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Resumen 
 
La presente ponencia aborda la cátedra en estudios afrocolombianos y 

afrolatinoamericanos en una Facultad de Comunicación donde el reconocimiento 

de la diferencia se propone como el centro de la discusión. La electiva brinda un 

panorama introductorio al estudio de las cuestiones Afrocolombianas y 

Afrolatinoamericanas, y las diferentes lecturas y (re)presentaciones desde lo 

mediático. Se analiza lo que sobre la temática se considera de la cuestión 

Afrocolombiana en la Constitución de 1991, y a 19 años de la Ley 70 de julio de 

1993 en Colombia, releva hasta dónde se ha dado la cuestión de reparación 

histórica y reconocimiento al derecho al territorio y educación para las 

comunidades Afrocolombianas, y en ese panorama se cartografía la misma 

cuestión en América Latina. Los tres ejes de discusión; 1) el lugar asignado a la 

“raza” en la construcción de la nación; 2) la producción actual y pasada de la 

cultura negra; y 3) los procesos de racialización y etnización de las poblaciones de 

origen africano en los contextos colombianos y latinoamericanos y su 

(re)presentación en medios de comunicación. Y en ese panorama todos los 



 

 
 

estudiantes encaran en sus escritos finales historias de vida, grupos floklóricos 

urbanos, organizaciones sociales que trabajan para la visibilización de la 

comunidad afro, organizaciones que trabajan con desplazados del conflicto 

colombiano, representaciones y estereotipos en medios de comunicación 

latinoamericanos, entre otros. Es de señalar que la electiva se articula con el Plan 

de Estudios de la Facultad de Comunicación Social para la Paz, con nuestra 

propuesta de una pedagogía problémica, que más que basarla en problemáticas 

va más allá en la interacción directa con las problemáticas y las y los actores 

sociales imbricados en ellas, no en un afán de resolver los problemas, sino todo lo 

contrario de conocerlos y servir de puente, de mediadores en términos de 

visibilización. 

 

Palabras Clave: Afrolatinoamericanos, Afrocolombianos, Medios de 

Comunicación, Estereotipos. 

 

A modo de Introducción 
 

La eclosión en los últimos años de los estudios de la presencia negra en nuestra 

historia, nos lleva a retomar los estudios de la cuestión afro en una lectura de 

reconocimiento, de diálogo permanente con la historia y los procesos de memoria, 

afro-reparación y autoreconocimiento. Todo ello nos conduce a reconocer las 

nuevas maneras de comprender las y los actores en el espacio público, la política 

y las formas de ciudadanía. Los procesos de visibilización, los estudios étnicos y 

raciales, donde los medios de comunicación y los procesos de comunicación 

cotidiana se convierten así en lugares estratégicos para la transformación de 

contenidos socioculturales relacionados con esta temática. Todo en una apuesta 

por el fortalecimiento de procesos alternativos de participación democrática y de la 

sociedad civil. Es en esa sociedad civil, en esos sujetos sociales hacia los cuales 

estarán encarados los contenidos de la cátedra: la visibilización de las 



 

 
 

problemáticas relacionadas directamente con las/los actores y su posibilidad de 

agencia. 

 

Todo lo anterior, nos lleva a proponer en una Facultad de Comunicación desde 

donde se aborda en todo su programa una pedagogía a partir de problemáticas, 

un sistema que reúne cada semestre y los nuclea a partir de ejes temáticos, con 

cuatro énfasis en Comunicación y Conflicto, Comunicación Organizacional, 

Comunicación y Educación y Periodismo. Y además, todo un programa 

contextualizado en ambientes de Paz, proponemos una cátedra en estudios 

afrocolombianos y afrolatinoamericanos donde el reconocimiento de la diferencia 

sea el centro de la discusión. 

 

La electiva brinda un panorama introductorio al estudio de las cuestiones 

Afrocolombianas y Afrolatinoamericanas. Se analiza lo que sobre la temática se 

considera de la cuestión Afrocolombiana en la Constitución de 1991, y a 19 años 

de la Ley 70 de julio de 1993, releva hasta dónde se ha dado la cuestión de 

reparación histórica y reconocimiento al derecho al territorio para las comunidades 

Afrocolombianas, y en ese panorama cartografía la misma cuestión en América 

Latina. Los tres ejes de discusión; 1) el lugar asignado a la “raza” en la 

construcción de la nación; 2) la producción actual y pasada de cultura negra; y 3) 

los procesos de racialización y etnización de las poblaciones de origen africano en 

los contextos colombianos y latinoamericanos. Y en ese panorama todo un 

análisis de rasgos1 de lo que de una u otra manera dialoga en toda América 

Latina. 

                                                            
1 Aquí retomamos a Boas, para quien de acuerdo con los principios del relativismo cultural, todas 
las culturas son iguales y comparables, en este punto Boas ve rasgos de heterogeneidad en las 
culturas: “La antropología moderna descubrió el hecho de que la sociedad humana crece y se 
desenvuelve de tal manera por toda parte, que sus formas, opiniones y acciones tienen muchos 
trazos fundamentales en común” (Boas 1993:25). Varios de los alumnos y teóricos cercanos a 
Boas retoman su trabajo sobre rasgos culturales y lo llevan a sus arenas de discusión, uno de ellos 
es Melville Herskovits quien en su libro El hombres y sus obras (1952/1948) tiene todo un capítulo 
dedicado al tema de los rasgos, esto lo teoriza en las discusiones del momento como la 



 

 
 

Nuestra propuesta surte a la reflexión, reconocimiento y visibilización de actores 

sociales con los cuales los alumnos están en contacto desde el inicio de sus 

estudios académicos. Es de señalar que la electiva se articula con el Plan de 

Estudios de la Facultad, con nuestra propuesta de una pedagogía problémica, que 

más que basarla en problemáticas va mas allá en la interacción directa con las 

problemáticas y las y los actores sociales imbricados en ellas, no en un afán de 

resolver los problemas, sino todo lo contrario de conocerlos y servir de puente, de 

mediadores en términos de visibilización. Ahora, en términos de las relaciones 

sociales y los campos de acción que se busca aproximar al comunicador, en un 

permanente diálogo intercultural sin desconocer la presencia de la otredad y su 

trabajo colaborativo con comunidades reconocidas como afrodescendientes, 

indígenas, campesinas, culturas juveniles, cuestiones de género, entre otras. Todo 

en la vía de ese quehacer del comunicador social para la paz, donde se tiene en 

cuenta todo el tiempo su relación con las y los otros en su aporte a la construcción 

de paz, al diálogo, y a la construcción de vínculos que favorezcan a poblaciones 

que en algunos casos no tienen las mismas oportunidades que sus congéneres 

nacionales. 

 

En un país donde la ley contempla la Etnoeducación2 (Ley 70 de 1993) y la Ley 

14823 de antidiscriminación, empoderar una cátedra electiva sobre estudios 

                                                                                                                                                                                     
supervivencia de rasgos culturales africanos, y Sydney Mintz y Richard Price se suman a la 
apuesta teórica de Herskovitz en un completo diálogo con el autor, esto sin omitir sus puntos de 
vista haciéndole críticas: “…no niegan la posible existencia de continuidades en rasgos concretos, 
les parece más fructífero examinar la existencia de reglas, estructuras, principios o valores 
(frecuentemente inconscientes) que estructuran la producción de ciertas manifestaciones culturales 
afroamericanas y que serían equivalentes a los que operan en África (En Frigerio 2000: 31/32). 
2 Dentro de este marco legislativo, las comunidades indígenas, afrocolombianas y Rom (gitanos), a 
través de sus diversas instancias, vienen adelantando planes de vida; esto es, proyectos a gran 
escala que los hacen protagonistas de su propio desarrollo, permitiendo al Estado entender lo que 
es para los grupos étnicos su propia concepción y perspectiva de futuro. El plan de vida es una 
reflexión que nace de las necesidades particulares de cada una de las comunidades, 
fundamentada en su territorio, identidad, cosmovisión, usos y costumbres en un marco de 
interculturalidad. Dentro de este plan general a largo plazo, se inscribe también el proyecto 
educativo, conocido como proyecto etnoeducativo comunitario -PEC- que, acorde con las 
expectativas de cada uno de los pueblos, garantiza la pertinencia de la educación y la permanencia 



 

 
 

Afrocolombianos y Afrolatinoamericanos en una Facultad de Comunicación que se 

viene dictando desde el primer semestre del 2012, se nos torna, además de 

importante, necesario en el marco de reconocimiento de la otredad, de lectura de 

contexto social y cultural, un aporte desde nuestro quehacer académico a las 

discusiones actuales sobre la interculturalidad. 

 

De Interculturalidades 
 
El término “negro” viene determinado por una serie de segregaciones implícitas en 

el imaginario colectivo social. Y de esa manera cómo las mismas comunidades lo 

mantienen latente este concepto y las determinaciones que se originan en cuanto 

al fenómeno. Al referirnos a la cultura afrocolombiana, la tomamos desde lo 

intercultural, y no en lo multicultural; pues el primero nos permite relaciones desde 

un “adentro” y desde un “afuera”, lo que en el multiculturalismo se presenta sólo 

como ese espacio donde se le da cabida a todo, al reconocimiento, a la Otredad 

sin permitir lo dialógico, sin permitir la diferenciación dentro de la heterogeneidad. 
                                                                                                                                                                                     
cultural de los grupos étnicos en el contexto diverso de la nación. Esta situación hace evidente la 
necesidad de trabajar concensuadamente entre las autoridades educativas del departamento, 
distrito o municipio y las autoridades tradicionales de los grupos étnicos. La construcción de planes 
etnoeducativos comunitarios se constituye no sólo con elementos de planificación, sino también 
con estrategias de relación y aporte de estos pueblos con el Estado y particularmente con los 
planes sectoriales municipales, departamentales y nacionales. 
3 La ley Número 1482 del 30 de noviembre del 2011, es la ley colombiana de la Antidiscriminación, 
la que permite avanzar en la lucha contra de la discriminación, el proyecto de ley nació en principio 
con el objetivo de penalizar el racismo, pero finalmente incluyó en su articulado sanciones penales 
y económicas para cualquier tipo de discriminación. Esta ley tiene por objeto garantizar la 
protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son 
vulnerados a través de actos de racismo o discriminación. A partir de 01 de diciembre dl 2011 las 
personas que incurren en actos de discriminación por razones de raza, etnia, nacionalidad, sexo y 
orientación sexual, sufren drásticas sanciones tanto penales como económicas. La nueva Ley 
contempla penas de uno a tres años y multas económicas que oscilan entre 10 y 15 salarios 
mínimos a todo aquel que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos 
de hostigamiento, orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, 
comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o 
filosófica, sexo u orientación sexual. Por otra parte la ley en el artículo 134 menciona casos de 
agravación punitiva, tales como; cuando la conducta se ejecute en lugares públicos, se realice a 
través de medios masivos de comunicación, se dirija contra niño, niña, adolescente, persona de la 
tercera edad o adulto mayor, o esté orientada a negar o restringir derechos laborales. 
 



 

 
 

Entendemos lo intercultural como la posibilidad de diálogo entre culturas sin 

pérdida de prácticas, rasgos y elementos en ninguna de las dos. Es ante todo 

(re)conocer, entender y respetar la OTREDAD, pero sin olvidar que se pueden 

plantear los problemas, la diferencias y a partir de las mismas establecer el 

diálogo (Jaramillo, 2011). En esta misma vía Grimson (2011) sostiene: “Todos 

vivimos en intersecciones culturales y, como individuos, residimos en 

intersecciones peculiarísimas que, a su vez, irán transformándose a lo largo de la 

vida. La interculturalidad no es un fenómeno novedoso: no hay capítulos 

conocidos de la historia humana completamente ajenos al contacto entre 

diferentes configuraciones culturales. Más bien, la historia humana también está 

constituida por la dinámica, la intensidad, el valor y los sentidos de esos 

intercambios, muchas veces conflictivos (…) como concepto heurístico, 

“interculturalidad” no significa que haya culturas homogéneas en contacto; antes 

bien, permite revelar las intersecciones múltiples entre configuraciones culturales. 

El concepto de interculturalidad es útil porque no presupone ni una teleología ni un 

modelo de vinculación entre los grupos. Pero también porque no presupone 

ahistóricamente a los grupos, al reconocer que éstos se constituyen como tales en 

procesos reales de interacción con otros (pp. 190-191). 

 

En el desarrollo de la materia utilizamos los términos “afrodescendientes”, 

“afrocolombianos”, “afrolatinoamericanos”, “afros”, etc; donde designo con el 

mismo a las y los negros descendientes de personas traídas de áfrica a la 

“América” (esclavizados por parte de sus captores, acá se hace la recomendación 

de no nombrar como esclavos, son personas sometidas al fenómeno de la 

esclavitud). Términos anteriores que son usados cotidianamente por estos actores 

sociales permitiéndoles un estadio permanente de identificación y de 

autoafirmación. Cuando me refiero a estudios Afrolatinoamericanos 

geográficamente se comprende desde el norte en la frontera de México por el Río 

Grande, y el sur, hasta la Patagonia.  



 

 
 

 

De igual manera, toda esa forma de autodesignarse les permite a las 

comunidades afrolatinoamericanas leerse como un bloque común (corriendo el 

riesgo de esencializar), pues reconozco que ese tronco común en la cuestión 

afrolatinoamericana tal como han afirmado algunos teóricos en lugar de “separar 

y/o fragmentar” ha creado lazos de comunalidad. Y aunar fuerzas en sus luchas 

por reconocimientos históricos (afro-reparaciones), tal como lo afirma López 

(2006) “Esa arena política se diversifica a fines de los años 90, con la ampliación 

de los espacios políticos de los movimientos negros en América Latina. La 

“afroargentinidad” (“afrocolombianidad”, “afroperuanidad”, “afrochilenidad”, para 

pensar en América Latina) y la “afrodescendencia” como categorías de auto-

identificación expresan una pluralidad de demandas y la introducción de nuevos 

clivajes entre los protagonistas de un amplio espectro de organizaciones y 

actividades. En relación al tipo de demandas, se crean coaliciones entre activistas 

que resaltan el clivaje entre “nacionales” y “extranjeros” (inmigrantes negros 

recientes: diáspora actual), diferenciando el tipo de reivindicación que llevan a 

cabo y cómo se relacionan con el Estado” (Pág. 277). (El paréntesis y subrayado 

es nuestro). 

 

De otro lado, debemos recordar la Conferencia que se celebró en Durban en el 

año 2001, donde asistieron líderes y lideresas negras de todo el orbe, se acordó a 

partir de ese momento usar el término afrodescendientes para identificar a la 

población descendiente de africanos esclavizados en las Américas, lo que de igual 

manera argumenta Laura López: “Esas coaliciones fueron formuladas en la 

Conferencia de Durban 2001. El clivaje principal que antes refería al tipo de 

relación con el Estado (si eran “nacionales” o “extranjeros”), pasa a diferenciar a 

las organizaciones que tienen fuertes conexiones transnacionales (es decir, apoyo 

internacional para los pleitos locales e inserción en los circuitos de financiamiento), 

de las que no la tienen” (López, 2006:277). 



 

 
 

 

Además de obtener muy buenos resultados en términos de reconocimiento a la 

otredad, de dar a conocer a los alumnos cuestiones de las que estaban alejados 

(no todos, en un par de semestres se ha contado con la presencia de alumnos 

afrodescendientes), y de hacer caer en la cuenta de una cotidianidad que les 

saluda permanentemente y no se hace consciente para leerla desde nuestros 

lugares de enunciación. La cátedra les permite tener una lectura del panorama 

latinoamericano y ser conscientes de eso que hemos denominado racismo 

cotidiano (y/o de baja intensidad) reflejado en la prácticas diarias. 

 

La estereotipia como marca registrada 
 

Otra de las discusiones centrales de la electiva, es la cuestión de los estereotipos 

en medios de comunicación, entendiendo el término estereotipo desde Homi 

Bhabha (2007) quien lo considera como “una forma de conocimiento e 

identificación que vacila entre lo que siempre está “en su lugar”, ya conocido, y 

algo que debe ser repetido ansiosamente…como si la esencial duplicidad del 

asiático y la bestial licencia sexual del africano que no necesitan pruebas, nunca 

pudieran ser probadas en el discurso (…) asegura su repetitividad en coyunturas 

históricas y discursivas cambiantes; conforma sus estrategias de individuación y 

marginalización; produce ese efecto de verdad probabilística y predictibilidad que, 

para el estereotipo, siempre debe de estar en exceso de lo que puede ser probado 

empíricamente o construidos lógicamente” (pág. 91).  

 

De la misma manera Pérez Monfort (2007) a partir de un completo análisis de la 

estereotipia en México llega a la conclusión: “Con mucha frecuencia los 

estereotipos son imposiciones que después de determinado tiempo e insistencia 

terminan aceptándose como válidos en un conglomerado social que bien a bien no 

sabe exactamente quién los creó o si realmente responden a personajes de carne 



 

 
 

y hueso. La tendencia a uniformar y a simplificar es parte fundamental de la 

imposición, sin embargo tanto resistencia como aceptación pueden, al igual, 

convertirse en formas estereotípicas” (pág. 179). Y continua el autor dentro de su 

apuesta teórica por definir el término considerando que la síntesis de una serie de 

representaciones y valores, el estereotipo tiende a ser hegemónico. Esto es, 

busca reunir algo válido para una totalidad dentro del conglomerado social, 

tratando de imponerse como elemento central de definición y como referencia 

obligada a la hora de identificar un concepto o una forma de concebir a dicho 

conglomerado.  

 

Y por último Ruth Amossy (2010), va más allá y nos ubica en lo que se ha llamado 

el origen o uso por primera vez del término estereotipo (hace una especie de 

exégesis), marcando la inclusión del mismo por Walter Lippman en 1922, y de ahí 

en adelante se inicia su apropiación en las ciencias sociales tomándolo en el 

sentido de esquema o de fórmula cristalizada. De ahí que la acepción que nos trae 

la autora es la expuesta por las ciencias sociales como concepto bien definido que 

permite analizar la relación del individuo con el otro y consigo mismo, o las 

relaciones entre los grupos y sus miembros individuales. Han aparecido otros usos 

científicos, en particular  en las ciencias del lenguaje, que ven en el estereotipo 

una representación simplificada, asociada a una palabra. En el uso corriente, sin 

embargo, el término estereotipo continúa generalmente designando una imagen 

colectiva cristalizada, considerada desde un ángulo peyorativo. Con frecuencia se 

lo asimila al cliché, cuando se insiste en su carácter trivial, su carácter automático, 

reductor. El uso vulgar coexiste con el uso erudito que va más allá de la cuestión  

de la falta de originalidad, para plantear en toda su profundidad de las 

mediaciones sociales  y la comunicación. Lo que nos lleva a plantear en esta 

ponencia que nos interesa el estereotipo desde esa profundidad arraigada 

(cristalizada) de las maneras de nombrar lo negro. De ahí la importancia del 

nombrar, de dar origen en el nombre, lo que no se nombra no existe, y esto los 



 

 
 

medios lo tienen absolutamente claro (Jaramillo, 2011). Desde las cantidades de 

personas traídas a las Américas, la clasificación de la cual nos habla permanente 

Quijano (1992), y como ese nombrarse pasa siempre por lo peyorativo, por la 

diferencia de lo “blanco” con lo “negro”. Así que todo el tiempo está presente esa 

apreciación peyorativa.  

 

En nuestro estudio es de suma importancia retomar la idea de Stuart Hall (…) de 

los momentos históricos que han marcado y creado esas imágenes occidentales 

sobre la otredad frente a la cuestión afro: “Hay tres componentes principales en el 

encuentro de “Occidente” con la gente negra, dando origen a una avalancha de 

representaciones populares basadas en la marcación de diferencia racial. El 

primero empezó con el contacto en el siglo XVI entre los comerciantes europeos y 

los reinos de África occidental que fue una fuente de esclavos negros durante tres 

siglos. Sus efectos iban a ser encontrados en la esclavitud y en las sociedades 

post-esclavistas del Nuevo Mundo. El segundo fue la colonización europea de 

áfrica y la “rapiña” entre las potencias europeas por el control del territorio colonial, 

los mercados y las materias primas en el período de “alto imperialismo”. El tercero 

fue la migración, después de la segunda guerra mundial, a partir del “Tercer 

Mundo” hacia Europa y Norte América. Las ideas occidentales acerca de “raza· y 

las imágenes de diferencia racial fueron profundamente formadas por aquellos tres 

fatídicos encuentros” (Hall, 1997:424). 

 

Una cátedra de estudios Afrolatinoamericanos en Facultades de 
Comunicación 
 

Dos eventos importantes nos han llevado a proponer esta cátedra que en un 

principio se diseñó para la Facultad de Comunicación y al ver la importancia de la 

misma se ofertó para toda la universidad. En un primer momento,  la propuesta de 

la bancada afrocolombiana en el Congreso de la República de crear la cátedra 



 

 
 

antidiscriminación racial en las universidades del país. El representante Yahir 

Acuña Cardales, promovió esta iniciativa, e indica que la idea es que se cumpla 

con seminarios y talleres, con el propósito de que los estudiantes tomen 

conciencia sobre el respeto al otro y comprendan que “tomen conciencia sobre el 

respeto al otro y comprendan que todos somos iguales”. De igual manera, el 

proponente de la ley llama a todas las universidades del país, la posibilidad de 

incluir en su pensum académico, una cátedra o asignatura que propenda por el 

respeto a la diversidad étnica. Consigna el representante Acuña que el desarrollo 

de los países tiene que ver mucho con el respeto a la diversidad y la inclusión. 

 

Y en un segundo momento, el caso en el que también se apoya el representante 

anteriormente citado, la decisión de la Corte Constitucional de solicitar a la 

Universidad Francisco José de Caldas y su representante legal, pedir perdón a un 

joven afrocolombiano que hace 10 años fue discriminado en razón a su “color de 

piel”. Lo que en su momento la prensa tituló como el hombre que logró que su 

universidad le pidiera perdón por racismo. Es el caso de Heiler Ledezma, experto 

en temas aeroespaciales y quien en tutela interpuesta obliga al rector de la 

Universidad pedir perdón público por los malos tratos por parte de algunos 

profesores de la Institución a Heiler y su hermano Heicer, ambos estudiantes de la 

misma universidad y originarios del Chocó colombiano: “El docente pretendió 

plasmar en el imaginario colectivo la imagen de los afrodescendientes 

(representados en mí en el salón de clase) como ”esclavos negros” que sólo 

trabajan bajo tratos forzosos e inhumanos, condiciones que en estos tiempos o en 

este siglo han sido rechazadas por la comunidad internacional”, escribió Heiler en 

el documento, que la Corte Constitucional falló a su favor, que obligó a la 

universidad a pedir disculpas públicas y que sentó un precedente en Colombia 

sobre el racismo en las aulas de clase. 

 



 

 
 

Todo lo anterior nos lleva a empoderar cada vez más estos espacios de discusión 

y visibilización de la cuestión afrocolombiana y afrolatinoamericana, ejercicio en el 

que estamos comprometidos y aún se encuentra en sus inicios. Actualmente se 

están preparando una serie de artículos (10 en total), para ser puestos en 

consideración de revistas científicas para su publicación. Y otro punto que 

estamos fortaleciendo, es la circulación de material escrito, visual y audio de la 

temática afrolatinoamericana entre la comunidad académica, presentación en 

semilleros de investigación y grupos de investigación relacionados con el tema. La 

visita de organizaciones y académicos interesados en el tema, ha sido de gran 

aporte a la propuesta diálogico-pedagógica de la cátedra, donde se propone la 

preparación permanente de temas, donde el docente es en ocasiones relator, 

moderador o simplemente puente entre las discusiones que traen los temas. 
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