revista 
Invi, 25(69), 103-123.

Mendoza, C. (2009). La provincia de Santa Marta: 
Espacio y Poblamiento (1780 1810). Revista Amauta, (14), 
29-54. Retrieved from https://www.uniatlantico.edu.co/
uatlantico/pdf/arc_4242.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2013). Matrículas por 
sector educativo en educación básica y media. Bogotá.

Ministerio de Educación Nacional. (2014). Cobertura 
Neta, bruta, Tasa de deserción y repitencia.



53

Ministerio de Salud y Protección Social. (2011). 
Diagnóstico de la situación de salud de Santa Marta 
Distrito Cultural e Histórico.

Montañez, G., & Delgado, O. (1998). ESPACIO, TERRI-
TORIO Y REGIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS PARA UN PROYEC-
TO NACIONAL. Cuadernos de Geografía, 7(1-2).

Montoya, V., & García, A. (2010). “Los afro somos 
una diversidad!” Identidades, representaciones y 
territorialidades entre jóvenes afrodescendientes de 
Medellín, Colombia. Boletín de Antropología, 24(41).

Mora, G. (1993). Poblamiento y sociedad en el bajo 
magdalena durante la segunda mitad del siglo XVIII. 
Anuario Colombiano de Historia Social y de La Cultura, 
(21), 40-62.

Mosquera, J. de D. (2001 ). Situación y problemática 
de la población afrocolombiana. Boletín del Movimien-
to Nacional Afrocolombiano Cimarrón: Estudios afro-
colombianos. Bogotá: Boletín del Movimiento Nacional 
Afrocolombiano Cimarrón: Estudios afrocolombianos.

Mosquera Rosero-Labbé, C. (2013). Historia, resisten-
cia, búsqueda temprana de ciudadanía y vulneración 

de derechos de pueblos y personas negras, afrocolom-
bianas, raizales y palenqueras en el Caribe colombiano. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Mosquera Rosero-Labbé, C., León Díaz, R. E., & 
Rodríguez Morales, M. M. (2009). Escenarios post-Durban 
para pueblos y personas negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras. Bogotá: : Universidad Nacional 
de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas.

Motta, N. (2006). Territorios e identidades. Revista 
Historia Y Espacio., 2(26), 91 109. Retrieved from http://
www.historiayespacio.com/rev26/pdf/Rev 26 - Territorio 
e Identidades.PDF

Múnera, A. (2007). Negros y mulatos en la indepen-
dencia de Cartagena de Indias: nuevas visiones. Carta-
gena de Indias: Ponencia en VIII seminario Internacional 
del IIEC.

Naranjo, G. (2001). El desplazamiento forzado en Co-
lombia. Reivindicaciones de la identidad e implicacio-
nes en las culturas locales y nacionales. Scripta Nova. 
Revista Electrónica de Geografía Y Ciencias Sociales., 
94(1). Retrieved from http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-
37.htm



54

Observatorio de Derechos Sociales y Desarrollo. 
(2009). Ciudad Heterogénea, diversa y desigual. Aproxi-
mación sociodemográfica a la población afrocolombia-
na y al programa social de Cartagena de Indias. (1 st ed.). 
Cartagena de Indias.

Observatorio de Derechos Sociales y Desarrollo. 
(2011). Dinámicas urbanas y población afrocolombiana. 
Anaqueles de Ciudadanía. Boletín n° 7. Retrieved from 
http://www.odesdo.org/servlet/imagess/16/adjuntos/
ana queles_7.pdf

Organización de las Naciones Unidas. (2001). Declara-
ción de la I Conferencia Mundial contra el Racismo, la Dis-
criminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia. Durban. Retrieved from http://www.un.org/
es/events/pastevents/cmcr/durban_sp. pdf

Ortiz Cassiani, J. (n.d.). La memoria incómoda: 
Afrodescendientes y lugares de memoria en Cartagena 
de Indias 1. Retrieved from http://www.mincultura.gov.
co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/JOrtiz_
Sitios DeMemoria.pdf

Pacheco, J., & Utria, K. (2008). Impacto Socioeconó-
mico y Cultural Generado en las Familias de los Sec-

tores: El Abanico del Barrio la María y las Flores del 
Barrio Piedra Bolívar Reasentados con el Proyecto de 
Vivienda Nueva “Ciudadela Flor Del Campo”, Cartagena 
de Indias Año 2008. Universidad de Cartagena.

Pérez, G., & Salazar, I. (2007). La pobreza en Cartagena: 
Un análisis por barrio. Documentos de trabajo sobre 
economía regional. (No. 94). Cartagena de Indias.

Poole, D. (2000). “Introducción” e “Imágenes equiva-
lentes”, en Visión, raza y modernidad. Una economía vi-
sual del mundo andino de imágenes. Lima: Sur Casa de 
Estudios del Socialismo y Consejería en Proyectos.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
(2010). Políticas públicas para el avance de la población 
afrocolombiana: revisión y análisis. (G. I. De Roux, 
Ed.). Panamá: Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. Retrieved from http://blog.utp.edu.co/
etnopediatria/files/2015/03/Políticas-públicas-para-el-
avance- de-la-población-afrocolombiana.pdf

Quintero, A. (1998). Salsa de la gran fuga, la 
democracia y las músicas “mulatas” . In F. López Segrera 
(Ed.), Los retos de la Globalización. Ensayo en homenaje 
a Theotonio Dos Santos. Caracas: UNESCO.



55

Restrepo, E. (2007). Identidades: planteamientos 
teóricos y sugerencias metodológicas para su estudio. 
Jangwa Pana, 5, 24-35. Retrieved from http://www. ram-
wan.net/restrepo/documentos/identidades-jangwa 
pana.pdf

Rey, E. (2002). Presencia de los negros en Santa 
Marta. PALOBRA, “palabra Que Obra,” 3, 84-93.

Romero, D. (1999). Aproximaciones a la historia de 
la comunidad negra del departamento del Atlántico. 
Barranquilla.

Romero, D. (2009). Esclavitud en la provincia de 
Santa Marta 1791-1851. Barranquilla: Universidad Simón 
Bolívar.

Salcedo, L. (2000). Barranquilla, sitio de libres. In A. 
Abello & S. Giaimo (Eds.), Poblamiento y ciudades del 
Caribe Colombiano. Bogotá: Observatoio del Caribe 
Colombiano.

Sánchez, J. C., & Loredo, J. C. . (2007). Para una crítica 
de los constructivismos contemporáneos. Revista de 
Historia de La Psicología, 28, 35-41.

Sanz, M. (2011). Fiesta De Picó: Champeta, Espacio y 
Cuerpo en Cartagena, Colombia. Universidad del Rosario.

Sarmiento, M. L. (2017). Bioética urbana: conflictos 
urbanos y resistencias creativas al cuidado de la 
vitalidad colectiva. Universidad Nacional de Córdoba.

Silva, A. (1992). Imaginarios Urbanos. Bogotá y Sao 
Paulo: cultura y comunicación urbana en América Latina. 
Bogotá: Tercer Mundo Editores.

Sourdis, A. (2011). Barranquilla: ciudad emblemática 
de la república.

Todorov, T. (1995). La Conquista de América. El 
problema del otro. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Todorov, T. (2011). Nosotros y los otros. Reflexión 
sobre la diversidad humana. México: Siglo XXI . Retrieved 
from http://bibliotecanueva.es/admin/links/Nosostros 
y los otros.pdf

Uribe, M. T. (1990). La territorialidad de los conflictos 
y de la violencia en Antioquia. Medellín: Universidad de 
Antioquia.



56

Urrea, F., & Hurtado, T. (2001). La construcción de 
etnicidades en la sociedad colombiana contemporánea: un 
caso ejemplar para una discusión sobre etnicidad y grupos 
raciales. Lima: Ponencia presentada en la Conferencia 
sobre Interculturalidad y Política. Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Departamento de Ciencias Sociales.

Valera, S. (1996). Análisis de los aspectos simbólicos 
del espacio urbano. Perspectivas desde la Psicología 
Ambiental. Revista de Psicología Universitas Tarraco-
nensis, 18(1), 63-84.

Vega, J. L. (2009). Migración negra en Santa Marta. 
Jangwa Pana, 6 y 7, 80-101.

Vélez, I., Rátiva, S., & Varela, D. (2012). Cartografía 
social como metodología participativa y colaborativa 
de investigación en el territorio afrodescendiente de 
la Cuenca Alta del río Cauca. Cuadernos de Geografía. 
Revista Colombiana de Geografía, 21(2), 59-73. Retrieved 
from http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/
article/view/25774.

Vidal, T., Pol, E., Guardia, J., & Peró, M. (2004). Un 
modelo de apropiación del espacio mediante ecuaciones 
estructurales. Medio Ambient. Comport. Hum, 5(1y2), 

27-52. Retrieved from https://mach.webs.ull.es/PDFS/
Vol5_1y2/V0L_5_1y2_b.pdf

Viveros, M. (2000). Dionisios negros. Corporalidad 
y orden socio-racial en Colombia. In M. Figueroa & P. 
Sanmiguel (Eds.), ¿Mestizo yo? Diferencia, identidad 
e inconsciente. Jornadas sobre mestizaje y cultura en 
Colombia (pp. 95-130). Bogotá: CES, Universidad Nacional 
de Colombia.

Viveros, M. (2002). De quebradores y cumplidores: So-
bre hombres, masculinidades y relaciones de género en 
Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Viveros, M. (2008). La sexualización de la raza y la 
racialización de la sexualidad en el contexto latinoa-
mericano actual. México: Memorias del 1er. Encuentro 
Latinoamericano y del Caribe La sexualidad frente a la 
sociedad. Retrieved from http://www.derechoshuma-
nos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/la-sexualiza-
cion-de-la-raza-y-la-racializacion-de-la-sexualidad.pdf

Yelvington, K. A. (2003). Dislocando la diáspora la 
reacción al conflicto italo-etíope en el Caribe, 1935-1941. 
Estudios Migratorios Latinoamericanos. (Vol. 17). Estudios 
Migratorios Latinoamericanos. Retrieved from https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2434514



57



58



Usted ha descargado 
este material de 

 
 
 

www.ts.ucr.ac.cr/ts.php 
 

Con lo más actualizado del  
Trabajo Social Latinoamericano 

 
 
 
 

Una iniciativa factible gracias 
a la naturaleza pública y solidaria de la  

Universidad de Costa Rica 
 


