
 

 

 

Política electoral afro: ¿Una representación de la participación? 

 

 

Por: Dianne Rodríguez Montaño 

Haciendo memoria, a comienzos del siglo XX, fueron pocos los primeros 

afrocolombianos en acceder a los espacios políticos institucionales. Por eso se 

recuerdan con orgullo y nostalgia en la “Cátedra de Estudios Afrocolombianos”1 

nombres como Manuel Mosquera Garcés que fue presidente del Senado; la 

presencia de Isaac Robles en el Congreso y Adán Arriaga Andrade que ha sido 

considerado como el padre del derecho laboral colombiano, entre otros. Sin 

embargo, pese a la preparación de estos hombres, la presencia de afros en las 

arenas de la política colombiana no trajo consigo el surgimiento de nuevas 

reivindicaciones políticas, sino la asimilación a los proyectos liberales o 

conservadores. Su participación estaba mediada por los partidos políticos y se 

veía restringida para representar de manera visible los intereses de las 

comunidades negras. 

La lucha por el reconocimiento tuvo otros matices en los espacios políticos 

regionales, hábilmente resignificados por políticos afros locales, que a pesar de la 

presencia de los partidos tradicionales, entraron al juego partidista con rostros 

cercanos y discursos aterrizados en la realidad regional. En estas contiendas 

surgieron personas como Sofonías Yacub, cuyo logro político en 1906, fue el 

reconocimiento del territorio chocoano bajo la figura político-administrativa de 

intendencia; Diego Luis Córdoba, primer senador del Chocó que logró que dicho 
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 La ley 70 de 1993 en su artículo 39 establece la obligatoriedad de incluir en los diferentes niveles 

educativos la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 



territorio se reconociera en 1947 como departamento; y en el Cauca se recuerda 

el nombre de Nathanael Díaz que, entre 1940 y 1969, con su discurso étnico llevó 

a cabo valiosas exigencias al Estado. Estas personas trascendieron regionalmente 

pero nunca consiguieron consolidar un proyecto propio de participación autónoma 

para la visibilidad política de los afros en el país. 

En la segunda mitad del siglo XX, se iniciaron procesos y formas organizativas 

que dieron origen a movimientos regionales y nacionales, generados desde el 

interior de las comunidades, que posteriormente fueron protagonistas en la 

legalización de territorios étnicos y en la inclusión de afros e indígenas en la 

Constitución Política de Colombia (1991): Cimarrón liderado por Juan de Dios 

Mosquera, Movimiento Multicolor en cabeza de Juan Zapata Olivella, 

organizaciones campesinas como la Asociación Campesina Integral del Atrato 

(ACIA) nacida en la década de los ochenta,  se convirtieron en organizaciones 

étnicoterritoriales luego del reconocimiento de derechos territoriales de los 

afrodescendientes a partir de 1991, hoy Consejo Comunitario de la Asociación 

Campesina del Medio Atrato, y el Proceso de Comunidades Negras. 

Con la proclamación de Colombia como un país pluriétnico y multicultural en la 

nueva Constitución, los derechos de las comunidades negras se reglamentaron. 

La Ley 70 de 1993 se convirtió en el instrumento más importante para la lucha 

contra la discriminación racial, el reconocimiento de la desigualdad y el proceso de 

construcción de su identidad política. Los afros lograron así un espacio para dos 

delegados en la Cámara de representantes de Colombia, que serían elegidos por 

circunscripción especial. 

Una de las particularidades de este logro fue la creciente conformación de 

organizaciones a lo largo y ancho de Colombia, quizás como un despertar de la 

identidad afro, de sus procesos organizativos, y del incremento de la participación 

electoral en las listas para la Cámara de Representantes. En las elecciones de 

2000 llegaron a inscribirse para la Cámara de Representantes más de 130 listas 



de minorías negras2, que bien podría interpretarse como signos de una mayor 

participación, y a la vez, como el reflejo de una fragmentación entre los 

afrodescendientes. Para las elecciones de 2010, se presentaron 67 listas, y un 

panorama de múltiples intereses colectivos e individuales, dispersos en un 

sinnúmero de nombres de partidos y movimientos emergentes, que no redundaba 

en una unidad capaz de significar los intereses del gran colectivo. 

La representación política en manos de terceros 

Con el Decreto 300 de 2010, mediante el cual se fija el número de Representantes 

a la Cámara que se elegirán por circunscripción territorial, circunscripción especial 

y circunscripción internacional, se establece la posibilidad de elegir un 

representante por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 

habitantes o fracción mayor a 182.000 (por encima de los primeros 365.000), para 

asegurar la participación de los grupos étnicos y las minorías políticas en esta 

instancia. Sin embargo, el espacio político que generó este decreto se ha visto 

limitado para las comunidades, por la presencia de candidatos con nexos con 

grupos económicos, de narcotráfico, o de élites politiqueras3, cuya participación en 

el escenario político fue inicialmente en el seno de los partidos políticos 

tradicionales y de otras colectividades en entredicho por sus vinculaciones con 

paramilitares o grupos mafiosos (como el Partido de Integración Nacional). 

Situación que convirtió a la Circunscripción Especial para Negritudes, en un juego 

electoral con profundas raíces en el clientelismo político bipartidista. 

Esta realidad ha afectado directamente la participación de grupos afro con origen 

comunitario que han querido acceder a dichos espacios políticos, de acuerdo con 

el espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y ha constituido un 

quiebre en relación con las formas tradicionales de poder, que se han desarrollado 
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Entrevista a Manuel Zapata Olivella, publicada en el periódico El Tiempo, Bogotá, 28 de mayo de 

2004. 
3
Como es el caso de Yahir Acuña, acusado por las organizaciones afros de no tener clara la 

apuesta por las comunidades afros, mas sí su relación con la empresaria del chance de Enilce 
López, “La Gata”.  
Disponible en línea: http://www.semana.com/wf_InfoBlog.aspx?IdBlg=51&IdEnt=2436 
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tradicionalmente en las comunidades. La nueva herencia electoral ha sido un 

camino corto para lograr estatus político, mientras que la unidad del movimiento 

afro se ha visto resquebrajada por la dispersión de los representantes políticos 

afro y los votantes en un mar de listas electorales conformadas en su mayoría por 

partidos tradicionales o sus divisiones. 

El contraste de los últimos procesos electorales señala una tendencia marcada y 

creciente. Por ejemplo, para dos curules en la Cámara de Representantes, se 

presentaron veintidós listas en 2002, veintisiete en 2006, y sesenta y siete en 

2010. De acuerdo con la Registraduría Nacional4 en el 2010 hubo 391.180 votos 

en total, de los cuales sólo entre 16 mil y 17 mil son efectivos para elegir un 

congresista.  

Es aquí donde surge la pregunta: ¿por qué es este un efecto negativo del sistema 

político? Y a la luz de lo expuesto hasta ahora emerge también una respuesta 

contundente: porque una mayor cantidad de listas no significa necesariamente una 

mayor participación y legitimidad de los intereses de los afrodescendientes. Esta 

multiplicidad de candidaturas, y por tanto mayor dispersión de votos que se 

obtienen en muchas listas, se han “desperdiciados” pues el resultado siempre ha 

sido el mismo: dos escaños en la Cámara por circunscripción especial afro5. Surge 

entonces otra pregunta: ¿es posible articular la enorme cantidad de movimientos y 

organizaciones, en un número más reducido, en la circunscripción ordinaria, para 

multiplicar las posibilidades de representación y legitimidad de los intereses afro 

en el Congreso de la República? 

En el desafío por superar la fragmentación, impedir la instrumentalización 

electoral, y en el intento por consolidar un movimiento político nacional, algunos 

procesos y formas organizativas afrocolombianas de carácter regional se han 
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Congreso visible, Boletín No. 42,, disponible en línea: 

http://www.congresovisible.org/agora/post/analizando-la-representacion-etnica/12/ 
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articulado en el movimiento nacional afrocolombiano Afro, el cual se define a sí 

mismo como:  

un movimiento político autónomo de carácter pluriétnico, multicultural, 
permanente, constituido por una coalición de matices cuya misión 
consiste en trabajar por el rescate, defensa, cultura, valores, 
conocimientos expresiones, cosmovisión y resolución de la 
problemática social del pueblo afrocolombiano, las etnias indígenas, las 
minorías étnicas, los desplazados por la violencia, las comunidades 
indefensas y todos los colombianos al Estado social de derecho que 
defiende la Constitución Política Nacional. 

Éste se presentó a las elecciones de 2006 como movimiento Afrounincca y logró 

una de las dos curules de negritudes en la Cámara de Representantes6. 

Resultados elecciones del 2006 – Comunidades negras 

P Silfredo Morales Altamar  3,108 Afrounincca 

P Alexa Valencia Quejada  2,025 Afrounincca 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

Sin embargo, la motivación para votar no se encuentra necesariamente 

condicionada por el tema étnico en las comunidades que han sufrido el abandono 

estatal. La participación del colectivo parece estar mediada por intereses 

individuales, y el escepticismo creado por la sistemática traición de representantes 

a la etnia, hace ver la posibilidad de elegir y ser elegido como una mercancía 

susceptible de ser negociada, un estatus por el que hay que pagar, donde el 

clientelismo aplica su lógica en épocas electorales. De allí que los sectores 

afrocolombianos continúen reclamando que los representantes provengan de las 

bases organizativas, que cuenten con una trayectoria como líderes reconocidos y 

honorables, y que no manipulen la popularidad y el espacio afro como una 
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Alexa Valencia Quijano fue una de las nuevas representantes, periodista chocoana, que se 

posesiono como nueva Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de 
Comunidades Negras en reemplazo de Silfredo Morales, acusado por peculado. Período que 
terminó en julio 19 de 2010. 

http://www.registraduria.gov.co/elecciones/votacionCandidatoAmbito.jsp?num_com=99&cod_corpo=CA&cod_visibilidad=0&cod_circun=4&cod_partido=003&cod_candto=302
http://www.registraduria.gov.co/elecciones/votacionCandidatoAmbito.jsp?num_com=99&cod_corpo=CA&cod_visibilidad=0&cod_circun=4&cod_partido=003&cod_candto=301


plataforma para acceder de manera fácil y rápida al poder. En otras palabras, no 

ha sido suficiente ser de piel negra o haber nacido en una comunidad afro, como 

bien lo apunta el investigador Carlos E. Agudelo: 

En el discurso político de estos sectores que reivindican su carácter de 
«alternativos» se evidencia una renovación y asimilación de las nuevas 
realidades sociales y políticas de la región y del país. Sin embargo, en 
la práctica vemos que las posibilidades de concretar aspectos como, los 
mecanismos de participación ciudadana, o el impulso a procesos de 
movilización regional por reivindicaciones regionales que consideren las 
necesidades fundamentales y las características de la región siguen 
bloqueados por un conjunto de factores en el que los amarres a 
mecanismos clientelistas y redes políticas tradicionales tienen aún un 
peso significativo7. 

Después de veinte años de la Constitución Política, y de la presencia de las 

comunidades negras en el nuevo sistema político, la vulnerabilidad de las 

comunidades afros es mayor: los desplazamientos masivos, las amenazas en el 

marco del conflicto armado, el narcotráfico y la realización de megaproyectos en 

sus territorios así lo confirman. Las minorías no alcanzan una suficiente influencia 

en las votaciones del Congreso para defender sus intereses e incidir en el 

desarrollo de sus derechos, por lo que se ven abocados a aliarse con otros 

sectores, donde nuevamente se desvanecen los intereses étnicos y se diluye la 

crítica al modelo de desarrollo que se adelanta en sus territorios. 

Resultados elecciones de 2010 – Comunidades negras  

P Alexa Valencia Quejada  2389 Movimiento Nacional Afrocolombiano AFRO 301  

P 
Félix Domingo Cabezas 

Prado   
5864 

Movimiento Nacional Afrocolombiano  AFRO 

302  

P 
Édgar Antonio Salazar 

Ibargüen   
1268 

Movimiento Nacional Afrocolombiano  AFRO 

303  

 Partido 4028  
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Pp. 105. 



Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

La representación política de afros puede expresarse también como la posibilidad 

de esta etnia para acceder a altos cargos de gobierno. Sin embargo con una 

presencia individual afrocolombiana, como es el caso de Paula Moreno, nombrada 

como Ministra de Cultura en la segunda presidencia de Uribe, no se garantiza una 

efectiva representación de intereses colectivos, sino más bien se esgrime este 

nombramiento persiguiendo un efecto simbólico. Hoy se conoce que su 

designación responde al llamado "Black Caucus" del Congreso de Estados 

Unidos, un grupo de presión afroamericano, compuesto por 42 parlamentarios que 

pueden tener un papel crucial en la suerte del Tratado de Libre Comercio (TLC) y 

del Plan Colombia8. Esto ocurre en las altas esferas de la política mientras la 

minoría organizada lucha por la autonomía en sus territorios, oponiéndose a 

cualquier tratado que incluya la negociación de sus recursos naturales, debido a 

que son planes que van en contra de la preservación de su cultura, sus usos 

tradicionales y la concepción propia de desarrollo. 

La participación en espacios comunitarios  

La participación comunitaria de la población afro colombiana en la política 

considera a la cultura como su eje transversal, y al diálogo, a la oralidad, como 

una de sus herramientas principales en su interlocución con el Estado. En 

palabras de Esperanza González esta situación: “alude a las acciones ejecutadas 

colectivamente por los ciudadanos en la búsqueda de soluciones a las 

necesidades de su vida cotidiana. Estas acciones están vinculadas directamente 

al desarrollo comunitario y pueden contar o no con la presencia del Estado”9. Este 

tipo de participación constituye: 

Una forma de intervención social que le permite a los individuos 
reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada, 
tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas 
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 Revista Cambio. Póngale Color. Bogotá, mayo 25 de 2007. 

http://www.cambio.com.co/archivo/documento/CMS-3570904 
9
GONZÁLEZ R., Esperanza (1992). “Manual sobre la participación y organización para la gestión 

local”. Ediciones Foro Nacional. Cali, Colombia. P. 19. 

 



y demandas comunes y que están en capacidad de traducirlas en forma 
de actuación colectiva con una cierta autonomía frente a otros actores 
sociales y políticos10. 

La participación ciudadana en cambio, es un espacio relativamente nuevo para los 

afrocolombianos; su mayor impedimento se encuentra en las grandes ciudades 

donde porcentualmente son minoría y entran a disputar intereses propios con los 

intereses sociales ajenos o de carácter particular. La construcción del bien público 

afrocolombiano se sigue dando mejor en comunidades pequeñas, particularmente 

en la región del Pacífico, donde está cruzada por lazos familiares y la defensa de 

los territorios colectivos. 

 

En este contexto la participación política afro se establece como grupo étnico en 

relación con el Estado. Éste le ha reconocido el espacio para dialogar sus ideas y 

propuestas, y garantizar la defensa de sus derechos como pueblo, a través de un 

escenario público del cual hacen parte activa, denominado Comisión Consultiva 

Nacional, que tiene como funciones: 

 

Constituir escenarios de diálogo y búsqueda de soluciones a los 
problemas y conflictos que se presenten en la respectiva circunscripción 
territorial, que afecten a las comunidades negras, así como convertirse 
en instancia de apoyo en la divulgación y aplicación de los avances de 
la Ley 70/93, todo ello dentro del marco y sin detrimento de la 
autonomía de la administración pública y de utilización de los 
mecanismos de participación ciudadana.  
 
Así mismo deberán constituir, espacios de interlocución entre las 
instancias territoriales y nacionales para transmitir a estas últimas, a 
través de la Comisión Consultiva de Alto Nivel, los asuntos regionales 
que sean de competencia de la Nación y que requieran su atención. 
Señala su integración y ejercicio de la Secretaría Técnica11. 

 

Los distintos procesos, organizaciones y movimientos afrocolombianos han venido 

realizando acciones para hacer real esta participación política, aunque, como lo 

manifestamos en líneas anteriores, han sido plagiadas por terceros, por personas 
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Artículo 4 del Decreto 1371 de 1994. 



que bajo el pretexto racial, dicen representar a las comunidades y se vuelven 

instituciones autónomas que no consultan con las bases comunitarias. Al respecto 

se han hecho declaraciones públicas donde se denuncia a algunos “Consultivos 

de Alto Nivel”, por sobornar y obstaculizar procesos de consulta previa –por 

ejemplo , como la realizada por el Proceso de Comunidades Negras (PCN) el 27 

de enero de 2011:  

Lamentamos profundamente que el marco de esta discusión sobre la 
Consulta Previa y el Consentimiento Previo Libre e Informado del Plan 
Nacional de Desarrollo "Prosperidad para todos", algunos 
representantes de comunidades en la Comisión Consultiva de  lto  ivel 
 ayan ofrecido a otros miem ros de la misma  dineros p  licos para 
repartir  y que en ese conte to   sin mayores discusiones  sin  a erse 
aprobado un protocolo para desarrollar la consulta al Plan, y en medio 
de otras irregularidades de la reuni n  la mayor a de los representantes 
de las comunidades (que horas antes, habían firmado una acta, 
asumiendo que lo actuado no era consulta previa, libre e informada 
pues no cumplía con los requisitos mínimos especialmente en cuanto a 
haberse dado un proceso informado y libre), hayan cambiado su 
decisión y aceptado "el inicio de la protocolización de la Consulta Previa 
del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno"12. 

Casos como este pueden ser rastreados fácilmente para develar las fallas en los 

procedimientos para la elección de representantes afros. A partir de ellos queda 

claro que aún es muy incipiente la participación real de los intereses comunitarios 

y muy fuerte la representación por vía electoral. No tanto porque las comunidades 

estén ausentes en los procesos de participación en las elecciones, sino porque 

muchos espacios políticos son tomados por sectores que representan intereses 

particulares o filiaciones partidistas, dejando de lado las luchas étnicas e 

incentivando la asunción de prebendas individuales.  

 

La presencia de afros en los espacios políticos debe garantizar la prevalencia de 

los intereses de los procesos y formas organizativas que les dieron origen y que 

continúan trabajando y transformándose. La desarticulación de estos dos espacios 

(electoral y formas organizativas) debilita la participación del colectivo. 
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 Disponible en línea: http://www.afrocolombians.com/pdfs/DECLARACIONPUBLICA-
Consultiva1272011-final.pdf 



A nivel legislativo se puede decir que con la Ley 70 los afrocolombianos cuentan 

con una valiosa herramienta para la reivindicación de sus derechos; derechos que 

deben materializarse en los planes de desarrollo y políticas públicas. Pero hasta el 

presente no existe un proceso real de implementación de esta participación 

política, participación entendida como el proceso mediante el cual se nutre la  

política nacional, desde unas bases con libre decisión y suficiente criterio, capaces 

de articular la enorme cantidad de movimientos y organizaciones, para multiplicar 

las posibilidades de representación y legitimidad de los intereses afro en el 

Congreso de la República. 

 


