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SOLICITUD DE PROPUESTAS
Other Americas / Otros Saberes

Iniciativa de la Asociación de Estudios Latinoamericanos 
Proyecto basado en la colaboración

El panorama político de Latinoamérica ha cambiado sustancialmente en las últimas dos décadas como 
consecuencia de la presencia en los ámbitos políticos nacionales de la población indígena y afro-
latina.  En la región, miles de organizaciones de la sociedad civil así como de movimientos sociales 
participan en estas luchas, trabajando en un amplio espectro de áreas, desde derechos sobre el 
territorio hasta educación bilingüe, desde igualdad de género hasta el establecimiento de redes 
transnacionales.  Los intelectuales asociados con estas organizaciones son productores de 
conocimientos: ellos traído a colación problemas de corto y largo plazo que requieren atención, así 
mismo están constantemente generando conocimiento alrededor de estos problemas en formas que a 
menudo solamente se conocen internamente y que con poca frecuencia son dadas a conocer en 
ambientes académicos.  La iniciativa Otros Saberes ayudará a vincular estos productores de 
conocimientos ubicados en la sociedad civil con aquellos ubicados en la academia con experiencia en 
áreas similares, así mismo permitirá que ambos grupos se beneficien de este trabajo conjunto.

LASA, la asociación internacional de mayor importancia de investigadores de Latinoamérica, ha 
establecido dos metas principales para esta iniciativa.  En primera instancia, busca fortalecer redes 
existentes de productores de conocimiento basado en sociedad civil permitiéndoles: formular temas 
de investigación cruciales para su trabajo; involucrar investigadores ubicados en la academia en la 
investigación de estos temas; incrementar su capacidad de usar la investigación en la consecución de
sus metas organizacionales.  En segunda instancia, la iniciativa vigorizará a la Asociación puesto que 
resaltará la importancia de la producción de conocimiento de la sociedad civil incorporándolo a las 
agendas de investigación que provienen de la academia

La iniciativa Otros Saberes suministrará apoyo financiero para investigación a equipos de trabajo 
conformados tanto por productores de conocimientos ubicados en la academia como por aquellos 
ubicados en la sociedad civil (ya sean indígenas o afro-latinos o la combinación de ambos).  Este 
apoyo financiero, de máximo US $20,000 cubrirá gastos básicos de investigación por un año, 
empezando en julio de 2006.  Una vez la investigación haya finalizado, los becados asistirán a un
taller que tendrá lugar antes del Congreso LASA2007.   También presentarán los resultados de su 
investigación en el Congreso y se comprometerán a seguir trabajando durante los meses siguientes 
con el ánimo de publicar estos resultados tanto en Latinoamérica como Estados Unidos.  Se requiere 
que al menos un miembro de LASA esté involucrado en el equipo de trabajo y que al menos una 
organización de sociedad civil/movimiento social participe activamente y formalmente se 
comprometa a apoyar tanto el proyecto como las prioridades del mismo.

La investigación propuesta debe tratar cualquier tema que involucre descendientes de población
indígena y africana siempre y cuando dichas poblaciones y organizaciones testifiquen la importancia 
del tema en cuestión.  Aunque la solicitud de propuestas está abierta a todos aquellos que se ajusten a 
estos criterios básicos, un equipo de investigación estará enfocado en “movilización indígena 
transnacional” y otro en “derechos, ciudadanía y participación política de afro-latinos”.

La fecha límite de presentación de propuestas es el 15 de junio de 2006 y deben ser enviadas 
electrónicamente como documento de word a lasa@pitt.edu
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Recomendamos a los aplicantes que envíen una breve carta de solicitud (1 - 2 páginas) que 
describa su proyecto y cómo el plan propuesto sustenta una relación de colaboración entre la 
organización basada en la sociedad civil y el grupo de investigación.   Con base en la 
información suministrada en este documento y de ser necesario, nos comunicaremos con los 
aplicantes con el ánimo de fortalecer la aplicación.  La comunicación será vía correo electrónico
o telefónica antes de la fecha límite final.  Estas cartas deben ser recibidas por LASA a más
tardar el 15 de mayo de 2006.
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FORMULARIO DE APLICACION

Título del Proyecto:

El derecho al territorio y el  reconocimiento de la comunidad negra en el contexto del 
conflicto social y armado desde la perspectiva  del Pensamiento y acción Política, Ecológica
y Cultural del Proceso de Comunidades Negras de Colombia

VERSIÓN JUNIO 14 DE 2006

Su información de contacto:

Teléfono # ++-572-5525179
# movil ++ - 315 5846728

Fax Fax

Email libiasuroccidente@yahoo.com Postal Address Carrera 62 Bis # 9 - 140 
Limonar Niza - Cali - Colombia

Nombre de la organización de sociedad civil que patrocina el proyecto (por favor adjunte una 
carta de compromiso):

Proceso de Comunidades Negras - PCN -

Nombres de quienes participan como miembros de la organización de sociedad civil, títulos e 
información de contacto:

1. Carlos Alfonso Rosero;  Miembro comision para formulacion de la Ley 70/93;  miembro  del  
Equipo de Coordinacion Nacional  PCN ; Antropologo, trabaja temas de derechos humanos, 
desplazamiento y desarrollo. Es parte del Equipo de Trabajo del PCN en Bogota. 57 1 
3683494, 3-mail:  pcnkol_bogota@etb.net.co, valdemar@renacientes.org
 y
Jorge Aramburo: Miembro de la Comision para formulacion de la Ley 70 /93; expresidente 
Asociación de Negros Unidos por la defensa del Rio Yurumangui - APONURY-
organización étnico territorial del   Palenque El Congal -PCN   Licenciado en Historia y 
docente de eduacion básica primaria, e-mail nakamandinga@renacientes.org, 
medialuna_07@hotmail.com

2. Libia Rosario Grueso  Integrante  del  Equipo de Coordinación Nacional y del equipo 
ambiental del  PCN ; Trabajadora Social y politóloga; e-mail libiasuroccidente@yahoo.com  
Tel móvil 315 584 6728.

3. Julia Eva Cogollo: Integrante del equipo de trabajo para la formulación de los  planes uso y  
manejo territorial, trabaja en el tema de Derechos Humanos y atención de emergencias 
causadas por el conflicto armado en el  Palenque el Congal -  PCN, coordinadora de campo 
de American Friend Servicce Comitte (AFSC) para el Valle del Cauca,  Psicóloga Social. Tel 
móvil 311 5385988, yurbaquera@yahoo.es.

4. Jeannette Rojas Silva; Licenciada en Humanidades; Sociolinguista; investigadora  y 
colaboradora del PCN en los temas de género - etnia  y Derechos Humanos.  e- mail  
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jrojasilva@telesat.com.co    Teléfono fijo + 572 - 5521572  Celular 315 5182437

Nombres de investigadores académicos que participan, afiliaciones e información de contacto

1. Arturo Escobar
Kenan Distinguished Professor of Anthropology and
Director, Institute of Latin American Studies
University of North Carolina, Chapel Hill  TELÉFONOS Y CORREOS

2. Ulrich Oslender, 
Department of Geographical & Earth Sciences, University of Glasgow, Glasgow, G12  8QQ, 
Scotland, UK, Tel: +44(0)141.3304782, Fax: +44(0)141.3304894, email: 
Ulrich.Oslender@ges.gla.ac.uk

Juliana Florez  candidata a doctora en psicologia social por la Universidad Autonoma de 
Barcelona. Actualmente enseña en el Programa de Estudios Culturales de la Universidad 
Javeriana (Bogotá ). e-mail  mjff12@yahoo.com

Luis Carlos Castillo
Doctor en sociología política. Director del Centro de Investigación y Documentación 
Socioeconómica, CIDSE, Universidad del Valle, Cali- Colombia. Lucas@univalle.edu.co
Teléfonos fijos +572-5554071, +572-3212346 

Cada equipo requiere tener una persona principal de contacto quien será responsable por 
recibir la información relacionada con el proyecto y toda la correspondencia.  Quién es esta 
persona? y cuáles son su correo electrónico, fax, número celular, teléfono de su casa y oficina, 
direccion postal?

Contacto Principal Libia Rosario Grueso Castelblanco

Teléfono # fijo: ++-572 - 5525179 
# movil ++ - 315 5846728 

Fax Fax

Email libiasuroccidente@yahoo.com Dirección postal Carrera 62 Bis # 9 - 140 
Limonar Niza; Cali , Colombia 
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Resumen del proyecto

Resumen de preguntas clave para ser evaluadas, métodos y beneficios previstos para los 
participantes y la organización de sociedad civil patrocinadora (máximo 200 palabras)

La construcción y desarrollo de la propuesta político -organizativa del Proceso de Comunidades 
Negras ha logrado generar consensos en torno a la defensa de los derechos de la comunidad negra 
mediante la construcción de demandas sustentadas en la construcción histórica de identidades, 
territorialidades, formas de sociedad y ciudadanía, desde sus particularidades como grupo étnico 
en el contexto de la nación colombiana. Estas formas de lucha implicaron la construcción de 
nuevos saberes para ejercicios democráticos y la puesta en marcha del carácter multiétnico y 
pluricultural de la nación colombiana planteado en la Constitución de 1991.   

La sistematización de esta experiencia y valoración de sus principales aportes giran en torno a las 
siguientes preguntas claves:

1) ¿Cuáles son los conocimientos y estrategias desarrollados por el PCN en la construcción de 
territorio y región y cuáles  han sido las contra - estrategias frente a  estos avances impulsadas por  
intereses económicos legales e ilegales tanto nacionales como internacionales representados en 
megaproyectos de infraestructura,  agroindustria, libre mercados y narcotráfico entre otros?  

2) ¿Cuáles son las estrategias de resistencia del proceso organizativo de las comunidades negras -
PCN - ,  las de las dinámicas comunitarias desde las mujeres y los hombres,  para garantizar la 
permanencia en el territorio  en el contexto del  conflicto social y armado?   En este marco, cuáles  
han sido los mecanismos utilizados por las personas, organizaciones y comunidades para superar y 
hacer frente al impacto psico -social que el conflicto ha causado?

3) ¿Cuál es el impacto que tienen las cifras arrojadas por  el censo poblacional del 2005 
desarrollado en Colombia  sobre  políticas públicas y el reconocimiento de los derechos 
colectivos, económicos, sociales y culturales para mujeres y hombres afro - descendientes? 

Pregunta UNO.  Cuál es(son) la(s) pregunta(s) principal(es) que deben ser respondidas por la 
investigación conjunta?  Cuál fue el proceso de generación de estas preguntas?

El derecho al territorio y el  reconocimiento como grupo étnico, es la conquista más importante de 
los procesos de lucha de las organizaciones de comunidades negras de Colombia en  las últimas 
dos décadas y  uno de los reconocimientos más relevantes  obtenidos en América Latina.  En el 
caso del Pacífico colombiano, el derecho al territorio incluye, de acuerdo con la Ley 70 de 1993, el 
derecho a los bosques y reconoce el papel fundamental de la cultura de la comunidad negra en la 
conservación de ecosistemas, especies y elementos naturales estratégicos como el agua.  
A pesar de este reconocimiento constitucional, se ha generado una creciente disputa territorial 
desde los intereses económicos y políticos del capital nacional y transnacional representado por  
industriales, agroindustriales y narcotraficantes  que hacen de la guerra su estrategia para 
desterritorializar y negar los derechos colectivos reconocidos a las comunidades, generando 
desplazamiento masivo,  asesinato de líderes y  expropiación territorial mediante estrategias de 
ocupación disfrazadas en programas de inversión y "generación de empleo", tales como las  
plantaciones de palma aceitera  para el procesamiento de  hidrocarburos – biodiesel-.  
A lo anterior se ha sumado la reciente normatividad sobre aguas y bosques en las que se plantean  
retrocesos significativos  sobre los derechos colectivos y territoriales de las comunidades negras 
después de la aprobación de la Ley 70 y que  representa una tendencia en las políticas de gobierno. 
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En este contexto, las organizaciones de comunidades negras han construido conocimientos para   
argumentar  y sustentar la afirmación y defensa de sus derechos étnico – culturales y territoriales;  
sin embargo, esta valiosa experiencia de pensamiento y acción, está dispersa en múltiples 
documentos y memorias escritas y orales.    

A  partir de las anotaciones anteriores planteamos la primera pregunta: 

1) ¿Cuáles son los conocimientos y estrategias desarrollados por el PCN en la construcción de 
territorio y región,  y cuáles  han sido las contra - estrategias frente a  estos avances impulsadas 
por  intereses económicos legales e ilegales tanto nacionales como internacionales representados 
en megaproyectos de infraestructura,  agroindustria, libre mercados y narcotráfico entre otros?  

La segunda parte de este planteamiento, sustenta la pregunta dos:
Los impactos de la guerra son desestructuradores de todo el tejido social, cultural y económico de  
las comunidades negras. Haciendo frente a esta situación, sus organizaciones desarrollan 
diferentes estrategias de resistencia colectiva, familiar e individual para garantizar su 
supervivencia y permanencia dentro de sus territorios:  es una resistencia pacífica y civil porque 
no acude a las armas;  no es una reacción meramente defensiva porque se integra a las luchas por 
la defensa del territorio que de años atrás vienen desarrollando las organizaciones. 

Se destacan, entre otras, cuatro estrategias de resistencia: 

Primera: Desplazamiento colectivo, no individual. Ante el evento del desplazamiento forzado, se 
movilizan en forma colectiva, nunca individualmente. El desplazamiento individual,  o por goteo, 
desestructura completamente a las comunidades y la persona desplazada se pierde en el anonimato 
de la ciudad. En cambio, la  movilización colectiva obliga al Estado a dar atención a la población 
desplazada y genera las condiciones para un retorno colectivo. 

Segunda: Territorios de Vida, Alegría y libertad.  En esta  estrategia se declara que el territorio 
colectivo no debe ser escenario del conflicto armado: uno, porque la comunidad negra organizada 
en torno a sus derechos colectivos es autónoma y  no es parte activa en el conflicto armado y; dos,  
porque el territorio es una conquista de otras formas de lucha, es un derecho logrado y por lo tanto 
los actores del conflicto- Ejército,  insurgencia,  paramilitares - no tienen cabida en los territorios 
colectivos.  Esta afirmación  es una oposición abierta a que el territorio de convierta en escenario 
de la guerra.

Tercero: “Cimarronismo moderno”, esta estrategia parte del conocimiento centenario que las 
comunidades tienen del territorio y consiste en no desplazarse a los poblados, sino movilizarse 
dentro del territorio para resistir en lugares de difícil acceso para los actores armados. Por lo tanto, 
se resiste sin abandonar el territorio y esto implica desarrollar estrategias de sobre vivencia propia 
y gobernabilidad en medio del conflicto. 

Cuarto: 'Resistencia glocalizada'. Con esta estrategia se entrelazan las diferentes escalas de 
movilización y resistencia desde lo local hacia lo global. Consiste en el desarrollo de alertas y 
movilizaciones tempranas frente a amenazas inminentes contra la vida y la estabilidad de las 
comunidades, y se apoya fundamentalmente en redes transnacionales haciendo uso de 
comunicados que llaman a la solidaridad, la denuncia y la acción frente al Estado;  en giras de 
líderes a otros países para la coordinación de acciones de apoyo solidario; del Internet para 
potenciar la denuncia global complementando con la organización de misiones de veeduría y 
seguimiento con personas de reconocida trayectoria nacionales y extranjeras pertenecientes a 
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organizaciones de Derechos Humanos y DIH.  

De esta manera, el PCN desarrolla una política de resistencia multi-escalar que tiene incidencia en 
el escenario colombiano y aporta resultados significativos en la teorización de movimientos 
sociales contemporáneos en el mundo entero. Esta estrategia múltiple constituye una propuesta 
teórico-práctica que se diferencia de la conceptualización y estrategia de las instituciones tanto 
nacionales como internacionales que abordan la compleja problemática del desplazamiento 
forzado.  

Teniendo en cuenta lo anterior - las estrategias de resistencia -   se entiende lo psico – social como 
“la interrelación del ser humano entre si y su entorno, y por lo tanto directamente relacionada con 
el orden cultural y social de los pueblos afrocolombianos e indígenas, caracterizados por la 
herencia de sus ancestros y la forma como les brindaron y trasmitieron tradicionalmente su saber, 
la enseñanza, a partir de su relación con la naturaleza como principio básico. Es un proceso de 
diálogo intercultural constante donde la aplicabilidad de los presupuestos teóricos son 
transversalizados por lo cultural; de esta manera la intervención en este campo privilegia como 
base las vivencias de las personas y sus comunidades; así, el apoyo, si fuere prioritario se plantea 
desde las necesidades reales en constante relación” y  agrega “cada uno de estos pueblos tiene una 
historia que ha construido y estructurado sus vidas y costumbres, creencias y valores con códigos 
propios, donde el  territorio es un referente simbólico nuclear, central, signo que le da sentido y 
significado a sus vidas”  Pacheco Ramirez S; en “Entendiendo lo que nos pasa; Apoyo Psico –
social Equipo de Salud”, Diócesis de Quibdó Chocó.

En este sentido, las comunidades y sus organizaciones están desarrollando mecanismos y acciones 
que les están permitiendo apoyarse mutuamente, aun con dificultades y deficiencias para 
sostenerse como Ser colectivo y como líderes y liderezas lo que les ha permitido mantener la 
resistencia, la identidad etnico – cultural, la fuerza comunitaria y organizativas propias como 
elementos característicos de protección que las comunidades negras desarrollan “para no 
desestructurarse ni como comunidad ni como procesos” O.p cit.  Como dice Pacheco Ramirez “Es 
entonces en estos puntos coyunturales sobre los que debe girar el acompañamiento y la atención 
Psico – social”.  En este sentido, al PCN le ha correspondido asumir aspectos psico – sociales en 
los procesos de resistencia en distintos territorios históricamente y socio -culturalmente 
diferenciados – costas Pacífico y Caribe, Valles interandinos y zonas marginales urbanas – que se 
han implementado desde una perspectiva política y metodológicamente en el aprender – haciendo.

Considerando además que la mayoría de programas institucionales externos a la cultura y 
dinámicas organizativas han desarrollado su intervención no desde los contenidos culturales ni 
desde los procesos de lucha por el territorio, sino convenientemente desde el impacto psicológico 
del trauma individual desconociendo los derechos colectivos. Se trata, entonces, desde la 
perspectiva del PCN, de recuperar, valorar y sistematizar la experiencia de las resistencias como 
contenido y proceso diferencial para mujeres y hombres teniendo en cuenta que la guerra afecta de 
distintas maneras a mujeres y hombres, mayores, adultos, jóvenes, niños y niñas, en las 
dimensiones territorial, cultural y psico - social   .
A partir de lo anterior se plantea la segunda pregunta:

2) ¿Cuáles son las estrategias de resistencia del proceso organizativo de las comunidades negras -
PCN - ,  las de las dinámicas comunitarias desde las mujeres y los hombres (mayores, adultos, 
jóvenes, niños y niñas),  para garantizar la permanencia en el territorio  en el contexto del  
conflicto social y armado?   En este marco, cuales han sido los mecanismos utilizados por las 
personas, organizaciones y comunidades para superar y hacer frente al impacto psico -social que el 
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conflicto ha causado?

Y finalmente, la valoración que sustenta la tercera pregunta plantea:

La invisibilización de la población afro descendiente ha hecho parte de las estrategias de negación 
a sus derechos como grupo étnico y como afrocolombianos; las preguntas con las cuales se han 
realizado los censos aun después del reconocimiento de la Ley 70 de 1993,  no han sido lo 
suficientemente estructuradas para incluir todas las opciones que  identifican a la población afro 
descendiente como sujetos de derechos.  Por lo tanto, los resultados de estos censos (1993 - 1995) 
no reflejan el numero real de afro colombianos; así lo demuestran los resultados comparativos con 
otro tipo de censos como el de salud (1993 -1995); y la Encuesta Nacional de Hogares, Etapa 110 
de diciembre de 2000, Encuesa Banco-Mundial-Cidse-Universidad del Valle de sepiembre de 
1991, que permiten afirmar, con un nivel alto de confiabilidad, que el peso de la población 
afrocolombiana está entre el 20% y el 22% de  la población total, es decir, aproximadamente diez 
millones de afrodescendientes. Sin embargo las rganizaciones afrocolombianas, consideran que su 
población representa  el 26% del total nacional, es decir 10.6  millones de personas.  

A raíz de esta situación en el proceso de formulación del censo del 2005, las organizaciones y la 
academia vinculados al tema, desarrollaron movilizaciónes, demandas y propuestas al Estado para 
que incluyera el modulo de identificación étnica.  Sin embargo, el Gobierno mostró poco interés 
en esta demanda e hizo cambios tanto en la modalidad del censo como en la forma de aplicación 
de la pregunta étnica de manera que no todos los censados fueron interrogados respecto a su 
pertenencia étnica.
No obstante los problemas que se presentaron en la recolección de la información del módulo de 
identificación étnica, el Censo de 2005 permitirá una mayor visibilización de la población afro 
colombiana.  Esto contribuirá a la creación de una situación favorable para que las organizaciones 
de comunidades negras exijan, en mejores condiciones, políticas de acción afirmativa. Igualmente, 
contribuiría a la creación de un imaginario que fortalezca la percepción de que la sociedad 
colombiana es diversa cultural y étnicamente. Además de indicadores actualizados sobre la 
situación de las comunidades negras, un mayor conocimiento de la población en diversos campos 
del bienestar como salud, educación, vivienda y servicios públicos, entre otros.  

Y, la pregunta tres a responder en la investigación sería:

3) ¿Cuál es el impacto que tienen las cifras arrojadas por  el censo poblacional del 2005 
desarrollado en Colombia  sobre  políticas publicas y el reconocimiento de los derechos colectivos 
y los derechos económicos, sociales y culturales para mujeres y hombres afro - descendientes? 

Pregunta DOS. Cuáles son los objetivos específicos de la investigación para:

a. La organización de sociedad civil patrocinadora? Qué información específica espera 
que sea obtenida y por qué?

Como propósito general de la investigación se propone la construcción de una síntesis  y 
valoración de  la experiencia del PCN en torno a la conquista de derechos colectivos,   
económicos, sociales y culturales de la comunidad negra como grupo étnico y la contribución 
de esta experiencia en  la construcción de nuevas prácticas de participación, ciudadanía y 
democracia en un contexto de guerra como el colombiano; en este mismo marco valorar las 
estrategias de resistencia y el impacto psico – social que el conflicto armado, el 
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emplazamiento y el desplazamiento forzado han generado en el proceso organizativo.   Y en 
relación con lo anterior, analizar los resultados del censo 2005 y sus implicaciones en  las 
luchas y demandas de las organizaciones por la visibilización y cumplimiento de los 
derechos de la comunidad negra.

El resultado de esta investigación  puede hacer visible la validez y viabilidad de la lucha de  
la comunidad negra en la construcción real de la nación plurietnica y multicultural que 
consagra la Constitución Nacional de 1991; puede contribuir  a fortalecer el  reconocimiento  
del Proceso de Comunidades Negras - PCN - como un actor político y cultural; a la 
visibilización de las dinámicas organizativas en torno al territorio y los derechos como grupo 
étnico de la nación colombiana y a generar una opinión pública en torno al desplazamiento 
forzado, al emplazamiento y a los impactos generados por el conflicto social y armado en la 
población afrodescendiente.  

Con base en lo anterior se plantean los siguientes objetivos específicos:

1) Identificar, analizar y sistematizar saberes y mecanismos implementados por el PCN para:

a. La elaboración conceptual y política del territorio – región.

b. Las estrategias de resistencia no violentas de las comunidades en torno a la defensa 
de sus territorios 

c. Los mecanismos para enfrentar los impactos psico – sociales causados por el 
conflicto armado, el emplazamiento y desplazamiento forzado. 

2) Precisar y analizar las contra-estrategias impulsadas por intereses económicos y políticos, 
legales e ilegales tanto nacionales como internacionales frente a los derechos colectivos de 
comunidades negras.

3) Indagar y analizar el impacto de los resultados del Censo General 2005 para las 
Comunidades Negras y su incidencia en el reconocimiento de los derechos colectivos y los 
derechos económicos, sociales y culturales

.
b. El investigador académico?

a) contribuir a la visibilización sistemática de otros saberes y conocimientos (sub-)alternos 
que han permanecido frecuentemente en espacios fuera del ambito académico.  Contribuir a 
la sistematización del pensamiento político, ecológico y cultural del PCN. 

b) apoyar concretamente al trabajo del PCN en la visibilización de la lucha del pueblo afro en 
Colombia y en la articulación de estrategias de resistencia frente a un conflicto interno 
armado que amenaza el espacio de vida de estas comunidades.

c) reflexionar sobre, articular, y ayudar a poner en práctica estrategias de resistencia 
glocalizada que entrelazan los niveles local, nacional y global.

d) hacer aportes cruciales en la teorización de movimientos sociales contemporáneos para 
cuales la construcción de alianzas y participación en redes de resistencia global se ha vuelto 
una estrategia de sobrevivencia crucial.

e) metodológicamente volver a visitar la propuesta inicial de los años 70 de la investigación-
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acción participativa (IAP), que ha sufrido duras críticas, mientras que nos parece de alta 
importancia y relevancia aun en un mundo contemporáneo que pretende separar e 
individualizar todos los aspectos del espacio vida. Se esperan resultados cruciales en cómo 
investigaciones conjuntas entre movimientos sociales e investigadores académicos siguen 
siendo de gran relevancia para la misma construcción de conocimientos globales .

c. Qué programas o proyectos en marcha tienen relación entre la investigación propuesta 
y la organización de sociedad civil patrocinadora?

1) En el tema de Territorio: Con el apoyo de la GLOBAL GREEN GRANTS FUND se 
adelantan dos proyectos en la zona costera del municipio de Buenaventura a saber: 1.-
Fortalecimiento organizativo para la seguridad alimentaria  a través del apoyo al Grupo de 
Mujeres Productoras de miel del Río Yurumanguí 2.- Capacitación , cualificación, 
organización y participación social y productiva que potencialicen  los valores y capacidades 
de los jóvenes  de Buenaventura y la Región; proyecto presentado por la Asociacion Juvenil 
afrocolombiana Juventud 500. Con el apoyo de la Corporación Regional del Valle del Cauca 
y la WWF la elaboracion de los planes de manejo de los territorios colectivos de 3 ríos en el 
municipio de Buenaventura.

Para el tema 2) Sobre estrategias de resistencia: Construción de los planes de contingencia y 
emergencia desde la perspectiva del Proyecto Politico del PCN y desde la iniciativa de las 
Comunidades en los territorios anecestrales de los ríos Yurmangui, Naya, Cajambre, 
Mayorquin y Anchicaya (Liderado Por el Palenque El Congal y Amerincan Friend Servicce 
Comitte (AfSC), Proyecto de Capacitacion en prevencion de violaciones de derechos 
humanos y DIH en marco del conflicto armado (Defensoría del Pueblo-Programa Defnsoría 
Comunitaria y Amerincan Friend Servicce Comitte (AfSC)), Fortaleciendo Los Procesos 
Democráticos de las Comunidades Negras En Colombia (Ong. Inglesa: Worron Wont), 
Educación  en Derechos humanos- (Sintraemcali y Ong Inglesa Worron Wont), 
Fortalecimiento de los Derechos en los Consejo Comunitarios (Defensoría del Pueblo).

c) En el tema del Censo: Previo al censo se trabajo en el proyecto "Campaña de 
Sensibilización para la inclusion y autoreconocimiento de la población afrodescendiente en el 
censo 2005"  este incluyo la realizacion de talleres y una campaña televisiva durante la 
ejecucion del censo.  El segundo proyecto en gestion es "Evaluación de la realización del 
censo general 2.005 con comunidades negras"  presentado a  la Church World Service –
CWS-.. (Aun no se define su aprobacion)

d. Qué proyectos pasados y futuros tienen relación entre la investigación propuesta y los 
investigadores académicos?

Los proyectos  y trabajos de mayor  pertinencia incluyen:

a) Por Escobar

Participación con el PCN en eventos internacionales de corte académico-activista en Suiza 
(1995), Finlandia (1998), y Estados Unidos (en al menos cinco ocasiones en Amherst, 
Chapel Hill, Washington, Eugene, en dos LASAs, etc.).  Participación con el PCN en eventos 
activistas-académicos en Colombia y otros países de América Latina (e.g., Congreso 
Mundial de Investigación Actión Participativa en Cartagena, 1997; Ministerio de Cultura, 
Bogotá, 2002; Campinas, Brazil, 1996; varios eventos en Cali desde 1993 hasta el presente).  
Contribuciones puntuales a propuestas de financiación a ONGs danesas y norteamericanas 
(1996-2003).  Realización de taller sobre Diseño Ecológico y Ordenamiento Territorial con 
20 líderes de comunidades de ríos en Buenaventura por una semana, coordinado y realizado 
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con Libia Grueso (1998).    

Trabajos conjuntos: 

1998. Libia Grueso, Carlos Rosero and Arturo Escobar.  "The Process of Black Community 
Organizing in the Pacific Coast of Colombia" .  In Cultures of Politics/Politics of Cultures: 
Revisioning Latin American Social Movements.  S. Alvarez, E. Dagnino and A. Escobar, 
eds.  Pp. 196-219.  (Boulder: Westview Press). (Hay publicaciones en castellano y portugués)

2002. Libia Grueso, Carlos Rosero y Arturo Escobar.  “Diferencia, nación y modernidades 
alternativas”. Publicado en Gaceta 48: 51-111 (Bogotá, Ministerio de Cultura).  

b) Por Oslender:

Trabajo de tesis doctoral (1997-2001): “Comunidades negras y el ‘espacio acuático’: un 
acercamiento espacial a la teorización de movimientos sociales” (U. de Edingurgh, 
Geografía)

Presente y futuro:

Trabajo de posdoctorado (2003-2008): “Geografías de terror en el Pacífico colombiano: 
desplazamiento forzado en comunidades negras”

c) Por Flórez: 

Pasado

El patriarca Imposible: subjetividad masculina afro-caribeña. Julia Cogollo-Juliana Flórez (y 
Angélica Ñáñez). Trabajo presentado en el II Coloquio Nacional de Estudios 
Afrocolombianos: Visualizando nuevos territorios, identidades y conocimientos. (Popayán, 
Colombia) y publicado en el libro 'Conflicto e (in)visibilidad. Retos en los estudios de la 
gente negra en Colombia. Rojas, A. y Restrepo, E. (eds.). Popayán: Editorial Universidad del 
Cauca. (pp.195-208).

Futuro:

2006. Tesis Doctoral: Disenso y Subjetividad. Dimensiones políticas de la acción colectiva: 
el caso de las relaciones de género en la red Proceso de Comunidades Negras del Pacífico 
colombiano. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, España

d) Por Castillo:

Trabajo de tesis doctoral (2000-2006) El Estado-nación pluriétnicio y multicultural 
colombiano: la lucha por el territorio en la reimaginación de la nación y la reinvención de la 
identidad étnica de indígenas y negros,  655 páginas. 

Ponencia (con Heriberto Cairo Carou): Reivención de la identidad étnica, nuevas 
territorialidades y redes globales: El Estado-nación multiétnico y pluricultural en Colombia, 
Ecuador y Venezuela, Tercer Congreso de Americanistas Europeos, Ámsterdam,  3-6 julio de 
2002, 22 páginas.

- Cali, una ciudad multiracial: historia y sociedad, en Localidad Nº 1, 2003.

- Ponencia: Guerras, territorios de muerte y resistencia en Colombia, VII Congreso de la 
Asociación Española de Ciencias Politicas y de la Administración (AECPA), Madrid, 
septiembre de 2005, 27 pagínas.  

Pregunta TRES. Qué actividades específicas de investigación serán adelantadas?  Qué métodos 
serán usados y quién estará involucrado?  Por ejemplo, se han programado entrevistas, grupos 
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focales o encuestas? Se analizarán documentos y se presenciarán reuniones?  Por favor especifique 
tanto los métodos que serán empleados como los interrogantes que se espera responder y las 
personas que participarán en las actividades.

La metodología de la investigación combina diferentes estrategias cualitativas y cuantitativas. 

Se hará uso de la estrategia de análisis documental en tanto serán revisados escritos múltiples en 
los cuales está condensado la producción de nuevos saberes por parte del PCN. Estos documentos 
incluyen artículos varios, ponencias, comunicados, relatorías de los encuentros de las 
organizaciones étnico territoriales, relatorías de los encuentros de Comunidades Negras y los 
diversos Congresos del PCN y de palenques. 

Se emplearán estrategias etnográficas centradas en la entrevista con líderes de comunidades negras 
que en los ríos resisten la presencia de los actores armados, con desplazados que se ubican en las 
ciudades de Cali, Buenaventura y Bogotá. Igualmente, se conformarán grupos de discusión con 
miembros de las organizaciones del PCN.  Estos grupos de discusión se llevarán a cabo en las 
cuatro ciudades de Colombia que poseen en el mayor número de población afrocolombiana: 
Bogotá, Cali, Buenaventura y Cartagena. 

Un trabajo de campo que indagará por los diferentes componentes de la investigación se llevará a 
cabo en los  territorios ancestrales de  Yurumanguí (Buenaventura) Y la alsacia (Norte del Cauca) 
y el fortalecimiento de las relaciones institucionales sera de vital importancia para el trabajo de 
campo especialmente en el tema de apoyo psicosocial .

Los grupos de discusión se constituirán en un  diálogo de saberes  en torno a la sistematización de 
esta experiencia en una relación horizontal y de equipo entre los investigadores académicos y los 
activistas miembros de la organización social que es el PCN.  

Actividades de Investigacion:  

a) Revisión y priorizacion de información secundaria entre el periodo 1.995 – 2000 con 
participacion de líderes y activistas del PCN de acuerdo con  los temas planteados en las preguntas 
guías de la investigación; esto incluye recopilación y catalogación de los escritos pertinentes del 
PCN, diseminados en varios lugares, en forma de reportes de proyectos, trabajos académicos, 
análisis de coyuntura, denuncias, proyectos, etc.

 b) Analisis conceptuales y de coyuntura para cada uno de los temas, territorio, resistencia,  
impacto psico social, censo, etc, a traves de discusiones de grupo y valoraciones desde la visión de 
líderes y activistas del PCN; 

c) Investigaciones de archivo, entrevistas y muestreos en campo a aplicar en 5 ciudades del país 
Cali, Medellin, Bogota, Cartagena y Barranquilla con relación a la temática del censo; 

d) Invesigación de campo y entrevistas con relación a la dimensión psico-social en dos zonas (Río 
Yurumanguí y territorio colectivo de La Alsacia);  

e) Intercambio de expriencias con otras orgranizaciones y grupos étnicos que también han 
avanzado en proceso de resistencia 

f) Discusión de los contenidos y edición de un libro que socialice el pensamiento social, político y 
ecológico del PCN y que  presente la experiencia, sus avances y la situación de derechos tendencia 
del conflcito social y armado en la actual coyuntura nacional e internacional y las propuestas de 
trabajo que tiene el PCN para garantizar la sostenibilidad del proyecto polÍtico y la permanencia 
de la comunidad negra en sus territorios.

Pregunta CUATRO. Por favor incluya un cronograma mensual de actividades y quién estará 
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involucrado.  

Responda aquí

Pregunta CINCO. 

Qué experiencia previa tiene la organización de sociedad civil patrocinadora en investigación 
conjunta (en colaboración)?     

Entre el PCN y los investigadores existen experiencias en torno  al desarrollo de estrategias de 
apropiación del territorio en la construcción de región; el fortalecimiento  organizativo desde la 
conceptualización de la lucha y construcción de categorias de análisis ( Escobar), en el análisis de 
los procesos de construcción de conocimientos y argumentación (Castillo)  en la valoración de 
estrategias organizativas y la identidad como grupo éntico ( Oslender) valoración de las relaciónes 
de género en la dinamica socio cultural de la comunidad negra y su relación con el proyecto 
político del PCN ( Rojas) analisis de las relaciones de género en la dinámica organizativa (Flórez).

En términos generales el PCN ha desarrollado investigaciones conjuntas tanto con Ong´s en el 
desarrollo de propuestas de fortalecimiento organizativo de las comunidades en sus territorios 
colectivos como la fundación SOLSTICIO de Dinamarca, en temas ambientales para la 
elaboracion de los planes de manejo en los territorios colectivos con la WWF, en temas 
organizativos para el fortalecimiento interno con DIAKONIA entre otros.

Qué experiencia previa tiene el investigador académico en este tipo de investigación?

Como se mencionó en un aparte anterior (Pregunta DOS, d) todos los partcipantes académicos 
tienen experiencia previa de investigación conjunta con activistas, particularmente con el PCN.  

Arturo Escobar ha colaborado en investigación y programas aplicados con el PCN desde 1993 (y 
ha desarrollado programas similares puntuales en Mali de corta duración).  En el desarrollo de la
investigación ha interactuado con Libia Grueso, Carlos Rosero y otr@s activistas del PCN desde 
1993 hasta el presente, representados en varias publicaciones y participación conjunta en eventos 
académicos y de carácter político en varias partes del mundo (Europa, USA, Colombia), en la 
realizacion de talleres para líderes comunitarios en el Pacífico, elaboración de propuestas para 
financiación de proyectos, entre otras. 

 Ulrich Oslender ha desarrollado su experiencia de manera conjunta con el PCN desde el año 
1995; el primer estudio realizado fue sobre las interacciones entre espacio e identidad en el 
Pacífico colombiano. En estos primeros contactos con el PCN se establecio relación con la 
organización a través Libia Grueso y Carlos Rosero, ambos líderes destacados del movimiento.  
Este trabajo sirvio de base para su trabajo de tesis de maestria. Posteriormente en el  trabajo de 
doctorado trabajo las estructuras espaciales del PCN como movimiento social (1997-2001)  en un 
proceso de investigación conjunta que vinculo otros líderes destacados del PCN  como Naka 
Mandinga, con quienes se abordaron  formas de resistencia al nivel local frente al conflicto 
armado en los ríos del Pacìfico colombiano. En el año 2001, se  apoyo la gira de varios líderes del 
PCN a Europa, dentro de las estrategias de  glocalidad para la solidaridad.

Luis Carlos Castillo desarrolla su  experiencia de investigación e intervención con el PCN desde
los noventa, 1994,  en comisión "Ad honoren"  con la Universidad del Valle  en la formulación del 
Primer Plan de Desarrollo para Comunidades Negras que estipulaba la recientemente aprobada 
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Ley 70. Esta labor permitió  un acercamiento al discurso étnico territorial que venía construyendo 
el Proceso de Comunidades Negras. Posteriormente, entre 1999 y 2005, se retoma un trabajo 
conjunto con  el PCN y varios de sus líderes mas destacados, en el marco de los estudios  y  
formulación de la tesis doctoral sobre la participación del movimiento social de negritudes y del 
movimiento indígena en la redefinición de la nación como pluriétnica y multicultural.  Varios de 
los lideres con los cuales se desarrollaron las actividades (Carlos Rosero, Libia Grueso, Yelen 
Aguilar, Konty Vikila, Hernán Cortés, Alfonso Casiany, Leyla Arrocho, entre otros)  jugaron un 
papel importante en el desarrollo de  la concepción étnico territorial del PCN, su concepción en 
torno de lo que significa la Comunidad Negra y el proceso político y social de construcción del 
PCN como movimiento social y su participación en la definición del reconocimiento 
constituciional de la diversidad étnica y cultural como en la formulación de la Ley  70 y el proceso 
de titulación de territorios colectivos en la Costa Pacífica Colombiana. Durante este proceso 
Castillo ha participado en varios de los encuentros del PCN como en el Tercer Encuentro Nacional 
de Palenques del PCN que se llevó en la ciudad de Cali entre el 10 y el 14 de julio de 2004. 

Juliana Flórez viene colaborando con Julia Cogollo del PCN desde hace tres años como co-
investigadoras y tienen varias publicaciones conjuntas sobre aspectos de género y etnia entre las 
que se destacan: 2005. Aportes del postcolonialismo (latinoamericano) al estudio de los 
movimientos sociales. Revista Tábula Rasa 3. (73-96).; 2005. XXVI Latin American Studies 
Association. De-Centering Latin American Studies. Puerto Rico. Session: The Colombian 
Conflicto: Negotiating Violence and Building Peace in Everyday Life. Ponencia: Sorteando 
exotismos, eludiendo sumisiones: relaciones de género y prácticas de saber localizadas de las 
líderes del PCN ; 2004. Implosión Identitaria y Movimientos Sociales: desafíos y logros del 
Proceso de Comunidades Negras ante las relaciones de género. En: Rojas, A. y Restrepo, E. (eds.) 
Conflicto e (in)visibilidad. Retos en los Estudios de la gente negra en Colombia. Popayán: 
Editorial Universidad del Cauca. (pp.219-248). ; 2004. Una aproximación a la dimensión del 
disenso de los movimientos sociales: la implosión de la identidad étnica en la red “Proceso de 
Comunidades Negras” de Colombia. Colección Monográfica del Programa Globalización, Cultura 
y Transformaciones Sociales. UCV. Biblioteca Nacional de Venezuela.; 2003. Latin American 
Studies Association. Dallas, EE.UU. Session: Negotiating the global: place-based and 
Transnational Social Movement experiences. Ponencia: Movimientos sociales, Políticas Culturales 
y Subjetividad: una mirada al interior de Procesos de Comunidades Negras del pacífico 
colombiano.

El equipo de investigación propuesto ha trabajado conjuntamente en previas oportunidades?  Si no 
ha sido así, cómo se conformó el equipo para esta propuesta?  [Se recomiendan equipos con 
experiencia conjunta previa]

Aunque el equipo propuesto no  ha coincidido en su totalidad en un trabajo anterior, existen 
distintos niveles de experiencia conjunta entre los investigadores involucrados  y el PCN.  Las hay 
de mayor trayectoria y alcances como las que se tienen con Escobar y Oslender; estas han 
implicado acompañamientos en distintos temas de lo organizativo;  las relacionadas con temas de 
trabajo en la valoración de ciertos tópicos que han implicado acercamientos importantes en 
distintos periodos del PCN como la que tenemos con Luis Carlos  Castillo y reciente y puntual 
como la que se tiene con Juliana Flórez en torno a  temas específicos como el de género y la 
dimensión psico - social.  El juntar a todos estos investigadores y activissta en un solo equipo por 
primera vez, y a distintos niveles, es algo que creemos va a enriquecer tremendamente la 
experiencia desde distintas ópticas, disciplinas, temas y momentos del PCN.  Aunque el proceso 
será altamente inter-disciplinario, las disciplinas formalmente representadas (antropología, 
geografía, socología social, y ciencia política) no solo aportarán desde sus perspectivas 
particulares sino que se beneficiarán del diálogo de saberes con productors de conociemto no 
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académicos, de acuedo a la teorización de LASA y otras tendencias en el estudio de los 
movimientos sociales como productores de conocimiento. 

Pregunta SEIS. Cada equipo de investigación será responsable por presentar varios documentos a 
LASA: cuatro informes de avance trimestral, un resumen para LASA2007, un borrador de “paper” 
para el seminario en Harvard previo a LASA2007, y una versión final después del seminario.  
Cómo se planea producir estos materiales?  

De acuerdo con la metodologia propuesta segun la experiencia y experticia de los investigadores
tanto académicos como comunitarios, se trabajarían los temas en los que se desglosa la pregunta 
central.  Cada equipo temático desarrollará su tema en dialogo con los otros grupos  y estarían 
conformados de la siguiente manera:  Para el tema 1 (territorio), Grueso, Rojas, Rosero y Escobar 
(coord.). Para el tema  (resistencia): Aramburo, Oslender; Cogollo y Flórez. Para el tema c 
(censo): Rosero y Castillo.  En su propuesta metodológica se preveen tres talleres donde se 
analizará y articulará la información garantizando así la estructura del proyecto y su 
documentación.  De acuerdo con lo requerido el equipo trabajará en  la preparación de estos 
documentos, los cuales serán elaborados de acuerdo a la filosofía y metodología del proyecto y 
ajustado a las fechas previstas.

Cuál es el proceso que se seguirá para asegurar que todos los integrantes del equipo participen en 
la elaboración del documento?  Si el análisis escrito no es la manera óptima para asegurar el 
trabajo en equipo, qué métodos será usados para asegurar la participación grupal en los productos 
finales?

El proceso a seguir está encaminado a asegurar tanto la integración del equipo y la coordinación 
de resultados como el desarrollo de los temas específicos.  El proceso será el siguente: 1) 
Realización de una primera reunión de todo el equipo en agosto o septiembre del 2006; 2)  
Segunda reunión de avances en Marzo del 2007; 3) tercera reunión de trabajo (discusión de 
resultado, escritura final, etc.) en Chapel Hill, probablemente la semana anterior a la LASA.  4) 
Los equipos trabajarán en sus respectivas líneas a través del año; 5) se mantendrá una lista de 
email para la coordinación continua; 6) Libia Grueso actuará como coordinadora general del 
proyecto; 7) Grueso y Escobar estarán a cargo de organizar el trabajo alrededor del volumen sobre 
el Pensamiento Político, Ecológio y Cultural del PCN a través del año, y escribirán un primer 
borrador de la Introducción a ser discutido en la reunión de Marzo del 2007. 
Pregunta SIETE. LASA se encargará de dar a conocer los resultados de la investigación a través 
del LASA Forum, de una publicación en español y otra en inglés así como a través de Internet.  En 
qué otros lugares el equipo de investigación dará a conocer los resultados?  Han sido considerados 
otro tipo de productos adicionales?  Cuáles son los que la organización de sociedad civil considera 
de mayor utilidad? (videos cortos, materiales de Internet, información impresa)?  En qué idiomas?

Los resultados de la investigación --ya sean parciales o finales-- serán puestos en la página web 
del PCN a medida que estén disponibles.  En cuanto sea posible, como proyecto a ser continuado 
en el año subsiguiente al proyecto LASA, se preparará una síntesis en inglés para audiencias 
académicas y no académicas (ejemplo, redes de movimientos contra la globalización interesados 
en otros saberes e investigación activista, redes afro latinoamericanetc.).  La difusión más 
sistemática se hará en Colombia a través de muchos medios (escritos, talleres de socialización, 
etc.)
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PRESUPUESTO

El presupuesto para este proyecto no puede superar los $ 20,000 dólares.  Los fondos no pueden 
ser utilizados para pagar salarios de los participantes.  Cada uno de los rubros debe presentarse 
detalladamente para cada uno de los participantes cuando así se requiera (por ejemplo, gastos 
de viaje, viáticos).  Los costos adicionales destinados para productos de la organización 
patrocinadora también deben ser incluidos en el presupuesto.  COSTOS  INDIRECTOS O 
ADMINISTRATIVOS NO SON PERMITIDOS. 

Los siguientes costos pueden ser considerados dentro del presupuesto:

1. Costos de investigación (honorarios y viáticos, copias, equipo de computación, materiales, 
cassettes de grabación, videos, grabadoras de voz, cámaras fotográficas y equipo de video que no 
exceda los $ 500 dólares)

2. Gastos de hospedaje, de alimentación y gastos incidentales de los participantes. 

3. Viajes y transporte terrestre (tiquetes de avión y de bus, gasolina, taxis).

4. Teléfono y envío de correspondencia


