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INTRODUCCIÓN 
Problema y objetivos 

Esta tesis expone los resultados de la investigación sobre la acción colectiva 

transnacional del movimiento social afrocolombiano entre el 2002-2010 en un contexto 

de reconfiguración del escenario político del país por la implantación hegemónica del 

uribismo. En términos generales se estudia la emergencia y estructuración de las redes 

transnacionales del movimiento a la luz del cambio de oportunidades políticas para la 

acción colectiva. Se presta especial atención a la reconstrucción de las redes 

transnacionales que, desde abajo y desde arriba, dan muestra de las acciones de defensa 

y denuncia que despliega el movimiento a través de diversas estrategias políticas y 

comunicativas. 

El análisis se centra inicialmente en vislumbrar el proceso de denuncias y de 

defensa que efectúan los líderes y activistas de las comunidades afrocolombianas en 

especial de una organización de base como es el Proceso de Comunidades Negras PCN. 

Este proceso atraviesa desde escenarios locales hasta esferas transnacionales lo que 

obliga a entender la diversidad de acciones, discursos y estrategias del movimiento en 

su afán de afirmarse como actor y de apuntalar la lucha contra la violación sistemática 

de los derechos humanos de las poblaciones afro-colombianas en diversos puntos del 

territorio.- Aquello supone la construcción de solidaridades, identidades compartidas y 

marcos de significación tanto en las comunidades locales, en las organizaciones 

nacionales como en relación a las redes internacionales. 

La tesis parte de un largo consenso en la teoría de los movimientos sociales 

respecto a la necesidad de entender la acción colectiva en sus específicos entornos 

políticos. Así, se parte del estudio del contexto de oportunidad abierto con la política de 

Seguridad Democrática, establecida por el uribismo entre 2002 y 2010, que reconfigura 

las opciones políticas de los movimientos sociales colombianos. El nuevo entorno 

político, básicamente, aumentó los costos para el despliegue de la acción colectiva 

debido a los niveles de violencia y represión generados por parte del gobierno en 

relación a la protesta social y la participación política en general (Archila, 2006, 2011; 

Cinep, 2009, Codhes, 2005). No obstante, el nuevo campo de oportunidades incentivó, a 

la vez, un cambio en las estrategias de los movimientos sociales y, en nuestro caso de 
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estudio, de las acciones y esferas de desenvolvimiento de las organizaciones 

afrocolombianas.  

Precisamente, las razones por las que se estudia la acción colectiva transnacional 

en el período señalado tiene que ver con el hecho de que durante los dos gobiernos de 

Uribe se incrementan las violaciones de los DH a los pueblos afrocolombianos –por la 

ejecución de la política de Seguridad Democrática en el Pacifico-, se intensifica el 

conflicto interno y se incrementan las amenazas a la población civil, sobre todo de las 

poblaciones étnicas (Derechos Humanos, 2011). Esta situación provocó que amenazas, 

asesinatos selectivos y desplazamientos masivos de los afrodescendientes estuviesen a 

la orden del día durante estos años (Romero Silva, 20015). Ante tal escenario, se 

esbozan diversos intentos de impugnación y protesta de tales sectores por el tropello de 

sus derecho, pero la respuesta oficial es la estigmatización y el caso omiso de las 

demandas. Ante tal cierre de las instituciones, las organizaciones afrocolombianas, 

como el PCN, redirigen sus acciones hacia la esfera internacional, en particular hacia 

EE.UU., en busca de integrarse en espacios de poder para proteger, defender y 

reivindicar sus derechos a la vida y colectivos,  a través de entidades internacionales de 

DH, políticas y sociales y de influir por esa vía en el Estado Colombiano. En suma, en 

este periodo el movimiento social afrocolombiano transita de forma muy visible de lo 

local a lo transnacional debido a la afectación directa a sus comunidades en el marco de 

la implantación de la política de la Seguridad Democrática en el país. 

El movimiento afrocolombiano, y específicamente el PCN como organización 

étnica y actor social, inicia su lucha desde los años 90 a través de la defensa de los 

derechos étnicos, culturales y territoriales. No obstante, es en la primera década del 

nuevo siglo (del año 2002 en adelante) en que el movimiento parece centrarse en la 

lucha por los derechos humanos. Así, ante la falta de atención del Estado en relación a 

las denuncias por violación de los derechos humanos, el movimiento procura realizar 

una serie de conexiones con otras redes de denuncia y de defensa de derechos en la 

comunidad internacional. 

Bajo estas constataciones, la investigación giró alrededor de la hipótesis de que, 

con el uribismo, se da un giro o una suerte de desplazamiento del espacio local a la 

esfera transnacional en la estrategia de lucha del movimiento afrocolombiano. Este giro 

se percibe no solo en el desplazamiento de acciones locales a conexiones trasnacionales 
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del movimiento, sino además en el cambio del repertorio discursivo del actor que tiende 

a estar marcado por un discurso en torno a los derechos humanos y ya no solo en 

relación a la reivindicaciones de cuestiones identitarias, étnicas o culturales. La 

construcción de redes a nivel de sentido, discurso, estructura y funcionamiento de las 

acciones transnacionales es parte central del debate contemporáneo de la teoría de la 

acción colectiva (Calle, 2003; Wallerstein, 2009; Wieviorka 2009; Tarrow, 2005 y 

2011; Bohórquez y Pérez 2011). Dicho debate sobre las acciones, activismos y 

movimientos sociales transnacionales, han nutrido la literatura de la acción colectiva 

con diversos planteamientos sobre las causas y efectos de la globalización que impactan 

de una u otra forma a un sinnúmero de personas y grupos de la sociedad civil y que por 

ello traspasan el estado-nacional sus reclamos y reivindicaciones. Por lo tanto, esta tesis 

se enmarca en ese debate, ya que las acciones y conexiones transnacionales realizados 

por el PCN muestra esas lógicas en luchar y reivindicar sus derechos desde el activismo, 

estrategias y participación política y social transnacionalizada, características de los 

movimientos sociales contemporáneos  

En suma, este estudio procura dar respuesta a dos planteamientos centrales: 

¿Hubo un desplazamiento en los niveles de la acción colectiva de las organizaciones del 

movimiento afrocolombiano de lo local hacia lo transnacional en el contexto de 

implantación del uribismo (2002-2010)? De ser así, ¿cómo se estructuraron y 

funcionaron las redes transnacionales creadas por el movimiento para denunciar 

vulneraciones y defender los DH de  las comunidades afrocolombianas desde la esfera 

internacional y en particular desde EEUU? Así, el objetivo central de esta tesis, es 

documentar el proceso de desplazamiento de las acciones del movimiento 

afrocolombiano de lo local a lo transnacional y describir la estructuración y el 

funcionamiento de las redes transnacionales en defensa de los derechos humanos en el 

marco del cambio de oportunidades políticas del país desde inicios del nuevo siglo. 

Específicamente, otros objetivos son: a) entender el funcionamiento de las redes en sus 

dos lógicas de conexión y articulación, desde abajo y desde arriba, desde lo local a lo 

transnacional y de lo transnacional a lo local; b) entender las específicas estrategias  de 

acción colectiva transnacional de las redes de denuncia, de defensa y de conexión;  y, c) 

analizar la función de las alianzas y coaliciones  transnacionales en el despliegue y 

reconfiguración del movimiento.  
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Metodología 

Para dar cuenta de estos objetivos, que direccionaron el conjunto de la investigación, 

este estudio se centró metodológicamente en el examen de las estrategias de acción 

colectiva del movimiento afrocolombiano, en el marco de las cambiantes relaciones 

entre Estado y sociedad en el contexto de la Seguridad Democrática. Se considera como 

punto de partida el cambio de oportunidad política y sus efectos en la movilización de 

las comunidades afrocolombianas. Semejante recorte analítico de la tesis está ligado a 

las aportaciones de Sídney Tarrow en sus teorías sobre los nexos entre movimientos 

sociales y procesos políticos. Se trata de una perspectiva que insiste en la centralidad de 

la interacción entre movimientos sociales y Estado lo que permite, a su vez, mirar el 

desenvolvimiento del actor en determinados entornos políticos, hacer el seguimiento del 

cambio de sus estrategias y de las respuestas estatales ante su movilización. 

Este enfoque se complementa con una orientación analítica más contemporánea 

relativa a la acción colectiva transnacional que indica que los movimientos realizan 

otras formas de participación política en las arenas internacionales. Específicamente se 

trata de reconstruir las dinámicas y lógicas de la acción transnacional, desde abajo y 

desde arriba, partiendo de la matriz analítica propuesta por Tarrow (2005, 2011) y Keck 

y Sikkink (2000) que articulan las variables de formación de redes transnacionales y de 

la creación de coaliciones y alianzas. Por tal, se define la red como una organización de 

acción colectiva en términos de defensa y de denuncia. 

En términos generales, la tesis efectúa el estudio de la construcción y 

organización de la red transnacional desde el movimiento afrocolombiano. Para tal 

cometido se reconstruyó el proceso y el funcionamiento de la red transnacional 

AfroColombian Solidarity Network  ACSN, lo que exigió los siguientes pasos:  

1- Entrevistas en profundidad a los diferentes líderes locales, regionales y altas 

directrices nacionales del PCN. Fueron en total 17 entrevistas: 3 con dirigentes 

nacionales, 3 con dirigentes locales, 11 con líderes locales. Las entrevistas fueron 

efectuadas a 6 mujeres y 11 hombres en el periodo comprendido entre marzo y mayo de 

2014. Las entrevistas se realizaron en distintas ciudades y municipios (Cali, Bogotá, 

Buenaventura y Suarez) y otras vía Skype por razones de seguridad (líderes 

amenazados) y distancia física.  
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De entre estas entrevistas, aunque todas fueron primordiales para el desarrollo de 

este trabajo, se resaltan cinco, que son las entrevistas clave para este análisis porque 

proporcionaron información directa y concreta sobre el tema de la acción transnacional 

del PCN. Del mismo modo, la página web del PCN sirvió como herramienta 

fundamental para la recopilación de información y de archivos sobre las denuncias, 

comunicados e informes que se realizaron en este periodo. Los archivos físicos 

obtenidos por los propios activistas, y proporcionados a la autora de esta tesis, fueron 

también fundamentales para el análisis de su acción local y transnacional.  

En esta red transnacional, las ONG internacional de derechos humanos fueron 

otras piezas fundamentales para la reconstrucción del proceso de estructuración y 

funcionamiento de la red. Una de ellas es Washigton Office on Latino America Wola, 

con esta organización de derechos humanos, se realizaron dos entrevistas en 

profundidad a funcionarios en EE.UU, vía Skype en el mes de mayo respectivamente, 

su página web al igual fue fundamental para la recopilación de documentos, la 

colaboración de Gimena Sánchez y su asistente, proporcionaron información y el 

archivo de cómo se creó y la Red ASCN inicialmente. Otra organización internacional 

de derechos humanos es Global Rigths, con esta organización no se pudo hacer contacto 

ya que no dieron una respuesta para realizar la entrevista, con esta entidad solo se 

manejó la información que se encontró vía web. Por otra parte, otros elementos claves 

de la red ACSN académicos como Arturo Escobar, Agustín Lao Montes y Jaime 

Arocha, quienes respaldan la red ASCN cuyos aportes han sido útiles para acceder a 

información y análisis de respaldo. Otras páginas web como la de la Asociación para la 

Investigación y Acción Social NOMADASC, La Asociación de Cabildos Indígenas del 

Norte del Cauca, Nasaacin.org, La Corporación Sembrar, Red de Hermandad y 

Solidaridad con Colombia REDHER, La Coordinadora Nacional Agraria – CNA-, 

Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA, entre otras páginas 

de organizaciones y movimientos sociales en Colombia, y painas web de organizaciones 

internacionales Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de 

America Latina SICSAL, La misión de Global Trade Watch Public Citizen, Trans 

African Forum, Human Rigths Watchs entre otras, que han sido parte de la difusión de 

las denuncias del PCN también fueron fundamentales para esta investigación. De igual 

forma, la indagación en fuentes como periódicos, libros, revistas, folletos, tanto físicos 
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como digitales, (La Silla Vacía, el Espectador, el País,  Verdad Abierta, la Jiribilla, 

Revista electrónica Latinoamericana, entre otros) y audios de CIDH y videos de Global 

Ritghs. Por último, y no por ser último es menos importante, la información que se 

encontró de sobre Afrodes, organización afrocolombiana de desplazados, quienes junto 

con PCN empezaron este proceso transnacional 

Esta investigación realizó una diferenciación del proceso de estructuración y 

funcionamiento de las redes, las cuales se articulan desde las bases o con los de abajo, 

hacia las directrices o los de arriba, es decir, en una dinámica que va de lo local a lo 

transnacional. De este modo, la presente investigación de divide en cuatro capítulos, que 

contienen: El primero: Redes de acción colectiva transnacional: Discusión teórica, se 

centra en el debate y el análisis actual de la acción colectiva transnacional en América 

Latina, lo que permite definir las categorías claves para esta investigación. El Segundo: 

Transnacionalismo “por lo bajo” centrado en las acciones de las organizaciones y 

comunidad afrocolombiana, las cuales crean redes transnacionales de denuncia de 

vulneración de DH. PCN y las comunidades Afrocolombianas (2002-2010), este 

capítulo se centra en exponer la situación que atraviesa las comunidades 

afrocolombianas del Pacifico en el contexto de la Política de Seguridad Democrática, 

las violaciones de sus derechos, como los asesinatos, amenazas y desplazamientos 

masivos por causa del conflicto armado y el despojo de sus territorios. Esto forjo al 

PCN a iniciar una estrategia de denuncia que les permitiera traspasar las fronteras para 

la ayuda internacional, denuncias difundidas por la web con comunicados, denuncias y 

alertas e informes, lo que les posibilitó hacer conexión transnacionalmente con la 

sociedad internacional y logrando así, conectarse con ONG de DH y organismos 

políticos en EE.UU. El tercero: Intercambio político: red de defensa ACSN desde arriba 

(PCN – organismos internacionales), en este capítulo se describe todo el funcionamiento 

de conexión a nivel transnacional con Wola y Global Rigths, y otras organizaciones 

tanto académicas como sociales en general, logrando que se estructure la red ACSN, 

que enlaza las acciones desde abajo y desde arriba para la denuncia y a la vez la defensa 

de los DH de la comunidades afrodescendientes del Pacifico colombiano. Esta red 

articulo estrategias de intercambio político como el cabildeo internacional, lo que 

permitió la apertura de espacios de participación política del PCN en EEUU. Y por 

último, las conclusiones donde se condesa el análisis y los hallazgos de la investigación 
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frente a la estructuración, articulación y funcionamiento de la red, las estrategias del 

PCN tanto sus aciertos como desaciertos.  
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CAPÍTULO I 
REDES DE ACCIÓN COLECTIVA TRANSNACIONAL: DISCUSIÓN 

TEÓRICA 
 

Introducción.  

En el presente capítulo se tiene como fundamental dos objetivos: El primero es revisar 

el estado de la cuestión de las redes transnacional de diferentes movimientos y 

organizaciones sociales en América Latina a partir de la revisión de una literatura de 

acción colectiva transnacional. El segundo es situar en el marco teórico de la acción 

transnacional los conceptos y categorías claves que se utilizan en toda la tesis.  

Al revisar la literatura de acción colectiva transnacional encontramos casos 

emblemáticos como la batalla de Seattle, la primavera árabe, el movimiento M15 en 

España, la Acción Global de los Pueblos AGP, el Foro Social Mundial FSM, 

conferencia contra el racismo en Durban, entre otras. Estos casos enmarcaron formas de 

resistencia a nivel mundial y sus luchas causadas por los efectos de la globalización, e 

incluyeron actores que movilizan sus acciones en el horizonte internacional cuya 

conexión con otros actores y naciones, revitalizaron sus luchas en espacios 

transnacionales, a través de un orden simbólico y social, lo que hizo operar estas 

acciones de formas diversas, y así articular mecanismos de comprensión, producción de 

sentido de la realidad en el contexto en el que se desenvuelven y la difusión y 

externalización de sus luchas . 

En América Latina, se percibe a finales de los años 90 y comienzos del presente 

siglo, un progresivo análisis de esta teoría a través de diferentes casos que siguen 

nutriendo su construcción. Los casos emblemáticos como el movimiento zapatista, la 

Alianza Social Continental ASC, la experiencia de acciones feministas, entre otros, han 

señalado una ruta de análisis que muestra, procesos de lo local a lo global y a la inversa, 

lo que a su vez, refleja en los actores, su discursos, su conciencia, sus orientaciones, 

sociales y políticas, construidas, establecidas y transformadas en sistemas políticos, 

sociales y culturales, atravesados por fenómenos globalizantes. 

 
Acción Transnacional en el Contexto Latinoamericano 

En América Latina, las transformaciones estructurales y culturales significativas, han 

hecho que emerjan nuevos actores y formas de acción social, bajo condiciones 

predominantes en la relación entre acción colectiva y sociedad civil propios de la 

13 
 



región. El contexto latinoamericano ha mostrado formas de resistencia como el caso 

contra el proyecto del Área del Libre Comercio para las Américas (ALCA). Este 

contexto generó la construcción de la Alianza Social Continental ASC, constituida por 

una red hemisférica de coaliciones multisectoriales, nacionales, y sectores 

transnacionales, todo lo anterior integrados por movimientos sociales (campesinos, 

sindicales y otros) y ONG, lo que construyó una compleja articulación de acciones y 

mecanismos que operaron en procesos de enmarcación y dieron paso a prácticas 

políticas que fortalecieran identidades y espacios de articulación contra-hegemónicos 

(Demirdjian, 2005).  

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN repercutió e impactó 

a diversos sectores sociales a nivel continental, provocando diversas protestas1, 

cuestionando la legitimación del modelo imperante a mediados de los 90 en sucesivas 

acciones colectivas tanto regionales como mundiales. El surgimiento de la ASC 

constituye el antecedente de lucha transnacional más significativa en contra de la 

liberación comercial, donde las redes nacionales encuentran expresión multisectoriales 

de organizaciones sindicales, ambientales, feministas, asociaciones etc., como también 

de redes regionales o continentales sectoriales entre ellos los campesinos y sindicales, es 

el caso de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, y las coordinadoras socio-

territoriales como el movimiento sin Tierra en Brasil. (Demirdjian, 2005). 

El caso de la ASC, muestra una dinámica que abarcadora de redes de toda índole, 

que activó coaliciones nacionales, multisectoriales y transnacionales, conformadas por 

movimientos socio-territoriales, convirtiéndose así con una postura de resistencia, lo 

que llama Korkzeniewicz y Smith (2004) redes outsiders2 contra el ALCA desplegando 

1 Estas configuraciones de resistencia social, se vieron precedidas por acontecimientos de descontento 
social en el continente, el estallido en diciembre de 2001 que terminó con el mandato del presidente De la 
Rúa y la posterior movilización popular. Las protestas en Perú con los Frentes Cívicos que tras la salida 
de Fujimori, también cuestionaron el gobierno Toledo. Los levantamientos de la (CONAIE) 
Confederación de Nacionalidades Indígenas en el Ecuador y los levantamientos del Agua y luchas 
cocaleras en Bolivia que derrocaron ambos gobiernos. Las movilizaciones campesinas en Paraguay y las 
protestas en México contra Fox (Demirdjian, 2005). 
2 Estudios de las redes transnacionales de Korzeniewicz y Smith (2004), existen dos tipos de redes que 
desarrollan estrategias secuenciales en la colaboración y participación: por un lado las redes insiders 
están conformadas dentro de los arreglos institucionales, ligadas a autoridades gubernamentales y 
organizaciones internacionales; y por otro lado, las redes outsiders que son las de oposición a las 
primeras, estas se perciben como fuerzas motrices a la globalización, son menos institucionalizadas y más 
propensas a articular grupos e individuos que trabajen internacionalmente a través de valores 
compartidos, un discurso común e intercambios de información . estas redes funcionan como asociaciones 
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distintas estrategias y acciones, que lograron aglutinar la mayor cantidad posible de 

sectores de la sociedad a nivel hemisférico afectados por el proyecto ALCA. Estos 

sectores fueron los movimientos sociales, campesinos, ONG, centrales sindicales, 

centros de investigación, cuyos esfuerzos, lograron reunir organizaciones del norte y del 

sur del continente, al desplegar una red de gobernanza transnacional. La ASC logra 

diseñar estrategias diversas de combinación  de tareas en cuanto a diagnóstico 

permanente con acciones de carácter secreto y algunas de incidencia parlamentar. De 

igual forma hubo acciones de movilización de consulta popular a través de campañas 

continental  y acciones directas en el espacio público.  

 Al igual, el desarrollo de propuestas para alentar el debate sobre alternativas de 

integración (Demirdjian, 2005). Este análisis, muestra de manera general la formación 

de redes en que convergen diversos actores y sectores del plano continental, que cierran 

filas y sus mecanismos muestran los efectos conocidos como triangulación o boomerang 

señalados por Keck y Skkink  (Keck & Sikkink, 2000), efecto que consiste en que los 

actores buscan en sus reivindicaciones en la esfera transnacional, actores influyentes 

para presionar a los gobiernos locales. De tal manera, estas redes buscan influenciar en 

la generación de agendas, según Mercedes Botton (2005), en un sentido general pero 

limitadas, ello es debido a la incapacidad, según la autora, de la formación de otras 

agendas que respondan a las formas reivindicativas nacionales y bienes colectivo, ya 

que su misma estructura al ser tan amplia, impide una cohesión fuerte en la realización 

de proyectos conjuntos y tomas de decisión (Botton, 2005). El análisis de estas redes 

omite la articulación de la relación entre actores y aliados, actores y activistas, 

posiciones discursivas, y la diferenciación entre participantes y militantes.  

En contraste con lo anterior, uno de los casos más emblemáticos de la acción 

transnacional es el zapatismo. Este actor generó una red, creado por activistas y 

reporteros, y la creación de un sitio web oficial para consultar por los derechos y la 

dignidad Indígena. La red se forma por la gestión extensa de acciones, sin órgano rector 

y auto organizado, que funciona como nodo el Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) de gran influencia. Se formó un marco común para la defensa de los 

indígenas. Esta red generó diversos niveles de activismo desde la información 

esporádica, la información continuada y difundida entre allegados, los que solo opinan, 

voluntarias caracterizadas por patrones de reciprocidad horizontal de intercambio y comunicación 
(Korzeniewicz y Smith, 2004) 
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la conformación de grupos de activistas generados por la información (Rovira, 2005). 

La resonancia de la información generó plataformas abiertas a la participación de todo 

nivel. En esta red transnacional fueron fundamentales los diversos modos de transmitir 

información entre ellos el internet. Los distintos niveles de información y difusión 

también fueron esenciales para las diversas formas de actuación como las 

manifestaciones y encuentros en muchas ciudades del mundo, campañas de presión 

hacia las elites, la influencia de extranjeros a las comunidades indígenas y la 

desobediencia civil electrónica en Internet (Rovira, 2005).  

En este caso, el activismo cibernético que realizó el movimiento zapatista no se 

dio directamente en el seno de los fundadores del mismo, sino que se creó por activistas 

adeptos y como efecto de las propias demandas del movimiento. Como lo manifiesta 

Rovira (2005), la fuerza pero a su vez limitación de esta red transnacional, han sido sus 

niveles de activismo organizacional ya que genera una resonancia necesaria que no 

obliga un acuerdo general pero si un entendimiento en la acción, lo que formó una 

plataforma abierta a la participación en todos los niveles aunque significativamente 

inconstante, lo que significa una acción de forma intermitente en muchas y diversas 

esferas de lo global y lo local, lo que le da a la red una forma imprevisible de acción. 

(Rovira, 2005).  

Al contrario de los casos anteriores, la acción transnacional de los feminismos 

latinoamericanos a la que Sonia E Álvarez (2001) hace referencia, da un matiz 

específico en cuanto a la profesionalización y especialización en las ONG feministas 

que intervienen en los procesos políticos nacionales e internacionales. Las activistas 

feministas de las instituciones dominantes consagraron sus energías a la organización de 

agendas selectas mientras la creación de instituciones gubernamentales e 

intergubernamentales proliferaron leyes aplicadas a las mujeres y otras formas de 

institucionalización de agendas feministas para el aumento de demandas institucionales 

extra-gubernamentales que lograran generar información sobre la situación de la mujer 

y de esta forma ser incluidas en los procesos de las políticas públicas. (Álvarez S. E., 

2001). 

En este caso las ONG feministas se caracterizan por ejercer prácticas y 

orientaciones distintas a grupos feministas de los años setenta y ochenta, por contar con 

personal especializado y asalariados y grupos reducidos de voluntarios que reciben 
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fondos de organismos bilaterales y multilaterales como también de fundaciones privadas 

para la elaboración de informes o proyectos que influyan en las políticas públicas o 

asesoren al movimiento de mujeres y proporcionen servicios a mujeres de bajos 

recursos. Las actividades de las ONG feministas se dirigieron hacia esa lógica de 

financiamiento para las actividades de la ONU, ello reflejo el cambiante ciclo de los 

organismos de cooperación internacional que pasaron de centros de investigación a las 

organizaciones populares, las ONG, las redes locales, las redes regionales hasta las 

redes globales (Álvarez S. E., 2001). 

Pese a ello, el papel de estas ONG en Latinoamérica se ha destacado por la 

articulación que generó con redes nacionales y regionales sobre temas específicos de 

identidad creando vínculos entre organizaciones de mujeres de diverso tipo 

(afrodescendientes, indígenas, de DH, lesbianas, socialistas, trabajadoras domésticas, de 

partidos políticos), así como mujeres individuales o grupos de trabajo en temas de 

ecología femenina, violencia contra la mujer, derechos reproductivos y otros (Álvarez S. 

E., 2001). Sin embargo, la potencia de este tipo de análisis de esta red, está constituida 

por los vínculos discursivos de género en los que opera la acción transnacional pero a su 

vez se limita para un estudio más detallado en la conexión específica con estos otros 

sectores como por ejemplo quienes son sus aliados, sus colaboradores y sus activistas.  

Análogamente, otros estudios como los de Chen (2007) de acción transnacional 

nos muestran, desde el concepto de espacio social transnacional, según la autora, “es un 

concepto analítico que estudia a las relaciones entre discurso/imagen, prácticas y 

artefactos materiales” cuyas dimensiones, simbólica-cultural y la identidad, produce 

representaciones a fin de construir imaginarios latinoamericanos, entendida como:  
Lugar físico e imaginario constituido por las interacciones y prácticas que 
transcienden las fronteras nacionales, se analizan el proceso constitutivo y el 
alcance de los espacios transnacionales de acción, conquistados por los 
movimientos feministas aportándose al proceso de regionalización (Chen, 2007: 
255) 
 

Por lo tanto, son espacios físicos e imaginados conquistados por movimientos 

feministas, donde interactúan practicas locales en diversos países sustentado en un 

sistema de símbolos y objetivos materiales comunes; es así que, el espacio transnacional 

de movilización es la configuración que hace estas prácticas sociales feministas 

constituidas por actores colectivos de más de dos estados nacionales para lograr 
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cambios socio-políticos (Chen, 2007: 254). Estos espacios feministas construidos a 

partir de foros internacionales, creación de ONG internacionales, medios de 

comunicación como revistas y boletines y la información de redes temáticas o de 

identidades que refuerzan los lazos entre los participantes, crean otros espacios de 

comunicación y coordinación, lo que generó un movimiento transnacional, las 

comunicaciones cara a cara, reuniones y encuentros, así como indirectas a través de 

revistas y boletines, lograron intercambios de discurso e ideas que luego se han 

convertido en la consolidación de plataformas políticas (Chen, 2007: 261). 

La realización de campañas regionales transformó la construcción interna de la 

comunidad feminista hacia la formulación de demandas comunes. Campañas de 

información como las coordinadas por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas 

y del Caribe (RSMLAC). Esta organización aportaba material de trabajo para las 

organizaciones locales, fortaleciendo sus actividades y generando la participación de 

organizaciones regionales incluso organizaciones civiles y organismos estatales. Las 

actividades feministas formaron dos lógicas de acción (Álvarez, S.E, 2001), la primera, 

en las conferencias internacionales dominaban la lógica de advocacy es decir abogar o 

defender una causa, y la segunda, en los encuentros feministas manejaron la lógica de 

solidaridad-identidad, binomio que coexiste y caracteriza a los movimientos feministas 

en América Latina (Álvarez, 2001; citada en Chen, 2007: 262). En los años 90, la lógica 

de advocacy en las organizaciones gubernamentales internacionales no solo se dirigió a 

las organizaciones internacionales de las Naciones Unidas sino también a las 

organizaciones e instituciones políticas en el continente. Este tipo de análisis destaca las 

formas en que se desarrolla la red transnacional de mujeres en AL  en la defensa de 

intereses feministas, por la consolidación de la identidad y la solidaridad desde 

discursos que reconozcan causas feministas, al igual, se puede observar que las 

estructuras que forman estas redes, parten de un modelo de gobernanza con las 

organizaciones feministas desde las bases, para los asuntos específicos de mujeres y 

exigencias puntuales a los estamentos de orden nacional e internacional. 

Otro caso emblemático sobre redes feministas son las experiencias de 

organizaciones de mujeres pertenecientes a sindicatos en México, quienes buscaron 

apoyo nacional, regional e internacional, cuyas metas o estrategias estaban en 

contraposición y contradicción con otras mujeres sindicalistas que no pertenecían a esta 
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red,  por lo cual dificulto la articulación de alianzas de género en varias vías. Dentro de 

esta situación, los contactos internacionales en forma de solidaridad pueden jugar el 

papel de catalizadores de estas contradicciones. A estas instancias la red de mujeres 

sindicales del movimiento de mujeres Frente Auténtico del Trabajo (FAT) y la Red de 

Mujeres Sindicalistas de México (RMSM), consolidaron un proceso de resistencia tanto 

de las decisiones gubernamentales como de las del interior de los corporativos 

sindicatos machistas. Este auge se dio en los 80s donde los movimientos fueron 

reacciones al deterioro de las condiciones laborales vinculados al mercado externo, 

luego se extendería en los años 90. Sus movilizaciones se realizaron desde distintos 

frentes de sindicatos oficiales de trabajadores y sectores económicos (Domínguez y 

Quintero, 2007 181-185). 

Fueron dos los escenarios y fases de lucha de las mujeres sindicalistas, la 

primera fase fue por la representación feminista en los sindicatos organizándose en 

foros, encuentros y coordinadoras en confluencia de mujeres tanto sindicalistas como no 

sindicalistas, participantes de movimientos urbano-populares y organizaciones 

campesinas y la segunda fase fue en la resistencia y movilización en contra de la 

globalización TLCAN, en este sentido, lo primordial estuvo en el apoyo de las ONG al 

plantear nuevas alternativas. El contexto generado por el TLCAN repercutió en las 

luchas de las mujeres trabajadoras por los mayores contactos con organizaciones 

laborales o sindicales en el ámbito internacional, algo que fue decisivo para la 

democratización de sindicatos y la conformación de redes de mujeres (Domínguez y 

Quintero, 2007: 188). 

Sus estrategias supeditadas a marchas, campañas foros y encuentros nacionales, 

llamarían la atención de organizaciones internacionales y la participación de la 

coordinación de las mujeres en la Alianza Social Continental (ASC). Uno de los 

trabajos importantes se realizó dentro de los sindicatos para la identidad de género que 

integró vínculos con muchas otras organizaciones nacionales como la de Oaxaca; pero 

también un intento de articulación con sindicatos brasileños, argentinos y uruguayos y 

el poco avance con la integración del ASC resulto poco viable porque las 

organizaciones activas en temas de género eran ONG. Esto llevo a que buscaran apoyos 

transcontinentales como lo fue la búsqueda de los sindicatos holandeses que permitió 

trabajar en cuestiones de violencia de género, también se tuvo contacto con sindicatos 
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alemanes, sindicatos económicos austriacos (Domínguez R y Quintero, 2007: 199). La 

importancia del apoyo de la red internacional como catalizador, radicó en trasladar las 

experiencias, especialmente el caso holandés, cuya influencia generó la reconstrucción 

de lazos al interior del sindicato, como un espacio de formación de líderes sindicales 

mujeres. Esto a su vez evidencia dificultades al interior de la organización de mujeres 

sindicales, ya que la competencia por espacios de representación en el plano 

internacional y la obtención de fondos internacionales visibiliza la debilidad en la 

creación de alianzas. 

Otras investigaciones abordan al activismo transnacional, que parten de la 

capacidad de las organizaciones de base locales para dirigir sus demandas en el plano 

internacional como el caso de las organizaciones de mujeres en la ciudad de Juárez, 

muestra la formación de redes para la defensa de los derechos humanos y para presionar 

por el esclarecimiento de asesinatos y desapariciones, y la prevención de la violencia 

contra la mujer. Estas organizaciones transnacionalizan la movilización como una vía de 

reivindicaciones, mediante la composición de comités, campañas y acciones solidarias 

en países como Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania y España, lograron llamar la 

atención de medios masivos y agencias internacionales, y de esta manera lograron 

obligar al gobierno federal mexicano a intervenir (Martín et al, 2008). Las 

organizaciones y sus redes en Juárez, insertaron la crisis de derechos humanos al 

interior de un marco de interpretación más extenso, al conectar la problemática local 

con valores y preocupaciones más amplias como es la violencia de género y los 

derechos humanos. 

Una de las estrategias de estas organizaciones que resultó efectiva fue el efecto 

“boomerang” que implico tareas de solidaridad en tres países claves (Canadá, Estados 

Unidos, España). Esto es lo que Keck y Skking (1999) denominan leverage politics, 

traducido como apalancamiento político, este mecanismo se encamina a ganar 

influencia sobre actores más poderosos ya sea conectándose a la problemática de 

derechos humanos con algunos de sus aliados cuya apelativo es palanca política o –

material leverage-, o por medio del manifiesto en la opinión pública mundial a la 

violación por parte del estado mexicano de los acuerdos y tratados de los DH apelando a 

la influencia moral o –moral leverage-  (Keck & Sikkink, 1999; Martín et al, 2008). 
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Este mecanismo ayuda a presionar e influenciar la opinión pública y las posibles 

decisiones que tomen las instancias institucionales.  

Por otro lado, estudios como el activismo de los pueblos indígenas y grupos 

minoritarios, se centran en instancias unificadoras como los Foros Sociales Mundiales 

FS, que han reconfigurado las relaciones de fuerzas entre Estados, las instituciones 

internacionales y los sectores populares de distintos países y regiones (Edelman, 2007). 

Los movimientos indígenas y minoritarios luchan dentro de sus países y 

simultáneamente se alían con pueblos y organizaciones de otros países a nivel 

internacional como la vía campesina, cuya conformación es una red de organizaciones 

agricultores pequeños de 60 países. Este movimiento indígena transnacionales 

comparten tres objetivos: cambiar los términos de debate sobre los temas que les 

concierne, influir en las políticas institucionales multilaterales (Banco Mundial, FMI, 

OMC, FAO, etc.); y emplear recursos económicos, humanos y tecnológicos 

transnacionales para influenciar los procesos políticos nacionales y garantizar los 

derechos de los activistas y de los sectores sociales que representan. (Edelman, 2007). 

Las fuentes de fuerza organizativa de los movimientos sociales cuando hacen política 

más allá de las fronteras ganan fuerzan en: el mejor acceso de la información, la 

solidaridad internacional, acceso a recursos materiales, repertorio expandido de 

opciones estratégicas y tácticas y, una correlación entre sus reivindicaciones de carácter 

global.  

Las fuentes de debilidad organizativa están en las mismas características de las 

redes transnacionales y sus organizaciones participantes: se sustentan en la distancia 

creciente entre dirigentes y base, el auge de tensiones entre organizaciones nacionales y 

de diferentes países de la red. Este estudio sobre el movimiento indígena transnacional,  

muestra las dificultades que presentan las redes transnacionales en general en el propio 

manejo de las relaciones internacionales necesarias para mantener en pie la red, 

dificultad sobre el manejo de abundancia de fondos, dificultades de sobreoferta de 

información (correos, mensajes, llamadas de donantes y simpatizantes) y la mediación o 

cooptación de dirigentes de la misma estructura e instituciones contra las cuales antes 

luchaban (Edelman, 2007). 

Así como el estudio del activismo transnacional del movimiento indígena en AL, 

el estudio del activismo político transnacional de los movimientos sociales estudiantiles 
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de Chile y Colombia, parten desde el análisis del ciberactivismo, que tienen como 

modelo, casos como la primavera árabe y el movimiento de Ocupy Wall Street. Este 

activismo ésta enclavado en grupos de las redes sociales que a través de la 

manifestación con herramientas tecnológicas, permite mayor difusión y apoyo a sus 

objetivos y avanzar a nuevos espacios y transformaciones sociopolíticas de gran fuerza 

entre el 2008 y 2011 (Díaz Vásquez, 2012). Dicho activismo protagonizó el 

asociacionismo tecnológico conocidos como Grupos, Foros, y diversas formas de 

Capital Social, cuya enmarcación, estaría a lo que llamaría Marcuse (1993), la 

racionalidad tecnológica de la sociedad. Esta actividad se incluyó en los planteamientos 

básicos de la teoría de los movimientos sociales, en el sentido de oportunidad política, la 

estructura de movilización como las organizaciones formales o redes sociales de la vida 

cotidiana, los marcos de acción colectiva, constantes culturales que guían a los 

participantes como a los marcos construidos por ellos, y los repertorios de contienda, los 

cuales evolucionan de acuerdo a los cambios constantes de diversos procesos. (Díaz 

Vásquez, 2012). Este estudio sobre el activismo transnacional de los movimientos 

estudiantiles en Chile y Colombia muestra como el manejo del internet, genera la 

construcción de redes para organizar y difundir manifestaciones de descontento, y la 

construcción de espacios políticos que viajan a través del activismo informático. 

En definitiva, los estudios que hasta hoy se conocen sobre la acción colectiva 

transnacional en América Latina se han centrado en el análisis de acciones de redes 

antiglobalización como lo es el caso de ASC, el Zapatismo con el énfasis de la 

protección de los pueblos originarios y sobre todo en contra las políticas económicas 

globales; el caso de los movimientos feministas con su potencial énfasis de identidad y 

reivindicaciones en la protección de sus derechos y contra la violencia; los estudios 

étnicos en el caso de los indígenas y afrodescendientes para la protección de sus 

derechos colectivos, étnicos y el derecho a la vida como lo es el caso de los 

Afrocolombianos. El bagaje conceptual frente a la acción transnacional en el continente 

está en proceso de desarrollo, mucho de los conceptos aquí expuestos se ubican en 

contextos específicos en el caso del activismo transnacional con estrategias fuertes y a 

su vez débiles que forman redes desde discursos de género, étnico, la formación de 

agendas, mecanismos de presión como el efecto boomerang, la articulación débil o 

fuerte de actores, militantes, aliados estratégicos, activistas y simpatizantes. Las formas 
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de articular estas estrategias, están mediadas a través de campañas internacionales, 

reuniones, encuentros, foros, otras en solidaridades internacionales y en ocasiones en 

demandas realizadas por las organizaciones locales. En este sentido, en el caso 

colombiano es muy poco lo que se conoce en cuanto al estudio de la acción colectiva 

transnacional, salvo casos muy específicos de los grupos étnicos, como el 

afrocolombiano que apenas está en desarrollo que a continuación se mencionan. 

 
Acción colectiva transnacional de los afrodescendientes en Colombia. 

La visión de la acción transnacional se ha llevado a temas específicos los enfoques 

étnicos, en este caso el afrodescendiente. Lao-Montes (2010), analizó que a partir de la 

cooperación de las agencias transnacionales que actuaran directamente con los 

gobiernos locales connotando la interacción de los Estados, actores internacionales con 

la sociedad civil para financiar proyectos locales. Esto coadyuvo a que existiera una 

amplia gama de organizaciones a nivel social y político para la reivindicación de 

exigencias y necesidades de las poblaciones afrodescendientes diferenciándose desde 

niveles micro a niveles macro como lo es la territorialidad, desde lo local hasta lo 

global, en las luchas nacionales en distintos países de Latinoamérica. Las políticas afro-

latinoamericanas, se desarrollan según el autor, de relaciones en contraste con diferentes 

alianzas en el ámbito internacional para la implementación de políticas exclusivas en las 

poblaciones afrodescendientes. Este análisis se estructura en lineamientos históricos y 

políticos que dan cuenta de la política afrolatina ejercida en políticas sociales, culturales 

y raciales, explicadas en relación con su base histórica, tendencias nacionales, 

regionales y globales. (Lao-Montes, 2010).  

Esta visión muestra una articulación de redes de discursos étnico-raciales que 

influyen en las formas de ser y ver la relación socio-histórica de las comunidades 

afrocolombianas afuera y dentro del espectro local, nacional y global. Ello conlleva a 

que las luchas que se presenten en las localidades y territorios, bajo condiciones 

presentes en las poblaciones afrocolombianas, se estén estudiando actualmente en el 

campo transnacional como los análisis de Arturo Escobar (2010), que señalan la 

existencia de componentes transnacionales basados en la creación de redes que reúnen 

movimientos sociales afrodescendientes como el caso del PCN con otros movimientos 

afro-latinoamericanos (Escobar, 2010). También se desarrollan énfasis  analíticos como 

los de Banquero Melo (2013), donde el territorio, la interdependencia regional a través 
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de ideologías y programas impulsados por organismos multilaterales desde los 

conceptos de modernización y biodiversidad, permiten obtener relaciones y actividad 

transnacionales. Al igual existe la visión como la de Wabgow (2012) de que las 

organizaciones afrocolombianas son cada vez menos beneficiadas del Estado en su 

apoyo directo, la opción que tienen es la construcción de alianzas con distintas agencias 

internacionales de cooperación para la elaboración de proyectos. Ello ha creado 

relaciones de dependencia económica con agencias de cooperación internacional, 

obligándose a ser condicionadas a sus reglas, que muchas veces operan en dinámicas 

imperantes de la geopolítica internacional (Wabgou et al, 2012; 263).  

Por otro lado, los estudios como los de Romero Medina (2012), presentan 

análisis frente a los discursos sobre el racismo, que enfatizan en la Conferencia Mundial 

contra el racismo, la discriminación y la xenofobia, dio pautas de desarrollo discursivo 

étnico en las organizaciones de los movimientos afro-latinoamericanos, entre ellos los 

encuentros nacionales y binacionales  entre Ecuador y Colombia, las pautas de alianzas 

estratégicas en el continente para los afro-latinoamericanos y la declaración conjunta de 

organizaciones afrodescendientes en la región andina. Por otra parte, los variados 

análisis sobre la situación de las comunidades afrodescendientes, como el trabajo de 

Espinosa Bonilla (2011), que ha desarrollado la idea de la acción transnacional desde el 

concepto de actor-red tomado de Arturo Escobar (2010), quien evidencia el cómo los 

actores locales generan acción en el ámbito internacional. Este estudio determina las 

estrategias locales, regionales y nacionales que han reforzado su articulación como 

movimiento social, para la conexión y acción a nivel internacional con redes de apoyo 

en las acciones colectivas y las luchas de las comunidades afrocolombianas.  

En este sentido, Espinosa Bonilla muestra un viraje de los repertorios de acción 

de las comunidades afrocolombianas, al establecer  tres estrategias a nivel nacional 

desde el año 2005 para atender la situación que afrontan las poblaciones negras. La 

primera es la defensa de los derechos humanos de las poblaciones afectadas por el 

conflicto; la segunda es la formación política y el fortalecimiento organizativo y; la 

tercera es la movilización, fiscalización, evaluación de impactos y denuncias frente a la 

ejecución de megaproyectos (Espinosa Bonilla, 2011). En este sentido existe una cuarta 

estrategia que es la se desarrolla en esta investigación la creación de redes 

transnacionales, las cuales se forman desde abajo, es decir, se parte de acciones de las 
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organizaciones de base comunitaria en conjunto con la red local, regional y nacional del 

PCN que incide en diferentes territorios del pacifico sur. Estas acciones se desplazan 

internacionalmente hacia arriba en forma de denuncia sobre la vulneración de DH, 

buscando alianzas de organizaciones y entidades internacionales que intercedan y 

defiendan ante organismos internacionales las causas de las poblaciones 

afrocolombianas. 

En los estudios de Lao-Montes (2010) se describe como los procesos de las 

políticas afrolatinas crearon redes transnacionales del proceso organizativo de la 

diáspora afrodescendiente en Latinoamérica, desde los discursos étnicos-raciales y 

territoriales, estudios que van de la mano con los análisis de Escobar (2010), cuyo 

fundamental interés fue mostrar diversas formas de creación de redes que las 

organizaciones afrocolombianas, en especial el PCN han trabajado en el continente a 

partir de discursos de derechos étnicos y defensa del territorio. En este sentido, el 

estudio que se realiza en esta investigación adjunta análisis de las redes transnacionales 

del movimiento afrocolombiano en la defensa de los derechos humanos en el contexto 

de los gobiernos de Uribe Vélez. En cuanto al aporte de Escobar Bonilla (2011), el 

concepto del actor –red muestra como desde lo local se desplaza hacia lo global, el cual 

analiza un giro en sus repertorios de acción, de ahí que, esta investigación se centra por 

indagar partiendo desde ese cambio de repertorio de acción, el cambio de repertorio 

discursivo que acciona la defensa transnacional de los DH y cuyas estrategias de acción 

crea redes de alianzas y coaliciones internacionales para la denuncia y la defensa en el 

2002-2010.  

 
Orientación conceptual. 

En concordancia con lo anterior, esta investigación se centra desde el concepto de redes 

transnacionales de la acción colectiva, partiendo de las siguientes nociones: redes de 

denuncia (por lo bajo) y defensa (desde arriba), intercambio político y estrategias 

internacionales (demandas y coaliciones). 

a) Redes trasnacionales.  

Los análisis de la acción colectiva en la actualidad, se han desplazado hacia lo 

transnacional, cuya visibilidad en la configuración de redes por parte de los actores 

sociales en el ámbito internacional, es indispensables para luchar por determinados 

problemas sociopolíticos. Tarrow (2011) designa a la acción colectiva transnacional 
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como un prolongado, lento y vacilante proceso que encierra cinco procesos en 

desarrollo: La internacionalización, el enmarcado global, la difusión transnacional, la 

externalización y la formación de coaliciones transnacionales (Tarrow, 2011; 401) Las 

diversas actividades transnacionales se reconocen por hacer protesta internacional, 

coaliciones transnacionales, a diferencia de las actividades de las ONG internacionales 

(Iglesias Turrión, 2005). Las formas de activismo transnacional, según Tarrow se 

establecen por el aumento de los vínculos verticales entre los niveles sub-nacionales y 

nacionales que presentan una estructura formal e informal y permiten la formación de 

redes no estatales, estatales y actores internacionales. Ello da un tejido de 

organizaciones tanto intergubernamentales como no gubernamentales, alianzas 

regionales, pactos, redes de relaciones informales, organizaciones y redes de defensa 

entre otros, permiten y limitan el activismo social y político. (Tarrow, 2005). En este 

sentido, el enfoque de redes transnacionales muestra importantes factores de 

conectividad entre organizaciones o interpersonales, sus formas organizativas variadas o 

estables, diversos mecanismos de formación de redes como la digitalización o las redes 

electrónicas. 

Las redes desde la visión de Della Porta (2010), son la necesidad de una estructura 

de red duradera y de rudimentos de una identidad colectiva que al unir vínculos de 

confianza, intercambio de ideas y de red, intensidad emocional y relevancia cognitiva, 

ayuda a vincular preocupaciones locales y globales. La creación de redes 

internacionales permite la construcción de una identidad supranacional. Las redes de 

organizaciones en diferentes temas, interconectan y movilizan reivindicaciones que se 

extienden más allá de las fronteras nacionales y permiten alternativas organizativas, 

conformando una pluralidad asociativa y compromisos temáticos por parte de los 

activistas y a la afiliación de las organizaciones en red que faciliten la “comunicación en 

acción”, la logística y coordinación de la acción como puente a la transnacionalización 

de las identidades. (Della Porta y Mosca, 2010).  

En este mismo sentido Keck y Sikkink (2000), hacen referencia a que la 

formación de redes permite proyectar y extender las preocupaciones al ámbito 

internacional y a su vez se devuelve y se refleja al sitio de origen. Por consiguiente, las 

redes internacionales multiplican las voces de preocupación hacia las políticas 

internacionales y nacionales, es decir, que ellas abren canales para llevar otras visiones 
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e información al discurso internacional ayudando así a reconfigurar los debates 

nacionales e internacionales (Keck & Sikkink, 2000). 

Existen dos nociones importantes de las redes transnacionales que se toman en 

este trabajo, la noción de redes de denuncia y la noción de redes de defensa.  

- Las redes transnacionales de denuncia: 

Según Tarrow (2004) son estructuras de conexión que atraviesan fronteras 

nacionales, son comunicativas que insertan principios a la hora de motivar su 

creación. La movilización estratégica de la información que estas redes efectúan, 

es con el objetivo de conseguir ventajas frente a organizaciones y gobiernos.  

- Las redes transnacionales de defensa: 

Según Keck y Sikkink (2000), establecen nuevos vínculos entre los actores de la 

sociedad civil, los estados y las organizaciones internacionales que multiplican 

el acceso al sistema internacional específicamente en asuntos que defienden el 

medio ambiente, los derechos humanos, la búsqueda de recursos internacionales 

para los actores en las luchas políticas, sociales y nacionales; incluyendo a 

aquellos actores relevantes en el plano internacional sobre un tema en específico, 

ligados por valores compartidos, por un discurso común y por constantes 

intercambios de información y de servicio (Keck & Sikkink, 2000). Es decir, 

que el desarrollo de las redes transnacionales de defensa obedece al bloque 

institucional por parte del Estado para los activistas que defienden una causa.  

La relación de estas nociones se sostiene en que Tarrow (2004) parte del concepto de 

Keck y Sikkin (1998) sobre redes transnacionales, cuyo señalamiento de Tarrow es de 

denuncia y las internacionalistas Keck y Sikkin lo toman como defensa, pero ambas 

denominaciones están implícitas en los análisis de Keck y Sikkin (1998, 2000). Aunque 

ambas nociones parecen iguales, al parecer tienen sus diferencias, lo que se verá en el 

transcurso de esta investigación en el cual, se trabaja en el capítulo II las redes de 

denuncia (desde abajo) y en el capítulo III redes de defensa (desde arriba). Es 

importante mencionar que estas nociones encuadran lo que las internacionalistas Keck y 

Sikkin (2000) denominan el efecto boomerang, expreso en la noción de redes de 

defensa, cuyo objetivo, obedece a la presión que muchas veces ejercen estas redes 

transnacionales a los gobiernos nacionales.  
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Se puede también resaltar que ambas nociones de denuncia y de defensa, 

obedece además a la forma de ver las redes y a su funcionamiento, es decir, a su 

estructuración como lo señala Tarrow (2011), la estructuración que conforman las 

redes, a veces de forma descentralizadas, al realizar campañas, calendarios de protestas, 

centros de interacción, foros reuniones y cabildeos, al igual el uso del internet genera 

espacios de vínculo directo e indirecto, formales e informales, la organización hibrida, 

que en ocasiones presentan estas redes, activan comunidades de protesta más extensas 

que recurren a redes sociales informales y los más-medias. La estructuración de la red, 

está en concordancia a lo señala Tarrow (2011) con los modos de organizaciones, donde 

se encuentra la organización de defensa o denuncia cuya complexión es de asociarse 

formalmente con personas que proyectan demandas públicas a favor o en contra de un 

cambio social, en conflicto con intereses, valores, tanto sociales, culturales, políticos 

como económicos.  

b) Intercambio político transnacional 

Este concepto enfatiza según Tarrow (2004) a formas temporales de cooperación entre 

actores nacionales con una serie de valores comunes en una definida coyuntura política, 

estos actores tienen una presencia estable en sus respectivos países, cuya interacción es 

el resultado de una particular circunstancia nacional e internacional. Este intercambio 

político, además implica actores de diferentes países en una relación de reciprocidad de 

recibir y ofrecer beneficios o favores, lo implica una relación que resguarda necesidades 

importantes y proporcionan recursos políticos decisivos. Esto conduce al desarrollo de 

alianzas o coaliciones en asuntos muy específicos con la capacidad en algunas ocasiones 

de crear redes permanentes. En este sentido, las redes transnacionales que se crean para 

la defensa o denuncia mediante estrategias como el intercambio político, desarrollan 

otro tipo de destrezas como las coaliciones.  

 

c) Estrategias internacionales (externalización de demandas, coaliciones y 

alianzas)  

La formación de redes transnacionales obedece también a formas estratégicas de acción 

colectiva, como el proceso de externalización señalado por Tarrow (2011), el cual 

consiste en que los actores internos no son reparados ni compensado por sus gobiernos, 

se movilizan a objetivos internacionales. Entre estos procesos de externalización se 
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encuentran las demandas que se presentan a través de las diferentes instituciones 

internacionales partiendo de tres formas básicas: a) La observación de las prácticas de 

los Estados y su divulgación, b) la censura de su comportamiento y c) la imposición de 

sanciones; de ahí que, señale Tarrow (2011), los organismos internacionales ofrecen 

mecanismos que obligan a los Estados a cumplir normas internacionales como lo son el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos SIDH (Corte y Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos CIDH)(Tarrow, 2011: 432). De igual manera, la formación de 

coaliciones y alianzas internacionales, como lo señala Tarrow (2011), están en el marco 

de la externalización de la acción de actores locales inconformes con sus gobiernos, su 

movilización hacia marcos internacionales se efectúa  en búsqueda y creación de aliados 

estratégico que posibilitaron la estrategia de cabildeo internacional en dos importantes 

espacios de participación, el Black Caucus y la CIDH. 

La formación de coaliciones, según Tarrow (2011), es la principal vía para la 

construcción de las redes y los movimientos sociales transnacionales. Muchas 

coaliciones son temporales y están débilmente cohesionadas. Por ello son denominadas 

coaliciones circunstanciales, que se instituyen de dos formas distintas: coaliciones de 

elementos internos y externos. Las coaliciones internacionales suponen la participación 

de ONG internacionales en las reivindicaciones de activistas internos. Las coaliciones 

internas son difíciles de organizar ya que obliga a los activistas a buscar equilibrio entre 

las reivindicaciones de sus propios seguidores, las limitaciones de sus gobiernos y los 

objetivos de sus socios externos en la coalición. Es por ello que Tarrow supone que las 

coaliciones horizontales tienen vida corta y son difíciles de sostener. (Tarrow, 2011: 

434).  

Los anteriores planteamientos en cuanto a la formación de coaliciones y alianzas 

internacionales, para efectos de esta investigación, son los que aquí se utilizan porque 

partiendo de las alianzas o coaliciones del movimiento afrocolombiano con entidades 

internacionales de DH, exteriorizaron sus demandas y lograron estructurar las redes de 

denuncia y defensa, lo cual posibilitó un intercambio político entre las organizaciones 

del movimientos afrocolombiano, entidades internacionales de DH, y entidades 

gubernamentales en EEUU (Congresional Black Caucus), y de justicia internacional 

(SIDH).  
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CAPÍTULO II 
TRANSNACIONALISMO “DESDE ABAJO”. REDES TRANSNACIONALES 
DE DENUNCIA DE VULNERACIÓN DE DH. PCN Y LAS COMUNIDADES 

AFROCOLOMBIANAS (2002-2010) 
 
 

Con paso firme se pasea hoy la injusticia  
Los opresores se disponen a dominar otros diez mil años más. 

La violencia garantiza: "Todo seguirá igual" 
No se oye otra voz que la de los dominadores, 

y en el mercado grita la explotación: "Ahora es cuando empiezo". 
Y entre los oprimidos, muchos dicen ahora: 

“Jamás se logrará lo que queremos". 
Quien aún esté vivo no diga "jamás". 

Lo firme no es firme. 
Todo no seguirá igual. 

Cuando hayan hablado los que dominan, 
hablarán los dominados. 

¿Quién puede atreverse a decir "jamás"? 
¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros. 

¿De quién que se acabe? De nosotros también.  
Que se levante aquel que está abatido! 
¡Aquel que está perdido, que combata! 

¿Quién podrá contener al que conoce su condición? 
Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana 

y el jamás se convierte en hoy mismo 
 

Bertolt Brecht - Loa de la dialéctica  
 

 

Introducción. 

La construcción de redes transnacionales se plantea como una estrategia de respuesta de 

los distintos actores sociales para enfrentar situaciones desfavorables a sus intereses y 

conducidas a buscar apoyo y defensa internacional. En el caso de las comunidades y 

organizaciones afrocolombianas, que enfrentan una fuerte crisis humanitaria, inician un 

significativo esfuerzo para visibilizar su situación frente a organismos internacionales 

que defienden los derechos humanos. Ello generó la construcción de redes activadas 

desde y por las acciones colectivas del PCN, pasando de lo local, regional y nacional al 

ámbito internacional. Ello implica que las acciones de denuncia por parte de las bases se 

visibilizan transnacionalmente por medio se estas entidades de DH. Es a partir de esto 

que, el Capítulo II, se propone responder ¿Cómo se forma la red transnacional desde 

abajo y cuál es su función desde las localidades afrocolombianas?  
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Redes de denuncia desde abajo 

Para responder al cuestionamiento anterior, es importante aclarar el término desde 

abajo. Este es expuesto a partir del marxismo y se puede resumir, siguiendo a 

Hobsbawn (2002), a un espacio destinado para los individuos del común o de a pie, 

gente corriente que realizan acciones excepcionales de movilización popular y que 

pueden propender a revoluciones. Bajo estas premisas, la noción desde abajo está ligado 

a lo que Marx llamó materialismo histórico, relacionado con individuos a los que se 

consideran desgraciados, esclavos, proletarios, humillados y ofendidos, es decir, los 

explotados y desposeídos. (Fernández Buey, 2006). Aspectos fundamentales que tienen 

el concepto desde abajo como la cultura popular, formas de resistencia, contruccion de 

contrahegemonia, luchas sociales, sectores plebeyos, ligados a la confrontacion de 

clases sociales e ineludiblemente desprendida de una maquinaria de dominación (Vega 

Cantor, 1997) que, como señala James Scott (2004), hay lugares e intersticios para la 

resistencia y emancipación de los dominados y ofendidos. 

Partiendo de lo anterior, la noción desde abajo está ineludiblemente ligada a la 

noción de redes transnacionales de denuncia, analizada por Tarrow (2004), cuya 

importancia en este capítulo radica en el objetivo de exponer el proceso de denuncias 

expuestas por el PCN que fueron orientadas al escenario internacional. Todo esto 

configura las redes transnacionales de denuncia producidas desde las bases que 

paralelamente han consolidado redes locales, regionales y nacionales que facilitan la 

comprensión de las problemáticas que afrontan las comunidades. Por tales razones, es 

necesario comprender la situación que desencadena la búsqueda de ayuda para el 

Pacifico colombiano. Aquí, el PCN cumple un papel fundamental, en tanto realiza 

acciones que tejen y articulan desde abajo las denuncias hacia el espacio internacional 

en diferentes ámbitos, a través de sus líderes, y a su vez generan importantes 

mecanismos de visibilización (informes) para generar reacciones políticas tanto 

nacionales como internacionales. 

Para entender las acciones transnacionales del PCN, 2002-2010, es imprescindible 

abordar las redes de denuncia como acciones que originadas por las violaciones 

sistemáticas de DH a las comunidades afrocolombianas y a la impunidad estructural de 

la justicia colombiana, produjeron un vínculo directo e indirecto entre organizaciones 

afrocolombianas de base con diversas ONG, activistas académicos y sindicalistas. Todo 
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esto fue visibilizado a través de la difusión de las demandas e informes realizados por el 

PCN. Por tanto, las redes de denuncia dan lugar a la interacción del proceso de 

participación social y política entre líderes del PCN con organismos internacionales y 

gubernamentales estadounidenses. 

El proceso de construcción de redes, realizado el PCN con la colaboración de 

otras organizaciones internacionales, es en parte por los efectos negativos causados por 

las políticas binacionales entre EEUU y Colombia en cuanto a la ayuda estadounidense, 

en la lucha contra el narcotráfico, el Plan Colombia y recientemente en el TLC, políticas 

que han interrumpido la cotidianidad política y social de actores locales y nacionales, en 

este caso las comunidades étnicas afrodescendientes en el Pacifico. Este contexto se lee 

como la estructura de oportunidad política, EOP, donde los actores perciben las 

amenazas y las oportunidades para movilizarse a partir de una serie de mecanismos de 

acción, en busca de sus reivindicaciones sociales. 

 

Estructura de Oportunidad Política: Crisis humanitaria en el Pacífico 
Colombiano. 

La Estructura de Oportunidad Política EOP, según Tarrow (1997), son las dimensiones 

consientes del contexto político, causantes de la acción colectiva. Es decir, son los 

recursos exteriores a los actores de la acción que responden a los cambios de 

oportunidad y descubren aliados. (Tarrow, 1997:49). La EOP, aparece cuando el poder 

de los movimientos se manifiesta,  es decir, cuando ciertos sectores de la sociedad se 

unen para confrontarse con sus antagonistas sociales. Por lo tanto, la EOP, revela las 

condiciones y factores que dan surgimiento a actores que colectivamente generan 

acciones contenciosas, que generan solidaridades y son significativos en determinados 

grupos sociales, políticos y culturales (Tarrow, 1997).  

 Al hablar del contexto social y política del Pacifico colombiano, se enfatiza en 

EOP para al movimiento afrocolombiano y los diferentes procesos que atraviesa esta 

región. A esta región la conforman dos subregiones que permiten describir la situación: 

el Pacifico chocoano3 con los casos de Curvaradó y Jiguamiandó y; el Pacifico sur con 

los casos de Buenaventura, norte del Cauca y Tumaco. Estas localidades del Pacifico 

3Este apartado tiene por objeto describir algunos casos específicos de la situación chocoana de la crisis 
humanitaria permitiendo observar el panorama general del Pacifico colombiano sobre violación de 
derechos humanos y donde las organizaciones en este territorio no hacen parte del PCN. 
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han presentado fuertes casos de violaciones de DH en las poblaciones. El Pacífico Sur 

es donde opera directamente el PCN, organización que condensa más de ciento veinte 

organizaciones, constituyendo una red interna a nivel nacional que denuncia las 

vulneraciones de derechos en sus territorios. 

En la región Pacifica los problemas de orden público y violaciones de derechos 

humanos inician en los años 90 pero su agudización se produce entre el 2002-2010 

(Human Rights Watch, 2010). Cabe resaltar que el Pacifico chocoano presenta casos 

tristemente emblemáticos de violaciones de DH: las comunidades de Bojayá4, 

Curvaradó y Jiguamiandó, ubicadas en el bajo Atrato, que fueron desplazadas en 1997 

por grupos paramilitares en conjunto con la Armada Nacional. Esta operación tuvo por 

objeto posibilitar la inversión de grupos empresariales para proyectos de cultivo de 

palma africana y ganadería a gran escala, generando una creciente deforestación y una 

desmedida reducción del nivel de vida de los ríos, lo que fue rechazado por la 

comunidad que sería presa de desplazamiento forzado. Para el año 2000, algunas 

familias y propietarios de tierras regresan, provocando que grupos paramilitares los 

declaren, nuevamente, objetivo militar (Olmos Giupponi, 2010). 

Los afro-chocoanos presenciaron cómo las empresas poseían títulos de propiedad 

sobre el territorio que antes ocupaban, títulos que afirmaban que las comunidades 

habían vendido sus tierras de forma voluntaria y no mediante extorsiones (Olmos 

Giupponi, 2010). Ante esta situación las comunidades presentaron acciones judiciales 

nacionales e internacionales ante la Corte Constitucional de Colombia y ante el SIDH 

(Olmos Giupponi, 2010). En 2003, se produce el fallo de la CIDH que exige al gobierno 

garantizar medidas de protección para estas comunidades por las amenazas de muerte y 

la violencia generada contra ellas (Anrup y Español, 2009). Así mismo, en 2006, una 

comisión de la Organización Internacional del Trabajo OIT expuso una serie de 

observaciones sobre derechos humanos, la identidad cultural y los territorios colectivos, 

exhibiendo una serie de recomendaciones al gobierno Colombiano sobre la aplicación 

de los convenios internacionales. (Olmos Giupponi, 2010). 

4 El caso de Bojayá tuvo lugar el 2 de Mayo de 2002, donde murieron 80 personas entre ellas 48 menores 
de edad. Se produjo, durante fuego cruzado entre FARC y paramilitares, al estallar un cilindro bomba 
frente a una Iglesia del pueblo donde se encontraban refugiadas las personas del pueblo. La masacre dio 
paso al  desplazamiento de 5.771 personas a Quibdó, capital del Choco (Grupo de Memoria Histórica, 
2010)  
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Para este mismo caso de Curvaradó y Jiguamiandó, en 2005, the Food First 

Information and Action Network FIAN5, inicia una campaña dirigida a la comunidad 

internacional exigiendo la garantía del derecho al territorio y a la alimentación para 

estas comunidades. En este contexto se han unido múltiples organizaciones y entidades 

internacionales para apoyar a nivel jurídico y humanitario a las poblaciones y a los 

consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó. Bajo esta dinámica de apoyo 

internacional están redes de ONG de cooperación como Justicia y Paz de la comisión 

Intereclesial, Claretianos, Abogados sin Fronteras, Wola, Global Rigths y la plataforma 

de ONG internacional DIAL- Diálogo Inter-Agencial6. Con estas agencias 

internacionales se acoge una interlocución de la comunidad internacional de carácter 

gubernamental entre entidades públicas que, como refiere Calduch (1991), estas formas 

de organizaciones internacionales gubernamentales, son formas de asociaciones de 

Estados con acuerdos entre sus miembros, dotada permanentemente de organismos 

encargados de realizar objetivos comunes por medio de cooperación entre ellos como 

los cuerpos diplomáticos acreditados en Colombia, cancillerías, Agencias del Sistema 

de Naciones Unidas e instituciones gubernamentales (Calduch, 1991). Así mismo existe 

una coordinación de esta plataforma con organizaciones internacionales de cooperación 

no gubernamental de Europa y Estados Unidos, además con redes de organizaciones 

colombianas, locales y nacionales. 

Por otro lado, el Pacifico sur7 presenta situaciones de violencia entre 2002 y 2010 

que han provocado crisis humanitaria en los municipios de Buenaventura8, Suarez 

(corregimiento La Toma), Santander de Quilichao9 y Tumaco10. En Buenaventura la 

desestabilización del orden público se origina por: la presencia del paramilitarismo y las 

bandas criminales organizadas Bacrim, que someten a la población a asesinatos 

selectivos en diversas zonas y, en su mayoría, están correlacionados con megaproyectos 

y multinacionales, provocando masivos desplazamientos así como una cotidianidad de 

terror. Así mismo, la corrupción de la fuerza pública y la elite política dirigente que, 

sumada al narcotráfico, convierte al único puerto del suroccidente colombiano en un 

5 La FIAN es una Organización Internacional de defensa de los derechos humanos y el derecho a la 
alimentación (FIANorg, 2014) 
6 DIAL-Inter agencial plataforma (CIVIS, 2014) 
7 El Pacifico sur comprende las costas de los departamentos de: Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 
8 Municipio ubicado en el departamento de Valle del Cauca 
9 Municipios ubicados en el departamento de Cauca, zona norte. 
10 Municipio ubicado en el departamento de Nariño, costa nariñense. 

34 
 

                                                             



escenario siniestro de violencia y muerte para sus habitantes. En Suarez, en el 

corregimiento La Toma11, el gobierno nacional ordena, en 2010, el desalojo territorial 

de las comunidades afro-caucanas para dar paso a la explotación aurífera por parte de 

actores privados y multinacionales12 (Espinosa Bonilla, 2011). Una activista del PCN- 

Cauca, frente a la violencia en La Toma señala que: 
 
Las afectaciones de La Toma están articuladas a un sin número de situaciones 
presentadas años atrás […] Primero fue la construcción de la represa La Salvajina 
que en 1985 desplazó a las comunidades negras, que eran los campesinos de esos 
territorios. Así mismo, afectó la producción agrícola que existía en el rio cauca, 
provocando la ruptura de la composición de familias extensas y multilaterales de la 
zona plana y rural. Todo ello sirvió para el monocultivo de la caña de azúcar en las 
zonas planas […] después de eso la gente sigue luchando y resistiendo, mucha 
gente decidió no salir del territorio. El gobierno que hizo esa represa con recursos 
del Banco Mundial la vendió a una empresa española a la EPSA [13]  y Unión 
Fenosa [14], esta empresa pretendió otro proyecto, quería desviar el rio ovejas a la 
salvajina, para aumentar la capacidad productiva del embalse. El rio ovejas es la 
última fuente de ingresos que le queda a la comunidad de La Toma. La gente vive 
allá de la minería artesanal, la agricultura donde se establecen los cultivos de pan-
coger. Posteriormente llegan los paramilitares, empiezan a presionar a las 
comunidades afro a los líderes que estaban en ese proceso, a recibir amenazas […] 
En el 2001 ocurre la masacre del Naya[15], porque Suarez y Buenos Aires se 
convirtieron en un corredor del paramilitarismo […] después de eso aparece la 
desmovilización de los paramilitares y luego aparecen las organizaciones 
multinacionales mineras dentro de esas aparece la AngloGold Ashanti16, […] y 
otras empresas y gente con títulos de explotación. En la Toma el señor Héctor 
Sarria tenía un título, un contrato de concesión que quería desalojar a la gente del 
corregimiento. (Pcn-Cauca, 2014, entrevista)  

 

Como señala la entrevista, los diversos problemas que afectan a las distintas 

comunidades afrocolombianas están ligados a la posesión de la tierra. Además de estas 

denuncias realizadas por integrantes de la comunidad y activistas del PCN norte del 

Cauca, también resaltan hechos producidos en otros municipios como Santander de 

11 La Toma es un corregimiento en la zona rural del municipio de Suarez en el Departamento del Cauca al 
sur occidente colombiano, ubicado al pie de la represa la Salvajina, donde viven 1300 familias 
afrocolombianas y cuyas costumbres ancestrales les ha permitido vivir de la agricultura pesca y de la 
minería artesanal.  
12 Rico Laura, de la Silla Vacía en su columna “La Toma por el oro” expone los antecedentes de este 
caso. (Rico, 2010). 
13 Empresa de Energía del Pacífico. 
14 Empresa española multinacional que opera en Colombia en diversos departamentos. 
15 Según documento de Verdad abierta (2012), Esta masacre fue perpetrada por un grupo paramilitar de 
220 hombres que asesino y desplazo a comunidades indígenas y afros en la región del sur del País, El 
Naya es una región limítrofe entre los Departamentos del Valle del Cauca y Cauca. (VerdadAvierta, 
2012). 
16 Es una compañía minera multinacional  en la explotación de Oro que opera en 4 continentes. 
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Quilichao, donde la situación de violencia obedece a la explotación minera a gran escala 

que desencadena situaciones críticas de orden público. La organización internacional 

Wola, que acompaña a las comunidades afrodescendientes, advierte sobre la difícil 

situación:  
 
En el municipio de Tumaco [Nariño], la situación es similar a la que padece 
Buenaventura, hay violencia generada por actores armados, corrupción, 
desplazamientos, asesinatos selectivos, entre otras situaciones, debido a la minería 
a gran escala, las multinacionales (Wola, 2014, entrevista). 
 

En este contexto del Pacífico Sur, el Proceso de Comunidades Negras PCN gesta su 

presencia en la protección de las comunidades afrocolombianas. Como consecuencia de 

este activismo, diversos líderes y activistas de la organización han sido amenazados17 

por grupos ilegales. La articulación local-regional-nacional del PCN, consta de la 

máxima autoridad que es la Asamblea Nacional de Comunidades Negras, seguida del 

Consejo Nacional de Palenques el cual reúne a los delegados de todos los palenques 

regionales. Según Espinosa Bonilla (2011) el Consejo Nacional de Palenques consta de 

un equipo que coordina todos los Palenques, que es el equipo de Coordinación Nacional 

que abarca a los colectivos y equipos técnicos ubicados a nivel regional y local. Los 

palenques están ubicados a nivel regional y local, y son cuatro palenques principales: el 

palenque El Congal, el palenque Alto Cauca, el palenque Nariño (ubicados en la costa 

pacífica) y el palenque Kosuto (ubicado en la costa atlántica). La conformación del PCN 

contiene 120 organizaciones étnico–territoriales, entre consejos comunitarios y 

organizaciones de base, ubicadas en algunas regiones como los Valles Interandinos, 

Costa Caribe, Magdalena Medio, Pacifico-Buenaventura, Costa Caucana, Tumaco-

Villavicencio y Bogotá. 

17 La mayoría de integrantes del PCN entrevistados para fines de esta investigación, han sido amenazados 
y que por cuestiones de seguridad, algunos de ellos fueron entrevistados vía Skype. 
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Grafica 1. Estructura nacional del PCN 

 
Fuente: Espinosa Bonilla. Activismo global: nuevas rutas de acción colectiva del movimiento negro en 

Colombia. Universitas Humanística No. 72 Julio - diciembre . Bogotá. Pagina: 25 

 

En la sub-división del PCN como son los palenques regionales se encuentran ubicados 

los municipios anteriormente mencionados que padecen problemas de orden y 

violencia. Buenaventura pertenece al palenque El Congal; La Toma y Santander de 

Quilichao pertenecen al palenque Alto Cauca y, Tumaco pertenece al palenque Nariño. 

Estas sub-divisiones de palenques regionales constan de localidades (municipios) y 

alrededores, donde el PCN hace presencia y por lo tanto se puede denominar PCN 

Local-Regional. El PCN Local-Regional trabaja orgánicamente con PCN Nacional para 

hacer visible y denunciar las situaciones de violencia tanto a nivel nacional como 

internacional.  

La interacción de todas las partes del PCN, entre lo local-regional-nacional, forma 

una red de organizaciones de la que también hacen parte los Consejos Comunitarios. 

Esa red sostiene una actividad constante de intercambio de información y de denuncia 

pública mutua para los casos de crisis y violaciones de derechos. Esta relación e 

interacción genera una retroalimentación entre los componentes de la red como un 

modelo circular de comunicación (Watzlawick, 1985)18. La retroalimentación del PCN 

en todos sus niveles, con activistas locales y nacionales, permite realizar denuncias 

públicas que son difundidas vía internet. El PCN a nivel local tiene un grupo de 

18 Paul Watzlawick retoma la idea formulada por la cibernética en su teoría de la comunicación humana, 
que consiste en un sistema constante de comunicación que afectan todas las partes, ya se positiva o 
negativamente, desempeñando un papel crucial para la formación y estabilidad de las relaciones 
(Watzlawick, 1985). 
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personas que se encargan de difundir información sobre lo que ocurre en su localidad. 

Algunos integrantes del PCN Local hacen parte a su vez del equipo PCN Regional, 

encargados de difundir a nivel PCN Nacional los acontecimientos.  

El PCN tiene la página web http://www.renacientes.org/, donde difunde todo lo 

acontecido, no solo en cada uno de los palenques regionales, sino respecto a las 

actividades que realizan a nivel nacional e internacional. A partir de estas acciones 

colectivas se forman redes que buscan difundir y denunciar internacionalmente las 

situaciones de violencia que padecen las comunidades. Estas búsquedas y estrategias 

obedecen al debilitamiento institucional del Estado19 en lo local, en tanto la ausencia de 

canales y diálogo con el gobierno nacional. Todo esto en un contexto y periodo donde a 

las organizaciones civiles, incluyendo las étnicas y específicamente las afrocolombianas 

como el PCN, se les tildó de radicales y terroristas. El PCN ha sido una organización de 

lucha de las bases sociales, étnico territoriales que en diferentes periodos ha realizado 

ejercicio de acciones sociales y políticas para la defensa de sus comunidades. Sus 

distintas experiencias en acciones colectivas hacia lo transnacional, dirigieron sus 

objetivos en distintos espacios de participación, con discursos transversales de 

protección y defensa en un primer momento de lo étnico-territorial y en un segundo 

momento de denuncia y defensa por vulneraciones de DH. 

 

Acción transnacional del PCN: Europa, América Latina y EE.UU. 
Tarrow (2011) supone que en la acción transnacional se gestan procesos para la 

formación de coaliciones. Estas coaliciones, son elementos clave para las redes de 

denuncia de vulneración de derechos forjada por el PCN. La formación de coaliciones 

establecidas en la cooperación transfronteriza se forma de dos maneras. La primera 

19 Señalar que existe un debilitamiento por parte del Estado en la región hace referencia a que el Estado 
no logra cumplir sus obligaciones con la sociedad de proteger físicamente a las poblaciones vulnerables, 
contradicción que ofrece la normatividad que ampara a las comunidades afrocolombianas desde la 
Constitución de 1991 y la Ley 70, cuyos logros en un marcos jurídicos son significativos para la 
protección de sus territorios. En confirmación de esto, existe la sentencia T-025 de 2004 para las 
comunidades desplazadas, el Auto 200 de 2007 que es para la protección de líderes y representantes de 
las poblaciones desplazadas, el Auto 005 de 2009 donde se especifica y se reconoce a las comunidades 
afrocolombianas del pacifico como víctimas del conflicto armado. Estas sentencias revelan la grave la 
situación en sus territorios atravesados por el conflicto armado y factores de exclusión desencadenados 
como efecto de megaproyectos y una ineficaz protección jurídica en los territorios (PCN, Afrodes, et al², 
2011). A pesar del compendio de conquistas jurídicas de las comunidades afrocolombiana, el 
debilitamiento institucional político–Estatal en las zonas del pacifico y la falta de dialogo con el gobierno 
Uribe, son fundamentales para que muchos líderes y comunidades afrocolombianos buscaran apoyo 
internacional. La anterior situación caracteriza la EOP en este contexto.  
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alude a aquellas creadas con elementos internos y externos, es decir que unen actores 

nacionales con actores transnacionales, los aliados. La segunda, son las coaliciones de 

actores internos a través de las fronteras que buscan reivindicaciones en las limitaciones 

de sus gobiernos así como en los objetivos de sus aliados externos (Tarrow; 2011). Esta 

última forma de crear coaliciones permite analizar el trabajo que ha realizado el PCN a 

nivel internacional y transnacional específicamente en EEUU por la formación de redes 

creadas en 2002-2010 para defender los DH de sus poblaciones.  

En este sentido, el estudio de Escobar (2010), sostiene que el PCN por medio de 

sus diversas actividades multiniveles construye nodos en red a través de un campo de 

acción discursivo (derechos territoriales, derechos ambientales -formas de concebir la 

naturaleza para su propia manutención como protección autosustentable-, derechos 

colectivos, derechos étnicos y discriminación racial) o como asevera Steinberg (2002), 

repertorios discursivos. Estos discursos han hecho que el PCN se conecte con diversidad 

de redes a nivel transfronterizo (Europa, América Latina y Estados Unidos), pero 

también se transforme en un actor-red con una capacidad extraordinaria de 

relacionamiento e incidencia (Espinosa Bonilla, 2011). Se trata de un cuerpo de 

organizaciones en red y que se une con otras redes de movimientos y organizaciones 

sociales que, sean de América Latina u en otros espacios, luchan por cuestiones étnico-

raciales, territoriales y culturales (Escobar, 2010). 

La formación de redes transnacionales por parte del PCN inicia en los años 90. 

Desde entonces se han forjado hacia tres escenarios: Europa, América Latina y Estados 

Unidos20, en contextos y periodos distintos. En un primer momento, la generación de 

redes transnacionales del PCN se forma para luchar por los derechos étnicos, raciales y 

ambientales (Lao-Montes, 2010; Escobar, 2010; Agudelo, 2014). En este sentido, un 

activista entrevistado del PCN, señala: 
 
Las redes formadas por el PCN están inscritas en tres momentos: 1) bajo el trabajo 
internacional centrado en la defensa del territorio. En 1993 con la perdida de los 
territorios se inicia una pelea por el reconocimiento y titulación colectiva. […] esa 
misma conexión llevó a entablar conexión con organizaciones internacionales del 
medio ambiente, lo que dice Escobar, llamaría defensa del lugar. Reconocimiento 
de derechos pero también la defensa de los mismos. 2) el PCN se vincula luchando 
contra el modelo globalizador, hace parte de la Acción Global de los Pueblos, en 
varios eventos en los años 90. PCN en contra de la OMC y TLC con 

20 En esta investigación se aborda el escenario de Estados Unidos donde en el periodo del 2002 -2010 se 
formó una red de apoyo y defensa para los DH de comunidades afrocolombianas. 
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planteamientos antiglobalización. En dicho periodo no se abandonan los temas 
ambientales y territoriales. El PCN hace trabajos en Europa, EE.UU. y en Canadá, 
conexiones con organizaciones asiáticas en el marco de la antiglobalización. Este 
periodo se cierra en Milán con las movilizaciones 1999 o 2000 y viene una 
represión mundial contra los movimientos antiglobalizaciones, especialmente en 
Europa, EE.UU. y Canadá. Se dispara de alguna manera el Foro Social Mundial y 
en ese momento el PCN ya no está en ese proceso. 3), centrado en el reconocerse 
como parte de la diáspora africana en el mundo, la identidad cultural, el 
reconocimiento, el PCN se vincula o empieza a vincularse a finales de los 90´ con 
organizaciones distintas […]se conecta en 1996 con la red continental de 
organizaciones afroamericanas (PCN-Nacional, 2014ª, entrevista) 

 

Las declaraciones descritas por el activista PCN-Nacional permiten observar la 

militancia internacional de la que ha hecho parte, ejercida a través los diferentes 

espacios de participación internacional. PCN-Nacional es parte del equipo directivo del 

PCN, lo que le permite moverse en diversos espacios para la militancia y objetivos. En 

este mismo sentido concuerda otro activista del PCN. 
PCN estuvo en procesos regionales en centro américa y del sur, como por ejemplo 
Venezuela, Honduras y Perú donde hicimos trabajo con comunidades, logrando 
una incidencia y desarrollando un proceso político de reivindicaciones de derechos 
étnicos. Creo que nuestra experiencia sirvió muchísimo a procesos como el de 
Honduras, Perú y Venezuela, con procesos internacionales, donde destaca el de 
Durban y redes de carácter internacional (PCN-Cali, 2014, entrevista). 

 

El trabajo internacional, que inicia el PCN por el tema del territorio, su defensa, 

reconocimiento y titulación colectiva para las comunidades, los lleva a crear vínculos 

con procesos anti-globalizantes como Acción Global de los Pueblos en contra de la 

Organización Mundial del Comercio OMC, el Área de Libre Comercio de las Américas  

ALCA y el Tratado de Libre Comercio TLC (Escobar, 2010; Espinosa Bonilla, 2011). 

En Europa y consecutivamente en Latinoamérica, el trabajo del PCN como activista y 

conexión con redes internacionales, se dinamiza desde lo local a lo global (Escobar, 

2010; Espinosa, 2011). Es decir, inician actividades desde lo local-regional a lo 

transnacional y no a la inversa, pero sus dinámicas de interconexión con otras redes van 

transformándose y empiezan a responder a dinámicas distintas con objetivo similares a 

Europa, Latinoamérica y, recientemente, a Estados Unidos.  

 

Redes en Europa.  
En octubre de 1995, el PCN realiza sus primeros viajes transnacionales para participar 

en eventos de creación de conciencia internacional sobre problemas de las poblaciones 
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afrocolombianas del Pacifico. Se activan una diversidad de contactos con grupos en el 

viejo continente. Luego a finales de los 90 y principio del 2000, diversos integrantes y 

líderes de la organizaciones, ubicados en distintos espacios territoriales del Pacífico y de 

la capital del país, forman parte del grupo que se conforma para trabajar en distintos 

escenarios de acción como en el Tour o Gira por Europa21, para despertar la solidaridad 

y colaboración con la comunidad afrocolombiana. Este Tour se inició a finales de los 

noventas y principio del 2000. En ese periplo, el PCN realiza pronunciamientos en redes 

y ciudades europeas con parlamentarios con el fin de denunciar la situación de 

vulnerabilidad de derechos étnicos de las comunidades afrocolombianas del Pacifico 

Sur.   

 Espinosa Bonilla (2011) brinda un panorama cronológico sobre los escenarios 

internacionales de acción y los repertorios más significativos del PCN: en 1995 en Suiza 

y España establecen contacto con la organización Red SWISSAID22. En Finlandia 

forman conexión con el Grupo Iniciativas de Base (IGGRI). En agosto del 2000, 

recorren ciudades como Praga, Berlín, Viena, Milano y Luganno, en Praga, en este 

mismo año, se vinculan con la organización Alianza Global de los Pueblos AGP y, 

continúa en 2001, con redes presentes en Davos, Bruselas, Dusseldorf, Ginebra, Zúrich, 

Toulussen, Lyon, Ámsterdam, París, Edimburgo, Bristol, Londres. Simultáneamente, a 

estas actividades en Europa, se realizan contactos con redes en Latinoamérica. En 2001, 

asisten a Milán a la reunión mundial para la Alianza Global de los Pueblos AGP en 

contra del Plan Colombia, en este mismo año, asisten a Durban (Sudáfrica) a la 

conferencia mundial contra el racismo, teniendo parcial contacto con organismos 

africanos23. En 2006, asisten a Atenas vinculados a la red AGP para el marco del Foro 

Social Europeo (Espinosa, Bonilla; 2011).  

 

 

21 Gira Tour del PCN por Europa. Consistió en visitar varias organizaciones,  entidades y ciudades de 
Francia, Reino Unido, Alemania, Parlamento Europeo.  Holanda, Australia, Islas Británicas, España, 
Republica Checa.  Génova, Viena,  Ginebra, Zúrich, Woodland. Göttingen, asistencia al Foro Mundial 
Económico, esta gira, estuvo precedida por 7 integrantes del PCN  (Nadir.org, 2001) 
22 Es una ONG internacional que en Colombia opera en las zonas rurales con poblaciones campesinas, 
indígenas y afrodescendientes. Ayuda a estas comunidades a defender y recuperar los recursos naturales 
como dimensión del proceso de fortalecer la participación de las comunidades en la gestión local y 
regional (SWISSAID, 2014). 
23  Una mayor información sobre las giras del PCN en Europa ver Escobar 2010, Espinosa Bonilla, 2011 
y visitar la página web sobre giras del PCN de Nadir.org (Nadir.org, 2001) 
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Redes en América Latina 
En América Latina, durante los años 90, el PCN, inicia procesos de vinculación 

relacionados a principios de organización destinados al reconocimiento de la diáspora 

africana como elemento de identidad cultural en el mundo, en específico en 

Latinoamérica. El objetivo diaspórico se basa en la unión y fortalecimiento de 

solidaridades con las luchas de otros pueblos, movimientos y organizaciones afro en 

América Latina. Este vínculo conlleva que en 1995 sea parte de la Red Continental de 

Organizaciones Afro-latinoamericanas24. En ese mismo año asisten a eventos 

académicos en EE.UU., Brasil y otras partes de Latinoamérica. En 1997 asisten a 

Buenos Aires a la III Conferencia de las partes en el convenio sobre la diversidad 

biológica25. Otro vínculo establecido fue el proceso binacional con organizaciones afro-

ecuatorianas, el cual fue crucial para el proceso de auto-definición de los pueblos negros 

de sur y Centroamérica y el Caribe, donde se confirmaron ideas como la invención de la 

gran comarca afro-pacifica en torno a la pluri-etnicidad, multiculturalidad, relaciones de 

parentesco, nociones de palenque, consejos comunitarios, al igual que una visión de la 

diáspora basada en la identidad cultural afrodescendiente de las dos regiones que, más 

tarde a partir de diversos encuentros, amplían a la noción biodiversa de “gran comarca 

bio-pacífica” que va desde Panamá hasta el Ecuador (Romero Medina, 2012). Estas 

ideas son retomadas en las reuniones de la Red Afro-latinoamericana y la participación 

realizada en Durban (Escobar, 2010; Romero Medina, 2012). 

Estos proceso en Latinoamérica conducen al PCN, finales de 1999 y 2000, a 

involucrarse fuertemente en la preparación de la tercera conferencia mundial contra el 

racismo, trabajando en la elaboración de documentos con temas relacionados al racismo 

y la discriminación racial, presentado parcialmente en la Cumbre de Santiago26 en 

diciembre de 2000 y posteriormente finalizado y socializado en el documento de 

Durban 200127. Sobre estos procesos, expresa un entrevistado del PCN, que:  
 

24 En 1994, nace la “Red continental de organizaciones afroamericanas”, se constituye por iniciativa del  
movimiento social negro de Uruguay “Mundoafro” promovido en el “Seminario contra el racismo y la 
xenofobia” realizado en Montevideo, Uruguay. Su objetivo estratégico el combate contra el racismo y la 
discriminación a través de acciones coordinadas en todo el continente (Agudelo, 2014) 
25 Esta fue la tercera reunión sobre este tema el cual se genera un informe de la reunión con el código 
UNEP/CBD/COP/3/38,  11 de febrero de 1997. Texto original (UNEP, 1997) 
26 Conferencia Mundial contra el Racismo, celebrada en Santiago de Chile en 2000. 
27 Declaración y Plan de Acción de Durban 2001,  III Conferencia Mundial Contra el Racismo. 
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La red continental pese a que ya no existe, se creó en 1994 en Montevideo, 
conformada por organizaciones de Colombia, Brasil, Uruguay, Bolivia y 
Centroamérica. Se dividió en 1996 conformando una parte en la organización 
internacional AFROAMERICA XXI [28]. Luego esta organización se divide y se 
conforma otra unión con lo que fue parte y lo que quedó de la red continental, con el 
proceso binacional de comunidades negras de Ecuador y Colombia, con la red de 
Organizaciones de Comunidades Negras Centroamericanas  llamada ONECA [29] y 
con una red de Mujeres Afrolatinoamericanas y del Caribe, conformando así una 
alianza estratégica Afrodescendiente de América latina y del Caribe. Esa alianza fue 
la que intervino en toda la conferencia mundial contra el racismo (PCN-Nacional, 
2014ª, entrevista).  

 

La alianza descrita por PCN-Nacional (siendo de las pocas organizaciones que quedaron 

de la red continental), termina entre el 2004 y 2005, para dar paso a la configuración de 

otra alianza en 2011 que obedece a América del sur y el Caribe. Esta red se llama 

Alianza Regional Afrodescendiente de América Latina y el Caribe ARAAC30, se 

encuentra en proceso de formación donde el PCN hace parte de ella. La descripción de 

estas alianzas formadas por las organizaciones afro-continentales de América Latina 

permite divisar un panorama donde el sentido común es la solidaridad de identidad 

afrolatina, pero a estas razones cabe preguntar ¿son alianzas de que tipo?, ¿por luchas 

étnicas?, ¿por afirmaciones de identidad?, para ¿protecciones medioambientales?, ¿por 

proyectos?, ¿Todas las anteriores? Son preguntas que no se resolverán en esta 

investigación pero que dan luces para analizar las dinámicas organizativas a nivel 

Latinoamericano y del Caribe para futuras investigaciones. Este proceso del PCN de 

trabajar sobre distintas formas de organización y lucha cultural en America Latina 

permite que sus objetivos a nivel continental se hayan acoplado con otras luchas 

latinoamericanas. A esto, un activista señala: 
 
Estamos vinculados y trabajando en muchos de los distintos campos de derechos 
humanos, trabajamos el derecho ambiental, derechos económicos, sociales y 

28 Esta red de organizaciones, está presente en 13 países de Latinoamérica. Afroamerica XXI está 
constituido por organizaciones afro del Perú, Brasil, Honduras, Venezuela, Colombia, Argentina, Estados 
Unidos, Bolivia, Ecuador, México, Uruguay y Nicaragua. (Garcia, 2001)  
29 Esta organización agrupa la mayor parte de las organizaciones Afrodescendientes de América Central 
desde Belice hasta Panamá (excepto el Salvador) que se han movilizado para trabajar en las políticas de 
reivindicaciones y agendas nacionales e internacionales. Así mismo está ONECA que trabaja 
promoviendo el desarrollo integral de los pueblos y comunidades afro-centroamericanas en derechos 
humanos y diversidad, igualdad, género, etnia y raza, afirmándose contra el racismo y la discriminación 
(Agudelo, 2014). 
30 Según el artículo de Hernández, en la revista cultural de cuba llamada La Jiribilla, señala que en 
septiembre de 2012 en la Habana, Cuba, se reunieron un aproximado de 30 líderes y activistas sociales 
por la equidad racial de Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Costa Rica, Ecuador, y 
Venezuela, retomando nuevamente la red ARAAC.  
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culturales, el derecho a la no discriminación, contra el racismo, trabajamos los 
temas clásicos de derechos humanos que es la protección de la vida contra el 
desplazamiento forzado interno, contra la desaparición de compañeros etc. 
Entonces a lo largo de todos esos años nosotros hemos estado en la comisión de 
derechos económicos, sociales y culturales, suscritos para el pacto jurídico y 
político, participando en las reuniones de biodiversidad, de cambio climático, 
conferencias contra el racismo, nos movemos en las coyunturas, no somos 
estáticos, nos movemos en la comprensión integral de los derechos de la gente 
negra. (PCN-Nacional, 2014, entrevista). 

 

Los relatos ofrecidos, en entrevistas con varios de los activistas del PCN, los vínculos 

con las redes de Europa y Latinoamérica se centran en las redes transnacionales para 

defensa del territorio, cultura y etnia como principales objetivos. En un segundo 

memento, las redes forjadas en EE.UU., articulan la lucha con la crisis humanitaria de 

las comunidades afrocolombianas en el Pacifico producidas por el conflicto político, 

social y armado del país. Entre 2002-2010, el PCN fortalece y consolida sus redes con 

organizaciones internacionales de DH. 

 

Redes en Estados Unidos 

En 1995 el PCN realiza su primer informe sobre la situación de DH de las comunidades 

negras en Colombia. Aquello posibilitó asistir al comité de Naciones Unidas y exponer 

sus quejas e inquietudes sobre la lucha de derechos económicos, sociales y culturales. 

Para el 2004 se inicia una conexión progresiva con organizaciones internacionales de 

DH intensificadas en el segundo cuatrienio de Uribe 2006-2010, conformando redes de 

defensa transnacional que se prolongan con fuerza hasta el año 2012. En la actualidad 

estas conexiones de denuncia y de información son continuas en la estrategia de 

cabildeo con congresistas estadounidenses, persistiendo sus intenciones de defender los 

DH de las comunidades afrodescendientes en el Pacifico Sur. 

Durante los dos periodos de gobierno de Uribe, militantes tanto del PCN y como 

de Afrodes31 inician la articulación con grupos de solidaridad, activistas de DH y la 

iglesia (católica, evangélica y anglicana) en la ciudad de Washington, para tratar de 

incidir en las políticas bilaterales de los EE.UU hacia Colombia. La estrategia de lobby 

hacia el grupo de congresistas negros estadounidense (Congressional Black Caucus 

31 Afrodes es otra organización afrocolombiana que vela por los derechos de los afro-desplazados en 
Colombia. Esta organización ha hecho también  incidencia en EEUU para visibilizar la situación de las 
comunidades afrocolombianas en el Pacífico. Sobre la importancia de esta organización se hablará más 
adelante.  
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CBC) es fundamental para visibilizar las problemáticas de violencia. Esto permite que 

la coalición de organizaciones en red dirigida a resaltar el problema de violencia, de la 

que son objeto las comunidades afrodescendientes, sea centrado en la lucha contra las 

políticas del Plan Colombia y el TLC, en tanto han sido comprendidas como indirectas 

gestoras de violencia e impunidad. Cabe sumar los nexos evidentes entre megaproyectos 

y cultivos agro-industriales de palma africana con la avanzada paramilitar en la zona del 

Pacifico Sur (Escobar y Pardo, 2004; Escobar, 2004, 2010). 

Los nexos internacionales que forjó el PCN, desde los años 90 en diversos 

niveles y espacios de participación, permitió que la organización se activara desde lo 

local-regional-nacional formando una dinamización circular de información fluctuante 

tanto interna como externa en la organización. En escenarios de Europa y América 

Latina han realizado estos vínculos de formas diversas: entre las organizaciones 

internacionales son apoyados para sus causas étnico-territoriales y, con organizaciones 

afrolatinoamericanas a partir de nexos cuya forma horizontal se condensan en un solo 

objetivo, la lucha diasporica en America Latina. Los nexos con organizaciones y 

entidades internacionales en EEUU en el 2002-2010, se establecieron similarmente pero 

de una forma más densa por la crisis humanitaria, donde la información ya no fue de 

una forma fluctuante sino más constante, firme e insistente. La información estuvo 

retroalimentada por las comunidades y organizaciones de base afrocolombianas con el 

objeto de denunciar las vulneraciones a través de espacios y organizaciones 

internacionales. A partir de ahí, desde abajo, las comunidades y el PCN tejieron y 

articularon redes hacia los EE.UU. 

 

Tejido y articulación de redes desde las comunidades del PCN por vulneración de 

DH  

Comprender las acciones del PCN como organización que trabaja por los derechos en 

las comunidades afrocolombianas implica analizar su accionar desde lo local-regional-

nacional hasta lo internacional. El accionar del PCN para la defensa de las comunidades 

está ligado al término “desde abajo”, originado en la discusión marxista de lucha de 

clases, que parte de las acciones de defensa, de los sectores de la sociedad más 

vulnerables y afligidos, que sufren las consecuencias de acciones que ejecutan grupos 

más poderosos.  
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En la larga noche de la Seguridad Democrática, la promoción del TLC con 

EE.UU. fue central y se tradujo en un aumento de la militarización de los territorios 

afrocolombianos, conllevando conjuntamente una serie de amenazas que implicó la 

exclusión del PCN de espacios de participación política a nivel gubernamental.  
 
La seguridad democrática significó mayor militarización y riesgo, fue un tiempo de 
la discusión si se aprobaba el TLC, mayor militarización con un conjunto de 
amenazas en términos económicos. Durante este tiempo nos tocó fortalecer el 
sistema de alertas tempranas con las comunidades, tener una relación muy estrecha 
con las redes de afuera para poder generar mecanismos de presión que ayudara a 
garantizar seguridad. Los tiempos de seguridad democrática fueron terribles y 
apenas nos estamos recuperando, en tanto el PCN fue excluido de los asuntos de 
política relativa de comunidad negra porque el PCN era y es visto como radical en 
sus planteamientos, en la manera de plantear muchas cosas, por eso lo excluyeron. 
(PCN-Nacional, 2014, entrevista). 

 

Como se muestra en la entrevista, la posición firme de ir en contra de todo lo que 

coloque en desventaja a las comunidades afrocolombianas, para el PCN provocó que 

sus integrantes fueran objeto de golpizas y constantes amenazas debido a sus posturas 

críticas de denuncia en el país y posición contra el TLC en los escenarios 

internacionales. El gobierno y las entidades políticas nacionales, adoptan medidas de 

retaliación en contra de la organización. A esta situación refieren integrantes del PCN 

que: 
 
Entre el 2008 y el 2011, fue un tiempo donde el PCN era sacado de sitios, éramos 
golpeados, se nos excluyó de la aplicación del Auto 005 que nosotros mismos 
ayudamos a patinar, fue un tiempo de exclusión porque teníamos una actitud de 
denuncia en Colombia, y afuera estábamos peleando contra el TLC. Eso nos lo 
cobraron, entonces apenas nos estamos reponiendo de esas circunstancias (PCN-
Nacional, 2014, entrevista). 
 

El Auto 005 de 2009, que hace mención el entrevistado del PCN-Nacional, es el 

documento que expidió la Corte Constitucional para la protección de los derechos 

fundamentales de las poblaciones afrodescendientes desplazadas por el conflicto 

armado en Colombia. Ante estas circunstancias otro integrante del PCN señala: 
 
Del 2002 al 2010 en periodo de Uribe con el paramilitarismo, el plan Colombia, las 
fumigaciones, la palma aceitera en los territorios, la política de seguridad 
democrática, la persecución política por parte del Estado, se cerró muchísimo el 
espacio de participación política y se hizo más difícil la organización, la 
interlocución con el Estado. Esto nos obligó a varias cosas, a intensificar el 
trabajo de fortalecimiento de la solidaridades internacionales, a centrarnos mucho 
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en la defensa de los derechos humanos en términos de protección de personas, de 
las comunidades Nos tocó hacer una reflexión en tema de los DH en sí, digamos 
que empezar a introducir y a elaborar un discurso que nos integrara más a ese 
espectro de derechos humanos que estaba promoviendo las organizaciones de DH y 
con ese discurso a movernos a nivel internacional. (PCN-Cali, 2014, entrevista). 

 

La situación que enfrentó el PCN a nivel nacional conllevó a que fortalecieran un 

sistema de comunicación estrecha entre las comunidades para generar y fortalecer las 

relaciones con redes transnacionales de denuncia. A su vez se utilizaron mecanismos de 

presión hacia el gobierno colombiano a través del cabildeo con congresistas 

norteamericanos y las audiencias en la CIDH, permitiendo trabajar en términos de DH y 

contra el TLC32 (PCN, Afrodes et al, 2011). 

 
Es que nosotros trabajamos fuera, alrededor de varias cosas, uno en términos de 
DH en varios sitios- Los DH expresados en riesgo al territorio en desplazamientos 
de comunidades concretas, en resistir desde el territorio los riesgos, asesinatos de 
líderes, la prevención de violaciones de DH y el otro tema era todas las políticas 
del TLC. Inicialmente era el tema del ALCA y luego el TLC, nosotros éramos 
críticos a eso, especialmente en el trabajo de EEUU […] Las redes giraban  
alrededor de esos dos esfuerzos […] el TLC y denuncia de violaciones de DH lo 
movimos fundamentalmente en EEUU con Wola, el comité de apoyo a las 
comunidades negras, una coalición con Washington, con Cuáquero, con el servicio 
mundial de iglesias, todas esas organizaciones nos apoyaban sobre el tema de DH, 
el tema de incidencia en el TLC. (PCN-Nacional, 2014b. entrevista). 

  

La crisis humanitaria en los territorios étnicos durante los dos periodos de Uribe Vélez, 

fue crítico. Se impuso la fuerza y la violencia para viabilizar las políticas económicas y 

32 Según documento del PCN (2011), diversas organizaciones y entidades de EE.UU han apoyado la labor 
de varias organizaciones afrocolombianas, como PCN y Afrodes, centrando su postura contra el TLC y 
promoviendo la protección de derechos humanos. Entre los actores políticos con relevancia están: la 
Secreatary of State Hillary Clinton, Senior Director for Western Hemisphere Affairs for the National 
Security Council Dan Restrepo, U.S. Secretary of Labor Hilda L. Solis, U.S. Ambassador to Colombia 
Michael Mckinley. Entre organizaciones de EE.UU., están: Afro-colombian Solidarity Nerwork (ASCN), 
Afrodes USA, Amazon Watch, Colombian Huma Rigths Committee (CHRC), Community Aliance For 
Global Justice, de 31 organizaciones. Al igual organizaciones internacionales como Global Exchange, 
Global Justice for Animals and the Environment, Global Rights, International Forum on Globalizatión, 
International LBOR Rights Forum, Justice & Peace Network of the Sister of St. Francis, Rochester, 
Minnesota, Latin america Working Group (LAWG), Washington Office on Latin America (Wola), entre 
77 organizaciones internacionales. Organizaciones colombianas como Afrodes, (Bogotá-Bolívar-
Buenaventura-Choco) Asociación para la Investigación y Acción Social (NOMADESC), Asociación 
Progreso y Paz, Asociación Regional Afrocolombianos la Minga (AFROMINGA), Asociación de 
Mujeres Desplazadas (ASOMUDESPA),  Centro de Investigación y educación Popular/ Programa por la 
Paz (CINEP/PPP), entre más de 200 organizaciones tanto nacionales, regionales como territoriales, 
sindicatos, resguardos, consejos comunitarios. Otra importante organización es de Académicos de EEUU 
que respaldan la labor, como Agustín Lao-Montes, de la Universidad de Massachusetts, Arturo Escobar 
de la Universidad de Carolina del Norte de Chapel Hill, al igual que un número significativo de 
intelectuales que se suman a este trabajo (PCN-TLC, 2011)  (PCN, Afrodes et al, 2011) 
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megaproyectos sobre los derechos de las comunidades afrocolombianas, sus derechos 

tanto colectivos como étnicos, culturales y territoriales que inicialmente venía 

trabajando el PCN en distintos escenarios internacionales. La vulneración del derecho a 

la vida aumentó y se convirtió en prioridad, fue y sigue siendo la defensa de la vida de 

las comunidades y sus líderes.  
 

El trabajo frente a la crisis humanitaria en este contexto del PCN, fue desde un 
enfoque preventivo, en el cual transversalmente se trabaja el tema étnico y 
territorial, intentando que las comunidades lucharan y defendieran desde el mismo 
territorio […]. Ahora en la actualidad, las consecuencias de ese drama que padecen 
las comunidades, es el deterioro ambiental del Pacifico, ya que la situación no da 
para trabajar fuertemente el tema medioambiental, por lo que hacen los grandes 
megaproyectos, ya que está dependiendo la vida de muchas personas (Entrevista 
PCN-Nacional, 2014b). 

 
De esta forma, como lo manifiesta PCN-Nacional, la crisis humanitaria de las 

comunidades del Pacifico obliga a las organizaciones a utilizar el discurso de derecho a 

la vida en términos del Derecho Internacional Humanitario DIH, es decir, que buscan el 

amparo de un conjunto de normas internacionales que por razones humanitarias trata de 

limitar los efectos de los conflictos armados, este es una forma de acudir a la justicia 

transnacional que protege a las personas que no son participes en estos conflictos 

(CICR, 2004). Recurrir al discurso del DIH, modifica transversalmente el repertorio 

discursivo original (Steinberg, 2002) del PCN que inicialmente se centró en los 

derechos del territorio, medio ambiente, seguridad alimentaria, lo étnico-cultural y 

discriminación. Esta situación infiere, como manifiesta Foucault (1979), a la formación 

del objeto del discurso. De este modo, el discurso de defensa de los DH para los 

afrocolombianos se configura en la necesidad de ser visibles para ser defendidos ante 

todas las instancias necesarias y encuentra su lugar ante organizaciones internacionales 

a partir del DH como lo es el SIDH. 

A estas razones, otro activista señala cómo la crisis de violencia afectó las 

actividades iniciadas por la organización. 
 

Esos fueron periodos muy complejos llenos de represión para las organizaciones 
sociales, donde se desbordo tanto, tanto que era casi que imposible que nosotros 
pudiéramos hacer nuestro trabajo. Nosotros nos dedicamos a dos cosas 
específicamente en ese periodo, que de una u otra forma en este [gobierno de 
Santos, 2010-2014], hemos continuado con la misma dinámica de protegernos y 
adelantar acciones de autoprotección, porque no había ninguna garantía que nos 
brindara el derecho a la protección a través de las instancias del gobierno […] a 
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mirar a ver como salíamos del paso de esas situaciones y atender prácticamente 
situaciones humanitarias. Dejamos de hacer nuestra labor de base a mover la 
gente, y nos volvimos casi que organizaciones para atender situaciones 
humanitarias porque el tema de los desplazamientos, de las masacres, de muertes, 
de amenazas de las violaciones, la magnitud fue tanta que nosotros no podíamos 
seguir nuestro proceso de incidencia sino atender a nuestra gente, porque además la 
institucionalidad también se desbordo, nadie podía atender a nadie, nadie le daba 
resultado a nadie y nos tocó hacer de todo y prácticamente nos volvimos con 
carácter de defensa de derechos humanos tuvimos que hacer el papel 
organizaciones de atención humanitaria.(Entrevista PCN-B/ventura-I, 2014). 
 

Los relatos señalados por el entrevistado del PCN-B/ventura, hacen referencia a la 

coyuntura social y política en la que se dio la EOP, bajo una fuerte crisis humanitaria 

para las comunidades étnicas, donde la lucha de base era y es para salvaguardar la vida. 

A estas razones, las luchas de base social de los activistas del PCN fue dada a que el 

dialogo entre las comunidades afrodescendientes y el gobierno fue prácticamente nulo 

pese a iniciativas jurídicas existentes en el país dirigidas a garantizar la protección de 

los derechos de los afrocolombianos. En la práctica no existió un espacio de voluntad 

política para que fueran efectivas. Por ello, el PCN direcciona su accionar político-

público a nivel nacional e internacional, denunciando la situación de violencia. Se 

realiza un trabajo colectivo donde todas sus partes, local-regional-nacional, funcionan 

orgánicamente centrados en un solo objetivo: salvaguardar la vida de las comunidades.  

 

Conexiones de denuncia PCN- local-nacional. 

La red nacional que forma el PCN en sus distintos componentes estructura un sistema 

de retroalimentación que mantiene a la red del PCN en constante comunicación y 

actividad en los casos de vulneración y crisis humanitaria. Este es el primer paso de la 

triangulación o efecto bumerang (Keck & Sikkink, 2000), el segundo paso es la presión 

que se ejerce en las distintas instancias internacionales, las que se verán en el tercer 

capítulo. En este paso se inicia con una articulación de información en el PCN local-

nacional para dar a conocer la situación de cada localidad actuando a nivel nacional e 

internacional.  
 
Nosotros como PCN nos interesa colectivizar. El PCN siempre trata de articular, es 
una estrategia que nosotros tenemos, la estrategia de autoprotección, pero además 
también que, nosotros entendemos la necesidad de colectivizar el pensamiento y la 
lucha. Entonces aquí en lo local logramos articular una mesa, las organizaciones 
que trabajan derechos colectivos tenemos una mesa que le llamamos comité inter-
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organizacional y desde ese comité nosotros organizamos eventos en función de los 
derechos colectivos. (Entrevista PCN-B/ventura-I, 2014). 

 

La colectivización de la estrategia de la autoprotección señalada en la entrevista muestra 

cómo el PCN articula desde distintas formas y escenarios, la necesidad de incidir en sus 

propios integrantes, la comunidad en general nacional e internacional. En los casos de 

Buenaventura, Santander de Quilichao, La Toma y Tumaco, el PCN forma una red 

local- regional-nacional que ensambla las diferentes situaciones territoriales entre PCN-

Local a PCN-Nacional, logrando articular comunicados nutridos de información, donde 

lo local trascienda a nivel regional y sea un hecho de carácter nacional. Por ello, es 

determinante los comunicados publicados a través de la página web del PCN. Un 

ejemplo evidente es el comunicado de alerta y denuncia hacia la comunidad en general 

que envía el PCN–Cauca, en el 2010 con el título “SOS, nos están matando… ya no 

tengo palabras para escribir, acá no tenemos amparo de nadie”, este comunicado es 

con el fin de dar a conocer el desplazamiento de las comunidades de los consejos 

comunitarios hacia la cabecera municipal de Guapi-Cauca (PCN-Cauca, 2010) 

A partir de entonces, las partes del PCN se acompañan para hacer una difusión 

informativa mucho más amplia entre los distintos medios organizativos que integra. 

Resaltan las redes de difusión nacional como la Asociación de Cabildos Indígenas del 

Note del Cauca33, la Asociación Nomadesc34, la Corporación Sembrar, la Red de 

Hermandad y Solidaridad con Colombia, la Coordinadora Nacional Agraria, entre otras 

de vital importancia porque demuestra la solidaridad de otros grupos sociales y étnicos 

que ayudan a la difusión a nivel tanto nacional como internacional sobre el problema de 

violencia en las comunidades. Por ello hay tres momentos que muestran la elaboración 

de las denuncias y comunicados.  

En primer lugar, la información, como ya se mencionó, se inicia a partir de una 

serie de denuncias públicas35. Estas denuncias públicas se divulgan directamente en la 

página web del PCN, donde existe una sección denominada alertas y denuncia las cuales 

son: 1) de amenazas, de asesinatos, de desalojos, de desplazamientos que sufren en 

distintos lugares las comunidades afrocolombianas; 2) peticiones con carácter de 

33 En esta página de la asociación de cabildos del norte del cauca, es un espacio donde el PCN también se 
solidariza con la causa étnica -indígena y afrocolombiana- y campesina (Nasaacin.org, 2013). 
34 Nomadesc es la Asociación para la Investigación y la Acción social (Nomadesc, 2011). 
35 Las denuncias públicas se pueden observar en la página web del PCN: http://www.renacientes.org/  

50 
 

                                                             

http://www.renacientes.org/


acciones urgentes solicitadas a las autoridades competentes para la protección de las 

comunidades, organizaciones y sus miembros. Su contenido varía de acuerdo a la 

situación, sean denuncias sobre daños originados por la minería a gran escala que afecta 

el ecosistema y alterando las practicas económico-culturales, así como temas 

relacionados con grupos armados ilegales que violentan la cotidianidad de las 

comunidades (Ver Anexo 1). 

En segundo lugar, la importancia de realizar informes se centra, por parte de los 

integrantes del PCN local-nacional, en comunicar a las instancias gubernamentales y 

entidades internacionales, la situación de las comunidades. Son documentos que se 

elaboran muchas veces con detalle para explicar de una forma específica pero a su vez  

con interrelación de diversas instancias que se involucran en el problema que padecen 

las comunidades. En tercer lugar, un elemento fundamental para la interrelación e 

interacción entre las partes de la red del PCN y lo internacional es la comunicación que 

fluctúa por medio del ciberespacio, donde el correo electrónico se convierte en un canal 

ideal e indispensable de comunicación instantánea. El ciberespacio es un lugar común y 

de interrelación de valores donde el PCN difunde sus denuncias y acciones de 

protección a la vida en distintos espacios supranacionales.  

Estas tres dimensiones del trabajo de conexión en lo local-regional-nacional, 

totalmente interrelacionadas, hacen parte de lo que se denomina red de denuncia desde 

abajo. Los actores adoptan una estrategia de visibilización y denuncia a través de 

canales transnacionales como es internet, convertido en canal indispensable para la 

fluctuación de información. En esta dimensión resalta un proceso fundamental en la 

dinámica de la red que va del nivel local-nacional al internacional, consistente en la 

realización de comunicados-denuncias por las bases locales del PCN, pasando por la 

elaboración de informes artesanales y detallados en alianza con organizaciones 

estratégicas como Wola y Global Rights, hasta llegar a actores relevantes y con gran 

incidencia como the Black Caucus CBC y la CIDH. Por tanto, hay dos elementos claves 

en la estrategia de redes de denuncia: el informe y los líderes. 

 

Informes, situación de denuncia de comunidades en el Pacifico Sur. 

Los comunicados e informes cobran importancia en cuanto transmiten una noticia sobre 

un suceso mediático. El estudio realizado por Keck y Sikkink (2000) expone que los 
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informes en general para las redes transnacionales son primordiales para forzar a que se 

tomen iniciativas políticas desde las instancias gubernamentales y jurídicas. En 

consecuencia, con afirman las autoras, los informes elaborados por el PCN así como los 

comunicados parten de tres momentos: a) desde la comunidad, con investigaciones 

locales de modo artesanal, con una visión comunitaria y de base, identitaria en sus 

formas de vivir el territorio y cómo los problemas de violencia impactan sus vidas 

cotidianas; b) en el nivel nacional del PCN, la información adquiera un carácter 

institucional, es decir, al articularse local y regional, los informes al llegar a PCN-

Nacional (Bogotá) a través de la web, adquiere ese carácter. Y c), cuando los informes 

transitan a instancias internacionales alcanzando un valor informativo y documental en 

la realización de diagnósticos y comunicados. De esta forma, el informe elaborado y 

suministrado por las organizaciones y líderes de la comunidad llega a ser un hilo 

fundamental en la constitución de la defensa de las poblaciones afrocolombianas del 

pacifico sur. El informe logra tejer la red estratégica de construcción de información 

sobre la situación de las comunidades, gestado desde las bases. 
 
Se busca visibilizar la situación de la comunidad negra en todo sentido, entonces la 
incidencia que hacemos hacia afuera, que se entienda primero que seguimos siendo 
una comunidad, así estemos en áreas urbanas o áreas rurales, […] con una cultura 
propia que debe ser protegida de una serie de estrategias bélicas, sobre todo en 
buenaventura y áreas del Pacifico similares, donde no es una casualidad, para 
nosotros es claramente una estrategia de erradicación cultural, de erradicación de la 
diferencia, del derecho a la diferencia que es lo que tenemos,  esa violencia que no 
nos permite avanzar en nuestro propósito superior, en nuestro propósito de vida 
comunitario por eso la incidencia la hacemos a través de informes. Nosotros 
adelantamos procesos de investigaciones locales, digamos de manera muy artesanal 
[…] siempre estamos en propósito de producir y difundir lo que pasa aquí. Se hacen 
informes de las situaciones de lo que estamos viviendo, de los impactos y siempre 
tratamos de que resalten esos impactos a los derechos humanos y a los derechos 
colectivos (PCN-B/ventura-I, 2014, entrevista)  
 

Los informes se elaboran, como señala la entrevista, con investigaciones locales y 

elaboradas por quienes viven la situación, por ello el informe es un documento primario 

y fuente testimonial cuya elaboración artesanal logra detallar y efectuar denuncias 

públicas frecuentes y contundentes ante organizaciones nacionales e internacionales. La 

página web del PCN registra 351 informes o comunicados a nivel nacional, incluidas 

denuncias e informes públicos clasificados por territorios o categorías locales, es decir, 

cada parte de la estructura de PCN Local-Regional, (Alto Cauca, Bogotá, el Kongal de 
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B/tura, Kosuto de la Costa Atlántica, Magdalena medio y Tumaco) que conforman el 

PCN-Nacional, tiene su sitio en la página web llamado Territorios, donde hacen público 

los informes. Aquí se citan dos ejemplos seleccionados por su significancia e impacto, 

en relación tanto en los informes como por la situación crítica que registran. 

El primer ejemplo: PCN-Alto Cauca, su localidad esta al norte del Departamento 

del Cauca donde cobija varios municipios y corregimientos de población 

afrodescendiente, entre ellos, la Toma, Santander de Quilichao y Guachene. Aquí, 

registran informes con denuncias públicas por medio de sub-categorías como: noticias y 

denuncias y alertas tempranas. En el apéndice noticias36 informa y registra la 

diversidad de situaciones que atraviesa el territorio, como lo son detenciones ilegales a 

líderes comunitarios, tragedias mineras, asesinatos selectivos y consecutivos a 

integrantes de la comunidad, entre otras de no menor importancia. En el apéndice de 

Denuncias y alertas tempranas37, PCN-Alto Cauca, desde 2011 registra 18 

comunicados con diversos temas de denuncias y alertando situaciones, donde resaltan: 

violaciones de derechos humanos por la explotación minera ilegal en Suarez (Dpto. del 

Cauca), enfrentamientos entre el Ejército y las FARC en el Alto-Guapi (Dpto. de 

Nariño), agresiones por parte del Ejército y el ESMAD a comunidades de veredas en El 

Tambo (Dpto. del Cauca) 

De esta última situación denunciada, hay un documento que consta de 4 partes. La 

primera parte presenta el estado de alerta que denuncia las violaciones a los DH y 

registra la ubicación de los hechos y el número de pobladores afectados. La segunda 

parte, presenta los hechos y las fechas donde ocurren las vulneraciones a la población 

afectada. La tercera parte, presenta una serie de puntos o solicitudes a las entidades 

correspondientes, como el cese de fuego y agresiones, solicitud de establecer mesas de 

negociación entre comunidad y gobierno, así como la presencia de organizaciones 

nacionales e internacionales como observadores para exigir al gobierno el respeto a las 

normas nacionales e internacionales sobre protección de los derechos humanos. Por 

último, estos documentos son firmados por las distintas organizaciones sociales 

regionales y locales adquiriendo un carácter de legitimidad popular y no de simple 

anonimato.  

36 Noticias del PCN-Cauca (PCN-Cauca, 2014)  
37 Alertas y Denuncias PCN-Cauca (PCN-Cauca 1, 2011)  
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El segundo ejemplo significativo en la página web es: PCN-El Kongal38cuya 

localidad está ubicada en Buenaventura. En ella se registran 59 denuncias y alertas 

tempranas mediante informes y/o comunicados que logra visibilizar la situación 

humanitaria (asesinatos selectivos, atentados paramilitares, entre otros), bajo el rotulo 

de categoría critica. En un comunicado titulado “El genocidio se agudiza mientras el 

desarrollo avanza” fechado en 2011, expresa un carácter de denuncia pública 

compuesta de siete partes. La primera parte, señala cómo la crisis humanitaria en 

Buenaventura está relacionada y en directa proporción a la presencia o ejecución de 

megaproyectos; la segunda, presenta que el desplazamiento forzado es un hecho 

histórico constante en esta localidad; la tercera, describe los homicidios selectivos; la 

cuarta, las desapariciones forzadas de habitantes de la localidad; la quinta, describe 

confinamientos en las zonas urbanas de Buenaventura a raíz del conflicto; la sexta, 

describe como niños, mujeres, jóvenes y ancianos son los más afectados por esta 

situación y, por último, la séptima parte son una serie de conclusiones que reclaman a 

distintas entidades protección, paz y libertad para las comunidades39 (Ver Anexo 2). 

Estos dos ejemplos de informes, muestran como las sub-partes a nivel local del PCN, 

logran mostrar a la sociedad en general y a través de su portal la crisis que padecen en 

sus territorios ancestrales. 

Cada informe local-regional, como los dos descritos anteriormente, pasan a 

integrar informes generales elaborados por PCN-Nacional. Su elaboración está a cargo 

de grupos responsables de realizar investigaciones con integrantes de PCN-local-

regional-nacional. Esto demuestra que hay un esfuerzo conjunto para la elaboración de 

informes que parte de aspectos particulares de la violencia local al análisis macro-

estructurales de la violencia contra las comunidades afrocolombianas del Pacifico sur. 

Algunos informes generales sobre vulneración de DH tienen análisis y perspectivas 

múltiples como: género, violencia armada, usurpación de territorios ancestrales, entre 

otras. La estructura de estos informes tienen distintos formatos como, por ejemplo, un 

informe sobre violencia contra las mujeres titulado “Derrotar la invisibilidad. Un Reto 

para las mujeres afrodescendientes en Colombia. El panorama de violencia y la 

violación de los derechos humanos contra las mujeres afrodescendiente en Colombia, 

38 Alertas y denuncias PCN- el Kongal- Buenaventura  (PCN-Buenaventura, 2013) 
39 Comunicado en la página web sobre genocidio en Buenaventura de 2011 (ComunicadoPCN-B/tura, 
2011)  
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en el marco de los derechos colectivos. De abril del 2012”. Este informe está 

compuesto por diez partes que analizan la violentación de los DH contra las mujeres 

afrocolombianas. Este formato nacional se diferencia de los locales, porque integra la 

información del conjunto estructural del PCN y se complementa con el marco 

normativo e institucional sobre la protección de los derechos, la comprensión de las 

mujeres afrocolombianas como sujeto diferencial de la población, y un análisis que 

recoge cómo el racismo se configura en geografías de terror que van del cuerpo al 

territorio, atentando directamente el ejercicio y la realización del ser afrocolombiano. 

Finalmente, en las conclusiones advierten las limitaciones institucionales y, las 

recomendaciones son dirigidas a diversas instancias nacionales e internacionales (PCN-

Mujeres, 2012, entrevistas) (Ver Anexo 3). 

Los informes conjugan un discurso que expresa una multitud de elementos como 

valores étnicos, territoriales, ancestrales, culturales, de derecho a la vida y que además 

señala la ausencia del cumplimiento de garantías constitucionales, jurídicas y 

normativas internacionales de derechos de las poblaciones afrocolombianas. Son una 

ruta estratégica que inicia desde el momento en que las comunidades denuncian con 

comunicados las situaciones de violencia, para luego instituirse en un dispositivo clave 

y fundamental para demostrar qué sucede en un lugar donde la oralidad de las 

comunidades es parte de su cultura pero que realizan un esfuerzo extraordinario para 

documentar por escrito una situación adversa y terrorífica. El informe es además, una 

postura discursiva de voluntad política frente a un gobierno que cierra cualquier dialogo 

efectivo conducente a resolver las necesidades y situaciones de crisis humanitaria 

Por otro lado, los informes manejan, no solo un tono de denuncia y exposición de 

casos de violaciones de derechos sino, un discurso que incluye aspectos como: lo étnico 

(derechos colectivos afectados en su cotidianidad), lo legislativo (referente al 

incumplimiento normativo nacional e internacional de protección a los derechos 

colectivos y ambientales), un aspecto sociológico (concerniente al análisis del impacto 

de las situaciones de violencia en las comunidades), así como político (que advierte la 

inexistencia de voluntad y dialogo político por parte de los sucesivos gobiernos 

nacionales).  

Así mismo, los informes son socializados en instancias internacionales y 

difundidos a través de organizaciones como Wola y Global Rights vía web. Algunos 

55 
 



informes sirven de respaldo a estas organizaciones internacionales para la difusión de la 

denuncia o son utilizados para elaborar informes generales en conjunto con 

organizaciones internacionales como Wola y Global Rights. La siguiente entrevista al 

PCN-Cali, indica la capacidad relacional que tiene PCN en diversos espacios y 

organismos, así como para incidir en diagnósticos internacionales dirigidos al gobierno 

colombiano. 
 
Se presentó un informe sombra [40] sobre el tema del racismo en la Comisión 
Interamericana y en Naciones Unidas, con Naciones Unidas se participó en la 
evaluación de Colombia CERD en el comité contra la discriminación racial. Se 
presentó uno durante la audiencia de revisión de Colombia, esa fue la primera 
evaluación que se hizo a Colombia antes del 2008, porque las siguientes son en 
2015. Nosotros hicimos conjuntamente con Afrodes, la evaluación periódica 
universal de EE.UU en el 2010, y presentamos un informe sombra [41] sobre los 
impactos de las políticas de EE.UU. en Colombia en las comunidades 
afrocolombianas. En otra ocasión,  realizamos un informe sombra y participamos 
con la sociedad civil de EE.UU, que estaba organizando la red de DH de EE.UU 
con Human Rights, la red se llama US Human Rights Network, que es la red 
nacional de EE.UU. Ellos coordinaron todas las acciones de la Sociedad Civil para 
preparar informes sombras, informes para esa evaluación sobre comunidades. 
Hablamos del Plan Colombia, de militarizaciones, violencia contra la mujeres, eso 
y luego en 2013, hicimos un informe sombra para la CEDAW42 eso es Naciones 
Unidas Suiza- Ginebra y allí fuimos nosotras, participamos y tuvimos reuniones 
con el comité, con los relatores y las relatoras, fue bastante efectivo, bastante bueno 
por el informe final y las recomendaciones que hizo el comité a Colombia. 
Colombia fue evaluada como en el 2008 y ahora el año pasado tenía una segunda 
evaluación y el comité hizo recomendaciones con base en nuestro informe, con las 
preguntas que suministramos y fue bastante crítico, incluyó cosas sobre mujeres 
afrodescendientes (PCN-Cali, 2014, entrevista). 

 

Como la entrevista, el PCN produce de diversos informes no solo a nivel local y 

nacional sino también sobre informes para las instancias internacionales. Hay informes 

elaborados entre PCN y Wola que retratan el caso de Buenaventura como un municipio 

crítico para de las comunidades afrocolombianas del Pacifico sur, como lo es el 

40 Informe sombra del que se refiere en la entrevista, es un informe preparado por PCN al Comité para la 
Eliminación y la Discriminación Racial. Tratado de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. CERD que 
visibiliza a través de las experiencias que han sufrido las comunidades afrocolombianas en el Pacifico, la 
situación de derechos de las que han sido víctima. Este informe se realiza con el fin de que esta 
evaluación no solo tenga la visión de los entes oficiales del Estado, sino que también evalúen desde las 
propias comunidades victimas de violencias sistemáticas, la problemática de violencia armada.  
41 Este informe se realiza en abril de 2010 por PCN y Afrodes donde proporcionan información en las 
técnicas para la preparación de información en el marco del Examen periódico Universal. Plantean 
preocupaciones del fracaso de las políticas exterior y programas para proteger los derechos humanos y 
promover la estabilidad económica y democrática en Colombia  (PCN y Afrodes, 2010)  
42 La CEDAW es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, adscrito a la ONU 
en Suiza. 
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informe: Buenaventura: entre la guerra y la desesperanza. Dicho informe, fue 

elaborado por PCN, Pastoral Afrocolombiana, Fundemujer, Rostros y Huellas del Sentir 

Humano y Wola. En él se explican los efectos del conflicto armado interno, las 

violaciones al DH, los abusos relacionados a los intereses económicos y el impacto del 

narcotráfico en Buenaventura, además provee una serie de recomendaciones 

(DocumentoWola, et all, 2010). También hay informes elaborados por Afrodes junto 

con Wola y Global Rigths43.  

Los informes son para Wola y Global Rights quienes los difunden en una amplia 

red para la defensa de las poblaciones afrocolombianas como la red de organizaciones 

Afro-Colombians Solidarity Network ACSN que simultáneamente activa sus acciones 

de denuncia en diversas entidades gubernamentales en EEUU. Así mismo, la ACSN 

dirige la información a la SIDH y a entidades como la embajada de Colombia en EE.UU 

y la Dirección para los Asuntos Étnicos en Colombia. De este modo, las acciones 

emprendidas por PCN y Afrodes en las redes de denuncia están acompañadas por 

entidades internacionales de DH. Las denuncias se dirigen a una serie de instancias 

internacionales jurídicas como las normas internacionales de DH y las nacionales como 

constitucionales y leyes colombianas que amparan la vida y protección de derechos 

humanos. Así mismo, se dirige a instancias binacionales relacionadas con las políticas 

entre EEUU y Colombia de asistencia militar, el plan Colombia y el TLC (congreso 

estadounidense y gobierno colombiano). Los informes funcionan como denuncias que 

activan las redes formadas en EE.UU., cumpliendo un papel político y social crucial que 

da cuenta de las circunstancias desfavorables para una comunidad (Ver Anexo 4). En 

estos informes es crucial el otro elemento para la denuncia, los líderes.  

 

 El papel de los líderes 

Según Tarrow (2004) para crear la acción colectiva transnacional a partir del 
debilitamiento del Estado, supone que individuos o grupos accedan a nuevos recursos 

43 Informes elaborados entre Afrodes y Global Righst. Los Derechos Humanos de los Afrocolombianos en 
situación de desplazamiento forzado (Afrodes1 y GlobalRigts, 2009); Informe sobre la situación de los 
Derechos Humanos de las mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado. Vidas ante 
de la adversidad. (Afrodes y GlobalRight, 2008); Informe desde una perspectiva afrocolombiana. Luces y 
contraluces sobre la exclusión.; Los Derechos Humanos de las Comunidades Afro colombianas. Informe 
desde una perspectiva afrocolombiana  (Afrodes & GlobalRigths, 2007). Estos informes fueron 
elaborados por Afrodes, demostrando también la importancia y compromiso que ha asumido esta 
organización en alianza con Global Rights para defender las poblaciones afrocolombianas, ya que 
Afrodes ha sido también un aliado estratégico con PCN. 
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que les permitan organizarse transnacionalmente. Esta organización puede generar 
viajes al extranjero por diversas causas y aumentar la comunicación entre individuos e 
instituciones logrando un intercambio político transnacional (Tarrow, 2004). Los líderes 
y activistas del PCN, desempeñan un papel fundamental que obedece a que muchos son 
objeto de amenazas debido a su constante trabajo por los derechos humanos de las 
comunidades44. En este sentido, muchos de los activistas del PCN han asistido a giras -
como los llaman algunos-, ayudados por Global Rights, para asistir a audiencias en el 
CIDH45, y por Wola para visitar diferentes entidades políticas y realizar cabildeo o 
lobby the Congressional Black Caucus CBC, del Congreso norteamericano. Un 
entrevistado del PCN indica sobre las visitas realizadas:  
 

Habilitamos espacio de gira de distintas regiones del PCN, que visibilice lo que 
pasa en cada zona, porque nosotros entendimos que este país no se gobierna desde 
aquí, que este país se gobierna desde afuera. Y es allá donde uno tiene que hacer 
la incidencia. Mínimo cada año va una comisión de cualquiera de las regiones del 
PCN a comentar la situación de derechos humanos que se están viviendo y la 
afectación a los derechos colectivos. Hemos gestionado espacios ante la CIDH 
para temas específicos de Audiencias, ya hemos tenido varios espacios. Lo que 
hacemos luego con esa relación con la CIDH nosotros estamos mandando 
informes periódicos frente al tema que se pone en la comisión nosotros informamos 
de manera periódica como avanza ese tema frente a las sugerencias que ellos les 
hacen al gobierno (PCN-B/ventura-I, 2014, entrevista).  

 

Diversos líderes locales46 como activista nacionales del PCN, han realizado visitas a 

EE.UU. para dar declaraciones directamente de los afectados de las distintas situaciones 

que padecen las comunidades. Es el caso de Carlos Rosero quien es el director nacional 

del PCN, ha realizado visitas a Washington DC, estableciendo contacto solido con 

organizaciones de DH como Wola, Global Rights, Asociaciones de Afrocolombianos 

desplazados USA (Afrodes Usa), Congresistas del Black Caucus CBC.  Entre sus 

44 Las amenazas de los integrantes del PCN fueron constantes entre el 2002-2010. Los casos más visibles 
han sido los líderes pertenecientes al Palenque el Kongal- PCN Buenaventura: Vladimir Angulo quien fue 
desplazado del municipio de Buenaventura en 2006 y se une a PCN-Bogotá. Willington Cuero Solís, 
amenazado en el 2006, Astolfo Aramburo quien es hijo de un integrante histórico del PCN de Naca 
Mandiga, cuyo grupo familiar ha sido desintegrado paulatinamente asesinada y desaparecida. Naca 
Mandiga es uno de los líderes del caso del rio Yurumanguí en el municipio de Buenaventura. Y la 
compañera del director de PCN nacional, Elizabeth García Carrillo. Todos estos miembros del PCN 
recibieron amenazas en el año 2006 (ComunicadoPCN-Equipo, 2006). Para el 2009 fue amenazada 
Francia Elena Márquez del PCN de la Toma. Para el 2011 siguen amenazando a diversos líderes del PCN 
entre ellos a José Santos Caicedo, del PCN nacional, al señor Armando Caracas Carabalí, miembro del 
PCN Norte del Cauca del municipio de Bueno Aires. Al Señor Aníbal Vega, representante legal del 
Consejo Comunitario del Corregimiento de la Toma en el Norte del Cauca. (ComunicadoPCN, 2011) 
45 En el periodo 2002-2010, el PCN realizó siete audiencias ante la Comisión IDH, donde se exigió 
garantías al gobierno para los afrocolombianos en: enero de 2002, marzo y octubre de 2003, marzo de 
2007, marzo y octubre de 2008, noviembre de 2009 (Espinosa Bonilla, 2011). 
46 Es importante mencionar que los líderes del PCN están constituidos entre hombre y mujeres que 
adelantan acciones en busca de apoyo. Las mujeres son elementos fundamentales para que el PCN siga 
sus luchas reivindicatorias. Es el caso del grupo Ri kuagro ri changaina ri del PCN. 
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visitas, está la realizada en junio de 2007, tienen por objeto informar sobre las 

violaciones de DH en comunidades étnicas (afrocolombianas e indígenas) por parte de 

grupos armados ilegales en Colombia y la estrecha relación con el narcotráfico. Así 

mismo, denuncia el impacto negativo del Plan Colombia y TLC, además de los efectos 

medioambientales de la fumigaciones patrocinadas por EE.UU, entre otros temas 

(Global Rights, 2007). 

Líderes locales como  Francia Elena Márquez47, quien ha sido invitada a eventos 

sobre enfoques críticos de raza y etnia, programa del Centro para el Estudio de la 

Etnicidad y Raza en la Universidad de Columbia y otros escenarios. Ella, junto a la 

líder-también local Marilyn Machado, realizan desde 2009 denuncias públicas en tres 

escenarios: en la CIDH, lobby con congresistas y universidades en varias partes de 

EE.UU. Estos escenarios son espacios políticos y jurídicos vitales que, líderes como 

Francia y Marilyn del PCN en alianza con Wola y Global Rights, logran acceder para 

visibilizar casos significativos locales como La Toma en el departamento del Cauca. 
 
Entre el 2010 -2011-2012, estuve en diversas universidades de Estados de los 
EEUU., en Berklyn, estuve con Ángela Davis, ella también jugó un papel 
importante, ella escribió cartas al gobierno gringo y eso sirvió. Estuve también en 
el Congreso, en la oficina de Wola, estuve en una organización muy importante 
allá muy grande en Washington que vela por la paz, no recuerdo el nombre. Eso 
fue por sesiones, la primera fui a San Francisco, a Washington y a Nueva York, la 
segunda vez fui a Washington y a New York, a y a la Universidad de 
Massachusetts también, estuve en la Universidad de Mujeres Negras, -no recuerdo 
donde queda pero es la primera universidad de mujeres negras que se creó en los 
Estados Unidos- […], la primera vez fui con Wola y una profesora que es de la 
Universidad de Chicago que se llama Diana Paschel, también estuve en Carolina 
del Norte, en la universidad donde está el profesor Arturo Escobar, […] estuve en 
Ohio […], en reuniones con parlamentarios y con organizaciones no 
gubernamentales, pero siempre ha sido Wola, Acción Permanente para la Paz, 
Charo del PCN internacional quienes han organizado toda la agenda para que yo 
vaya por allá, son ellos (PCN-Cauca, 2014, entrevista) 

 

En el 2013, otra líder local, Danelly Estupiñan en este caso del Palenque El Kongal de 

Buenaventura junto con Charo Mina de PCN-Internacional48, son invitadas por Wola 

para exponer la situación de Buenaventura y la necesidad de organizar para empoderar 

políticamente a la comunidad en defensa de sus derechos, su dignidad y derechos 

territoriales, en diferentes espacios de la sociedad civil y organizaciones de DH. 

47 Miembro del PCN – Cauca y Vicepresidenta del Consejo Comunitario de la Toma – Cauca. 
48 PCN-Internacional es un nodo del Equipo de Coordinación Nacional del PCN. (PCN-Cali, 2014, 
entrevista) 
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También asistieron ante el CIDH para visibilizar la situación de las mujeres 

afrodescendientes y la responsabilidad del Estado colombiano, exponiendo no solo la 

situación de las mujeres sino que además presentaron recomendaciones a la Comisión 

para que el Estado cumpla con su obligación de prevención, protección, derecho a no 

repetición y reparación integral de las mujeres (Comunicado PCN Internacional, 2013). 

La activista Charo Mina pertenece al trabajo del Equipo del PCN-Internacional que es 

un nodo del Equipo de PCN de Coordinación Nacional. Este nodo se desarrolla con el 

fin de difundir y establecer una estrategia integral como campaña de defensa para las 

comunidades afrocolombianas y sus activistas que defienden los derechos humanos en 

los EE.UU. (PCN-Internacional, 2013). 

Como se observa en los diferentes casos, las visitas de los líderes y activistas del 

PCN a EE.UU. tienen especificidades diversas. Hay sentidos distintos como la de 

divulgar la situación general de las comunidades en el Pacifico como lo ha hecho 

Rosero, así como la de mostrar casos específicos como han hecho líderes locales. Pero 

es necesario resaltar que los líderes locales y de base comunitaria asisten a las 

audiencias de la CIDH, en tanto presencian los resultados de los esfuerzos esgrimidos 

en sus correspondientes localidades además de denotar la comprensión de los escenarios 

internacionales. Esto hace que la estructuración del PCN esté entrelazada 

dinámicamente de abajo hacia arriba. Es decir, las bases disponen y comprenden las 

diversas situaciones que atraviesan, no solo las internas o locales sino las 

internacionales, han aprehendido la importancia para sus localidades de los recursos 

internacionales que leen bajo el código de Derechos Humanos. 

Por otro lado, las visitas a nivel internacional generan espacios de participación 

propiciados por aliados estratégicos como Wola y Acción Permanente por la Paz. Estas 

organizaciones, que tienen vínculos con grupos de académicos e intelectuales que están 

en defensa del Pacífico colombiano, logran trazar puentes estratégicos para su 

visibilización, como lo es la red académica GAIDEPAC49, conformada por académicos 

49 La Red GAIDEPAC es una red de académicos y estudiantes afrodescendientes en EE.UU y Colombia 
que brinda apoyo a la situación de las comunidades afrocolombianas. Se destacan los profesores de varias 
universidad de EE.UU. como Arturo Escobar de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, 
Agustín Lao Montes de la Universidad de Massachusetts, Ulrish Oslender de la Universidad de Florida 
Internacional. Así mismo, hay académicos de otras partes del mundo como Peter Wade de la Universidad 
de Manchester en Inglaterra, Catherine Walsh de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador así 
como un sinnúmero de distintas académicos colombianos como Jaime Arocha de la Universidad 
Nacional, Eduardo Restrepo de la Universidad Javeriana, entre otros investigadores, independientes y 
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y estudiantes afroamericanos y afrocolombianos donde destaca la figura del reconocido 

intelectual Arturo Escobar. Por último, la relación del PCN, Wola y Global Rigths, 

visibilizó la crisis humanitaria de las comunidades negras en el Pacifico, lo cual generó 

la creación de varias redes de apoyo entre ellas la Red Afrocolombian Solidarity 

Network ACSN 50 

 

A modo de conclusiones. 

La estructuración de la red transnacional de denuncia, se articula a través del núcleo 

central del movimiento afrocolombiano, desde la propia comunidad o base social, esta 

categoría que es denominan desde abajo, arguye a lo que se designan los dominados, los 

débiles o subalternos, quienes a través de la historia son los que sufren las 

consecuencias de distintos momentos de dominación por diferentes grupos de poder. 

Las bases comunitarias son las que desde su propia vos, su oralidad, costumbres, 

cultura, hombres y mujeres hacen que se visibilice en distintos niveles, la situación 

vivida por la crisis humanitaria. Son ellos los que articulan a través de distintos tipos de 

estrategias y mecanismos para poder llegar a instancias de ayuda y de decisión más altas 

tanto nacionales como internacionales.  

En este sentido, la EOP que desenvuelve la crisis humanitaria para el movimiento 

afrocolombiano, hace que organizaciones de base local, regional y nacional se 

estructuren un solo ejercicio de denuncia, visibilizando los diferentes sucesos de 

violación y vulneración de DH, tanto, por parte de los grupos armados insurgentes como 

por parte del Estado. Este ejercicio de denuncia emplea mecanismos como los 

comunicados públicos, denuncias y alertas, alianzas con redes sociales de otros grupos, 

organización y movimientos sociales, y así llegar hasta instancias nacionales y 

transnacionales. De esta forma, sus exigencias y denuncias van formando eco en 

distintos sectores de la sociedad, visibilizando una lucha social que es justa para sus 

universitarios. También se integra, a esta red, Wola a través de Gimena Sánchez. Esta descripción 
organizativa de la red fue brindada por los profesores Jaime Arocha y Arturo Escobar, además de ser 
contrastada con los documentos de la página web de Wola (Gaidepac, 2013; ACSN, 2011) 
50 Pertenece a esta red las organizaciones Washington Office on Latin America (Wola) TransAfrica 
Forum (TAF), Global Rigths, Chicago Religious Leadership Network (CRLN), U, S. Office on Colombia 
(USOC), International Working Group of PCN y activistas y académicos como Josepth Jordan, Ronald 
Roebuck, Eunice Escobar y Arturo Escobar. La organización Peace Brigades International (PBI), opera 
como observador internacional. Ver página web: http://www.sicsal.net/articulos/node/1936 (Sicsal, 2011) 
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requerimientos de salvaguardar la vida, en una situación que cada vez se agudiza, 

desfavorable para el territorio afrodescendiente del Pacifico.  

Estas luchas locales, regionales y nacionales del PCN se articulan y ensamblan a 

redes tejidas transnacionalmente, cuya mediación es desarrollada por organizaciones 

internacionales de DH, las que direccionan estas denuncias a entidades de poder, de 

decisión política y jurídica internacional. Estas redes desde abajo, han sido articuladas 

fuertemente por los valores compartidos hacia la defensa de los DH en términos de 

solidaridades y justicia transnacional. Son valores plasmados en el discurso de DH que 

la red desde abajo forja para defender a las comunidades. Esto revela que los 

movimientos y organizaciones sociales están inscritos como lo diría Foucault (1995) a 

diversas tecnologías políticas o Marcuse (1993) a racionalidades tecnológicas, para 

hacer visible un discurso crucial en la defensa de sus derechos. Las redes forjadas por el 

PCN y el movimiento social afrocolombiano no son solo redes de intereses, son redes 

de valores y significados compartidos para la defensa de sus derechos. 
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CAPÍTULO III. 
INTERCAMBIO POLITICO: RED DE DEFENSA ACSN DESDE ARRIBA.  

PCN-ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 
Introducción 
La estructuración de las redes de denuncia de las acciones desde debajo generadas por 

las organizaciones de base afrocolombianas, ensamblan otras acciones y pasan a formar 

redes de defensa desde arriba en EE.UU. Este concepto desde arriba, implica que 

partiendo de aliados influyentes y espacios de poder de decisión, se generen acciones 

para buscar mecanismos que protejan los derechos de las comunidades. Son aliados 

influyentes Wola y Global Rigths y, espacios de poder de decisión como la  CIDH y the 

Congresional Black Caucus CBC.  

Las conexiones en EEUU, que tejen las acciones del PCN con organismos 

internacionales, permitió crea la red Afro-colombian Solidarity Network, ACSN, donde 

este tipo de lazos generaron otras estrategias, desde la misma red, para la defensa de las 

comunidades afrocolombianas. Ergo, es por ello que se indaga ¿Cómo funciona la red 

ACSN y qué estrategias cumple para la defensa transnacional de los DH? Para 

responder a este cuestionamiento, en este capítulo, se aclara que el concepto de red 

transnacional de defensa se aborda siguiendo a Keck y Sikkink (2000) para quienes el 

término de arriba hacia abajo es identificado con acciones de defensa que, como en este 

caso, maneja la red ACSN desde los EEUU para influenciar decisiones y presionar al 

gobierno colombiano. Aquí, se observa que el mecanismo generado por la red ACSN 

transnacional de defensa, es realizado mediante un intenso intercambio de información 

que, en consecuencia y a diferencia de la red de denuncia, permite formular estrategias 

de cabildeo político a distintas entidades en los EE.UU. Se dinamiza, así, una forma de 

intercambio político transnacional entre Colombia (las poblaciones violentadas en sus 

DH) y organismos políticos nacionales y transnacionales.  

 

Afrocolombian solidarity network ACSN o red de defensa en solidaridad con las 

comunidades afrocolombianas. 

La crisis humanitaria en las poblaciones afrocolombianas, generaron redes de denuncia, 

como se analizó en el capítulo II, por parte del PCN que preocupados por la situación de 

impunidad y carencia de acciones institucionales en el Pacífico colombiano, forjó 

tejidos transnacionales. Una de estas redes es la red ACSN que ha desempeñado un 
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papel fundamental para visibilizar la situación en la región del Pacifico. En sus inicios 

la red ACSN, a partir y con diversas organizaciones sociales en EE.UU. y 

organizaciones afrocolombianas de base, logró conformar en suelo estadounidense la 

Network for Advocacy in Solidarity with Afro-Colombian Grassroots Communities, 

NASAGC51, ocurrido solo después de la primera conferencia internacional de 

comunidades Afrocolombianas en Junio de 200652. Esto representó una coalición de 

organizaciones e individuos dedicados a promover políticas y programas en Colombia 

para el fortalecimiento de los DH y territoriales de las comunidades de base 

afrocolombianas (PCN y Afrodes, 2007). 

Los principios de las organizaciones miembros de la red NASAGC se especifican 

en el trabajo de colaboración para  construir solidaridades en los EE.UU. para los líderes  

y brindar apoyo a las recomendaciones y propuestas de los movimientos de base 

afrocolombianos para cambiar políticas nacionales e internacionales que impacten de 

forma directa a sus comunidades. Es un trabajo destinado a obtener solidaridad en todas 

las regiones y ciudades en donde residen los afrocolombianos. Así mismo, el trabajo de 

la red proyecta que los ejes y temas de acción deben ser prioritarios en los foros 

estadounidenses basados en las recomendaciones del movimiento de base. Se busca 

construir un trabajo conjunto que responda a las emergencias que impactan a la 

comunidad afrocolombiana para que logre asegurar la protección política de los 

derechos (DocumentoWola1, 2007)  

Siguiendo los registros de archivo de Wola, la red ACSN se focaliza en divulgar 

las preocupaciones y reivindicaciones de derechos con el objeto de buscar apoyo a las 

propuestas e intereses de las comunidades afrodescendientes. Además, se incluyen 

temas como:  
- Apropiación violenta, coaccionada e ilegal de tierras tradicionalmente afro-colombianas 

por grupos armados y actores económicos. 

51 En español se traduce como: Red de Defensa en Solidaridad con las Comunidades de Base Afro-
Colombianas 
52 La primera conferencia internacional de comunidades afrocolombianas fue realizada en EE.UU. en 
2006, donde se reunieron las diversas organizaciones de base afrocolombianas ante la comunidad 
nacional e internacional con el objetivo de modificar sus estrategias de visibilización de sus propuestas e 
iniciativas. Este esfuerzo realizado por las organizaciones significó que, en 2007, la Cámara de 
Representantes en EE.UU, legislara resaltando el énfasis en el desarrollo alternativo en los territorios de 
las comunidades en lugar de las fumigaciones, restringiendo su uso a campos donde no hay cultivos 
ilícitos, además incluye un monto de dinero para la protección de la diversidad ambiental en los territorios 
étnicos en Colombia (PCN-Afrodes, 2007) 
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- Amenazas, masacres y violencia efectuada contra las comunidades afro-colombianas y 
sus líderes 

- Los desafíos a los derechos humanos y humanitarios expuestos por el fenómeno de 
desplazamiento y “confinamiento” de civiles. 

- El impacto negativo de políticas de fumigación y militares de los EEUUA y programas 
en las comunidades afro-colombianas 

- Las preguntas sobre verdad, justicia y reparaciones relacionadas al proceso de 
desmovilización de los paramilitares 

- El impacto negativo del Tratado de Libre Comercio con Colombia 
- La promoción de desarrollo económico desde una perspectiva durable  y ambiental que 

incluye consultación previa con las comunidades afro-colombianas y respeta sus 
derechos territoriales y humanos. (Documento Wola1, 2007) 

 

Estas especificaciones sobre el trabajo y acción colectiva de la red ACSN, se inscribe en 

el análisis realizado por Serda de la Garza (2009) sobre el papel que asumen las redes de 

gobernanza global. En el caso de ACSN, se asumen labores preventivas y reparativas en 

asunto de DH, donde su mayor instrumento es normativo, donde la gestión debe ser 

dirigida a entidades que promuevan y promulguen los DH a nivel internacional. De este 

modo, organismos internacionales de carácter intergubernamental como el SIDH (Corte 

y Comisión) tienen injerencia en los gobiernos nacionales adscritos a la OEA. Así 

mismo, estas labores de la ACSN van dirigidas al congreso de Washington, donde 

desarrollan otro tipo de acción política –transnacional- para evaluar y hacer 

recomendaciones al gobierno colombiano en cuestión de DH en las políticas 

binacionales. 

El papel asumido por la red transnacional ASCN, analizado desde la gobernanza 

global de DH, indica procesos donde las instituciones formales e informales guían y 

limitan las actividades colectivas de un grupo y que no necesariamente tienen que ser 

conducidas por gobiernos u organismos internacionales que detenten autoridad, por tal 

motivo muchas organizaciones privadas, empresariales, de la Sociedad Civil SC, ONG 

y asociaciones, participan en ella. Desde la perspectiva de la gobernanza global, se 

analizan los efectos de la globalización sobre los Estados, específicamente los 

mecanismos intergubernamentales que guían y limitan la acción colectiva de la 

comunidad internacional de Estados (Serna de la Garza, 2009). La gobernanza global 

desarrolla un conjunto de prácticas que mejoran la cooperación y desarrolla ventajas de 

seguridad canalizadoras de presión socio-políticas. Es así que involucra interacciones 
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complejas entre Estados, actores no estatales de diversos tipos, como ONG nacionales y 

transnacionales (Serna de la Garza, 2009).   

La función primordial de la ACSN es asumida por ONG Internacionales de DH,  

por ello, siguiendo a Sikkink y Keck (2000), las ONG al igual que los Estados-

nacionales se relacionan con otros actores entre sí y al ser organismos internacionales 

interactúan en redes transnacionales de la política internacional de DH. Estas 

organizaciones actúan en distintos tipos de redes según la actividad y los intereses de los 

que hacen parte, en este caso la red ASCN pertenece a una red transnacional de defensa 

de DH donde interactúa Wola y Global Rights. Estas son ONG internacionales con 

capacidad de catalizar y ensamblar a la red en una dinámica de interlocución entre las 

diversas organizaciones. La dinámica se establece a través de la comunicación directa 

entre organizaciones del movimiento afrocolombiano en toda su estructura nacional, 

como lo es PCN, y organizaciones de EE.UU., logrando establecer una inter-conexión 

con los diferentes actores gubernamentales para multiplicar los canales de acceso al 

sistema internacional. Se produce un proceso de articulación entre Estados y 

ciudadanos.  

Por tanto, se puede decir que la ASCN -a partir del proceso de regulación, 

prevención y reparación sobre los DH que genera la gobernanza global- logra integrar 

actores relevantes internacionalmente a los valores y discurso de los DH provocado por 

el intercambio de información y ayuda a la comunidad afrocolombiana (Keck & 

Sikkink, 2000; Serna de la Garza, 2009). En este sentido, se podría preguntar entonces 

¿Cómo funciona la red ACSN y que interacciones cumplen Wola y Global Rights? Esta 

pregunta nos conduce a la estructura de la red ACSN en su organización y 

comunicación. 

 

Estructura de la red ACSN- organización. 

Las dinámicas de las relaciones internacionales, según Tarrow (2005), están 

fundamentadas en que el activismo transnacional se conecta con los fenómenos de 

globalización y la variabilidad de las políticas internacionales. Partiendo de esto, el 

activismo toma la forma de estructura de oportunidad política internacional (Tarrow, 

2005). Las transformaciones actuales en lo social involucran relaciones entre lo local y 

lo internacional llegando a generar agendas publicas internacionales, lo cual da cabida a 
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la política internacional desde diversidad de actores que incluyan marcos 

interpretativos, confluyendo una diversidad de canales de incidencia y participación 

política a los actores sociales. Además se desarrollan estrategias que instalan agendas 

públicas internacionales para establecer apoyo a sus causas. 

El PCN al conectar sus acciones de denuncia transnacional desde lo local-

nacional, como se analizó en el Capítulo II, ensambla sus denuncias públicas a través de 

sus informes elaborados en coalición con Wola y Global Rihgts. Estas organizaciones 

internacionales cumplen un papel fundamental de puente y mediador, donde el 

fundamento organizativo de la ACSN es la conexión de las denuncias hacia los diversos 

miembros que conforman la ACSN en EE.UU. Por ello, una red está compuesta, señala 

Keck y Sikkink (2000), de una estructura de comunicación que, conformada por 

denuncias y acciones de defensa de los DH, se convierten en factores determinantes 

para las comunidades afrodescendientes. La comunicación al dirigirse y gestarse en el 

núcleo de la red (Wola y Global Righst) produce un activismo binacional y 

transnacional, significando un intercambio político, resultado paralelo de la estrategia de 

cabildeo político con y frente a congresistas del Black Caucus. A partir de esto, si la 

estructura de la red es generada por la comunicación entonces ¿cómo es la organización 

de la red?  

La organización de la red está atravesada por la dinámica que genera las 

denuncias y los informes de vulneración de derechos humanos, difundidos por las 

mismas organizaciones de base afrocolombianas (de abajo hacia arriba) y la difusión 

que la ACSN hace al interior de la misma y al exterior, es decir, a las entidades 

gubernamentales de EEUU y Colombia, y a la CIDH. El canal de comunicación para 

esta práctica es el uso de internet que, como manifiestan Della Porta y Mosca (2005), es 

un medio barato y eficaz de comunicación internacional donde la estructura 

organizativa es flexible y simplifica y puntualiza la movilización de información y 

actividades. De este modo “la internet se convierte en la fuerza, la organización y la 

formación de la relación entre las organizaciones” (Della Porta y Mosca, 2005)53  

 

53 Traducción propia del texto: “Global-net for Global Movemenst? A Network of Networks for a 
Movements of Movements”. En: Public Policy. Vol 25 No. 1. De enero –abril de 2005. Literalmente: 
“The Internet `becomes an organisations force shaping both the relation among organizations” (Della 
Porta y Mosca, 2005: 168) 
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En el uso de internet, la organización de la red se constituye principalmente por la 

alianza y coalición estratégica entre PCN-Wola-Global Rights, que a su vez activa la 

dinámica con las demás organizaciones que hacen parte de la red, donde la elaboración 

de informes y la divulgación sistemática de denuncias de las organizaciones de base son 

fundamentales. Así mismo se logran gestar posibles alianzas entre las mismas 

organizaciones nacionales afrocolombianas, como la producida eventualmente entre 

PCN y Afrodes con la realización de informes y trabajo de cabildeo en EE.UU. Este 

tipo de nexos significan, siguiendo a Keck y Sikkink (1999), el contacto e interacción 

entre activistas de países desarrollados con otros de países menos desarrollados, 

expandiéndose el llamado patrón boomerang de influencia, donde los nacionales buscan 

aliados internacionales para ejercer presión sobre el Estado desde el exterior (Keck & 

Sikkink, 1999). Por tanto, para los activistas del PCN la alianza con las organizaciones 

internacionales es fundamental como fuerza de influencia exterior para la situación de 

comunidades negras en Colombia. A lo anterior, hace referencia la entrevista al PCN: 

 
[…] Es una estrategia de red, son unas alianzas, de forma flexible, abierta entonces, 
gente entra, gente sale, de ambos lados, sobre todo de allá, porque PCN sigue 
siendo PCN y nosotros seguimos teniendo relación con esa red, sale gente pero 
también por intereses, por ejemplo durante el periodo del TLC la red tenía una 
cantidad de gente muy activa con intereses muy concreto con el proceso del TLC, 
en este periodo coincide también con el Plan Colombia, entonces habían 
organizaciones incluso micro-redes muy importantes enfocadas en el tema del plan 
Colombia, entonces estaban muy activas, […], lo que es una red, es abierta flexible 
pero que es estable, es gente que a la hora que se necesita que se firme un papel, 
que se haga un comunicado cualquier cosa lo hacen. Hay un vínculo constate el 
nivel de actividad varia. Dependiendo de que se está moviendo en el momento. 
Para nosotros sigue siendo digamos lo mismo pero para las organizaciones y gente 
participando fuera de la red varia muchísimo porque está dependiendo de sus 
agendas y de las dinámicas que se están generando allá y acá también […] Estas 
redes fluctúan (PCN-Cali, 2014, entrevista). 
 

La forma en que se comporta la red, como señala la entrevista, vislumbra o advierte que 

la red se estructura y organiza según el flujo de información suministrada 

coyunturalmente, aliando diversas organizaciones, internacionales y estadounidenses, 

bajo una fluctuación o conexión no muy estable debido a coyunturas e intereses pero 

constantes como organizaciones de apoyo. En cuanto a la relación PCN-Wola-Global, la 

red gira alrededor de las actividades que estas realicen en conjunto, la transmisión y 

flujo de información que generan para visibilizar la crisis de derechos afrocolombianos. 
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Esta actividad permite activar la red convirtiendo a Wola y Global Rights como núcleos 

que permiten el acceso a espacios diversos de participación política internacional al 

PCN.  

 

Núcleo de la Red: Wola-Global 

El intercambio constante de información entre PCN, Wola y Global Rights forma 

el núcleo de la red donde se difunde la información y se genera los contactos 

utilizados a nivel gubernamental en EE.UU. A esto, explica Keck y Sikkink 

(2000) 
 
El intercambio de información forma el núcleo de la relación. La novedad de estas 
redes reside en la capacidad de los actores internacionales no tradicionales para 
movilizar información estratégicamente, con el objeto de ayudar y crear nuevos 
temas y categorías […] Los actores estratégicos enmarcan los temas para hacerlos 
comprensibles al público destinatario. […] Los actores de las redes introducen 
nuevas ideas, pautas y discursos en los debates políticos, y sirven como fuentes de 
información y testimonio (Keck & Sikkink, 2000: 120) 
 

Entonces, las organizaciones o actores encargados de difundir esta información que son 

los especialistas que trabajan el tema de los DH a nivel transnacional, Wola y Global, se 

convierten en el núcleo receptor de la red para iniciar las actividades en las que ambos 

organismos actúan. Estas organizaciones son las que en esta red han dado mayor 

cooperación y solidaridad política internacional directa a las organizaciones 

afrocolombianas, en este caso tanto PCN como Afrodes son quienes han tenido mayor 

presencia en EE.UU. Cada organización de la red tiene su actividad específica, Wola y 

Global Rights tiene su propio campo de acción. Por lo tanto, es significativo la relación 

y el vínculo establecido entre Wola y PCN y en su debido momento con Global, como 

factor determinante para evidenciar el activismo desde abajo hacia lo internacional. 

Ahora bien, como estas dos entidades, Wola y Global, cumplen específicas funciones en 

esta red, es importante señalar que tipo de actividades desarrollan para el trabajo de 

solidaridad con la situación de las comunidades afrocolombianas: 

 
Wola  

La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, Wola, es una ONG 

internacional que, según su página web www.wola.org/, tiene sede única en 

Washington. Esta ONG estadounidense traza como misión promover los DH, la 
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democracia y la justicia social, por medio del trabajo conjunto que realizan diversos 

países del continente Latinoamericano y el Caribe, con el objetivo principal de 

influenciar en las políticas de EE.UU. y el exterior. Su visión está centrada en que los 

DH y la justicia social sea el fundamento de las políticas públicas en Latinoamérica y el 

Caribe, los cuales gestiona a partir de la relación de EEUU con el resto de países de la 

región. Propone su función en el acercamiento y trabajo conjunto para lograr traspasar 

las fronteras entre las personas en el terreno y los gestores de las políticas, buscando el 

respeto y defensa de los DH (Wola, 2014). 

Wola por ser una ONG independiente, no recibe fondos del gobierno de EE.UU., 

sus finanzas se sustentan con el apoyo de donaciones de individuos y fundaciones 

privadas además, según señala su página web en los registros anuales, está constituida 

por una junta directiva de 21 personas54. El trabajo de Wola en Latinoamérica se centra 

en 4 puntos los cuales consisten en un fundamento político y social para la incidencia y 

participación política de los grupos de las poblaciones civiles menos favorecidas en la 

región.  

 

1- Trabaja con contra partes locales en Latinoamérica y el Caribe, analizando los 

sucesos patrones y desafíos regionales, y actuando rápidamente para asegurar que 

las diversas voces sean escuchadas. Esto hace que sea los diferentes defensores y 

activistas de los derechos humanos y otros activistas en el continente, se motiven 

para el trabajo en conjunto con Wola, suministrándole a la organización 

información y perspectivas locales. 

2- Forja conexiones claves con funcionarios del gobierno y organizaciones 

multilaterales para influir sobre las políticas de los EEUU en la región. Esto hace 

que el trabajo de Wola se vea reflejado en la participación de audiencias 

legislativas, eventos sobre asuntos importantes de la mano con recomendaciones a 

 
54 Su personal consta de diferentes direcciones como Dirección Ejecutiva, de Programas, de Finanzas y 
Operaciones, de Comunicaciones, de Investigaciones, de Redacción, de Propuestas, de Coordinadores de 
programas como Seguridad ciudadana, de Políticas de Seguridad Regional, de Programas de México y 
derechos de migrantes, Programa de los andes y de Políticas de drogas. Existe personal con cargos de 
Oficial de Comunicaciones, de Programas de desarrollo institucional, asistentes de Programas, asistentes 
de Dirección ejecutiva y Coordinador de Programas de pasantías Sally Yedelman, una gama de Asesores 
y Senior asociados (Wola, 2014) 
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las diferentes entidades,  gobiernos y gestores de políticas, y así promover el 

diálogo entre sociedad civil y gobiernos para diligencias políticas alternativas. 

3- La influencia política que promueve Wola, está dirigida a promover el debate 

público sobre temas fundamentales como lo es, los derechos humanos. Esto es 

realizado a través de medios de comunicación, realización de eventos públicos, 

con académicos, funcionarios y activistas. Realiza investigaciones relevantes 

sobre lo que acontece en la región y centra sus análisis bajo la tutoría de un equipo 

experto sobre América Latina y el Caribe. Wola tiene disponibilidad de los 

recursos en línea sobre sus eventos, informes, delegaciones a la región y desde la 

región hacia Washington, es carácter público. 

4- Wola es considerado un recurso clave para la sociedad civil en Latinoamérica 

permitiendo la realización de coaliciones en investigaciones, campañas sobre 

incidencia política y participación de debates públicos. Esto hace que la labor que 

Wola realiza frente a los derechos humanos esté en permanente colaboración con 

organizaciones de base y Sociedad Civil en general, contribuyendo a un consenso 

para la acción de alianzas que permitan comprender las políticas estadounidenses 

(Wola, 2014). 

 

Wola ofrece diversos programas en la región, en países como Brasil, Colombia, Cuba, 

México, Centroamérica, Sudamérica, así como programas de migración y seguridad 

fronteriza, política de drogas, política de seguridad regional y seguridad ciudadana. En 

Colombia, su labor central está mediada por el contexto del conflicto y la continua y 

sistemática violación de DH y desplazamiento forzado masivo de comunidades étnicas 

(afrocolombianas e indígenas), así como amenazas a defensores de DH y sindicalistas. 

Lo anterior dirige su interés a que Colombia es el mayor receptor de ayuda militar de 

EE.UU en América Latina. Por lo tanto, el trabajo de Wola se ha dirigido por más de 

una década a la defensa de la sociedad civil, defensa de los DH y políticas de justicia 

social, especialmente en comunidades en situación de pobreza, así mismo, resalta su 

esfuerzo constante en lograr una disminución o abandono de asistencia militar por parte 

de EE.UU. a Colombia (Wola, et al, 2009) 

El trabajo de Wola en América Latina ha sido responsabilidad de Gimena Sánchez 

quien es coordinadora y encargada -junto con PCN, Afrodes y otras organizaciones 
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sociales de base- de establecer comunicación para un trabajo conjunto. En este sentido, 

Wola es un aliado estratégico cuya utilidad, para afrontar la crisis humanitaria vivida 

por comunidades afrocolombianas, reside en su capacidad de incidir en la política 

exterior de EE.UU, con el fin de abrir espacios de oportunidad política a las 

organizaciones afrocolombianas. El trabajo de Wola con PCN en Colombia está ligado 

al trabajo con las comunidades afrocolombianas en especial con organizaciones de 

base55 y consejos comunitarios56, el Consejo Laboral Afrocolombiano CLAF, entre 

otros, pero trabaja estrechamente con Afrodes y PCN. En una entrevista, Wola señala 

que su actividad con PCN radica en: 

  
Wola trabaja de cerca con PCN en una variedad de actividades, especialmente en 
coordinar cabildeo ante los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Consultamos 
con PCN y las otras organizaciones afrocolombianas para identificar las 
necesidades de las comunidades afro en Colombia y desarrollamos nuestros 
pedidos a autoridades con información suministrada por organizaciones como PCN 
(Wola-2, 2014, entrevista). 
 

Y PCN, señala que su trabajo con Wola consiste en: 
 

Tenemos organizaciones aliadas en Estados Unidos que nos ayudan hacer los 
puentes en el marco de relacionamiento y la visibilización, por ejemplo una de ellas 
el Wola nosotros tenemos una relación con Wola hace más de 10 años, es una de 
las organizaciones que tiene mucha credibilidad sobre todo en Estados Unidos, por 
todo el monitoreo y el trabajo que hace acá, tenemos relación con Global Rights, 
que también hace un trabajo similar que hace Wola, casi el mismo tiempo de 
relación […] son como tres organizaciones que hemos gestionada ahí a través de 
ellas […] a comentar la situación de derechos humanos que se están viviendo y la 
afectación a los derechos colectivos (PCN-B/ventura, 2014, entrevistado).  
 
Nosotros tenemos alianzas especificas con organizaciones específicas, entonces 
Wola es una de ellas con quienes tenemos una relación muy fuerte de apoyo 
mutuo, es decir, nosotros hemos apoyado cosas muy concretas que Wola tiene en 
su momento, y Wola siempre está apoyando todas las cosas que nosotros hacemos 
en términos de protección de líderes, en tema de defensa de los territorios (PCN-
Cali, 2014, entrevista). 

 

La alianza estratégica forjada entre PCN y Wola ha permitido desarrollar diversas 

actividades en forma bidireccional o binacional, como lo es: cabildeo político ante 

gobiernos de Colombia y EEUU (tema desarrollado más adelante), consultas con PCN y 

55Algunas organizaciones nacionales afrocolombianas como Cimarrón, Afrodes, PCN, PCN-Internacional 
y comunidades individuales como Curvaradó-Jiguamiandó (Entrevista, Wola2, 2014). 
56 Estos consejos comunitarios están ubicados en los departamentos de Cauca y Choco, entre ellos se 
encuentran Cocomacia, Cocomopoca, Cococauca. 
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otras organizaciones afrocolombianas sobre la situación de las comunidades, así como 

constantes visitas a las poblaciones afectadas. Todo ello es material básico para la 

elaboración conjunta de informes entre PCN y Afrodes, destinados a organismos en 

EEUU.  
Nosotros presentamos las demandas y comunicados de las organizaciones 
afrodescendiente denunciantes de violaciones de DH ante el Congreso EEUU, 
Embajada EEUU en Bogotá, el Departamento de Estado en EEUU, en Colombia a 
Oscar Gamboa57 de la Oficina del Vicepresidente de Colombia, a la Fiscalía de 
Colombia, a la Procuraduría de Colombia, y a la Unidad Nacional de Protección. 
[…] y estas entidades de manera formal, realizan revisión de medidas de seguridad, 
implementan políticas públicas (como por ejemplo situación en Buenaventura) 
investigan hechos de amenazas y asesinatos (Wola2, 2014, entrevista) 

 

La gestión que realiza Wola busca abrir espacios que den cabida a las denuncias 

públicas sobre violaciones de derechos humanos y amenazas padecidas por las 

comunidades afrocolombianas. Estos son espacios públicos como los entes 

gubernamentales en EE.UU. para la participación social y política del PCN y, en 

consecuencia, repercuta social y políticamente ante organismos más poderosos que 

influyen directamente en el Estado y gobierno colombiano. Esta labor política persigue 

influenciar las decisiones de las políticas internacionales y binacionales entre EE.UU. y 

Colombia, verbigracia de ello son las ayudas militares contra el narcotráfico, las 

fumigaciones y el TLC. Todos estos temas son de interés gubernamental en Colombia y 

efectuados directamente en territorios afrocolombianos. En concreto, este es el 

fundamento y sentido político que tiene la labor de Wola, mediar por una incidencia 

política de las organizaciones y comunidades afrocolombianas para que sean escuchadas 

y tenidas en cuenta en las decisiones políticas entre las políticas binacionales que se 

desarrollan entre EE.UU. y Colombia.  

 

Global Rights. 

Otra de las organizaciones importantes de la red ASCN y con las que el PCN ha 

desarrollado una alianza estratégica es la organización internacional Global Rights, 

57 Según como lo anota Tatiana Acevedo en el Periódico el Espectador del 14 de diciembre de 2013, 
Oscar Gamboa Zúñiga es Político afrocolombiano, fuera nombrado en el 2010 por el presidente Santos 
como director del Programa Presidencial para la Formulación de Acciones y Estrategias para el 
Desarrollo Integral de la Población Afro, Negra, Palenquera y Raizal. En el Gobierno de Uribe Vélez, fue 
director ejecutivo de la Federación de Municipios del Pacífico, Fedempacífico y Director de la 
Asociación Nacional de Alcaldes de Municipios con Población Afrodescendientes, Amunafro. (Acevedo, 
2013) 
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quienes trabajan hace 30 años en América Latina. En Colombia, Global fortalece las 

organizaciones de base para contrarrestar las discordantes políticas de los gobiernos 

contra los afrocolombianos victimas del desplazamiento causado por el conflicto interno 

del país. Este organismo presta asistencia técnica para el trabajo de incidencia frente a 

entidades y organismos políticos colombianos y ante la OEA para que reconozcan la 

dimensión étnica en el conflicto interno y, por tanto, se mejoren las condiciones de 

diversas poblaciones, especialmente los desplazados. El acompañamiento incluye 

labores conducentes a fortalecer a las comunidades para que participen en la Asamblea 

de la OEA, el Proceso de Cumbres de las Américas y en el Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos  Humanos (GlobalRighst, 2014). 

La alianza estratégica que las organizaciones afrocolombianas como PCN y 

Afrodes han tejido, con Global Righst en particular a través de la red ACSN en general, 

es establecer relaciones de solidaridad que permiten su asistencia a las audiencias de la 

CIDH. La entrevista de un activista del PCN advierte que: 

 
La relación con Global es un poco más general, aun cuando está enfocado por lo 
menos para Colombia con comunidades negras, pero su relación hay sido más 
directa con Afrodes […] por ejemplo con global Rigths, el tema que más 
trabajamos es el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ellos nos 
apoyan, Carlos Quesada nos ayuda muchísimo en la organización y preparación 
de las reuniones y audiencias con la CIDH por su campo de acción especifico, 
aunque cuando Wola nos ha apoyado muchísimo en este tipo de acciones. En 
2006 0 2007 hubo una audiencia con CIDH para discutir medidas cautelares 
colectivas para el PCN […] fueron del PCN tres, Josué, Carlos, Eliana, luego 
fueron del norte del Cauca para presentar el tema de la minería que fue en el 
2009, pero en el 2006 u 2008 se hizo unas tres visitas con audiencias en la CIDH 
para tratar el tema de medicas colectivas para el PCN. En el 2009 fue el tema de 
la toma de la minería en el Norte del Cauca, de Buenos Aires y Suarez, fue 
Hermencia Carabalí, Licifrey Arara, Eliana Antonio Rosero de Jurídica del PCN. 
Tal vez fue Carlos pero no me acuerdo. En las medidas colectivas fue Carlos, 
Josué Santos, luego tuvimos una audiencia en el 2013 en marzo sobre violaciones 
de derechos contra las mujeres afrodescendientes que presentamos en el 
colectivos PCN, hubo otra antes de esta en el 2010 u 2011 (PCN-Cali, 2014, 
entrevista). 

 

Como se puntualiza en la entrevista y como lo ha señalado Espinosa Bonilla (2011), el 

PCN en el periodo del gobierno Uribe Vélez (2002-2010), asistió a diferentes 

audiencias en la CIDH: en Enero de 2002, el PCN solicita, audiencia para otorgamiento 

de medidas cautelares, para la protección de DH de comunidades amenazadas por 

grupos paramilitares en las cuentas de los ríos Naya y Yurumanguí. Ello dio como 
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resultado medidas de protección civil no armada. Fortalecer la presencia de FF.MM, 

recomendaciones a la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y un sistema de Alertas 

Tempranas. Para el 2003, el PCN solicita dos audiencias una en marzo y otra en octubre 

buscando medidas cautelares. La primera para la protección de siete líderes del PCN 

amenazados por los paramilitares, logrando la recomendación de fortalecer las fuerzas 

armadas en la localidad y el establecimiento de un sistema de comunicación; la segunda 

lograr la protección del líder Jorge Aramburo, quien fue amenazado, determinando así 

un sistema de comunicación y medios de transporte. En 2007, la Asociación para la 

Promoción Social Alternativa y el PCN solicitan Audiencia Pública sobre la situación 

de los afrodescendientes en Colombia, el resultado de la audiencia se dio con la 

participación del Estado colombiano y una visita en terreno a los afrodescendientes en 

Colombia por parte del relator especial para comunidades afrodescendientes (Espinosa 

Bonilla, 2011). 

En 2008 se realizan dos audiencias en la CIDH, una en marzo donde Afrodes, 

Global Rights y la congresista María Isabel Urrutia de la Alianza Social 

Afrocolombiana, quienes piden audiencia pública sobre la situación de DH de 

afrocolombianos desplazados, como resultado se envían una serie de recomendaciones 

al Estado para fortalecer los DH de los afrocolombianos, con especial recomendaciones 

al Gobierno. La segunda audiencia se realiza en octubre solicitada por la Universidad de 

los Andes (Observatorio de DH) Rappaport Center for Human Rights and Justice y el 

PCN, la cual se centró en tratar el tema de discriminación racial y acceso a la justicia de 

los afrodescendientes, como resultado se publicó el informe sobre la visita del Relator 

para los pueblos afrodescendientes de la CIDH (RelatorCIDH, 2009). En esta audiencia 

asiste José Santos Caicedo del PCN-Nacional, invitado por Wola. En 2009 el PCN, la 

Asociación Municipal de Mujeres y NOMADESC solicitan audiencia para la situación 

de las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas del Norte del Cauca. 

Como resultado se estudió la posibilidad de derogar los títulos mineros concedidos en 

los territorios del norte del Cauca (CIDHAudiencias, 2009; Espinosa Bonilla, 2011). 

Según registra el diario El País, el 14 de marzo de 2013, las organizaciones 

Global Rights, PCN, Asociación de Mujeres Afrodescendientes y del Caribe, Graciela 

Cha Inés, Corporación Caminos de Mujeres en Tumaco y el Palenque el Congal (grupo 

de mujeres de comunidades negras adscrito al PCN y representado por Danelly 

75 
 



Estupiñan) y Charo Mina (del PCN-Internacional), asistieron a la audiencia pública de 

la CIDH sobre situación de mujeres afrodescendientes en Buenaventura y la 

responsabilidad del Estado colombiano (El País, 2013). En esta audiencia la CIDH 

presentó recomendaciones para que el Estado cumpla con su obligación de prevención, 

protección, derecho a no repetición y reparación integral de las mujeres. Así mismo, en 

octubre de este mismo año, Afrodes junto con Global Rights solicitan audiencia para los 

derechos afrodescendientes contra la discriminación racial  

El sentido político de las audiencias de la CIDH frente a la vulneración de los 

derechos afrocolombianos se sustenta en que las audiencias son reconocidas y tiene 

legitimidad jurídica internacional. Es el mecanismo de visibilización y validación de los 

derechos de los individuos y colectividades en los países miembros de la OEA. Es decir, 

es la instancia que vela por la protección a los derechos de personas bajo la jurisdicción 

de los Estados americanos con especial atención a las poblaciones, comunidades y 

grupos discriminados y, donde se interpretan las normas internacionales de manera 

favorable para las personas o grupos que estén vulnerables bajo circunstancias 

desfavorables en su país. Esto significa el acceso a la justicia mediada 

internacionalmente, por lo tanto salvaguarda y preserva la integridad de las sociedad 

frente los abusos de gobiernos y estados, haciendo que regulen sus legislaciones en 

concordancia al SIDH. Por tal motivo, este órgano internacional tiene autoridad para 

pedir al gobierno las garantías fundamentales normativas y jurídicas para que se 

protejan los derechos de los afectados.  

Por otra parte, al observar las diferentes actividades, tanto de Wola como de 

Global Rights con PCN, infiere que en el ámbito transnacional en EEUU se abren dos 

espacios para la participación política internacional. El primero de ellos es generado por 

el trabajo político ejercido por Wola con la estrategia del cabildeo político desde las 

instituciones políticas gubernamentales de los EEUU y, el segundo lo genera Global 

Rights con la CIDH, permitiendo una importante conexión de jurisdicción transnacional 

derivada de las normas internacionales sobre derechos humanos. Por tanto, estas 

dinámicas de conexión entre PCN y la red ASCN desde Wola y Global Rights se 

instituyen mediante la comunicación que compone y mantiene la red. 
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Comunicación de la red. 

De acuerdo a lo anterior, la interacción entre PCN-Local-Nacional con lo supranacional 

por medio de la red ACSN a través de su núcleo Wola y Global, se realiza por medio 

del acompañamiento y retroalimentación de información de ambas partes. Esta 

interacción, producida a través del uso de internet (Della Porta y Mosca, 2005), facilita 

la comunicación interna y externa, lo que permite viajar fluida y simultáneamente a 

diversos espacios, superando barreras geográficas y temporales de modo bidireccional e 

interactivo. En este sentido, la comunicación, señala Castells (2012), es la construcción 

de significados que interactúan en un entorno natural y social. Es decir, se produce una 

interconexión mediante el acto de la comunicación que a su vez es el acto de compartir 

significados mediante el intercambio de información como fuente principal de 

producción social, siendo un proceso de comunicación socializada (Castells, 2012). Para 

Castells la comunicación socializada es la que existe en lo público donde se transforma 

continuamente a través de las tecnologías comunicacionales desde todos los ámbitos 

sociales, en una red que se interconecta desde lo local a lo global y a la inversa y que, a 

su vez, transforma el entorno de la comunicación y las formas en que se construyen 

(Castells, 2012).  

Es así que los individuos, grupos, organizaciones, movimientos, entre otros, que 

han adoptado la tecnología como herramienta de participación social y política, se han 

apoderado de una herramienta tecno-política (Castells, 2012; Toret, 2013). Entonces, la 

herramienta tecnológica es la tecno-política entendida como participación social y 

política manifestada en el espacio público, físico, digital y mediático para orientar 

acciones tanto en la web como en el territorio. Es así que, como lo especifica Toret 

(2013), las redes no solo sirven para coordinar acciones colectivas sino también para 

tejer el sentido de la propia acción, es un patrón de auto organización. Es un conjunto 

que, como ya lo había dicho Escobar (2010), contiene elementos que hacen parte de la 

comprensión de la acción desde la red (Escobar, 2010). 

En estos elementos se distinguen emociones y un vocabulario (Castells, 2012; 

Toret, 2013), que aluden a una construcción de sentido, a un discurso de conexión. 

Igualmente, señala Castells y Toret (2012; 2013), la información y la comunicación en 

red, forman una conexión entre los nodos. En el caso de la red transnacional desde el 
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PCN-Local-Nacional hacia la ACSN con Wola y Global, se articulan por la información 

y denuncias que generan los líderes del PCN y, desde luego, por los informes 

acompañados de Wola y Global. Estos informes llegan a la red ACSN y son difundidos 

a las organizaciones miembros de la red, activando así, una serie de apoyos de las 

mismas, bajo la figura de comunicados que llegan hasta las entidades internacionales y a 

los organismos gubernamentales tanto estadounidenses como colombianos. 

El PCN al apropiarse de la herramienta digital como un instrumento político para 

evidenciar las vulneraciones de los derechos afrocolombianos, realiza una acción 

política digital consistente en difundir su campaña de denuncia pública desde su página 

web y otras páginas aliadas como las de Wola y Global. Esta acción política genera y 

comparte significados e identidad como lo señala Castells (2012), bajo elementos de 

emocionalidad asociados a evitar el peligro, en este caso de las violaciones de derechos, 

visibilizando masacres, amenazas, desplazamientos masivos, megaproyectos 

implementados en sus territorios que cambian sus formas y modos de vivir o causan 

desastres ambientales, políticas belicistas con impacto negativo como la seguridad 

democrática y la lucha contra el narcotráfico que conllevan fumigaciones en sus 

territorios y otra serie de procesos negativos para las comunidades. Esta acción de 

denuncia a través de informes en red genera procesos de acción comunicativa y a su vez 

produce o repercute en una acción colectiva que efectúa cambios de emotividad en 

diversos actores que, conectados mediante la comunicación de la red, se vuelven actores 

colectivos consientes para exigir el respeto, la protección y el derecho a la vida a las 

entidades gubernamentales. 

 

Política comunicativa de la red. 

Las redes transnacionales de defensa y de cabildeo (Keck y Sikkink, 2000; 1999) 

utilizan estrategias y tácticas diversas como la política de comunicación que incluye la 

política de información en tanto la destreza de generar información para el uso político. 

Siguiendo a Keck y Sikkink (1999), los activistas se valen de acontecimientos que 

simbolizan sus vivencias negativas para crear redes en favor de las mismas tratando de 

persuadir mediante una política simbólica y de información y, paralelamente, presionar 

a las diferentes instancias gubernamentales para modificar sus políticas (Keck & 

Sikkink, 1999). Por tales razones sostienen que: “las redes modernas son vínculos de 
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intercambio político y de comunicación, con el potencial de efectuar la transformación 

mutua de los participantes” (Keck & Sikkink, 2000: 287) 

De este modo, la red ACSN, con la política comunicativa, desarrolla una 

estrategia política de lucha social de las bases, manifestando su rechazo a acciones de 

violencia y presentan, desde su visión analítica, sus aportes para posibles soluciones 

políticas y sociales. Esta estrategia política comunicativa que toma forma material de 

comunicados o cartas dirigidas a distintas entidades gubernamentales son respaldadas 

por las organizaciones miembros de la red ASCN (colombianas58 y de EE.UU.) ya sea a 

nombre de la propia red o respaldando una carta o comunicado de las propias 

organizaciones afrocolombianas, Afrodes o PCN. Es así que la red produce información 

a través de los comunicados o cartas para las distintas entidades, por tal motivo esta 

política comunicativa está dividida en dos: comunicaciones a entidades en EEUU y a 

entidades en Colombia.  

 

Comunicación para las entidades de EE.UU 

La red ACSN parte de una intensa estrategia de difundir la información sobre la 

situación y crisis humanitaria de los afrocolombianas a partir de 2006, a través de los 

discursos que atraviesan las políticas de EEUU implementadas en Colombia, ya sea por 

el Plan Colombia, el TLC y sus efectos negativos hacia las comunidades 

afrocolombianas. Esta estrategia ejerce una presión indirecta por parte de la red hacia el 

Estado colombiano, en este caso, como se resume a continuación a partir de cartas y 

comunicados que genera la red y que tienen eco en las entidades de EE.UU. 

En noviembre de 2006, la red envía cartas a los miembros del Congreso de los 

EE.UU. en cuanto a la preocupación del TLC y la afectación para las comunidades 

afrocolombianas y afroperuanas (Wola, et al 2006). En mayo 2007: se envía carta a los 

miembros del Congreso de los EE.UU. solicitando que participen en la reunión del 

Consejo Comunal previsto por el gobierno colombiano para asegurar el respeto de los 

derechos humanos y territoriales de los afrocolombianos. En Junio de 2007, se envía un 

informe a los miembros del Congreso Black Caucus con el fin pasar información para 

precisar datos de las comunidades afrocolombianas, en víspera de la reunión con el 

presidente Uribe. Como primer punto se informa sobre la reunión efectuada con el 

58 Las organizaciones colombianas que participan en esta red, son una gran variedad, empezando por las 
organizaciones de base afrocolombianas, consejos comunitarios afrocolombianos, entre otros.  
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gobierno Uribe en este mismo mes, pero señalan los acuerdos no son respetados por el 

gobierno colombiano. En segundo punto, informan la situación crítica de Buenaventura 

y Tumaco y las consecuencias adversas para los territorios afrocolombianos que tienen 

las fumigaciones. A ello anexan un informe sobre participación de las poblaciones 

afrocolombianas raizales y Palenqueras del II Consejo Comunitario, documento dirigido 

al presidente Álvaro Uribe Vélez, a los congresistas de los EE.UU. y a al presidente del 

Black Caucus Gregory Meet. En Octubre del 2007, la red ACSN59 envía un comunicado 

sobre situación y crisis humanitaria de los afrocolombianos al Departamento de Policía 

del Exterior y a la Cámara de Representantes de EE.UU. (DocumentoWola1, 2007). 

En Abril de 2008, la red ACSN envía un comunicado al Congreso de los EE.UU., 

a nombre de 168 organizaciones de bases afrocolombianas que están en oposición al 

TLC por las consecuencias negativas para las poblaciones afrocolombianas. Esta misma 

carta fue enviada a la presidenta Nancy Pelosi. En Julio de 2008, la red ACSN envía un 

comunicado al Departamento de Policía del Exterior, sobre situación de vulneración de 

derechos humanos y asesinatos de líderes de las comunidades afrocolombianas en 

Choco, Buenaventura y Nariño. En Agosto de 2008, la red ASCN, envía un comunicado 

a Deputy Chief Of Mission de la Embajada de EE.UU en Colombia para solicitar apoyo 

al proceso de restitución de tierras en los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó 

(Chocó), manifestando preocupación por constantes amenazas a los líderes de la 

comunidad. En Octubre de 2008, Wola, U.S. Oficce on Colombia, conecting civil 

society to policimakers, Center for International Policy y Latin Ameria Working Group 

Educatión Fund, realizan un trabajo detallado sobre el nuevo rumbo de la política 

estadounidense hacia Colombia, realizan una serie de recomendaciones al gobierno de 

Barac Obama, en cuanto a derechos humanos. En Septiembre de 2008, Wola y U.S. 

Office on Colombia Connecting civil society to policymakers, realizan un informe con 

el objeto de señalar las responsabilidades del Congreso de EE.UU. en los proyectos de 

cultivo de palma africana en territorios afrocolombianos. Noviembre 2008, Wola realiza 

un informe sobre actualidad étnica donde señala al gobierno norteamericano que antes 

de seguir apoyando militar y económicamente al gobierno colombiano debe garantizar 

política y diplomáticamente los derechos afrocolombianos (DocumentoWola, 2008)  

59 Para esta fecha era conocida como NASGACC, la ACSN se constituye en el 2010. 
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Para el 2009, en el mes de Agosto, la red ASCN envía un comunicado a la Sra 

Fatima-Binta Victoire Dah, al Sr Ion Diaconu; ambos del Comité para la Eliminación de 

la Discriminación Racial (CERD) Tratado de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, 

este comunicado tiene como finalidad dar algunas recomendaciones de la red al CERD 

para la revisión de las acciones de Colombia respecto a la discriminación racial 

afrodescendiente, llevadas a cabo el 12 de agosto de ese mismo año. (CERD, 2009) Una 

de esas recomendaciones que señala la red ASCN, es solicitar que el gobierno 

colombiano siga las recomendaciones formuladas por la Corte Constitucional de 

Colombia en el Auto 005 de 2009 sobre la situación de los afrocolombianos 

desplazados internos, además, por la preocupación que existia, en ese mismo año, sobre 

el incremento de amenazas contra los afrocolombianos y líderes defensores de derechos 

humanos.  

En Septiembre de 2009, la red ACSN envía una petición junto con un informe 

detallado a la Sra. Carmen Suro-Bredie, Presidenta de las Políticas Comerciales del 

Comité del Estado Mayor (TPSC) sobre observaciones del acuerdo del TLC con 

Colombia para las cuestión de derecho laborales al respecto en dos sentidos: a) la 

existencia del racismo estructural en Colombia, junto con el conflicto armado y las 

desigualdades que afectan a los afrocolombianos que el gobierno colombiano no aborda 

adecuadamente y b) el TLC entre EE.UU. y Colombia se formuló en un contexto de 

extrema violencia, desigualdad e impunidad que impidió a grupos étnicos 

(afrocolombianos e indígenas) participar en condiciones de igualdad. Los capítulos en 

materia de inversión, la propiedad intelectual y el medio ambiente en el TLC no tienen 

en cuenta los derechos legales y constitucionales de los grupos étnicos y su interés de 

desarrollo, violando los derechos de la propiedad colectiva conllevando al aumento de 

pobreza, discriminación, exclusión y persecución que viven las comunidades. Este 

informe detalla la situación de violencia generada por los grupos armados de los años 

recientes hasta el 200960 (Wola, et al, 2009) 

60 Este informe anexa la evaluación del CERD emitido en agosto de 2009, ya referenciado, se envía un 
documento emitido por Amnistía Internacional de febrero de 2009 sobre la situación de Curvaradó y 
Jiguamiandó (Amnistia Internacional, 2009). También se referencia un video sobre la situación y la 
huelga de los cortadores de caña de azúcar, realizado por Witness for Peace, (WitnessforPeace, 2008). 
Otro documento elaborado por TransAfricaForum sobre Derechos Autónomos de los Afrocolombianos, al 
igual se anexa listas de incidentes hacia los afrocolombianos atribuido a los paramilitares 2009 minados: 
Represión sistemática y Estados Unidos-Colombia TLC (TransAfricanForum, 2008) Igualmente se anexa 
el informe anual del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH sobre la situación en 
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Para abril de 2010, la ASCN junto con 36 organizaciones de EE.UU., 37 activistas 

internacionales, 150 organizaciones colombianas, 36 Consejos Comunitarios y 10 

activistas colombianos, envían una carta a asesores de Política Exterior y a Cámara de 

Representantes de EE.UU, solicitando que:  
 
Pedimos que ustedes copatrocinen la resolución de la Cámara H. Res. 1224, la cual 
reconoce y honra el trabajo importante que la Corte Constitucional de Colombia ha 
realizado a favor de las personas internamente desplazadas en Colombia, 
particularmente los afro colombianos, las comunidades indígenas y las mujeres, 
quienes son afectados desproporcionadamente por este gran problema humanitario. 
La resolución, la cual está encabezada por el Representante Hank Johnson del 
estado de Georgia, pide al gobierno de Colombia que implemente las órdenes de 
la Corte Constitucional en cuanto a estas personas desplazadas, y urge que los 
Estados Unidos trabaje con las autoridades colombianas para asegurar que estas 
órdenes sean implementadas completamente y afirma que el avance los derechos 
humanos en Colombia continúe ser relevante mientras que el Congreso delibera 
sobre las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos[61]. (Wola, et al², 2010)  

 

En Mayo de 2010, la ACSN envía carta a miembros y ayudantes de la Política Exterior 

y a congresistas del Black Caucus, sobre el caso de usurpación ilegal de tierras por parte 

de paramilitares y compañías de palma aceitera en los territorios afrocolombianos de 

Curvaradó y Jiguamiandó del Pacifico chocoano. (Wola y RedACSN, 2010). La 

difusión de información mediante comunicados y cartas a instancias gubernamentales 

en EEUU, generó un intenso intercambio político entre ACSN, las organizaciones 

afrocolombianas y las entidades políticas colombianas. A su vez, la red ACSN envió 

comunicados e informes a entidades colombianas para denunciar las vulneraciones de 

DH de los afrocolombianos y respaldar sus reivindicaciones. 

 

Comunicación para las entidades de Colombia 

Como en el caso de la comunicación a entidades en EEUU, la red ACSN intensificó en 

Colombia, a partir del 2006, la difusión de denuncias a través de la información sobre la 

situación de vulneración de derechos de las comunidades afrocolombianas y solicita a 

Colombia del 2008 (ONU, 2008). Es anexado el informe de Global Rights sobre la vida frente a la 
adversidad: La situación de los DH de los desplazados internos, mujeres afrocolombianas de abril de 
2009 (Globalrightsorg, 2009). Se anexa la carta de Wola-USOC para USAID sobre el cultivo de palma 
africana aceitera en Colombia de junio de 2009 
61 Los copatrocinadores originarios de la resolución son: Representantes Bárbara Lee, James McGovern, 
Donald Payne, Gwendolyn Moore, Bobby Rush, Raúl Grijalva, Mike Honda, James Moran, John Lewis, 
Jan Schakowsky, Keith Ellison, Lynne Woolsey, Eleanor Holmes Norton, José Serrano, Diane Watson, 
Danny Davis, Alcee Hastings, Jesse Jackson, Jr., Linda Sánchez, Michael Michaud, Sam Farr y Laura 
Richardson. (Wola, et al², 2010) 
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estas entidades locales protección. Como se ve a continuación un resumen de estas 

cartas y comunicados.  

Los comunidades remitidos por Wola a nombre de la red ACSN a diferentes 

entidades colombianas En Diciembre de 2007, Wola envía a la Vicepresidencia, 

Ministerio del Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Justicia, a 

Inspector General y Procuraduría de DH en Colombia, informando sobre las ejecuciones 

extrajudiciales de afrocolombianos (Wola y RedACSN, 2007). En Noviembre de 2008, 

Wola envía, a nombre de las comunidades afrocolombianas, un informe al 

vicepresidente Francisco Santos Calderón y al Presidente de la Comisión de avance de 

las comunidades afrocolombianas e indígenas, con el objeto de señalar una serie de 

recomendaciones para la evaluación de la atención prestada a las comunidades 

afrocolombianas (DocumentoWola, 2008). Para el 2010, siendo Juan Manuel Santos 

presidente de Colombia, la red ACSN envía una carta al director del Programa 

Presidencial para el Desarrollo Integral de la Población Afrocolombiana, Negra, 

Palenquera y Raizal, exponiendo su preocupación por el incremento de asesinatos y 

amenazas a comunidades y líderes afrocolombianos, ofreciendo recomendaciones 

(respaldadas con informes de las organizaciones PCN y Afrodes), sobre cómo el 

gobierno puede mejorar y abordar esta problemática. (DocumentoWola, 2010). 

La estrategia política de comunicación utilizada por la red para dirigirse a 

entidades de EE.UU. y Colombia, permite en forma directa denunciar y visibilizar la 

situación de las comunidades afrocolombianas y solicitar a estas instancias protección a 

las comunidades. En las entidades estadounidenses con el propósito mostrar las causas 

negativas que viven las comunidades afrocolombianas, de las diferentes políticas que 

ejercen en Colombia, y en Colombia visibilizar la grave crisis humanitaria que 

atraviesan las diferentes comunidades afrocolombianas y sus líderes por las dinámicas 

de políticas militares y económicas ejercidas en sus territorios. 

En definitiva, la comunicación de la red, como lo estipula Castells (2012) y Toret 

(2013), es una construcción de significados, una interconexión e interacción de 

información socializada que como herramienta tecnológica de comunicación se traduce 

como tecno-política. No solo se manifiesta en redes, espacios públicos sino que, 

además, coordina las acciones. Como señalan Sikkink y Keck (2000), esta herramienta 

de comunicación se configura en un canal de servicio a la información difundida por 
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ONG de derechos humanos con objetivos de largo alcance. Cabe resaltar que, la 

información y la comunicación esta mediada, discursivamente, por la vulneración a los 

derechos humanos, por ello se adscriben al SIDH, realizan cabildeo con el Black 

Caucus y organismos estadounidenses, etc., bajo el discurso de defensa sobre los 

derechos humanos. 

 

Discursos de conexión  

Para entender los valores de los actores de la red, el discurso sobre los derechos 

humanos funciona como instrumento que conecta un conjunto de características y 

normas de convivencia inscritas en sistema de valores universales como lo son los DH. 

Esta conexión se basa según Álvarez (2000), en el ejercicio de conectividad 

internacional del discurso, este emplea las tecnologías y la comunicación para generar 

flujos que se conectan y crean una “transnacionalización del discurso”, es decir, la 

circulación multidireccional de actores sociales vinculados más allá de las fronteras en 

un espectro amplio de contactos personales y colectivos. El argumento de Álvarez 

(2000) es la referencia a lo que se nombra discurso de conexión. La red ACSN, a nivel 

discursivo, adopta la ideología de los derechos humanos para, en términos de Olzak 

(2006) citado por Espinosa Bonilla (2011), convertirse en un mecanismo de coalición 

entre las organizaciones internacionales y locales que, aunando esfuerzos en acciones 

políticas (solidaridad y denuncia), se dirigen a entidades políticas de EEUU y Colombia 

con objetivos específicos pero comunes como es la defensa de DH (Olzak, 2006; citado 

en Espinosa Bonilla, 2011), es por ello que, la red ACSN es, ante todo, un intercambio 

de información y discusiones que generan redes tanto virtuales como físicas62 (Álvarez, 

2000). 

Los esfuerzos generados desde PCN y difundidos a través de la red ACSN hacen 

que, en términos de Álvarez (2000), el discurso de derechos humanos y su práctica 

discursiva de protección a los mismos, generen una identidad estratégica trazada por los 

derechos humanos. Es una identidad compartida en la medida que, a nivel local, tiene 

particularidades políticas y discursivas específicas pero que, en respuesta a la violencia 

en las comunidades afrodescendientes, aborda como estrategia la asunción de defensa 

de derechos humanos. Es decir, concurren en ACSN, organización que brindan 

62 Traducción propia de texto “Translating the global: effects of transnational organizign on local feminist 
discourses and practices in latin america” (Álvarez S. , 2000) 
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solidaridad (Wola y Global Rigths) y aquellas que buscan apoyo o solidaridad (PCN y 

Afrodes).  

La identidad de denuncia y de defensa transnacional de DH, ha permitido que las 

organizaciones afrocolombianas ingresen en espacios de justicia transnacional y política 

internacional de derechos humanos. Es ACSN como red de conexión e interacción con 

ONG internacionales de DH, activistas, académicos, la que ha aunado esfuerzos por una 

identidad colectiva frente a la defensa de derechos humanos, creando: solidaridad, 

creencias e intereses comunes además de identidades plurales y abiertas. Estos discursos 

y prácticas o, como señala Steinberg (2002), repertorios discursivos, producen cabildeos 

de presión transnacional en EE.UU., donde resalta la incorporación de elementos 

discursivos de defensa de derechos humanos a través de la jurisdicción transnacional del 

SIDH y las entidades gubernamentales encargadas para que los derechos fundamentales 

se protejan. Es una estrategia escalonada que parte desde las organizaciones 

afrocolombianas, seguido por las organizaciones internacionales, las entidades 

intergubernamentales y los gobiernos en un sistema de políticas internacionales 

(Álvarez, 2000). 

Esta interconexión es un proceso complejo y difícil para las organizaciones 

afrocolombianas. A medida que se genera interlocución con entidades extranjeras las 

organizaciones locales deben adherirse al discurso de DH, esto en términos de 

mecanismos y tácticas que manejan las ONG internacionales, partiendo del idioma (en 

este caso el ingles), para poder ser comprendidos y utilizar mecanismos discursivos 

como informes en cifras y la eficacia comunicativa de los activistas del PCN en sus 

visitas a EE.UU. Esto es a lo que Foucault (1995) y Sossa (2011) se refieren con la 

tecnología política, en cómo las relaciones de poder-saber son construidas en la 

sociedad actual. En estas relaciones existen factores determinantes como el discurso y 

las relaciones de poder que regulan el mundo social donde se deben adoptar estrategias 

y mecanismos que reproducen saberes y verdades bajo un proceso de naturalización de 

tipo hegemónico (Sossa Rojas, 2011). Es por ello que, las organizaciones locales al 

adoptar como aliados estratégicos a ONG internacionales de DH, se instituyen como 

actores limitados a los dispositivos técnicos que manejan estas entidades 

internacionales. Esto es un efecto y ejercicio de poder realizado sobre las 
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organizaciones locales o de base. En términos prácticos, para las organizaciones 

nacionales esta labor es sumamente compleja, explica un activista de PCN-Cali: 

 
[…] nos tocó hacer una reflexión en el tema de los DH en sí, digamos que empezar 
a introducir y a elaborar un discurso que se integrara más a ese espectro de 
derechos humanos que estaba promoviendo las organizaciones de DH y con ese 
discurso como a movernos a nivel internacional […] las particularidades del 
proceso de lucha como comunidades étnicas llamaba la atención pero era difícil de 
comprender para algunas en la comunidad internacional desde el punto de vista 
racial y de derechos colectivos, fue todo un proceso de ir elaborando un discurso 
que se ajustara más a lo que la gente dio a entender en el contexto de derechos 
humanos en general. El tema racial es un poco vetado, […] en el contexto de 
derechos humanos como empieza hablar del tema del racismo y de los derechos 
colectivos y del derecho a la consulta previa por ejemplo son cosas que no se 
comprenden pero que sentimos que la gente no quieren profundizar mucho. […] no 
fue fácil por lo que te digo, el tema desde la perspectiva racial y étnica en la 
comunidad de derechos humanos entenderlo, entonces muchas veces nos tocó 
ajustarnos como al discurso general, nos tocó digamos acomodar lo nuestro a las 
generalidades e intereses del discurso general de derechos humanos para ir 
generando una mínima incidencia e interés. (PCN-Cali, 2014, entrevista). 

 

Como se señala en la entrevista al PCN, el proceso del discurso de conexión de 

derechos humanos transnacional, no solo genera una identidad de DH sino que además 

se vuelve complejo en términos de comprensión a las organizaciones de base en el 

significado de ser afrocolombiano el sentido que tiene el territorio para su idiosincrasia. 

Esto conlleva a un proceso de adaptación de códigos universales frente a códigos e 

idiomas distintos, siendo en ellos donde se arraiga y genera la complejidad. Es un difícil 

proceso de adaptación al discurso de DH, desde otro idioma, otra cultura, es decir, hay 

un intercambio de códigos lingüísticos y de percepción de la materialidad, que se 

aprehenden, comprenden y adaptan a través del tiempo y con la fluidez del intercambio 

de información en la red.  

Por ello Castells (2012) señala que la informática genera nuevos códigos 

comunicativos que influyen en la identidad y la cultura de las comunidades de las 

sociedades globales, la defensa de los derechos humanos, la vida y la integridad de las 

comunidades, por lo tanto, las personas u organizaciones que incorporan estas prácticas 

de comunicación, se convierten en un medio comunicativo de conexión transnacional 

(Castells, 2012). Estos discursos viajan por internet como mails masivos e individuales 

dentro de la red ACSN formando un caudal informático conducido a diversas entidades 

sociales, académicas y gubernamentales. El discurso, al volverse transnacional, es 
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estratégico al vincular toda la problemática de violaciones de derechos humanos de las 

comunidades afrocolombianas con ONG internacionales (Wola y Global Rigths) y la 

red ACSN, para accionar su defensa frente a la comunidad internacional, entidades 

gubernamentales (Black Caucus) y supranacionales como el SIDH. Esta conexión se 

convierte en un escenario transnacional de oportunidad política discursiva y de acción 

que través de la revisión de políticas internacionales con Colombia abogan por el 

cumplimiento de normas y mecanismos sugeridos por el SIDH a los países miembros de 

la OEA. 

En este sentido, la dinámica transnacional de difusión de campañas señalada por 

Tarrow (2004) para la protección de los derechos humanos, es fundamental a través del 

uso del internet, específicamente, con los correos electrónicos, por sus costes mínimos 

de comunicación, aumentando la actividad transnacional de las organizaciones 

afrocolombianas y la recepción de estas demandas por parte las organizaciones 

internacionales (Tarrow, 2004). De igual forma, como señala este autor, la 

impersonalidad inicial de la red (comunicaciones vía mails y otros a través de la 

internet) seguido de viajes al exterior, estimulan nuevas conexiones transnacionales 

generadas por la oportunidad de las alianzas con otros activistas extranjeros, redes 

transnacionales y organismos internacionales de derechos humanos (Tarrow, 2004). En 

consecuencia, el ejercicio doble de difusión y defensa transnacional de las comunidades 

afrocolombianas además de las conexiones y alianzas con diversos actores 

internacionales de DH, permite que los activistas, como PCN y Afrodes, lleven sus 

denuncias públicas a escenarios internacionales de tal forma que su acción transnacional 

se convierta en alternativas de movilización internacional. Ello constituye que estas 

redes, se interconectan a través de los espacios de internet, facilitando la comunicación 

a nivel de: denuncia (tanto en EE.UU, como en Colombia), agenda (tanto en EE.UU. 

como en las comunidades afrocolombianas), discurso (de derechos humanos en todas 

las entidades, jurídicas, estatales, sociales y políticas), diálogo e interacción con grupos 

y aliados influyentes. 

En definitiva, la formación de la red a través de la información, comunicación y 

discurso que se interconectan desde el PCN con redes de defensa como ACSN (Wola y 

Global) son, en principio, la estrategia de acción que utiliza la red. Ahora bien, las 

alianzas que forjan la red ACSN, forman otra estrategia para llegar e influenciar a las 
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entidades gubernamentales de los EEUU y al SIDH. En este sentido, en el siguiente 

apartado se analiza cómo esta estrategia de alianza utiliza el cabildeo que desarrolla 

directamente el PCN y sus líderes en Washington con congresistas del Black Caucus, en 

coordinación de la red ASCN. Este cabildeo fue ejercido fuertemente en el segundo 

periodo del gobierno Uribe Vélez (2006-2010), abriendo espacios para el intercambio 

político entre organismos estadounidenses multilaterales tanto políticos como sociales, 

para influenciar en la política norteamericana que se aplican en Colombia y visibilizar 

su impacto en los derechos humanos de los afrocolombianos. 

 

El cabildeo en la red de defensa ACSN  

La conexión entre PCN y la red ACSN con la comunidad internacional, se analiza desde 

el concepto de redes transnacionales de cabildeo e influencia, según analizan Keck y 

Sikkink (1999) y Tarrow (2004; 2011), siendo su principal motivación los valores y 

principios que dependen del acceso a la información, donde su importancia estriba en la 

interpretación y el uso estratégico de la misma. La destreza de estas redes es su 

influencia en la capacidad de los actores para definir los temas importantes, convencer 

al público elegido que el problema se puede solucionar, emitir una serie de 

recomendaciones y vigilar su implementación. Por lo tanto, las estrategias desarrolladas 

son destinadas a utilizar la información y creencias para estimular la acción política y 

velar apoyo por parte de instituciones poderosas (Keck & Sikkink, 1999). La estrategia 

del cabildeo es su principal método para el logro de respaldos institucionales, 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

La red ACSN, en conjunto con las comunidades, organizaciones afrocolombianas 

y organizaciones de activistas en EEUU, es activada, por el papel fundamental de Wola 

y Global Rights, a partir de un desempeño como actor-red (Tarrow, 2005; Espinosa 

Bonilla, 2011). Como lo señala una de las entrevistas a activistas de Wola. 
 
Wola trabaja con PCN y Afrodes, en una variedad de actividades, especialmente en 
coordinar cabildeo ante los gobiernos de Colombia y EE.UU. Consultamos con 
PCN y otras organizaciones afrocolombianas para identificar las necesidades de las 
comunidades afrocolombianas. Desarrollamos nuestros pedidos a las autoridades 
con información suministrada por organizaciones como PCN, […] para visibilizar 
las violaciones, amenazas y asesinatos, y gestionar estas denuncias al público o 
funcionarios del Congreso de EE. UU, especialmente al Black Caucus, embajadas, 
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Departamento de Estado, Departamento del Trabajo y otras entidades donde se 
pueda hacer presión además de generar delegaciones a Washington DC en 
Colombia, a la Embajada de los Estados Unidos, a la Dirección de los Asuntos 
afrocolombianos, a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría de Colombia, 
y a la Unidad Nacional de Protección (Wola2, 2014, entrevista) 

El acompañamiento de Wola y Global Rights desde la red ASCN son, lo que Tarrow 

(2011) analiza, como coaliciones transnacionales. Estas adoptan dos formas: la primera 

es en forma de coaliciones de elementos internos y externos que supone la participación 

de ONG externas en las reivindicaciones de activistas internos. Es decir, actores 

nacionales que dependen de aliados internacionales que los conectan a Estados u 

organismos internacionales influyentes (Tarrow, 2011). En esto Wola manifiesta. 
 
Trabajamos a través del cabildeo privado (en reuniones y memos privados al 
Congreso, Departamento de Estado, la Casa Blanca y otros) y pronunciamientos 
individuales y colectivos, denunciando abusos. También trabajamos para que la 
prensa cubra las atrocidades que vienen pasando en las comunidades 
afrocolombianas, que coordine e incluya visitas de periodistas, publicando 
comunicados y escribiendo artículos e informes sobre la situación actual. También 
acompañamos a congresistas y otros oficiales en sus visitas a Colombia para que 
comprendan la problemática actual. (Wola2, 2014, entrevista). 

En este sentido, la red una vez articulada desde abajo con el PCN, se proyecta en su 

interior para que los líderes en su accionar colectivo se dirijan orgánicamente con sus 

informes, denuncias y viajes a EE.UU. Los viajes, visitas o giras del PCN a EEUU, se 

producen por la oportunidad de asistir a audiencias del Comisión-IDH. Con Wola se 

aprovechaba la oportunidad para que PCN visite diversos entes políticos. Una entrevista 

con un ex activista de Wola (2010-2012) señala que:  
 
Las giras se hacían con Afrodes y PCN siempre que estaban por CIDH, 
aprovechando que estaban en Washington, se hacían visitas al Congreso, al 
Departamento de Estado, con USAID; a reunirse para incidir sobre los temas Con 
estas giras de PCN y líderes de comunidades, nosotros intentamos presentar una 
narrativa que refleja más la realidad. Estas giras dado a que hay un respeto entre la 
relación con las organizaciones y Gimena (Wola) siempre se organizaban 
conjuntamente (Wola1, 2014, entrevista) 
 

Las visitas y giras63 son concertadas con Wola o Global Rights de acuerdo a las 

necesidades de cada parte y según lo requiera la situación. Estas visitas tienen agendas 

63 Visitas que se generan, en especial, por los diferentes activistas del PCN locales que son invitados 
directamente por Wola o por entidades académicas y políticas para denunciar y visibilizar las situaciones 
de crisis vividas en sus localidades. Al igual, estas visitas o giras se relacionan a las asistencias de las 
audiencias al CIDH, que varias de las localidades del PCN como Buenaventura, Cauca y Tumaco 
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específicas que, a pesar de, obedecer a coyunturas e intereses, tanto de ACSN como del 

PCN, son versátiles en tanto se pueden producir nuevos espacios de participación social 

y política. Aquí hay una dinamicidad no limitada por los intereses de la visita, sino por 

los intereses gestantes de la red y del mismo PCN.  

Así mismo, las visitas realizadas por el PCN y las agendas desarrolladas por la red 

ACSN, son apreciadas en el marco de las prácticas de la acción colectiva de una 

ciudadanía activa y que delibera en relación con la sociedad civil y el Estado (en este 

caso los organismos gubernamentales). La agenda logra vínculos y mecanismos de co-

partición de intereses, prioridades y control del quehacer político, cuya búsqueda es la 

incidencia en la toma de decisiones desde la deliberación argumentativa acerca de temas 

planteados en agendas que preocupan a la sociedad. Los actores de base buscan 

examinar e influir en la toma de decisiones políticas de los EE.UU. hacia Colombia, con 

el firme propósito de que las funestas condiciones que viven las comunidades afectadas 

sean evaluadas y tomadas en cuenta para propósitos de política exterior. Por tanto, estas 

visitas y agendas están estrechamente relacionadas con la estrategia de cabildeo político 

realizado por PCN y Wola desde 2006. 

 

Cabildeo con the Congressional Black Caucus. CBC 

La estrategia de cabildeo, se aborda como un proceso de incidencia que, según el caso 

analizado de PCN y afrodes (2006-2010), busca influir en las políticas de EE.UU. hacia 

Colombia. Hule (2002) señala que el cabildeo es un proceso de tres etapas, donde la 

recopilación de información es el paso fundamental para definir los problemas y 

establecer objetivos, como por ejemplo, que una iniciativa para modificar una ley sea 

rechazada por los legisladores. Este rechazo estaría basado en las consecuencias 

adversas para los interesados o afectados (Hula, 2002). Este tipo de cabildeo puede ser 

de tipo preventivo y, según analiza Tejada y Godina (2004), consiste en poner en 

marcha una estrategia anticipada para prever decisiones políticas que afectan el futuro 

de alguna agrupación, colectivo o comunidad. El cabildeo tienen como método principal 

las coaliciones (Hula, 2002), que incorporan los intereses organizados políticamente y 

solicitaron para mostrar la situación de comunidades afrocolombianas. En esas visitas fueron activistas 
como Carlos Rosero en el 200763, del PCN nacional, Clemencia Carabalí, Francia Elena Márquez en 
2009, del PCN Cauca, Danelly Estupiñan en 2013 del PCN Buenaventura, entre otros que no se precisa 
información. 
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cumplen con el papel de mediador institucional que concilian posiciones alejadas y 

procesan la información de propuestas o situaciones publicas antes que estas lleguen a 

los órganos políticos. (Hula, 2002).  

El cabildeo ejercido por el PCN, en alianza estratégica con Wola, es establecido 

como un cabildeo privado, ello quiere decir, un trabajo de influencia individual sobre 

congresistas del Black Caucus. El proceso de cabildeo inicia con el segundo periodo de 

gobierno de Uribe Vélez (2006-2010), donde líderes del movimiento social 

afrocolombiano, entre ellos PCN-Local-Nacional-Internacional y Afrodes, realizan 

trabajos en conjunto. Cabe destacar que el papel desempeñado por activistas desde 

EE.UU. como Marino Córdoba64 (exiliado por amenazas de paramilitares) y Charo 

Mina (activista PCN residente en EE.UU) fueron decisivos en la conformación de la red 

destinada a visibilizar la situación de las comunidades de base en Colombia. Estos 

acercamientos conjuntos detectaron qué elementos eran vitales para generar conexiones 

a partir de alianzas (Wola, Global Rights) y acciones de cabildeo en diversas entidades e 

instituciones políticas (Black Caucus).  En una entrevista, un activista de PCN relata 

que: 
Entre 2006 al 2012, fue un periodo intenso de cabildeo, de actividad en los Estados 
Unidos, promoviendo, educando esas solidaridades, digamos desarrollando redes 
de apoyo […] el foco de la red fue Washington, sobre todo porque las 
organizaciones más dinámicas y demás contactos directos con Colombia y las que 
nosotros teníamos contacto directo por la intensificación del Congreso y del 
Departamento de Estado, están todas ahí. Entonces era el centro de operaciones de 
coordinaciones de todo lo que se hacía. […] Wola tiene un énfasis muy fuerte de 
Cabildeo con el Congreso, el Dpto. de Estado, con United States Deparment of the 
Interior USDI. Wola y nosotros coordinamos lo que es este tipo de cabildeo, 
organizamos y participamos en presentaciones con el Congreso, no solo reuniones 
con congresistas sino presentaciones dentro del Congreso en temas específicos, 
[…] hemos hecho eventos de esta naturaleza, presentaciones, paneles, foros, 
eventos de carácter educativo, informativo, con la sociedad civil y organizaciones 
de derechos humanos de Washington. El cabildeo con Global Rigths, por ejemplo, 
es el tema de la CIDH. (PCN-Cali, 2014, entrevista). 

64 Según Leo (2009), de la silla vacía, en su artículo “Gerardo Cajamarca y Marino Córdoba: La cara del 
Lobby anti-TLC en Estados Unidos” Marino Córdoba fue activista de PCN. Funda Afrodes en 1999, 
desde entonces es su director y ejerce el trabajo político internacional de Afrodes USA. Marino al ser 
desplazado por paramilitares en el Choco, obtiene asilo político en EE.UU en 2002. Desde entonces, su 
labor en ese país ha sido abogar por los derechos de las comunidades afrocolombianas desplazadas. 
Marino y su organización Afrodes, junto con el apoyo de ONG, políticos y otros líderes de la comunidad, 
han logrado generar interés de congresistas norteamericanos demócratas en la agenda del TLC. (Leon, 
2009) 
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Para el PCN, el trabajo en EE.UU. de visibilizar las situaciones de vulneración de las 

comunidades afrocolombianas no solo ha sido evidenciar la situación sino que también 

han buscado hacer comprender, desde las ONG aliadas (Wola, Global y en general la 

red ACSN), a los organismos gubernamentales (Black Caucus) y a la CIDH la 

vulneración de los derechos humanos que incluye no solo asesinatos y amenazas a las 

comunidades y líderes sino también la vulneración de derechos territoriales y colectivos 

que son parte esencial de la forma de vida de estas poblaciones. En una entrevista 

vemos que: 
La visibilidad de la situación fue filigrana, eso nos tocó hacer un cabildeo intenso, 
pero también un trabajo educativo fuerte con las mismas ONG con las que 
estábamos trabajando y pues con la sociedad civil eso era un tiempo que se hacían 
las visitas que iba bastante gente y tratábamos de tener muchos eventos muchas 
presentaciones para estar hablando constantemente de la situación de la gente, 
muchas visitas al Black Caucus [….] el Black Caucus es la bancada de los negros 
en el Congreso, son elegidos por Estados entonces en los Estados donde hay más 
poblaciones negras se eligen a sus representantes negros, no son por 
circunscripción especial y es un número grande. Y ahí hay de todos, hay 
conservadores y republicanos, demócratas […] ahí hay unos mucho más receptivos 
al tema afrocolombiano, hay unos menos pero como todo se mueve (PCN-Cali, 
2014, entrevista). 

 

El cabildeo -realizado por PCN, Afrodes y diversas organizaciones y activistas 

afrocolombianos han realizado en EEUU- se ha mediado a través del Black Caucus65. El 

Black Caucus, según su página web http://cbc.fudge.house.gov/ es una institucionalidad 

representada en el Congreso de los EE.UU. por afroamericanos. Es una membresía 

exclusiva donde afroamericanos representan los diferentes estados de ese país. Como 

institución está constituida por: un presidente, junta directiva, consejo asesor 

empresarial, consejo asesor académico, oficina ejecutiva, vocero, oficina de 

comunicaciones, oficina para finanzas y recursos para el desarrollo, recursos y 

administraciones humanos, oficina de tecnología y comunicación, oficina de 

investigación y programas (BlackCaucus, 2014). 

Este grupo de congresistas afroamericanos tienen directa influencia en el 

Congreso de EE.UU. en cuestiones de etnia, raza y derechos humanos. Su influencia en 

las políticas norteamericanas en Colombia como el Plan Colombia, la ayuda 

65 Es la bancada o grupo de congresistas afroamericanos en el Congreso de los EE.UU. Los miembros del 
Black Caucus se unen para empoderar a los ciudadanos olvidados de los EE.UU. y abordar sus 
preocupaciones legislativas. Por más de 40 años el CBC ha sido la voz de la gente de color en el congreso 
(BlackCaucus, 2014). 
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armamentistas de la lucha contra el narcotráfico, las fumigaciones y el TLC, puede 

mediar en las afecciones a poblaciones afrocolombianas. En ese sentido, las 

organizaciones afrocolombianas se dirigen al Black Caucus en tanto consideran que 

pueden ayudar a resguarda los intereses de otros afrodescendientes o población negra. 

Pero esta percepción encierra otro dilema, el sentido de ser afro o negro en Colombia 

tiene un matiz distinto del sentido de ser afro o negro en EEUU. En ello existe una 

cuestión interesante que señalan activistas del PCN, quienes trabajan directa y 

constantemente el Cabildeo con congresistas afroamericanos y, es el sentido en que la 

labor de cabildeo les sumó un trabajo educativo adicional y paralelo tanto a los 

congresistas negros como a las mismas organizaciones aliadas al PCN (Wola y Global). 

Este trabajo educativo del PCN dentro del cabildeo, consistió en hacer 

comprender la cosmovisión de ser negros en Colombia, partiendo del derecho a la vida 

bajo la visión de derechos territoriales, étnicos y colectivos, transversalmente 

importantes y primordiales para los derechos humanos. Esta labor dentro del cabildeo, 

muestra un trabajo arduo de explicar la cosmovisión propia. Los activistas del PCN y 

Afrodes explican constantemente cómo se violentaba o vulneraban derechos frente a 

todas las causas que los generaban y qué padecían en sus propias comunidades. 

Un punto importante en este trabajo de cabildeo político que enfrentó el PCN fue 

la lucha de cabildeos entre organizaciones y activistas afrocolombianas. Unas batallaban 

contra el TLC y sus repercusiones en sus territorios, mientras que otro sector, liderado 

por el gobierno colombiano y con otros actores de las comunidades afrocolombianas, 

estaban a favor del TLC. Estas últimas, presentaban informes y reportes con un 

panorama positivo en materia de derechos humanos, demostrando66 que la violencia en 

Colombia hacia las poblaciones afro o étnicas se estaba reduciendo. El trabajo del PCN 

para contrarrestar la campaña ejercida por delegaciones del gobierno y en 

representación de comunidades negras a favor del TLC, fue un arduo ejercicio 

escalonado de cabildeo, en tanto debieron desentrañar contextos, intereses y actores.  

Las luchas de cabildeo entre organizaciones afrocolombianas como PCN y 

Afrodes y las comisiones enviadas por el gobierno Uribe, según explica de la Torre 

66 En Comunicado del PCN (2011) muestra como la insatisfacciones por la persistencia de esta situación 
en el actual gobierno Santos, dando como resultado que la administración Obama y algunos líderes del 
Congreso de los EEUU aprobaron el TLC en el 2011 con el argumento, de que la violencia en Colombia 
no es tan considerable como las informaciones y comunicados muestran, de tal manera que en el 
Gobiernos Santos se ha mostrado grandes avances en DH  (PCN, 2011) 
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(2011), representan los nuevos matices del activismo transnacional de redes outsiders e 

insiders. El PCN forma un activismo outsiders a través de la red transnacional ASCN y 

de carácter contestatario, demandando rendición de cuentas, propensa a articular grupos 

e individuos que trabajan internacionalmente y que comparten valores, un discurso 

común e intercambiando de información con académicos, intelectuales y especialistas 

en los temas que defienden. Son abiertos a quien quiera participar de la red, la alianza o 

coalición (De la Torre, 2011). 

Uno de estos efectos del cabildeo realizado en EEUU, como lo señala Juanita 

León en la Silla Vacía (2009), consistió que en 2007 el congresista Donald Payne67 

lideró en el Congreso de EE.UU. una petición de asignar 15 millones de dólares en el 

presupuesto del 2008 al programa de desarrollo económico y de derechos humanos para 

las comunidades afrocolombianas. En junio de ese mismo año, 50 representantes de la 

Cámara baja de EE.UU. apoyaron la iniciativa de la importancia de consultar 

previamente a las comunidades afrocolombianas sobre los proyectos de desarrollo en 

sus territorios. La iniciativa de Payne fue bloqueada o evitada por los congresistas 

Gregory Meeks68 e Yvette D. Clarke. El congresista Meeks, también del Black Caucus, 

se convirtió en el principal aliado del gobierno Uribe para la aprobación del TLC. En 

esto jugó un papel fundamental el lobby realizado por el gobierno a través del 

afrocolombiano Oscar Gamboa, encargado del tema de las desigualdades raciales en la 

Vicepresidencia. Esta lucha de cabildeos colocó como oponente al proceso del PCN al 

congresista Meeks, quien influyó para que el gobierno Uribe incluyera líderes negros en 

el gobierno colombiano, dando vía a que la élite afrocolombiana tomara más fuerza 

(Leon, 2009). El contra-peso ejercido en el Black Caucus por Gregori Meeks, fue una 

labor ardua que el PCN tuvo que afrontar en su labor de Cabildeo en el Congreso 

estadounidense. 
 

En ese tiempo había una contrapartida muy tenaz donde negros de aquí estaban 
haciendo campaña a favor del TLC. Ahí estaba Oscar Gamboa quien era director 
de la asociación de municipios en ese momento, estaba en algo más y bueno, estaba 
allá Luis Gilberto Murillo aliados y soportados por un congresista negro que se 

67 Donal Payne Milford (padre) Fue miembro del Black Caucus, Representante de EEUU por el distrito 
10 de New Jersy en el Congreso. Perteneció al partido demócrata. Fue el primer afroamericano en 
representar a su distrito en el Congreso. Murió en el 2012. (Answers, 2014) 
68 Gregory Meeks Weldon miembro del Black Caucus, representante de los EEUU del quinto distrito de 
New York, miembro del partido demócrata. Miembro de Caucus de Conservación Internacional y la 
Coalición del New Democrat. (BlackCaucus3, 2014) 
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llama Gregori Meeks en EE.UU y ellos eran la campaña abierta en favor del TLC, 
entonces no solo teníamos al Uribismo y toda la cosa, sino que teníamos negros 
haciendo campaña al TLC también iban constantemente al congreso a visitar las 
oficinas del Black Caucus. […]  Tenían cierta afinidades como aceptación entre 
algunas oficinas, entonces ahí habían algunas de las oficinas que estaban “hold” o 
algunas estaban muy radicalmente en contra del TLC, estaba Bárbara Lee [69], 
Hank Johnson [70] y varios Era un trabajo en que había que escribir bastante, sacar 
muchas comunicados todo el tiempo, hablando, relacionando el tema de 
violaciones de los derechos humanos y el TLC y cómo veíamos que eso iba a 
afectar o impactar en las comunidades. Por eso visitamos constantemente las 
oficinas de los congresistas con un tema y con el otro mostrando las violaciones, 
mostrando como el TLC iba a afectar los derechos territoriales de las comunidades. 
Fue entonces cuando conocimos a Global Health Watch71, fue muy importante 
porque es una organización que tiene claro el tema del TLC y es ese su enfoque los 
temas económicos, donde está Lori Wallas72. (PCN-Cali, 2014, entrevista). 
 

El apoyo de otras organizaciones afrocolombianas y congresistas negros 

estadounidenses al tema de TLC generado por el gobierno, produjo una alianza 

fundamental con el congresista afroamericano Meeks, en el Black Caucus, quien generó 

otro panorama y discurso dentro del Congreso a favor del TLC aduciendo que era 

propicio para el desarrollo de las comunidades afrocolombianas. Este fue otro elemento 

de ardua labor para el cabildeo del PCN. 
 
Cuando Gregori Meeks asumió el problema, fue uno de los primeros congresistas 
negros que nosotros contactamos, este tipo, lo primero que hizo fue obligarnos a 
romper radicalmente con él tras venir a Colombia y a amigarse con Uribe. El en sus 
discursos dice que Uribe es como su hermano, que Uribe es un gran presidente […] 
Entonces va al congreso a decir que el habló con los afrocolombianos, claro Uribe 
lo trajo a Buenaventura, al Chocó, por eso dice que ha estado con comunidades 
afrocolombianas y que el TLC sirve, que es una buena cosa para el desarrollo de 
las comunidades (PCN-Cali, 2014, entrevista). 

69 Bárbara Lee es integrante del Black Caucus, representante demócrata por el distrito 13 de California 
1998-2013. Fue presidenta del Black Caucus, co-presidente del Congreso Caucus progresista. Única 
miembro de las cámaras que se destacó contra la guerra y el uso de la fuerza tras el 11 de septiembre de 
2001, fuerte crítica de la guerra contra Irak. (BlackCaucus1, 2014) 
70 Hank Johnson Jr. Miembro del Black Caucus, representante de los EEUU por el distrito cuatro, Giorgia 
desde 2007, miembro del partido demócrata. (BlackCaucus2, 2014) 
71 Según su página web http://www.citizen.org/  La misión de Global Trade Watch de Public Citizen es 
garantizar que en esta era de la globalización, la mayoría tengan la oportunidad de disfrutar de la 
seguridad económica, un medio ambiente limpio, alimentos seguros, medicinas y productos, el acceso a 
servicios asequibles de calidad, tales como el cuidado de la salud y el ejercicio de la decisión democrática 
-Haciendo sobre los asuntos que afectan sus vidas (PublicCitizen, 2014) 
72 Lori Wallach es directora y fundadora de Global Trade Watch. Es una activista experta en temas de 
negocios global. Ha sido crítica ante el Congreso de EEUU en los tratados como el TLC, la OMC y otros 
tratados que han perjudicado al ciudadano actual. Juega un papel principal en los tratados de libre 
comercio actuando como vigilante a favor del consumidor. Ha promovido el interés público en relación 
con la globalización y los acuerdos comerciales internacionales en todos los foros: el Congreso y los 
parlamentos extranjeros, los tribunales, los organismos gubernamentales, medios de comunicación y las 
calles. (PublicCitizen, 2014) 
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Las dos posturas, tanto del cabildeo del PCN como el cabildeo por parte de las 

comisiones de gente afrodescendientes propiciadas por el gobierno, mostraron dos 

discursos en la incidencia al congreso. Esto produjo desinterés en algunos congresistas 

afroamericanos a las solicitudes, informes y quejas del PCN, por ello el cabildeo fue 

arduo en tanto debió explicar y describir contantemente la situación de vulneración de 

derechos de las comunidades y la estrecha relación con el TLC una y otra vez. Un 

activista de PCN-Cali, relata esta situación: 

 
Meeks se presenta como la vos de los afrocolombianos en el congreso de EE.UU, y 
los otros congresistas son muy respetuosos y no lo cuestionan. Nosotros 
empezamos a visitar las oficinas para contar las consecuencias del TLC por sus 
diversas razones, unas pocas oficinas de tres mujeres son las únicas que 
cuestionan pero dicen que por qué el congresista dice lo contrario, entonces 
nosotros decimos que es una pregunta que ellos le tienen que hacer. […] Algunas 
oficinas toman distancia con nosotros, por ejemplo una oficina me dijo que: “uno 
escucha una cosa del uno y otra cosa del otro”, que teníamos que unir y traer un 
solo mensaje.  Esto era parte del desconocimiento pero también de la falta de 
intereses. […] Porque esa oficina no puede ver que hay dos discursos 
completamente diferentes, distintos como el agua y el aceite, que no se pueden 
unir, que son contradicciones que pasan en cualquier comunidad. Ellos allá tienen 
una y mil divisiones, entonces fue un proceso muy muy dispendioso, largo de 
discusiones, de estar contando, dele y dele con lo mismo, como violan los 
derechos, qué está pasando con las comunidades, las fumigaciones, las relaciones 
entre militares y paramilitares y todo eso para que fueran prestando atención al 
problema y las distintas posturas (PCN-Cali, 2014, entrevista).  

 
La insistencia en el discurso del PCN sobre la crisis humanitaria en las comunidades 

afrocolombianas, logró eco y comprensión en tanto el tema de la violación de derechos 

territoriales de las comunidades afrocolombianas fue introducida para la negociación del 

TLC. El argumento de los derechos humanos en cuestiones de políticas para el TLC era 

algo nuevo, ya que las políticas económicas se presentan por encima de las 

comunidades. Un activista del PCN-Cali relata que: 
 
La movilización contra el TLC se estaba casi que perdiendo a pesar del argumento 
de la violencia contra los sindicalistas. Uribe empezó a mostrar que no estaban 
matando tanto en Colombia y empezó a hacer cositas para mostrar que estaban 
corrigiendo el tema de DH y todo el mundo se echa para atrás. […] Aparece Lori 
Wallas, quien siempre busco un argumento para oponerse al TLC. Ella entendió 
que significaba la violación de los derechos territoriales de las comunidades negras. 
Descubrió cómo las normas que hay en el TLC les dan muchísima protección a las 
multinacionales contra el Estado colombiano mismo. Una multinacional que se 
establezca en territorios afrocolombiano y nosotros la demandamos, 
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inmediatamente demandan al Estado, entonces el Estado no va a respondernos a 
nosotros, va a responderles a ellos (PCN-Cali, 2014, entrevista). 

 
Al encontrar eco a las peticiones generadas por el PCN en la activista y directora del 

Gobal Trade Watch, Lori Wallas, se inicia otro proceso de reconstrucción del discurso 

para el PCN. Este proceso consistió en traducir las problemáticas y planteamientos a 

argumentos económicos, es decir, lograr una legibilidad de los sucesos acaecidos en las 

comunidades y que el Congreso estadounidense lo comprendiera. 
 
Entonces ella ayudo muchísimo a laborar los argumentos en el contexto económico 
y digamos que en el lenguaje que era más apropiado para el congreso en este 
momento, y digamos, que nosotros nos agarramos de ahí y empezamos a escribir y 
a sacar y a llevar y eso tuvo un impacto muy fuerte, ahí fue donde Uribe nombra a 
Paula Moreno ministra de cultura, claro ahí fue donde empezó a acomodar los 
negros por todas partes, eso fue ya en el 2008-2009. Nombro a Paula, la embajada 
de Colombia en Estados Unidos empezó un trabajo intenso de organizaciones y 
Gregori Meeks ayudo muchísimo en eso, abrió becas, unas capacitaciones para que 
la gente negra pudiera entrar y trabajar en la embajada, eventos culturales en 
Washington  en New York, en Florida, era intensísimo fue toda una atención a los 
negros. Fue el periodo donde el Departamento de Estado asignó recursos 
específicos para las comunidades negras e indígenas, ese primer periodo fue como 
16 millones de dólares o algo así, y luego fueron 60, ellos se les llenaba la boca con 
esos milloncitos que es para repartir para los dos grupos étnicos y bueno eso se les 
va en burocracia (PCN-Cali, 2014, entrevista). 

La campaña de Uribe en EE.UU. para la aprobación del TLC tuvo estrategias 

institucionales múltiples, como lo fue el nombramiento de una afrocolombiana como 

Ministra de Cultura, el otorgamiento de becas a afrocolombianos por parte de la 

Embajada Colombiana en EE.UU, esas fueron algunas de las cuales tuvo lugar para 

mostrar otra situación diferente de la que se estaba viviendo en las comunidades.  

  
Fue un periodo en que digamos finalmente como que caló un poco el mensaje y 
también digamos que fue uno de los periodos y momentos en el que nosotros 
encontramos maneras de ajustar el lenguaje a la dinámica y al contexto, todavía 
seguir hablando de los derechos territoriales y las violencias de los derechos y la 
violencia en los territorios como ajustados a la agenda del momento y tuvo un 
impacto bastante importante. En EE.UU. nos invitaban a muchas cosas, por eso 
Uribe tuvo que moverse fuertemente y llevar delegaciones de gente negra, 
alcaldes y alcaldesas de gente recién elegida, los llevaba hacer campaña para el 
TLC. Ahí jugo un papel muy importante la red, nosotros pudimos, digamos, como 
sabotear en muchos casos y hacer presencia en muchos sitios donde llegaba 
Uribe. Él fue con la campaña de los corazones, eso se generó varias campañas, él 
fue a varias partes y la gente se aparecía allá usando el corazón con sangre para 
hacerle contra-campaña al logo de Colombia es pasión. En cualquier evento 
siempre había alguien que se paraba y decía: “qué pasa con los afrocolombianos y 
los territorios y todo esto”. Esto fue bastante significativo, yo creo que fue muy 
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eficaz y nos enseñó mucho en términos de encontrar donde está el punto 
neurálgico donde se puede agarrar para desde ahí poder generar presión (PCN-
Cali, 2014, entrevista).  
 

El trabajo de cabildeo, por parte del PCN, en el Congreso y el trabajo de presión en las 

presentaciones públicas realizadas por Uribe, fueron estrategias claves para ser 

escuchados como organización en representación de las comunidades afrocolombianas 

que sufren la consecuencias de políticas no pensadas para las comunidades. En este 

trabajo, el PCN tuvo como aliado imprescindible a Afrodes, ya que algunas actividades 

se realizaron a nombre de esta organización, por ser quienes han tenido mayor 

trayectoria y presencia en este tipo de acciones en EE.UU. Es importante resaltar que el 

cabildeo a favor de la situación de las comunidades afrocolombianas se inicia con el 

trabajo de Marino Córdoba, director de Afrodes (León, 2009).  

Desde el 2002, Marino establece contacto con la asistente del congresista de 

Detroit, John Conyers, miembro fundador del Black Caucus, quien le concede un 

espacio en la plenaria del congreso para hablar de la situación humanitaria de las 

comunidades negras, de esta forma el tema de los afrocolombianos ingresa a la agenda 

bilateral. En este trabajo de cabildeo, Marino, se reúne con otros congresistas del Black 

Caucus de izquierda como Donald Payne y Cinthia MacKinney73, quienes se convierten 

en fuertes aliados, además de otros congresistas como George Miller74, William 

Delahunt75, Jim McGovern76 quienes trabajan e insisten en los derechos sindicales en 

Colombia (Leon, 2009). El PCN resalta su labor con Afrodes, siendo que este primeriza 

el trabajo de cabildeo mucho antes.  
 
Yo estuve en todo ese tiempo, de 2006 hasta 2012, un periodo intenso. Desde el 
2008 se empieza hacer presión, pero en ese escenario del Black Caucus y con las 
ONG internacionales se hacen más eventos, diferentes eventos. Se nos invita a 
hablar de la situación y trabajar la situación y eso, todo este cabildeo en 
Washington. Yo empecé a ir en el 2006 pero la actividad más fuerte fue en el 2007 

73 Cynthia Ann Mackinney, Político y activista,  miembro del partido demócrata primera muer 
afroamericana en representar a Georgia en la Cámara de representantes, estuvo por una década, 
perteneció al Black Caucus. (BlackPast, 2014) 
74 George Miller congresista del Partido Demócrata y representante a la cámara del distrito 11 de 
California. (Georgemiller, 2014) 
75 William D. Delahut, representante de EEUU por el Distrito 10 de Masachusetts al Congreso hasta el 
2011, miembro del Partido Demócrata (Govtrack.us, 2014) 
76 Jim McGovern Miembro de la Cámara de EEUU representante del segundo distrito de Massachusetts 
por el partido demócrata. Su carrera política se ha dirigido a los derecho humanos internacionales 
defendiendo a países como el Salvador, Sudan y Colombia. Miembro del Caucus Progresista del 
Congreso. (JimMcGovern, 2014) 
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y, definitivamente en el 2008 se consolida a través de la red, empezamos a 
consolidar mucho mejor y más con PCN también un trabajo más organizado, más 
directo muy de la mano con Afrodes, incluso decidimos, dado que Afrodes era el 
que tenía presencia directa pues allá estaba Marino Córdoba, hacer el trabajo a 
través de Afrodes, yo me integre como Afrodes para hacer ese trabajo de Black 
Caucus. […] además muchas cosas aparecen como Afrodes pero era la dinámica 
realmente se planteaba desde acá (PCN), para fortalecer Afrodes y hacer a través 
de ellos a pesar que yo era PCN. Hicimos esto a través de afrodes y de la red pero 
realmente éramos nosotros los que éramos activos, tuvimos muchas 
comunicaciones con centenares de firmas, entonces eso da mucha 
representatividad. Por ejemplo esa carta que hicimos a Nancy Pelosi77 presidenta 
en el congreso de ese momento, le llevamos una carta diciéndole mire nosotros 
estamos preocupados y mamados de todo este tema, queremos que le presten 
atención a estas cosas (PCN-Cali, 2014, entrevista). 

 
Al analizar la dinámica de cabildeo de la que formó parte el PCN frente a la promoción 

del TLC 2006-2010, se revelan diversos dinamismos realizados por PCN. El primero de 

ellos fue hacer un trabajo educativo para que, tanto organizaciones de apoyo de la red 

ACSN como las entidades gubernamentales, logren comprender el significado de la 

cosmovisión de derechos territoriales y colectivos para las comunidades 

afrocolombianas y la consecuencia adversa de mega-proyectos y otros. El segundo, lo 

que significó contrarrestar el discurso institucional del gobierno colombiano, donde un 

sector de afrocolombianos, conducidos por el gobierno mostraron un discurso contrario 

y de conveniencia con el TLC para estas comunidades. El tercero, el cabildeo realizado 

con la asistencia de Lori Wallach, activista y crítica de los tratados de libre comercio de 

EE.UU., ayudó a ajustar el discurso del PCN a un significado y valor entendido por el 

Congreso de EE.UU. Para el PCN, el TLC fue fundamental en tanto tema catalizador de 

interés y, la estrategia de contra-campaña o anti-TLC, coadyuvó eficazmente en el 

cabildeo, logrando visibilizar el triste escenario de vulneración de derechos humanos 

que afecta a las poblaciones afrocolombianas. 

Lo anterior, frente al concepto de redes transnacionales de cabildeo cuya principal 

motivación es, según Keck y Sikkink (1999), difundir los valores y principios y, como 

papel principal, conseguir los objetivos. De modo que, la acción política se traduce 

como posibilidad de búsqueda y aprovechamiento de recursos estratégicos, “las 

palancas”. Es un escenario donde personas y organizaciones con poder de influencia y 

de toma de decisión, ofrecen espacios políticos como lo son los congresistas 

77 Nancy Pelosi, fue la presidenta de la Cámara baja en los Estados Unidos desde el 2006, por el partido 
demócrata. Congresista del distrito 12 de California. (NancyPelosi, 2014) Carta sobre situación 
afrocolombianos en el pacifico. (Afrocolombians, 2008) 
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estadounidenses cuyo trabajo, en una institución poderosa, conlleva a que las acciones 

emprendidas y realizadas por el PCN, a través de la red ACSN, se conviertan en un 

verdadero activismo transnacional. Es así que, el cabildeo se convierte en la principal 

estrategia, motor y táctica de las redes de defensa para los derechos de las comunidades 

afrocolombianas. El cabildeo significa la articulación más poderosa entre la red ASCN-

PCN con entidades gubernamentales y del SIDH. Permitió un intercambio político, 

recordando a Tarrow (2004), mucho más fluido entre el Congreso estadounidense, 

normas internacionales y nacionales y recomendaciones al Estado colombiano. Por 

tanto, el intercambio político es un proceso de múltiples y cambiantes etapas (respuestas 

y visitas: cabildeo). 

 

A modo de conclusiones. 

La red ASCN se estructuró desde arriba con un núcleo que lo compone dos importantes 

organizaciones de DH, quienes son las receptoras de estas acciones colectivas de 

denuncia desde abajo de las organizaciones afrocolombianas Desde arriba, supone 

todas las acciones de conexión que emplea la red como estrategias y mecanismos que 

defienden el objetivo principal de la red, salvaguardar la vida de las comunidades 

afrocolombianas, y búsqueda de ayudas en sectores con poder de decisión como the 

CBC y la CIDH. Estas estrategias constituyen acciones como el cabildeo, sustentado en 

la búsqueda de aliados políticos que analicen los impactos negativos de la política 

exterior de los EEUU en Colombia (Plan Colombia, TLC, asesoría militar, 

megaproyectos, financiación contra el narcotráfico y respaldo a la política de Seguridad 

Democrática) cuyas acciones repercuten en las comunidades del Pacifico. Y de 

instancias de justicia transnacional como el CIDH que aboguen a la normativa 

internacional de ayuda humanitaria. La estrategia del cabildeo transnacional, permitió 

abrir estos dos espacios de participación política al PCN y poder demostrar, argumentar, 

denunciar y defender los DH. 

La red ASCN se creó con todo un dispositivo de lucha y bases sociales de las 

comunidades y organizaciones afrocolombianas que libraron una estrategia de 

información que trascendió lo local, regional y nacional para lograr visibilizar la crisis 

humanitaria a lo transnacional. Esto permitió que la red funcionara de forma variada y 

múltiple, utilizando una política comunicativa que transite por diversos espacios 
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sociales, políticos y jurídicos. Esta política de comunicación está atravesada por un 

discurso de conexión manejado como dispositivo de poder que conecta los valores 

compartidos y se adopta una ideología de los derechos humanos, que viajan, se conectan 

y crean una transnacionalización del discurso, donde existe una serie de mecanismos 

jurídicos y normativos internacionales para amparar los derechos de las poblaciones, y a 

su vez este dispositivo discursivo logra permear espacios de participación y de poder de 

decisión como es el congreso de los EE.UU. y la CIDH. 

Todo este bagaje de estrategias dio la oportunidad que el cabildeo acción 

colectiva transnacional posibilitara una oportunidad política internacional de los 

afrocolombianos para defender sus derechos y sus intereses colectivos, permitiendo 

mostrar un discurso transnacional que se vale transversalmente de normas 

internacionales de DH. Ello significa que la transnacionalidad de sus acciones políticas 

además de brindarles herramientas para trabajar en sus luchas en otros espacios 

diferentes a los nacionales,  implica nuevos retos en la participación política de los 

movimientos y organizaciones sociales, retos que los inscribe en dinámicas que exigen 

amoldar sus acciones a escenarios políticos determinados con otras lógicas de 

participación social y política. 

Esta oportunidad política transnacional permitió que el sistema político en 

EE.UU. conociera de primera mano los argumentos de las comunidades de sus luchas y 

exigencias como consecuencias de las políticas impuestas en EE.UU. en Colombia. Al 

dirigirse el PCN y la red ACSN con toda una serie de denuncias al CBC, logra mostrar 

la situación, a un sector político como lo es el Partido Demócrata estadounidense, lo que 

genera la solidaridad de algunos representantes del CBC, al sumarse y apoyar las causas 

afrocolombianas. Por lo tanto, logran que ellos desde el Congreso estadounidense den 

valoraciones y observaciones en el proceso de aprobación al TCL, al igual que la 

consideración de algunas regulaciones sobre DH en las políticas de EE.UU. aplicadas en 

Colombia. Lo mismo para el SIDH, la CIDH al valorar la situación de las comunidades 

afrocolombianas, regulan, mediante observaciones y exigencias de la normatividad 

internacional de DH, al Estado colombiano para que éste tome medidas reparativas, 

precauciones y prevenciones en materia de DH. Otra cosa es que el Estado haga caso 

omiso a las consideraciones impuestas por el SIDH, ya que en la lógica política 

colombiana impera el sistema económico por encima del derecho a la vida.  
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES. 

 

La presente investigación contribuye a la teoría de la acción colectiva con herramientas 

que son útiles para el análisis de la participación social y política de organizaciones y 

movimientos sociales en espacios transnacionales. Políticamente señala nuevos sentidos 

y formas de ejercicio público para los movimientos sociales a través de la participación 

política internacional. En la investigación social, con los estudios de la acción colectiva 

transnacional en construcción, existe una inmersión en el cruce entre cierta literatura 

que estudia los movimientos sociales desde una óptica ligada al campo de los estudios 

de relaciones internacionales. Estas dos áreas muestra cómo se tejen redes 

transnacionales desde dos grandes dimensiones de la actividad de los movimientos 

sociales: la denuncia sobre vulneración de DH a partir de las comunidades 

afrocolombianas (desde abajo) y la defensa de los DH (desde arriba) en las arenas 

internacionales, en este caso en los EEUU (CBC y SIDH). 

Esta investigación permite responder a las dos preguntas centrales de la tesis: 

¿hubo un cambio de acción colectiva de lo local a lo transnacional de las 

organizaciones del movimiento afrocolombiano, que crearon redes transnacionales en 

el 2002-2010? Y ¿Cómo funcionaron estas redes transnacionales creadas para 

denunciar vulneraciones y de defender los DH en EEUU? Cuestiones que están en 

relación a la hipótesis de la investigación planteada inicialmente, la cual consiste en 

que, las acciones del  movimiento afrocolombiano dio un giro a lo transnacional, 

evidenciadas en sus acciones y discursos “repertorio discursivo” y sustentadas por sus 

luchas colectivas en dos diferentes momentos y espacios: 1) conexiones transnacionales 

en los 90 en Europa y América Latina con discursos étnico-territoriales y, 2) conexiones 

transnacionales en 2002-2010 en EEUU con discursos de DH.  En el primer momento, 

las conexiones transnacionales dirigidas a Europa y América Latina en los años 90, 

asumieron escenarios de conexiones y discursos para afrontar desde y para luchas como 

el territorio, la cultura, la identidad y la diáspora. De este modo, el PCN legitima su 

participación en las contiendas anti-globales como lo fue la lucha global de los pueblos 

contra las políticas económicas a nivel mundial. Y en el segundo momento, en el 

periodo 2002-2010 el PCN libra la acción colectiva transnacional hacía EE.UU con el 

firme propósito de buscar ayuda para defender los derechos de las comunidades del 
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Pacifico, debido a la crisis humanitaria en la zona, que generó un escenario propicio 

para la creación de redes de denuncia (desde abajo) y de defensa (desde arriba), 

logrando acciones transnacionales de intercambio político a través de estrategias como 

las coaliciones y alianzas entre organizaciones sociales afrocolombianas y organismos 

internacionales de DH. Así mismo, el cabildeo transnacional que permitió abrir 

escenarios participativos en el CBC y el CIDH. Esta lógica de acción conllevo a que una 

red extensa de abajo hacia arriba y a la inversa, fuera estructurante y funcional en una 

dinámica de diversos escenarios y espacios de participación. 

Lo anterior, permite cimentar estas conclusiones en tres niveles: en un primer 

nivel observar la dinámica de la red transnacional ACSN, es decir, cómo se estructura 

integralmente de abajo hacia arriba e inversamente; en un segundo nivel la influencia de 

la acción transnacional de la red ACSN en Colombia, es decir, su efectividad y su 

debilidad, para la defensa de los DH de las comunidades del Pacifico en el plano 

nacional; y un tercer nivel revisar los éxitos y fracasos del PCN en la red ASCN como 

actor en defensa de los derechos afrocolombianos. 

 

Dinámica  de la red ACSN. 

En este primer nivel, se revisa la dinámica y estructuración de la red ACSN. La grafica 

2 ilustra el tipo de dinamismo que presenta las diferentes organizaciones tanto  

afrocolombianas como las ONG internacionales de DH y su conexión con organismos 

políticos nacionales e internacionales, y a su vez la construcción de la red transnacional 

ASCN en diferentes vías. 
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Grafica 2- Dinámica de la red transnacional ACSN de denuncia (desde abajo) y de defensa 
(desde arriba) de los DH 

 

Fuente: Yeny Girón Galeano. 2014 
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En la ACSN como se ve en la gráfica 2, su base local con las comunidades 

afrocolombianas (desde abajo) ensambla las luchas colectivas de las comunidades y sus 

organizaciones locales y nacionales, lo que permite que exista en la red una dinámica 

estructurada desde una política de comunicación interna y externa, que difunde e 

informa de una manera tanto mediática como organizada (informes detallados) la 

situación de crisis humanitaria.  

La existencia de una comunicación transnacional posibilita la difusión de sus 

denuncias y remisión a diversos espacios tanto de la sociedad civil como política y 

jurídica. A través de los diferentes espacios de participación social (universidades, 

académicos, organismos internacionales de DH, sindicatos entre otros) que permitieron 

visibilizar a un público especifico de la sociedad, sus reclamos y exigencias ante los 

organismos políticos nacionales e internacionales, logrando así el apoyo de un gran 

sector académico, cuyo resultado fue la construcción de otra red transnacional paralela a 

la red ACSN, en defensa del Pacifico colombiano, la red transnacional denominada 

Grupos de Académicos e Intelectuales en Defensa del Pacifico Colombiano 

GAIDEPAC (de EEUU y Colombia, profesores y estudiantes universitarios). Aunque en 

esta investigación no se profundizó sobre esta mencionada red transnacional, se tiene la 

certeza que a través de comunicados y acciones realizadas por la red GAIDEPAC de su 

constante actividad y apoya iniciativas de las comunidades y la red ACSN. 

En los espacios de participación política y de poder de decisión como el CBC, 

algunos congresistas afroamericanos, especialmente del partido demócrata, se aliaron al 

discurso y a las causas de defensa de los DH de las comunidades afrocolombianas, 

apoyo que se evidenció en algunos de los debates políticos del senado estadounidense y 

en las peticiones de observación de DH en las políticas externas de EEUU aplicadas en 

Colombia. Y por último, en espacios de determinantes de justicia transnacional, como la 

CIDH, se posibilitó en defensa de los DH amparados por las normas internacionales de 

DIH, lo que hizo que el CIDH generara algunos estudios, investigaciones y 

seguimientos sobre los diferentes casos de vulneración de DH en las comunidades, 

integrantes y organizaciones afrocolombianas y, en consecuencia, emitiera 

observaciones y recomendaciones al gobierno colombiano, exigiendo garantizar la 

normatividad internacional y constitucional de protección de las comunidades afectadas.  

105 
 



Estos tres escenarios, -aunque no se profundizo en el escenario de participación 

social y civil, específicamente en el espacio académico- .permiten destacar cómo se 

desplazaron las acciones de la red ASCN y su funcionamiento mediante su política de 

comunicación tanto interna como externa. Una política de comunicación interna que 

permitió la conexión del PCN en toda su estructura local-nacional con el núcleo de la 

red ASCN, es decir Wola y Global Rights, y estos a su vez se encargaron de gestionar 

una política de comunicación externa para visibilizar la crisis humanitaria a los 

diferentes espacios de participación social y política. 

Esta estructuración y funcionamiento de la red ACSN permite destacar dos 

estrategias importantes de la acción transnacional de sus integrantes PCN, Global y 

Wola.  La primera, al interior de la red, evidencia la importancia de las alianzas y 

coaliciones entre las organizaciones de base y las ONG de DH internacionales (Wola y 

Global). Ello ayudó a que las organizaciones y líderes afrocolombianos lograran un 

enlace y ajuste entre las diferentes partes de la red transnacional (arriba y abajo). Este 

ensamble se logró a través de la política de comunicación que permitió dirigir la 

información hacia diferentes direcciones, a la sociedad civil en general tanto en 

Colombia como en EEUU, al sistema político colombiano, al sistema político 

estadounidense y al sistema interamericano de DH. La segunda, al exterior de la red, 

con la estrategia de cabildeo transnacional que utilizó estas alianzas para que el PCN 

entrara a espacios decisivos. La lógica del cabildeo transnacional de la red consistió en 

introducir las acciones directas del PCN en espacios de participación política e influir en 

la toma de decisiones de dos espacios de poder, a) el político “el CBC”; y b) el jurídico 

el CIDH. 

Esta lógica de acción hizo que el PCN modificara su estrategia de acción, 

anteriormente centraba sus luchas en un sentido étnico y territorial que transversalmente 

proclamaban por la vida de las comunidades. Ahora su inscripción de protección de DH 

se incluía la elaboración de informes técnicos y metódicos que transversalmente 

analizan aspectos como el DIH, normas internacionales y nacionales de DH, derechos 

étnicos, colectivos, de discriminación racial entre otros.  

La estructuración y funcionamiento de la red ACSN despliega redes de valores 

comunes, es decir, la conexión de cada uno de los eslabones que hacen parte de la red, 

añaden o asimilan los valores de respeto, preservación y dignificación de los DH para 
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defensa de los mismo y a su vez denuncian las causas y los actores que no cumplen con 

el respeto a la vida. Estas conexiones que se definen como redes de relaciones 

complejas, permiten formar y reproducir los valores a través de inter-sujeciones que 

implican múltiples actividades entre distintos actores y difundir información y 

comunicación para generar un marco interpretativo sobre vulneración de derechos y su 

defensa en las comunidades afrocolombianas. Esta difusión de valores sobre los DH 

esta fundamentalmente dirigida hacia el respeto por las normas internacionales y 

nacionales que protegen a las comunidades, sobre todo, las poblaciones que están en 

medio de conflictos internos armados como el caso colombiano.  

Esta difusión de información significa a su vez la generación de valores comunes 

entre los actores de la red sobre el DIH y los DH por medio de los discursos de 

conexión sobre los derechos. Las conexiones discursivas permitieron que los diferentes 

mensajes de los movimientos viajen a través de la web y el internet, por medio de e-

mails internos de la red ACSN y externos, páginas web, (del PCN, Wola, y Global), y 

otros sitios aliados a la red; discursos que conectaron valores y acciones de actores 

locales, regionales, nacionales e internacionales con sentido de difundir el DIH y los 

DH que amparan transnacionalmente las comunidades desprotegidas.  

El discurso de conexión está enlazado a un cambio de repertorio por las siguientes 

razones: se reconfigura los repertorios de acción de las organizaciones afrocolombianas 

a través de su repertorio discursivo, ligado a acciones de denuncia y de defensa 

transnacional de DH, acciones de lucha que antes se abogaban principalmente por el 

territorio y la etnia en otros espacios de participación social. Este giro no 

necesariamente esta desligado a los anteriores discursos étnicos, sino que, desde la 

protección de los DH mediante informes y comunicados a diferentes instancias, se 

interconectan a valores y discursos que reconfiguran la red más allá de interconexiones 

comunicativas y de recursos. Se configura un tejido de construcción de sentidos, de 

significados y de valores compartidos sobre el derecho a la vida, al territorio, a la 

cultural y al sentido étnico de la población.  

Tales repertorios discursos se convierten en oportunidad política para el PCN y 

para las organizaciones de base afrocolombianas. Ello visibiliza en un discurso 

transnacional las denuncias de vulneración de derechos y de defensa de los mismos, 

generando una identidad compartida y estratégica en la red ASCN desde abajo y desde 
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arriba. Esta identidad compartida de defensa de los DH, logra aunar esfuerzos para crear 

solidaridades, creencias e intereses comunes, además de identidades plurales y abiertas, 

que incorpora elementos discursivos en defensa de DH a través de la jurisdicción 

transnacional del SIDH y las entidades gubernamentales encargadas para que los 

derechos fundamentales se protejan. Es una estrategia escalonada que parte de las 

organizaciones de base, seguido por organizaciones internacionales, las entidades 

intergubernamentales y los gobiernos en un sistema de políticas internacionales. 

La lógica de identidad y valores compartidos por los actores de la red forman y 

conforman estrategias como la difusión de denuncia, comunicados e informes en la web, 

que conjugadas, en una actividad ciberactivista, se denomina tecno-política desde la red  

ASCN. La tecno-política, señala Toret (2013), es una herramienta utilizada 

tecnológicamente para la participación social y política cuyo accionar, en el espacio 

público, físico, digital y mediático, orienta las acciones colectivas a nivel web como a 

nivel de territorio. Aquí, las redes no solo sirven para coordinar acciones colectivas sino 

también para tejer el sentido de la propia acción, se configura un patrón de auto-

organización. En la tecno-política cada parte singular de la red se moviliza libremente e 

interactúa con diferentes partes de la misma, intercambiando y compartiendo 

identidades, construyendo significados y buscando aliados, lo cual es crucial para la 

defensa de los DH de las poblaciones afrocolombianas. Por ello, la tecno-política es una 

dinámica que permite realizar nuevas formas de ejercicio político para los movimientos 

sociales, demostrando cómo se conecta en red su ejercicio político de presión pero 

también cómo es creado un frente para librar batallas decisivas ante las entidades 

políticas colombianas. Esta tecno-política ha logrado penetrar espacios que parecían 

impenetrables como por ejemplo el congreso negro de los EE.UU. 

Cabe resaltar que, el tejido de redes desde arriba y desde abajo, realizado en este 

trabajo, es una visión, entre otras, de cómo se han desarrollado los distintos tipos de 

redes en este contexto. Por ello, existen procesos relacionados y paralelos que, aunque 

no se analizan en esta investigación, ayudan a visibilizar el desarrollo de redes 

multidireccionales. Verbigracia es la emergencia de redes “desde arriba” entre los 

gobiernos de EE.UU. y Colombia, los cuales describen el surgimiento de relaciones 

entre la elite política afrocolombiana, el Estado norteamericano, el CBC y la USAID, 
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que son contrapuestas y, en cierta medida, antagónicas a las redes sociales creadas por 

las organizaciones de base afrocolombianas como Afrodes y PCN.  

 

Eficacia de la acción transnacional de la red para Colombia  

En este nivel se revisa, en relación a los objetivos de las organizaciones cómo el 

activismo influye en el Estado nacional, los efectos que ayudaron o no para que el 

sistema político nacional prestara atención a la crisis de los afrocolombianos. En este 

sentido, se intuye que existe una debilidad en la conexión nacional con el sistema 

colombiano. En ellos se observan las siguientes cuestiones: a) el vacío de lo local–

nacional de: Acciones del Estado para la protección de los DH afrocolombianos y. 

Acciones del PCN con el sistema político colombiano; b) ese vacío local-nacional cómo 

repercute en la EOP transnacional de las acciones del PCN y de la red y c) alcances 

directos o indirectos de las acciones de la red en el sistema político colombiano.  

a) En el vacío de lo local–nacional de las acciones de la red, se pueden ver dos 

puntos causa y efecto: las acciones casi nulas tanto por parte del Estado colombiano 

para la protección de las comunidades afrocolombianas en la crisis humanitaria así 

como en la interacción del PCN y la red con el sistema político colombiano. En el 

primer punto, significa que en la política nacional hay una inexistente voluntad política 

por parte de los gobiernos de Uribe Vélez para la defensa de los DH de las 

comunidades que están en medio del fuego cruzado, revelando una institucionalidad 

estatal débil a nivel local, regional y nacional, en su cumplimiento de garantías 

constitucionales y legislativas que existen para las comunidades afrocolombianas. Estas 

garantías que no se cumplen por parte del Estado, están inscritas en un compendio de 

normas que reconocen los derechos de las comunidades afrocolombianas, empezando 

por la Constitución política de 1991, (Artículo transitorio 55, Constitución 1991 y Ley 

70/93).  

En este acápite y recordando a O´Donell (1999), el concepto de debilidad del 

estado de derecho, en el caso de debilidad institucional a nivel local, es defifinido en el 

incumplimiento y faltas de garantías constitucionales y legislativas a nivel de zonas 

geográficas. Según el autor argentino, en la mayoría de los países Latinoamericanos, 

existen zonas geográficas fuera del alcance de la aplicación de la ley que, aislados de los 

centros nacionales de poder, se convierten áreas donde el Estado es incapaz de 
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implementar normatividades de manera efectiva y continua. Esto conlleva a un fracaso 

en la gestión pública en temas tan acuciantes como pobreza y desigualdad, en este 

sentido, en la zona del Pacifico sur, resaltan los problemas de inseguridad, violencia y 

despojo. Lo anterior devela síntomas de la debilidad institucional del Estado; debilidad 

relacionada a problemas sociales, políticos, económicos y del conflicto armado. De este 

modo, la debilidad del Estado de derecho se traduce en la ausencia de impulsar derechos 

civiles y sociales, dando lugar a un Estado incapaz de construir nación y ciudadanía.  

La debilidad institucional del Estado en los dos cuatrienios de gobierno de Uribe 

crearon varias normativas que no cumplieron o acataban la defensa de las comunidades 

afrocolombianas en cuestión de DH, solo dictaban “reconocer” derechos pero 

insuficientes para garantizar la protección a la vida. Estas normativas y leyes, 

expedidas entre 2002 y 2010, fueron: Ley 1151/07 que reglamenta las disposiciones del 

plan de desarrollo 2006-2010 para poblaciones afrocolombianas; Decreto 3770/08 que 

reglamenta las comisiones consultivas de alto nivel de comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras; la sentencia T-25/04 sobre desplazamiento 

forzado de comunidades negras; Autos 092/08 y 04 y 05/09 como resoluciones 

complementarias de la T-25 como adopción de un plan integral a la población 

desplazada; el CONPES 3180/02 programa de reconstrucción y desarrollo sostenible; 

3310/04 política de acción afirmativa para las poblaciones negras o afrocolombianas; 

3410/06 política de Estado para mejorar las condiciones de vida de la población de 

Buenaventura, 3491/07 política de estado para la poblaciones en el pacifico 

colombiano, 3553/08 política de promoción social y económica para el departamento 

del choco; 3169/09 política para las poblaciones afrocolombianas y el 3660/10, política 

para promover la igualdad de oportunidades para la población negra, afrocolombiana, 

palenquera y raizal. El anterior compendio normativo refleja un Estado y un gobierno 

(2002-2010) con sendas disposiciones legales en el reconocimiento de los derechos de 

las comunidades afrocolombianas pero que, en  la práctica, ha sido débil, ausente o 

inoperante, local y regionalmente, incumplido estas normativas para la protección de 

las comunidades afrocolombianas en el conflicto. Cabe resaltar que tampoco han sido 

operativas para la toma de decisiones políticas y sociales en sus territorios por parte del 

gobierno. 
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El segundo punto indica que la falta de garantías provocó que, las comunidades 

y el movimiento social afrocolombiano en general, intentaran buscar la protección y 

exigencia del cumplimiento de la normatividad, incentivando a la movilización y 

protesta social en conjunto con otros sectores, lo que acarreo que el gobierno nacional 

los criticara duramente, acusando y relacionando parte de su accionar como guerrillero. 

Esto fue interpretado por las comunidades como la existencia de un Estado limitado o 

sin respuestas efectivas a la crisis humanitaria, lo que incentiva a las organizaciones 

afrocolombianas a buscar ayuda internacional.  

b) Lo anterior revela cómo en la Estructura de Oportunidad Política EOP en el 

contexto 2002-2010, se cerraron espacios de diálogo entre sociedad civil, movimientos 

y organizaciones sociales lo que generó una contienda política que, paralelamente, 

desembocó en un cambio de oportunidad política nacional para la sociedad civil en el 

contexto político y social. La EOP desde el entorno político, incentivó acciones 

colectivas de distintos sectores de la sociedad y posibilitó que movimientos y 

organizaciones sociales, en especial los afrocolombianos, se adaptaran y buscaran 

estrategias como respuesta al gobierno nacional, adaptación y estrategias no solo a nivel 

nacional con la alineación del movimiento y de sus organizaciones de base, sino que 

implicó su extensión como EOP transnacional al establecer conexión con la red ACSN. 

Todo ello, dio paso a espacios de participación social política internacional. En este 

sentido, como señala Tarrow (2004), el internacionalismo de la acción colectiva 

proporciona oportunidades para la formación de coaliciones, una estructura de 

oportunidad política transnacional que ofrece nuevas oportunidades para el activismo. 

Esto es analizado en la red ACSN en su operatividad horizontal donde, pese a que está 

en dos lógicas de abajo hacia arriba y a la inversa, todas las partes de la red (local, 

nacional y transnacional) cumplen una función determinada de una y para todas, en 

tanto la red abre espacios a las organizaciones de base para expresen su situación y 

hagan parte de las actividades y acciones en EEUU. 

La influencia desde el cabildeo como intercambio político transnacional ha dado 

resultados positivos -aunque no lo suficientemente efectivos- para incidir y colocar 

prioritariamente en la agenda de las políticas binacional los DH. Entre estas políticas 

están, la ayuda armamentista, contra las drogas, contra el terrorismo, el Plan Colombia y 

recientemente el TLC. El PCN, en sus informes nacionales e internacionales, presenta el 
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impacto negativo de las políticas económicas binacionales entre Colombia y EEUU y 

basados en ello demandan de esa agenda bilateral la conservación y velación de los DH 

presentando, como organización de base, una serie de recomendaciones al Estado en 

tanto la protección de sus afectados. Así mismo, las instancias jurídicas internacionales, 

a través del SIDH, presentan múltiples recomendaciones al Estado para que las normas 

internacionales de DH y las nacionales se cumplan. En este sentido, la emisión de 

medidas cautelares a diversos miembros de la comunidad afrocolombiana, en especial a 

miembros del PCN amenazados por grupos armados, ha direccionado a que el Estado 

colombiano deba brindar protección a las víctimas del conflicto armado, especialmente 

los grupos étnicos.  

Los alcances directos e indirectos de las acciones de la red. Por un lado, los 

alcances indirectos que sustentados en las denuncias realizadas por el PCN ante la 

CIDH están destinados a que el Estado colombiano garantice la protección de los 

derechos de las poblaciones afectadas en especial a los desplazados. Las 

recomendaciones directas de este organismo se plantearon en la visita del relator del 

CIDH en julio de 2009 y en el informe emitido en ese mismo año. El CERD, también en 

1999 en su informe anual, dirige una serie de observaciones y recomendaciones al 

Estado colombiano para la protección a modo de “alertas tempranas”. Todas estas 

recomendaciones influenciaron para que se creara del Auto 005 de 2009 de la Corte 

Constitucional como medida jurídica que garantice la protección de los afrocolombianos 

desplazados. Así mismo, en este periodo se crea: la Comisión Intersectorial para el 

avance de la Población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal (Decreto 4181 de 

2007), comisión creada por recomendaciones directas del representante Gregory Meeks 

(principal aliado del gobierno Uribe en el CBC). La comisión tuvo como objetivos 

invitar a voceros de las comunidades de base afrodescendientes, pero en sus prácticas de 

inclusión de la comunidad, se visibilizó solo un ejercicio político con interés en temas 

dirigidos por el gobierno, evidenciando así, una clara exclusión de los asuntos e 

iniciativas vitales de las bases comunitarias afrocolombianas y los consejo 

comunitarios. La participación política nacional para muchas organizaciones y 

movimientos sociales en este periodo fue casi que inaccesible. El PCN por su postura 

radical en cuestiones de defensa de los derechos y del territorio fue expulsado de 
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espacios de participación política como por ejemplo el proceso en del auto 005 que ellos 

mismos ayudaron a gestionar.  

Por otro lado, los alcances políticos directos de la red en el sistema político 

nacional colombiano generan inquietudes que podrían permitir futuras investigaciones 

en cuanto a los vínculos de la red y organizaciones de base con el Estado. Por ejemplo, 

sería oportuno un análisis sobre el debilitamiento institucional y en consecuencia de 

legitimidad del Estado en lo local y regional, al convertirse en un sistema político y 

jurídico manipulado por intereses político-económicos de corte neoliberal. Es decir, qué 

consecuencias tiene sobra la legitimidad del Estado que grupos de poder económico y 

político estén relacionados con políticas de EEUU implementadas en Colombia (ayuda 

armamentista y lucha contra el narcotráfico), obedecen solo a lógicas económicas de 

largo plazo.  

Se intuye que por estas razones, las acciones que generó el PCN en denunciar las 

vulneraciones y defender los DH hacia lo transnacional, no incluyó una estrategia 

directa con el Estado y el sistema político. No existe una estrategia de interlocución con 

el sistema colombiano, es una suerte de estrategia anti-política que demuestra una 

debilidad táctica de la red porque los actores no ven al Estado como un actor con 

capacidad de negociar y menos solucionar sus problemas de fondo, en este caso la 

protección a la vida. Esta estrategia se puede asumir como un error ya que en últimas es 

el Estado quien asume posturas para el cumplimiento de las exigencias de las entidades 

internacionales. 

 

PCN- Éxitos y fracasos del actor en la red 

Se concluye con la observación del actor, PCN, en el análisis de cómo la red ha incidido 

en él, sus límites, consecuencias y potencialidades desde los siguientes puntos: el giro 

de repertorio discursivo como habilidad estratégica para sus luchas; mecanismos 

transnacionales del PCN se insertan a tecnologías políticas; aprendizaje y formas del 

ejercicio político transnacional (no ONGización del PCN), inscripción de participación 

social; dependencia del PCN por el saber hacer del quehacer político de las 

organizaciones internacionales de DH; tensión de la hegemonía lingüística; cabildeo 

internacional como disciplina organizativa del PCN; así como mujeres, elemento 

importante de la red del PCN y la red internacional.  
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En un primer momento, el giro de repertorio del PCN va ligado a sus acciones 

discursivas en esta lucha transnacional como actor político y social que, al cambiar su 

repertorio discursivo y de desplazamiento geográfico de acción, devela como actor 

social la habilidad estratégica de los movimientos sociales en contextos globalizados. Es 

decir, aquellos que tienen la capacidad para desarrollar tecnologías políticas que son las 

relaciones de poder-saber construidas en las actuales sociedades, adoptando estrategias 

y mecanismos de reproducción de saberes en procesos hegemónicos, utilizados por 

otros actores más influyentes. Dichos actores ayudan al PCN a inscribirse en sus tácticas 

para poder insertarse en acciones transnacionales. Estos procesos parten del aprendizaje 

de técnicas tanto discursivas como prácticas que van de la mano para participar social y 

política en escenarios internacionales y de intervención, posibilitado desde el manejo 

del idioma (inglés), el uso de los recursos de comunicación (web), el lenguaje étnico y 

cultural que atraviesa la forma de producir información (informes y denuncias) que es 

configurado, finalmente, en un discurso global. Toda esta amalgama de significativas 

particularidades viaja desde el ámbito local, nacional e internacional y, a su vez, son 

incorporadas en el ejercicio político y social de las organizaciones de base para 

dilucidar y presentar la situación de vulneración de derechos. Por ello, estas dinámicas 

son traducidas como aprendizaje y formas de ejercicio político a nivel transnacional. 

En un segundo momento, cabe advertir, que los aprendizajes desarrollados e 

implementados por PCN han tenido sus limitaciones. Estas consisten en el modo de 

adaptación a un discurso más general, discurso empleado por las organizaciones 

internacionales de DH, es decir, para que las comunidades y organizaciones sean 

comprendidas en su modo de ser (identidad étnica y cultural). Esta modificación y 

transformación de un discurso de derechos étnicos a un discurso general de DH 

(escenario internacional) ha creado ciertas dificultades para algunos líderes y activistas 

afrocolombianos, en tanto ha tomado otras formas a nivel táctico y estratégico de la 

acción colectiva, por ello cabe preguntar ¿es solo un giro pragmático? En este caso se 

diría que sí, en el sentido en que es utilizado el conocimiento y el discurso para llevar a 

cabo una acción desde la adhesión a las formas de presentar informes y comunicados y, 

adscribirse a escenarios de participación política como lo hacen las ONG 

internacionales en EEUU. Ello no significa que el PCN se onegice o que abandone sus 

reivindicaciones históricas, al contrario, esto demuestra que los movimientos sociales, 
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en este caso el PCN, realizan cambios de repertorios discursivos como parte de la 

lectura del contexto político nacional (2002-2010) y como estrategia para inscribirse en 

escenarios de participación social y política transnacional y visibilizar sus denuncias y 

luchas por sus derechos. También demuestra cómo estos discursos reflejan la apertura 

hacia una sociedad transnacionalizada al conectarse con redes nacionales como los 

movimientos indígenas y campesinos e internacionales como organizaciones étnicas 

latinoamericanas y organizaciones de la sociedad civil internacional en general para 

luchar por sus derechos y otras luchas que asumen como responsabilidad holística 

diasporica.  

En un tercer momento, las limitaciones para las organizaciones de base están 

inscritas en los efectos y las relaciones de poder interna de la red. Estas relaciones de 

poder para las organizaciones se debe, en parte, a la búsqueda de solidaridades del PCN 

para sus intereses (conservar la vida), mientras que las ONG internacionales son las que 

suministran esos saberes y el saber-hacer para que la solidaridad que brindan a los 

afrocolombianos se multi-diversifique a más sectores. Además interponen una 

adscripción a las condiciones logísticas, discursivas y comunicativas internacionales, 

haciendo que las organizaciones internacionales de DH funcionen como un actor-red 

especializado y administrador de un saber hacer del quehacer político en los espacios 

de poder y de decisión en EE.UU. Este quehacer político de las entidades de DH 

funciona en una relación de poder que genera además una dependencia para las 

organizaciones de base, ya que deben inscribirse a lógicas de participación política 

como el cabildeo, muy común en el ejercicio político en EEUU, para lograr introducirse 

y entablar comunicación con representantes políticos del congreso de los EEUU, en este 

caso los representantes del CBC. 

En un cuarto momento, esta lógica de dependencia en la red, forma una tensión 

derivada de una hegemonía lingüística, situada en el uso del idioma (ingles) por parte de 

los líderes y activistas de base. Las organizaciones de base deben adherirse a este 

idioma (aunque no siempre, como por ejemplo en algunas las audiencias del CIDH) 

para lograr ser escuchadas tanto en las ONG internacionales, las instituciones políticas 

en EEUU y, en cierta medida, en la CIDH. Esta tensión reside en que la mayoría de los 

líderes de las comunidades afrocolombianas y del PCN, no manejan el idioma, son unos 

pocos quienes lo hacen y con limitaciones. Por ello, los que no saben inglés y han hecho 
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los viajes de denuncia hacia los EEUU, tienen dificultades y les cuesta hacerse 

comprender desde su visión del ser y hacer culturalmente como grupo étnico 

afrocolombiano ya que poseen particularidades distintas a lo que significa ser 

afrodescendiente en EEUU. El significado del territorio para las comunidades, su 

cultura y su identidad, es muy diferente en Colombia por eso en los espacios de 

participación internacional para defensa de los DH como comunidad étnica, ésta visión 

local se limita en las arenas internacionales en formas de otredad impuestas y reguladas 

en las relaciones que comúnmente se establecen entre el norte y el sur. Es por ello que el 

discurso general de protección de DH al que se adscriben las organizaciones de base 

afrocolombianas es un mecanismo no solo de defensa, sino también destinado a hacer 

comprender, en cierta medida, su discurso étnico. 

En un quito momento, el PCN al ejercer una participación política en EE.UU, 

con la estrategia de cabildeo internacional, demuestra su disciplina organizativa como 

sujeto político, con una lectura crítica hacia un gobierno, en este caso los gobiernos de 

Uribe Vélez y una institucionalidad carentes de acciones que protejan a las 

comunidades. Aquí, el PCN, se inscribe en una dinámica donde denuncia a través de la 

versión de las víctimas a las que representa, el tipo de vulneración a la vida que 

representó la Seguridad Democrática que, respaldada por EEUU, se direccionó con 

recursos del Plan Colombia para asegurar la reciente aprobación del TLC. Políticas, 

como la Seguridad Democrática, que cumplen la función explicita de ejercer un control 

territorial sobre los grupos al margen de la ley, pero también implícita sobre el control 

territorial, sobre los recursos naturales que están siendo explotados a través de 

megaproyectos, por lo tanto, las consecuencias negativas que creó la implementación de 

esta política, sobre los territorios colectivos afrocolombianos, territorios amparados por 

la ley 70, ha generado posturas como la del PCN que, como actor político y social, 

considera al Estado y al entonces gobierno colombiano como un aliado estratégico de 

políticas estadounidenses en la región. Por lo tanto, el PCN plantea sus objetivos 

estratégicos de denuncia y de defensa directamente hacia el principal aliado de 

Colombia en política internacional de colaboración armamentista para evidenciar 

directamente cómo estas políticas han afectado sistemáticamente a pueblos originarios. 

La decisión de iniciar acciones transnacionales en/hacia el país del norte, se presenta y 
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demuestra como una estrategia de erosión política para la alianza entre EE.UU y 

Colombia.  

En sexto punto, es importante resaltar, que las mujeres en el PCN juegan un 

papel primordial en esta lucha, aunque en esta investigación no haya profundizado en 

esta característica, es importante enfatizar, que el trabajo de este grupo de mujeres ha 

llevado la lucha del PCN transversalmente a ver la crisis desde la mirada del género. 

Este grupo se conformó al interior del PCN llamado grupo “Ri kuagro ri changaina ri”, 

mujeres que colocan la mirada femenina y feminista al problema de la crisis 

humanitaria en sus comunidades, logrando traspasar espacios de participación 

internacional para la protección de los DH y de las mujeres. 

La visibilización política, por parte de las instancias internacionales y nacionales 

hacia las organizaciones afrocolombianas que buscan defender los derechos de las 

comunidades, fortalece al movimiento afrocolombiano en tanto sus luchas no están 

limitadas a espacios locales o nacionales sino que son visibles internacionalmente, 

insertadas en los espacios de decisión internacional con “incidencia real” que solo 

puede medirse en la capacidad de respuesta de las necesidades de las comunidades a 

través de las políticas binacionales entre EE.UU y Colombia. Pero el movimiento y las 

organizaciones de base se hacen vulnerables si consideran que las acciones colectivas 

transnacionales deben seguir a largo plazo, es decir, que su forma de lucha se vuelva 

dependiente de las acciones con las organizaciones internacionales y dejen sus formas 

de lucha social convencional en los espacios locales y nacionales pasando a un segundo 

plano, como una estrategia errada, desconociendo al Estado, al gobierno y al sistema 

político como actores con capacidad de legitimidad política. Por lo anterior, el modus 

operandi de esta estrategia transnacional por parte del PCN ha sido transversalmente 

social, político y jurídico transnacional, dándole desde el peso institucional mediado por 

lo normativo, legal y político un resultado eficiente a esta estrategia transnacional. 
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GLOSARIO 
 

ACSN:  siglas en ingles de la Red Transnacional AfroColombian Solidarity 

Network. Red de defensa en solidaridad con las comunidades 

afrocolombianas. 

AFRODES: Asociación de Afrodescendientes Desplazados. 

AGP:   Acción Global de los Pueblos. 

AL:  América Latina 

ALCA:  Área de Libre Comercio para las Américas 

ARAAC:  Alianza Regional Afrodescendiente de América Latina y el Caribe. 

ASC:  Alianza Social Continental. 

CEDAW: Comité de la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer, 

organismo de la ONU. 

CERD:  Comité para la Eliminación y la Discriminación Racial, siglas en ingles. 

Este órgano de expertos de la ONU, supervisa la aplicación del Convenio 

Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 

racial (ICERD) 

BM:   Banco Mundial. 

CBC:   Congressional Black Caucus. 

CIDH:  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (es una de las dos 

entidades del SIDH, su sede está en Washington D.C.) 

CINEP: Centro de Investigación y Educación Popular. 

CLAF:  Consejo Laboral Afrocolombiano 

CODHES: Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazados 

CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. 

Corte IDH:  Corte Interamericana de Derechos Humanos (es una de las dos entidades 

del SIDH, su sede está en San José de Costa Rica) 

CUT:   Central Unitaria de Trabajadores 

DDHH:  Derechos Humanos. 

DH:   Derechos Humanos 

DIH:   Derecho Internacional Humanitario 

ESMAD:  Escuadrón Móvil AntiDisturbios. 
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EOP:  Estructura de Oportunidad Política 

FAO:  Organizaciones de Naciones Unidas para la Agricultura. 

FARC:  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

FAT:  Frente Auténtico del Trabajo 

FIAN:   FoodFirst Information and Action Network. (Es la organización 

internacional de derechos humanos que promueve y defiende el derecho a 

la alimentación) 

FMI:  Fondo Monetario Internacional. 

FSM:   Foro Social Mundial  

GAIDEPAC:  Grupo de Académicos Intelectuales en Defensa del Pacifico 

NASAGC: Network for Advocacy in Solidarity with Afro-Colombian Grassroots 

Communities,  

NOMADESC: Asociación para la Investigación y Acción Social 

OMC:  Organización Mundial del Comercio. 

ONECA: Organización de Comunidades Negras de Centro Americanas. 

ONU:   Organización de Naciones Unidas. 

PCN:  Proceso de Comunidades Negras. 

RMSM: la Red de Mujeres Sindicalistas de México 

RSMLAC: Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe 

SIDH:   Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

SWISSAID: Fundación Suiza de Cooperación al Desarrollo. 

TLC:   Tratado de Libre Comercio 

TLCAN: Tratado de Libre Comercio con América del Norte  

WOLA: Washington Office on Latino America. 
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ANEXOS SOBRE DENUNCIAS E INFORMES DEL PCN 
 

Anexo 1: Alertas y Denuncia PCN – Alto Cauca 
1- Título: Ejército Colombiano y el ESMAD agreden a las comunidades de veredas del 

municipio del tambo-cauca.  
2- Fecha de publicación 4 de junio de 2011 
3- Denuncia de organizaciones de base, de SOS ante la comunidad nacional e 

internacional  sobre graves violaciones de derecho humanos que se presentan contra las 
comunidades campesinas de la vereda Gavilanes, corregimiento de Playa Rica, en el 
municipio de Tambo, Departamento del Cauca. Colombia. 

4- Exposición de Hechos. 
5- Solicitudes ante instancias nacionales e internacionales la protección de DH 
6- Organizaciones firmantes. 

Para ver este documento. Disponible en:  

http://www.renacientes.org/index.php/territorios/alto-cauca/62-alertas-y-denuncias5/768-
ejercito-colombiano-y-el-smad-agreden-a-las-comunidades-de-veredas-del-municipio-del-
tambo-cauca 

Anexo 2: Alertas y Denuncias PCN- el Kongal 
1- Título: El Genocidio se agudiza Mientras el Desarrollo avanza en Buenaventura. 
2- Fecha de publicación 22 de agosto de 2011. 
3- Denuncia sobre la situación que vive Buenaventura por la agudización del conflicto y la 

crisis humanitaria. 
4- Desplazamientos “un hecho de la historia” 
5- Homicidios selectivos 
6- Desapariciones 
7- Confinamientos. 
8- Mujeres, jóvenes, niñas y niños los más victimizados 
9- Conclusiones 
10- Queremos libertad y orden. 

Para ver este documento. Disponible en: http://www.renacientes.org/index.php/territorios/el-
kongal/59-alertas-y-denuncias/803-el-genocidio-se-agudiza-mientras-el-desarrollo-avanza-en-
buenaventura  
 
Anexo 3: informe general 

1- Título: Derrotar la invisibilidad un reto para las mujeres afrodescendientes en 
Colombia. El panorama de la violencia y la violación de los derechos humanos contra 
las mujeres afrodescendientes en Colombia, en el marco de los derechos colectivos. 

2- Fecha de publicación  Abril 2012 
3- Introducción: Acerca de derrotar la invisibilidad 
4- Premisas para la comprensión de la situación de violencia a violaciones de derechos en 

contra de las mujeres afrodescendientes en Colombia. 
5- Marco normativo e institucional para la afirmación y el ejercicio del SER. 
6- Las mujeres afrodescendientes sujeto de enfoque diferencial 
7- Racismo 
8- Perdida del espacio para el SER 
9- La condición de refugiadas 
10- Ejercicio del SER 
11- Conclusiones y recomendaciones 

Para ver este informe: Disponible en:  
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http://www.afrocolombians.org/pdfs/DerrotarlaInvisibilidad.pdf  

Anexo 4: Informe internacional 
1- Título: Us universal periodic review. Us policy effects on the rights of afro-colombian 

communities. Submission to the UN Universal Periodic Review Abril 2010. 
2- Fecha de publicación: Abril de 2010 
3- Un informe sobre los efectos de la política exterior estadounidense en los derechos de 

las comunidades afrocolombianas, presentado por PCN y Afrodes. Este informe fue 
para el examen periódico universal del consejo de DH de la ONU. 

4- Submiteed by PCN and Afrodes USA. 
- The Black Communities´ Process PCN 
- Afrodes USA 
- Endorserd 
- Summary 
5- Introduction 
6- Normative and institutional framework of the State on foreig policy, assistanci 

programs and trade. 
6.1. Plan Colombia. 
6.2. Bacgroud: The onfoing internal armed conflict. 
6.3. Militarization by Plan Colombia violates the right to security 
6.4. US policies fail to protec the economic, social and cultural rights fo african 

descendants. 
6.5. US international cooperation with Colombia fails to respect obligations to protect 

and fulfill the right to information, right to effective participation, transparency and 
accountability. Programs promote discrimination and undermine the security and 
rights of Afro-descendant staeholders. 

6.6. Militarization supported by US funds furnish violence and internal displacement of 
Afro-descendants women. 

6.7. Colombia-US Free Trade Agrreement. 
7- Recomenmendations. 
 
Este informe se encuentra disponible en:  http://www.afrocolombians.com/pdfs/US-UPR-PCN-
AFRODESUSA-JS4-2010.pdf  
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