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Introducción

El espacio académico electivo Estudios Afrocolombianos y 
Afrolatinoamericanos tiene el placer de presentar el primer número 

de lo que será una publicación, un espacio, una apertura, una provoca-
ción donde empezarán a rodar todos los contenidos que se adelantan 
en los espacios académicos electivos de la Facultad de Comunicación 
Social, en especial los productos de los estudiantes al culminar estos 
espacios, los cuales se les da un valor en términos de prospectiva del 
programa y no se quedan en la re manida frase de “ah, es una electi-
va”, todo lo contrario, se busca generar una tribuna desde donde se 
lean, se socialicen y den a conocer las producciones de los estudiantes 
que transitan estos espacios académicos.

Desde los productos de estos espacios electivos, los estudiantes 
proponen diferentes miradas, abordajes y maneras de visibilizar pro-
blemáticas y temas que están en completa conexión con la apuesta 
curricular del programa. Todo en la misma vía de cualificación y ob-
jetivo de no dejar muchas propuestas solo en el aula, sino dejar salir a 
volar diferentes escritos y trabajos entre lectores de diversos espacios.

En esta ocasión, la apertura le corresponde a una electiva donde 
desde su apuesta inicial se trata de identificar y analizar los estudios 
de la cuestión afro en permanente diálogo interdisciplinario, relevando 
la comunicación como una problemática social de importancia para 
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el siglo XX, articulando los contenidos y la metodología a la selección 
y justificación de los textos teniendo en cuenta el perfil para la PAZ, 
las esferas privadas y públicas, y el componente social como herra-
mienta para discernir los contextos de desarrollo de los estudiantes 
de la Universidad Santo Tomás que cursen estos espacios académicos 
complementarios.

La electiva surte a la reflexión, reconocimiento y visibilización 
de actores sociales con los cuales los alumnos están en contacto des-
de el inicio de sus estudios académicos. Es de señalar que este espacio 
académico se articula con los módulos 4 y 5 del Plan de Estudios de 
la Facultad. Con el módulo 4 en términos de las relaciones sociales 
y los campos de acción que se buscan aproximar al comunicador, en 
un permanente diálogo intercultural sin desconocer la presencia de la 
otredad y su trabajo colaborativo con comunidades reconocidas como 
afro, indígenas, entre otras. Y con el módulo 5, en ese quehacer del 
comunicador social para la paz, se tiene en cuenta todo el tiempo su 
relación con los otros en su aporte a la construcción de paz, al diálo-
go, y a la construcción de vínculos que favorezcan a poblaciones que 
en algunos casos no tienen las mismas oportunidades que sus congé-
neres nacionales.

Este espacio académico brinda un panorama introductorio al es-
tudio de las cuestiones Afrocolombianas y Afrolatinoamericanas. Se 
analizará  la cuestión afrocolombiana en la Constitución de 1991, y a 
18 años de la Ley 70 de julio de 1993 relevar hasta dónde se ha dado 
la cuestión de reparación histórica y reconocimiento al derecho al te-
rritorio para las comunidades afrocolombianas, y en ese panorama 
cartografiar la misma cuestión en América Latina. Tendrá 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.

Así que en esta publicación encontrará diferentes discusiones des-
de los intereses de los estudiantes tales como:

En un primer momento, el análisis frente a las representaciones 
que se genera en torno a las comunidades afrodescendientes en la lite-
ratura infantil. A partir de los cuentos La muñeca negra y Niña bonita, 
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se visibiliza el lenguaje y las ilustraciones en algunos elementos desde 
los cuales son desarrollados los personajes, las características y valo-
raciones que se les atribuyen.

Desde otro lugar, el análisis de los recursos lingüísticos utilizados 
en el medio digital elespectador.com referentes a la nominalización de 
la mujer afrodescendiente en Colombia, dentro del marco de la parti-
cipación política. De igual manera, se pretende dar claridad contextual 
respecto a la problemática de la configuración de la mujer, en este caso 
afro, como sujeto social muchas veces relegada de los ámbitos políti-
co-sociales que configuran los espacios de interacción y participación 
directa en una realidad democrática; todo a través de los discursos 
mediáticos y hegemónicos que, desde el medio de comunicación men-
cionado, se elaboran y se difunden cotidianamente. 

Por otro lado, el análisis de los Sound System que se instauraron 
en Jamaica en los años cincuenta como discotecas ambulantes, en es-
tas la música y el baile eran las prácticas predilectas de los jamaiqui-
nos, donde por efectos de la globalización, las migraciones, así como 
el proceso de colonización inglesa, permitieron que se escuchara la 
música hecha por negros en otros países. Sin embargo, en el proceder 
de los años esta narrativa se trasladó a las calles de Bogotá, donde si 
bien sus dinámicas han cambiado, alojan el espíritu de una época de 
antaño, convirtiéndose en un espacio para la etnicidad, para afianzar 
procesos de identificación entre miembros de algunas tribus urbanas y 
consolidar un espacio para la alteridad a través del legado musical afro. 

Así mismo, Colombia es un Estado social de derecho, el cual según 
la Constitución Política de 1991, garantiza el derecho a respetar la dig-
nidad humana, la igualdad, el trabajo, la pluralidad y la prevalencia del 
interés general. Sin embargo, se ha visto como de un tiempo para acá 
debido a las lógicas de la industria cultural y la agenda de entreteni-
miento se ha constituido una discriminación racial hacia la población 
afro en nuestro país. A raíz de lo anterior, ese tipo de campos generan 
exclusión y paralelamente configuran un estereotipo o imaginario so-
cial falso de la comunidad negra. Por consiguiente, este artículo pre-
tende esclarecer cómo un personaje humorístico (“soldado Micolta”), 
del programa de televisión colombiana Sábados Felices, representa el 
racismo frontal y homogeniza a los hombres afrocolombianos.
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El siguiente texto presenta el análisis de diversos artículos de pren-
sa, con el fin de identificar y evidenciar el cubrimiento que hacen algu-
nos medios de comunicación a la cultura afro, tomando como punto 
de referencia la salsa choke como herramienta de fortalecimiento de 
la identidad afrocolombiana. Además se ahondará en la historia de 
este género musical y cómo a través de los años se ha popularizado 
en Colombia.

Continuando con la música, traemos un escrito donde se explica 
la consolidación de la música como una herramienta de construcción 
de sentido de pertenencia por parte de las comunidades de la costa 
pacífica colombiana (Chocó). A partir de allí se utiliza el concepto de 
etnicidad, con el fin de exponer las narrativas del grupo colombiano 
Chocquibtown en la formación de las alteridades.

El siguiente aporte da cuenta de los resultados de nuestra investi-
gación sobre los recorridos socio históricos por los que han atravesado 
los ritmos bunde del Pacífico y góspel norteamericano dentro de sus 
contextos geográficos específicos (estados del sur de Estados Unidos 
y la zona del Pacífico colombiano), resaltando las características del 
desarrollo de éstos ritmos, los elementos culturales que permitieron 
su creación y los procesos y costumbres que se dan en torno a ellos.

Por otro lado, se plantea una problemática cuyo punto de discusión 
es la red. La comunidad afrodescendiente que ha sido estigmatizada 
y oprimida a lo largo de su historia ha luchado por la transformación 
de una serie de dinámicas sociales que le otorgue cada vez más una ca-
bida igualitaria y equitativa en un contexto social predominante. Sin 
embargo, con la constante evolución social y llegada de la red a las di-
námicas sociales, este campo de acción se expandió, y con él una serie 
de representaciones totalmente diferentes. El cibermundo se converti-
ría en un nuevo espacio con la facultad de la libertad de expresión y 
multiplicidad de contenidos tanto libertarios como opresores, es en-
tonces, cuando la lucha afrodescendientes se extiende a otros territo-
rios. Con la aparición de los tan llamados “memes”, videos y fotos en 
las redes sociales, la cantidad de representaciones racistas fue aumen-
tando en gran proporción, era entonces necesario empezar a entender 
en el contexto colombiano ¿de qué manera se estaban haciendo estas 
prácticas racistas en internet y cómo se cobijaban bajo la legislación 
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colombiana el control de las mismas? Abriendo así un debate que se 
entrará a resolver en el texto El ciber racismo: una paradoja en la lu-
cha afrodescendiente. 

En esta instancia se trae la situación de discriminación a la comu-
nidad afro en Colombia, se evidencia desde los aspectos laborales, so-
ciales, culturales, políticos y religiosos. Dichas problemáticas aquejan 
a la sociedad victimaria, sin embargo una de ellas es la distinción que 
se hace en los bares de Colombia, como lo presento el periódico El 
Tiempo en el año 2005 en el cual como tituló el diario hubo un “revue-
lo en Cartagena por casos de discriminación en bares de la ciudad”, 
realmente fue una verdadera polémica porque a la población afroco-
lombiana se le está negando la entrada a exclusivos sitios nocturnos 
por su color de piel.

El siguiente escrito presenta el resultado de un proceso de investi-
gación que surge de la necesidad de aportar a los procesos de reflexión 
académica y a los estudios sobre esas realidades afrocolombianas, que 
son más próximas a nuestros contextos de lo que nos sugiere el dis-
curso mediático. Para ello se tiene en cuenta, en el abordaje analítico 
sobre la producción televisiva La Esclava Blanca, tres perspectivas que 
orientan la mirada de los investigadores acerca de las representaciones 
étnicas y culturales de los afrocolombianos en dicha producción seriada: 
Primero, sobre la alteridad como eje para caracterizar las relaciones de 
los sujetos representados en la serie, y la dimensión del reconocimiento 
del “otro” como alguien diferente. Segundo, el desarrollo de los procesos 
históricos de negación cultural que son parte del fundamento y el argu-
mento en la construcción del Estado colombiano. Por último, apelar y 
confrontar los contenidos de la serie con las formas estereotípicas más y 
menos comunes alrededor de la figura social de los sujetos y las comu-
nidades afrocolombianas.  

Como producto de la investigación durante el espacio académico 
se lleva a cabo un proceso de indagación y análisis a partir del largome-
traje Chocó del director Jhonny Hendrix Hinestroza, para identificar la 
construcción simbólica de la mujer y madre afrocolombiana a partir de 
las figuras metafóricas de naturaleza y nación, teniendo en cuanta sus 
expresiones directas e indirectas, así como su sentido comunicativo en 
cuanto a manifestaciones raciales y de género. Para esta investigación 
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se planteó la pregunta ¿Cómo desde la figura de madre y mujer negra, 
la protagonista de la película colombiana Chocó representa una metá-
fora de la nación? De este modo se realizó un acercamiento al corpus 
(film), definición de las categorías de análisis (nación y naturaleza), 
sistematización de las metáforas mujer-nación y mujer-naturaleza en 
relación a fragmentos específicos del material audiovisual a partir del 
análisis de contenido como método de investigación. Finalmente se 
abordó la producción de lo que se consideran nuevas narrativas del 
cine nacional, las cuales presentan discursos en torno a la cotidianidad 
de los colombianos, evidenciando problemáticas diferentes al conflicto 
armado y el narcotráfico, como la pobreza, desigualdad y dinámicas 
de poder desde el entorno familiar, laboral y social.

Jorge Iván Jaramillo Hincapié 

Docente espacio electivo Estudios Afrocolombianos, 
Afrolatinoamericanos y Afrocaribeños
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