
 

AFROCOLOMBIANOS DEL PACIFICO. 

ENTRE LA INVISIBILIDAD Y EL OLVIDO. 

"Uno no puede respetar lo que uno no conoce: es muy difícil si uno no sabe cuál es su historia, cuál es 
su pensamiento, cuál es su creencia, cuál es su saber. Ahí hay una condición y es que cada uno de 
nosotros reconozca cuál es su historia, cuál es su recorrido. Si la historia se ha construido 
conjuntamente la podemos reconstruir conjuntamente". 

Ruben Darío García 

(excapitán de la comunidad negra de El Salado, municipio de Páez, Dpto. del Cauca) 

INTRODUCCIÓN. 

En este escrito se pretende reflexionar sobre las consecuencias sociales, económicas y culturales que 
traído a las comunidades afro colombianas el olvido sistemático de que son objeto por parte de las 
instituciones estatales. 

Desde los espacios académicos y profesionales es urgente generar alternativas para que esta región 
alcance su propio desarrollo , teniendo en cuenta la usufructuación de su riqueza biodiversa, las 
formas de organización local y prácticas de liderazgo, las tradiciones religiosas, el papel del género, 
sus experiencias lúdicas, el papel que juega el ambiente ribereño y costanero dentro de sus formas de 
organización familiar y social y una serie de saberes cotidianos en lo referente a la comida, la 
medicina y la tecnología. 

El Pacífico colombiano es un patrimonio universal, debido a su enorme riqueza ecológica, por lo que se 
debe aprovechar de manera racional; por lo tanto es necesario que se establezcan 

nuevas reglas de juego nacionales e internacionales que permitan beneficiarse de estas tierras 

preservándolas para las nuevas generaciones, considerado por nacionales y extranjeros como un 
potencial económico y de biodiversidad. 

En el artículo 7° de la Constitución Política de Colombia se consagra, "El Estado reconoce y protege la 
diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana", en los medios de 

comunicación, en el ámbito político y en la Academia también hay este reconocimiento. Si esto es 
cierto ¿Por qué la marginalidad y la exclusión socio-económica de las comunidades 

afrocolombianas? ¿Por qué en medio de tanta abundancia de recursos hay tantas necesidades básicas 
insatisfechas? ¿Cuáles serán las razones de la invisibilidad hacia la gente 

afro descendiente del Pacífico colombiano? 

Podemos encontrar la descripción de las siguientes problemáticas: 

CAUSAS DE LA MARGINALIDAD 
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La indagación histórica inicial ha demostrado una estrecha aproximación entre las variables 
marginalidad y exclusión. El cruce entre ellas muestra una relación causa-efecto; es decir, las 

condiciones de marginalidad están íntimamente ligadas a las diferentes formas de exclusión que han 
padecido los esclavos africanos y sus descendientes actuales. 

La mayoría de los casos, la exclusión se manifiesta desde las formas de "invisibilidad", fenómeno 
social negativo que los antropólogos definen como aquella estrategia que, 

conscientemente, ignora o pretende ignorar la actualidad, la historia y los derechos de ciertos grupos 
humanos por parte de otros individuos que tienen la posibilidad de beneficiarse de algún modo de 
esta situación. 

Esta invisibilidad se ha presentado en diferentes formas, igualmente nocivas para el pleno ejercicio de 
sus derechos y para el desarrollo de la vida de las comunidades negras que pueblan el Pacífico desde 
hace quinientos años. Las formas de invisibilidad han sido las 

siguientes: 

Invisibilidad política. 

Invisibilidad académica. 

Invisibilidad racial o xenofobia 

CONSECUENCIAS DE LA MARGINALIDAD 

El análisis de los efectos generados por la marginalidad y la exclusión presenta un balance de 
contraste. De un lado, pueden apreciarse efectos negativos que han afectado en forma directa el 

desarrollo social y la calidad de vida de las comunidades negras y de otro lado, se pueden vislumbrar 
situaciones que están generando efectos positivos en la medida en que se constituyen en los 
parámetros que permiten medir el potencial que ofrece la región para enfrentar con éxito su futuro 
próximo. 

Efectos negativos. 

Las consecuencias de este proceso histórico atípico saltan a la vista: el desarrollo marginal del Litoral 
y una deuda social de grandes proporciones (algunos pesimistas la consideran impagable). Se ha 
repetido la constante histórica de que en aquellos lugares sometidos a la explotación indiscriminada 
de sus recurso naturales por capital foráneo, luego del agotamiento de los mismos, se generan 
condiciones de pobreza y marginalidad, difíciles de superar. El impacto que esta situación ha dejado 
en el Pacífico colombiano es evidente: un escaso nivel de desarrollo socioeconómico. Las estadísticas 
lo corroboran. 

Si bien el 30% del total de la población colombiana, tiene ascendencia negra sus condiciones 
socioeconómicas son bastante difíciles. El 80% de esta población, tiene necesidades básicas 
insatisfechas y el 60% vive en condiciones de extrema pobreza; el ingreso por persona oscila entre 
500 y 600 dólares al año; el 79% esta población recibe salarios inferiores al salario mínimo legal y de 
éstos, el 70% es inferior a 40 dólares al mes; la esperanza de vida del afro colombiano es de 55 años 
frente al 64 del promedio nacional. La mortalidad infantil es de 130 por mil, cuatro veces por encima 
del promedio nacional. El 70% no tiene acceso a servicios de salud; la situación sanitaria es la más 
deficiente del país. La cobertura de acueducto, en las cabeceras municipales, es del 48% y el 
alcantarillado del 10%; es las áreas rurales estas cifras son del 13% y del 2%. En educación, la 
cobertura es del 77% en primaria y del 36% en secundaria, frente al 86% y el 46% nacional. 
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Efectos positivos. 

Como efecto contrario, las adversidades, han producido en sus gentes un sentido de total pertenencia, 
de arraigo a la tierra; han creado la necesidad de conservar lo propio, de 

valorar su cultura y la capacidad de discernir entre lo autóctono y lo foráneo. Ha surgido un pueblo 
valiente y trabajador, solidario, consciente de sus limitaciones y optimista con su futuro. 

Salta a la vista, entonces, que el modelo capitalista de producción exclusivamente extractiva, fracasó 
en el Pacífico colombiano y fracasará en el futuro si se insiste en seguirlo aplicando. 

No importa que venga disfrazado como neoliberalismo o como economía global, formas actuales que 
representan una versión equivocada del concepto de desarrollo. 

Al interior de la sociedad afro descendiente, existe ya una conciencia clara de su situación: no son los 
actores extremos los que tienen la solución a los problemas del Pacífico; ni son tampoco las leyes 
paternalistas las que generará el cambio del paradigma. 

Son los propios actores locales, son los movimientos sociales que ya empiezan a ejercer su liderazgo 
en forma clara y contundente, con conciencia de clase y con el conocimiento experto necesario. 

Desde la década de los años ochenta, en el que el mar de Balboa fue declarado el mar "Mar del siglo 
XXI", se ha sentido un cambio substancial en su concepción y en su tratamiento. Fácilmente son 
identificables dos corrientes contrarias que luchan por ganar espacios cada vez más estratégicos. Por 
una parte, los llamados actores externos, inversionistas 

nacionales y extranjeros, planificadores, expertos ecologistas, etc., interesados en 

extraerle al Pacífico sus inmensos recursos a través de "modelos de desarrollo capitalista" cuyos 
resultados funestos son predecibles y los actores internos, activistas, intelectuales y grupos sociales 
organizados que buscan una nueva reorganización, un nuevo descubrimiento de lo que es el Pacífico y 
sus posibilidades futuras, alejadas del modelo que pretenden imponer los 

representantes del capitalismo salvaje. 

Hoy, al contrario de lo que sucedió ayer, existe un conocimiento documentado de las intenciones 
foráneas y de sus efectos nocivos para la región y sus gentes. Estos generadores del 

desastre ya no encontrarán el camino expedito para sus planes, a pesar de que cuentan con el aval de 
los burócratas del gobierno. Hoy puede hablarse en términos reales de la "resistencia del 

negro" y su compromiso por la defensa de su entorno y su cultura. Hay evidencias claras de que las 
cosas han cambiado. Veamos algunas manifestaciones que corroboran esta apreciación: 

- La vinculación de la mujer al proceso participativo. En los últimos años, la mujer del Pacífico ha 
ganado espacios de participación y reconocimiento muy significativos con relación a su mal entendida 
pasividad ancestral; hacho negativo atribuible a una equivocada interpretación de 

quienes, desde una óptica diferente y desde afuera, pretendían valorar las expresiones culturales de 
los negros y sus descendientes. 

- La formación del recurso humano en la universidad. Hasta la década de los ochenta el número de 
estudiantes procedentes del Pacífico en las universidades del país era insignificante. 

Muy pocos padres de familia estaban en condiciones de asumir los altos costos que este 
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desplazamiento demandaba. El programa Estudios en Comisión, patrocinado por la Supervisión 
Nacional de Educación, con los auspicios de la Prefectura Apostólica de Guapi, logró importantes 
resultados, pero fundamentalmente convenció a la comunidad de que la universidad era posible y que 
bien valían la pena el intento y el esfuerzo. 

- Las expresiones artísticas y culturales de alto nivel. Indudablemente el Pacífico es reconocido 
mundialmente por su gran riqueza cultural: música, danza y poesía es una trilogía 

indisoluble de realidad étnica. 

Ese nuevo redescubrimiento de que está siendo objeto el Pacífico, esa nueva resignación a la cual se 
lo ha sometido, ha generado, de igual forma, un acercamiento más detallado a su folclor, 

a su espíritu y por ende, a su esencia, de tal manera que ya no es extraño ver a sus músicos, 
bailadores y poetas viajar por los distintos países compitiendo en igualdad de condiciones con otros 
grupos de reconocido posicionamiento artístico. 

____________________________________ 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ MAYA 

Docente del Departamento de Humanidades 

Subir 
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