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Presentación Series Debate: 
La Democracia Importa
Aún antes de la aparición del COVID-19, que sigue teniendo en vilo al mundo entero 

acerca de sus consecuencias (en distintas dimensiones) a corto y -fundamentalmen-

te- a largo plazo, en América Latina ya se habían prendido distintas alarmas acerca 

del estado de sus democracias. El desalentador panorama que se nos presenta con 

la expansión de la pandemia, y la profundización de sus consecuencias, pareciera 

indicar que dichas alarmas son hoy más intensas, urgentes y preocupantes. 

La región registra los niveles más bajos de apoyo a la democracia y los niveles más bajos 

de confianza ciudadana a las instituciones públicas desde que éstas se miden (Latinobaró-

metro, 2018). Paralelamente, durante el 2019 observamos cómo, desde Haití hasta Chile, 

pasando por Nicaragua, Colombia, Ecuador y Bolivia, cada semana cientos de miles de 

personas salieron a la calle a manifestarse contra medidas del gobierno de turno. El siste-

ma político, tanto gobiernos como partidos y parlamentos, así como los liderazgos socia-

les, parecieran incapaces de dar respuestas a las demandas sociales, tanto por la carencia 

de mecanismos adecuados para incorporarlas en el proceso de toma de decisiones como 

por la falta de legitimidad ciudadana que sufren estas instituciones públicas. 

A su vez, ya antes de la llegada del COVID-19, América Latina se encontraba en una 

situación de  alta vulnerabilidad económica, siendo la última década la de menor 

crecimiento económico en un siglo, lo cual va de la mano con el aumento sostenido 

entre 2014 y 2019 de la pobreza (pasando del 27,8% al 30,8%) y de la pobreza extrema 

(del 7,8% al 11,5%) en la región (CEPAL 2019). Esto, además de los desafíos que supone 

para enfrentar la actual pandemia, deja en evidencia las dificultades para avanzar en 

la agenda de desarrollo global. En función del reciente estudio de la CEPAL (2020), 

aún antes de  suscitarse la emergencia del COVID-19, más del 70% de los indicado-

res de los ODS en América Latina y el Caribe necesitaban de una intervención fuerte 

de políticas públicas para alcanzar las metas establecidas, pues se encontraban en 

un estado de estancamiento o en retroceso. El panorama para el desarrollo de Amé-

rica Latina es, por esos motivos, aún más desalentador. 

En este calvo de cultivo, la presencia de un personaje como Bolsonaro al fren-

te del Poder Ejecutivo de Brasil consolida una tendencia de posiciones po-

líticas en ascenso que se sirven de la antipatía social por la política para  

instaurar alternativas autoritarias y muchas veces abiertamente anti-democráticas. 
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Esta tendencia se consolida en los países del Atlántico Norte y va creciendo poco 

a poco en nuestros países, sin distinguir colores ideológicos, que incluyen tanto a 

Colombia con Duque, como a la Nicaragua con Ortega y Venezuela con Maduro. Se 

da un posicionamiento del miedo y el odio como medio para la concentración del 

poder y la instrumentalización del electorado, y el retorno al uso de la fuerza para 

la eliminación de alternativas políticas, estrategias que ya creíamos erradicadas del 

repertorio político de la región. 

Cuando hace algunos años Larry Diamond nos alertaba sobre la recesión democráti-

ca (2015) que los países occidentales estaban experimentando, desde Asuntos del Sur 

no estuvimos de acuerdo con los términos de su análisis, ya que observábamos los 

mismos síntomas pero no compartíamos el diagnóstico. Frente a la creciente inesta-

bilidad política, los bajísimos niveles de legitimidad de las instituciones representa-

tivas y las masivas protestas sociales, lo que testimoniábamos -en esa entonces- era 

la emergencia de una constelación de movimientos democratizantes que chocaban 

con la política tradicional. Especialmente en los países gobernados por la “marea 

rosa” progresista, vimos que el malestar se focalizaba en el agotamiento de la política 

tradicional, particularmente en las crecientes contradicciones que estos gobiernos 

experimentaban al profundizar el extractivismo, por permitir niveles de corrupción 

escandalosos y ser crecientemente intolerantes frente a la disidencia. Observamos, de 

hecho, avances de la democracia, mayores derechos a grupos en situación de vulnera-

bilidad, una creciente participación de las mujeres en política y una mayor inclusión 

social. En este sentido, las demandas de estos sectores se concentraban en la “forma” 

de ejercer el poder por parte de la política tradicional. 

Criticamos, entonces, que las principales corrientes intelectuales no daban cuenta 

de un fenómeno político emergente al que nosotros denominamos como “innovación 

política” (Bianchi et al 2017). Estos movimientos, emergentes en los últimos 10 años y 

estrechamente vinculados al uso de tecnologías digitales, eran actores que proponían 

prácticas, principios y maneras de organización opuestos a la política representativa 

basada en partidos políticos. Los pingüinos chilenos, los #yosoy132 mexicanos, las 

#NiUnaMenos argentinas, el #PasseLivre brasileño son esencialmente democráticos, 

y (pese a sus respectivas particularidades) se caracterizaron por incluir a actores no 

tradicionales, defender prácticas abiertas, estructurarse horizontalmente y poseer es-

quemas de comunicación y acción distribuidas. Se nutrían del surgimiento de medios 

digitales independientes, y del uso de las redes sociales para democratizar el debate 

público. Es más, vimos con mucho entusiasmo en esos años, cómo algunos de esos 
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movimientos crecían y se volvieron alternativas electorales, como es el caso de Re-

volución Democrática, Wikipolítica, o Muitas. Entendimos que esa era una dirección 

auspiciosa y que -con la multiplicación de experiencias análogas- se volvía factible 

transformar cualitativamente las democracias de la región. 

Lo cierto es que el escenario hoy es otro. El año 2016 marcó un cambio de épo-

ca, cristalizándose triunfante la antipolítica y con ella se va inmiscuyendo pau-

latinamente el autoritarismo antidemocrático. Es el año donde se elige a Donald 

Trump como presidente de los Estados Unidos, es al año del Brexit, y más por nues-

tros pagos, es la derrota del plebiscito por la paz en Colombia, el golpe blando a  

Dilma Rousseff, y en el que Maduro decide disolver al Congreso electo y con ello 

abandonar el último vestigio de democracia que le quedaba a su régimen. Algunos 

años después, con la elección de Bolsonaro como presidente del país más grande 

de la región, se consolida un paradigma político en el cual la política pasa a perder  

prácticamente su capacidad de intermediación frente a los poderes de facto, en el 

que el autoritarismo anti-democrático se va despojando de su timidez y en el que 

decidir participar en política se ha tornado un riesgo de vida para muchas personas. 

La tecnología digital, que creíamos la principal aliada de la innovación política -por 

su potencial para democratizar el debate, distribuir liderazgos, abrir gobiernos 

y transparentar procesos-, hoy se parece a uno de los episodios más cruentos de 

la conocida serie “Black Mirror”, transformándose en uno de los principales ins-

trumentos de control, opresión y manipulación por parte de los poderosos hacia 

las mayorías. Asimismo, una parte considerable de los movimientos emergentes 

desaparecieron o se volvieron testimoniales. Varios países están experimentando 

records en asesinatos a líderes sociales (Front Line Defenders, 2019); la prensa in-

dependiente se encuentra crecientemente asediada y en su peor momento en los úl-

timos 13 años (Freedom House); y los Estados cada vez más se sirven de tecnologías 

para para vigilar y controlar a sus ciudadanos (Tactical Tech 2019). 

Ante todo esto, la irrupción del COVID-19 en el mundo y en nuestra región, produjo 

cambios profundos en nuestras sociedades y una parte considerable de sus efectos 

de largo plazo son, hoy en día, producto de especulaciones. Es por ello que resulta 

fundamental invitar a una reflexión profunda acerca de la situación de las democra-

cias en América Latina en el escenario actual, en modo de identificar las principales 

variables, los actores y los desafíos actuales, así como dilucidar la posibilidad de 

dinamizar procesos políticos innovadores a lo largo de la región. 
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Como horizonte, se trata de avanzar en la identificación de prácticas, diseños institu-

cionales, políticas públicas, tecnologías, y formas de organización del poder en la so-

ciedad que permitan reconstruir lazos entre Estado y sociedad de una forma inclusiva 

y democrática. Mediante esta serie de papers, que tendrán un alcance analítico regio-

nal, se espera llegar a tener una visión programática preliminar sobre los principales 

desafíos de la región, conocer las líneas de investigación-acción que se están llevando 

a cabo, los actores, para así poder identificar faltantes, prioridades y agendas que pue-

dan permitir un aporte al debate sobre la democracia en América Latina.

Matías F. Bianchi e Ignacio F. Lara
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Resumen

En este artículo se ofrece una reflexión de lo que ha sido el desarrollo de la pande-

mia asociada al Covid-19 en Colombia, y la forma en que este ha afectado de manera 

diferencial a la población afrodescendiente de la región del Pacífico y Caribe colom-

biano. Se describe que el impacto del Covid-19 debe ser analizado en perspectiva 

interseccional, ya que la clase, el género, la “raza” son dimensiones que, analizadas 

en conjunto, nos permiten ver que las poblaciones afrodescendientes están mucho 

más desprotegidas frente a la pandemia, las violencias y la estigmatización sobre 

sus cuerpos, vidas y territorios.

Palabras clave: Covid-19, interseccionalidad, afrodescendencia, racismo y seguridad.
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Introducción
Colombia es el país latinoamericano con la más larga “normalidad democrática” en 

el continente. Mientras la mayoría de sus vecinos vivieron en el siglo XX bajo sucesi-

vos golpes de Estado o con frágiles gobernabilidades políticas, Colombia ha logrado 

construir una sociedad que, por lo menos en el plano formal, sigue bajo las normas 

del Estado de Derecho. En el actual contexto de pandemia que agudiza situaciones 

de profunda marginalidad y desigualdad en el país, las dinámicas de violencia si-

guen recrudeciéndose, a pesar de la celebración de los acuerdos de paz firmados 

entre el Gobierno Nacional y las Farc-ep en 2016.  Por lo tanto, en este escenario de 

violencia y pandemia, las principales víctimas han sido poblaciones históricamente 

marginadas, como son las comunidades afrodescendientes.

A ocho meses del reporte del primer caso de infección por Covid-19, se han confirmado 

más de veinte millones de personas contagiadas a nivel mundial (cifra que va en aumen-

to). En Colombia, a septiembre de 2020, se registran más de 700.000 casos confirmados, 

más de 22.000 fallecimientos y más de 500.000 personas que se han recuperado. Sin 

embargo, la vulnerabilidad para sufrir las consecuencias más severas ante esta pande-

mia es alta debido a factores como la exclusión, la inequidad y sobretodo la pobreza. 

Para el caso colombiano, a pesar que más del 40% de los casos se han concentrado en 

centros urbanos como Bogotá o Barranquilla, la pandemia afecta de manera signifi-

cativa a poblaciones más vulnerables, como los y las afrodescendientes concentradas 

en su gran mayoría en regiones del Pacífico y el Caribe colombiano. Actualmente, la 

pandemia del Covid-19 ha hecho evidente una vez más el racismo estructural global, 

manifestado en una profunda desigualdad, debido a la vulnerabilidad que tienen al-

gunas poblaciones para enfrentarse a la enfermedad y la dificultad para acceder a 

servicios de salud. 

Este documento busca dar un panorama general de lo que ha sido el desarrollo de 

la pandemia asociada al Covid-19 en Colombia, y la forma en que esta ha afectado de 

manera diferencial a la población afrodescendiente de las regiones del Pacífico y del 

Caribe colombiano. Para ello, revisaremos algunas situaciones de contexto gene-

ral de precariedad del país, de indicadores socioeconómicos y algunos indicadores 

que evidencian las desigualdades regionales y por pertenencia étnico-racial que de-

muestran cómo en el caso colombiano hay una estrecha relación entre desigualdad, 

racialización y securitización.
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Raza y racismo en Colombia
En Colombia y en todo el continente americano, las poblaciones afrodescendientes 

han afrontado un patrón histórico de racismo estructural, cuya consecuencia ha 

sido que estas comunidades enfrenten, de manera sistemática, múltiples condicio-

nes de vulnerabilidad e injusticia social, racial y espacial. La región del Pacífico y 

la del Caribe colombiano se caracterizan por ser territorios con la mayor cantidad 

de población étnica (indígena y afrodescendiente), pero además por ser las regio-

nes donde el Estado hace menor presencia, lo cual se evidencia en los bajos niveles 

de calidad de vida y de acceso a derechos fundamentales como educación, salud, 

servicios públicos y empleabilidad, así como en la persistencia de la violencia y el 

conflicto armado.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Dane, ob-

tenidas del censo de 2018, en el país, la población que se auto-reconoce como raizal1, 

palenquera2, negra o afrodescendiente es de 4.671.160. Esta cifra representa el 9,34% 

de la población total nacional. Es importante mencionar que los datos emitidos por 

el Dane fueron bastante polémicos, y se habla de un subregistro y “genocidio esta-

dístico”3 para la población afrodescendiente del país, ya que entre el Censo General 

del 2005 y el del 2018, la población se redujo en un 30,8%. Por ello, retomamos las 

cifras del censo de 2005, que establecen que aproximadamente el 11 % del total de 

la población colombiana se auto-reconoce como raizal, palenquera, negra o afrodes-

cendiente. Aquí es importante resaltar que la pobreza multidimensional de estos 

grupos étnicos se ubicó en el 30,6%, es decir, 11 puntos porcentuales por encima del 

total nacional de 19,6%. Esto demuestra la persistente desigualdad e inequidad del 

país, traducido en un racismo estructural, que se expresa en cómo las poblaciones 

afrocolombianas no acceden a derechos socioeconómicos de la misma manera que 

el resto de la ciudadanía.

1. La población raizal es la nativa las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se distinguen 
por su cultura, lengua (creole), creencias religiosas y pasado histórico similar a los pueblos antillanos, 
como Jamaica y Haití.
2. La comunidad palenquera está constituida por los descendientes de los esclavizados que, mediante 
actos de resistencia, se escapaban para vivir en libertad y se refugiaron en los territorios de la Costa 
Norte colombiana y fueron denominados palenques. Uno de los más reconocidos y considerado “el 
primer pueblo libre de América” es San Basilio de Palenque, ubicado en la región Caribe. 
3. Este fue una expresión que usaron varios movimientos y liderazgos afrodescendientes de Colom-
bia, para evidenciar la eliminación e invisibilidad estadística que enfrentan las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras en el país, ya que hubo un subregistro e inconsistencias en 
el último censo realizado.



10

Aunque en 2019 cayó el índice de pobreza multidimensional medido por acceso a ser-

vicios como educación y salud (Silla Vacía, 2020), y que los niveles de pobreza y pobre-

za extrema han venido descendiendo en las dos últimas décadas, el 40,7% de los cerca 

de 50 millones de colombianos viven entre esos dos niveles: 29,9% pobreza y 10,8% 

extrema pobreza. Así, el crecimiento económico de Colombia no ha sido suficiente 

para mejorar los indicadores laborales y está acompañado de altos niveles de pobreza 

y desigualdad, sobre todo para poblaciones afrodescendientes e indígenas. 

Por otro lado, según el análisis del Sistema de Inteligencia Epidemiológica para De-

cisiones Informadas en los Territorios - SIEDITer4 (liderado por la Alianza Pacífico 

Task Force5), en Colombia la población afrodescendiente tiene 96% más riesgo de 

estar hospitalizada, 316% más probabilidades de terminar en una Unidad de Cui-

dados Intensivos (UCI) y 28% más riesgo de morir cuando se han infectado por Co-

vid-19, si se compara con la población que no se auto-reconoce como perteneciente 

a algún grupo étnico. 

Estas cifras nos demuestran el patrón histórico de injusticia social que deben ex-

perimentar estas poblaciones, ya que el aumento de riesgo por la enfermedad, 

también se relaciona con el racismo estructural que ha configurado un lugar so-

cial de estas poblaciones marginadas, al ser considerados ciudadanos y ciudada-

nas de segunda y tercera categoría. 

En este sentido, al hacer una mirada retrospectiva, las trayectorias de las pobla-

ciones afrodescendientes en América Latina están vinculadas en dos aspectos: 

i) la ocupación territorial aislada y marginada y ii) las características provenientes de 

4. Sistema de Inteligencia Epidemiológica para Decisiones Informadas en los Territorios (SIEDITer). 
Alianza Pacífico Task Force. La fuente original de la información es el Instituto Nacional de Salud 
de Colombia, que tiene disponible los datos anonimizados en la plataforma oficial de datos abiertos 
https://www.datos.gov.co/. Con este sistema se analizó como en los primeros 132 días desde que se 
detectó el primer caso en Colombia, este virus había afectado a la población afrodescendiente. Los 
tableros de control para los municipios que suscriben la Alianza se encuentran disponibles en: https://
pacificotaskforce.com/datos-covid-19/ 
5. Pacífico Task Force, es una alianza de liderazgos y organizaciones que cuentan con una amplia 
trayectoria de trabajo en la región, que propone una estrategia de acción conjunta para contribuir a 
mitigar la vulnerabilidad incrementada por el Covid-19 en el litoral Pacífico colombiano, alrededor de 
cinco líneas de trabajo: seguridad alimentaria, salud e higiene, educación, adaptabilidad comunitaria 
y la implementación de un sistema de inteligencia epidemiológica.  La coordinación de la Alianza 
está a cargo del Centro de Estudios Afrodiaspóricos – CEAF de la Universidad Icesi, el Proceso de 
Comunidades Negras – PCN, el Comité del Paro Cívico de Buenaventura y el Consejo Nacional de Paz 
Afrocolombiano – CONPA. Estas cuatro organizaciones se han unido alrededor del principio de la 
filosofía Ubuntu: “Soy porque Somos”. Para más información: https://pacificotaskforce.com/

https://www.datos.gov.co/
https://pacificotaskforce.com/datos-covid-19/
https://pacificotaskforce.com/datos-covid-19/
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su posición en, y con relación a, la sociedad nacional en cuanto a su marginación so-

cial, económica, el estigma racial y la invisibilidad. Estas dos situaciones han actuado 

como elementos constructores de una identidad colectiva heterogénea y con trayec-

torias diversas, pero siempre marcadas por dinámicas de exclusión y segregación.  

Para el caso colombiano, vale la pena remarcar que las poblaciones afrodescendien-

tes permanecieron excluidas del proyecto de nación por muchos años, afirmando 

lo que algunos investigadores han denominado como la invisibilidad de la pobla-

ción negra (Friedmann, 1984). La situación de las poblaciones afrodescendientes 

después de la abolición de la esclavitud en 1851, se presentó como un problema de 

integración. Bien sea por su aprehensión como mano de obra posterior a los proce-

sos de liberación, su lugar fue asignado como una población que debía integrarse 

al proyecto de nación, sin tener en cuenta la diversidad de sus particularidades so-

cioculturales, o la historia de dominación y despojo vivida durante la esclavización. 

Investigadores sociales de Colombia, como Jaime Arocha (2009) y Claudia Mosquera 

(2007), plantean que la exclusión e invisibilidad de las poblaciones negras en América 

Latina, está relacionada con la preponderancia que discursos como el del “mestizaje” y 

el “andinocentrismo” que tuvieron en la construcción nacional. La ideología del mes-

tizaje como una “mezcla racial armónica” fue orientada al blanqueamiento, ocultando 

las relaciones de desigualdad y subordinación a las que fueron sometidas las poblacio-

nes afrodescendientes e indígenas por parte de mayorías criollas-mestizas. El andino-

centrismo por su parte, hizo que las zonas andinas del país fueran consideradas como 

el centro civilizado de la nación, y que las regiones históricamente habitadas por estas 

poblaciones como el Caribe o el Pacífico, fueran catalogadas como regiones inhóspi-

tas, salvajes y poco habitables, y a sus habitantes, como desprovistos de inteligencia, 

de disciplina, por lo que quedaban vaciados de cualquier capacidad.

Estas maneras de racializar la geografía del país en el pasado nos permiten entender, 

por ejemplo, cómo en Colombia ciudades principales como Bogotá y Medellín están 

ubicadas en la región andina, y regiones como el Caribe o el Pacífico ubicadas hacia 

las fronteras del país, son las más pobres. No es gratuito además que estas dos últi-

mas regiones concentran un gran porcentaje de la población afrocolombiana, negra, 

raizal y palenquera, debido a que fueron grandes epicentros de la esclavización de los 

africanos durante los siglos XVIII y XIX. En estos territorios se consolidó (de forma 

diferencial) la racialización y segregación de la población del territorio nacional. 
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Así vemos entonces cómo, poco a poco, se fue conformando un patrón de des-

igualdad entre las regiones, siendo la Andina la región que se proyecta como 

centro económico y político del país, y regiones como el Pacífico y el Caribe, que 

se presentan como lugares más pobres, periféricos y marginales. Esta situación 

nos ayudará entonces a entender la configuración del racismo y la exclusión per-

sistente hacia las poblaciones afrodescendientes en el país, que, en el contexto 

actual, son afectadas de una manera significativa al no contar con condiciones 

de vida dignas y sin poder acceder a derechos fundamentales, como agua, salud, 

educación, empleo formal, entre otras condiciones que permitan alcanzar la equi-

dad y dignidad. Por esta razón, en el próximo apartado revisamos los procesos de 

conformación regional del Pacífico y del Caribe, para entender las afectaciones di-

ferenciales que han vivido estas localidades, con el objetivo de entender la relación 

entre pandemia, racialización y segregación. 

Dinámicas de la pandemia: casos Pacífico 
y Caribe colombianos
La región Pacífico está conformada por los departamentos de Chocó, Valle del Cau-

ca, Cauca y Nariño, de norte a sur, y está ubicada al occidente de Colombia. Se 

caracteriza por ser un lugar de gran riqueza en cuanto su biodiversidad e hidro-

grafía. También sobresale por las dinámicas asociadas al conflicto armado, ya que 

actualmente distintos actores se disputan el control territorial para la realización 

de actividades ilícitas ligadas al narcotráfico y a la minería. Es importante sub-

rayar también que actualmente en la región existen distinciones subregionales 

que parten de aspectos físicos y de diferenciaciones políticas, culturales, admi-

nistrativas y de particularidades en los procesos de poblamiento y movilidad de 

sus habitantes. Una primera división se presenta entre el llamado Pacífico Norte, 

básicamente, el correspondiente al departamento de Chocó; y el Pacífico Sur: el 

litoral Pacífico de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño (Almario y Castillo, 

1996, en Agudelo, 2005).  Otra tiene que ver con la distinción entre la región polí-

tico-administrativa conformada por los cuatro departamentos, y la región confor-

mada por el litoral, cuyos límites son la Cordillera Occidental y el océano Pacífico. 

Tres asuntos son claves a resaltar en términos de la conformación regional.  Prime-

ro, desde hace más de veinte años han confluido allí varios actores armados ilega-

les de distinta índole: traficantes de droga, grupos guerrilleros (disidencias de las 
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Farc-ep y Ejército de Liberación Nacional, ELN), grupos paramilitares (como las 

AUC) y, en los últimos años, las llamadas Bacrim (bandas criminales) o neoparami-

litares, que disputan el acceso a rentas ilegales y el control territorial, con mayor 

vehemencia después del proceso de desmovilización de las Farc-ep. 

Esto ha producido, en el último año, un aumento de violencia en lugares como Tu-

maco, Buenaventura y el Naya. Así, el Pacífico pasó de ser una región conocida como 

un ‘remanso de paz’, al margen de las dinámicas más duras del conflicto armado 

hasta la década de 1990 (Agudelo, 2001; Escobar, 2010), a convertirse en una región 

duramente golpeada por éste en las décadas posteriores. Allí, la presencia de gue-

rrillas (Farc-ep y ELN) y del paramilitarismo, tanto en su versión contrainsurgente 

como en las estructuras herederas de este fenómeno, han desarrollado cruentas 

confrontaciones, que han tenido graves consecuencias humanitarias para la región, 

que se han desencadenado en sucesivas masacres y genocidio negro.

Segundo, el Pacífico es una región que sobresale por sus territorialidades diferen-

ciales ligadas a la presencia de poblaciones afrocolombianas. Es decir, allí hay más 

de cinco millones de hectáreas tituladas como Consejos Comunitarios y también 

resguardos indígenas, zonas de protección ambiental, de reserva forestal, además 

de importantes puertos como Buenaventura y Tumaco, que complejizan el esce-

nario de organización territorial regional. 

Tercero, en este cruce de riqueza de recursos, extractivismos asociados a la ex-

tracción de madera, la explotación minera de oro, la presencia de cultivos ilícitos 

de coca y presencia de actores armados, existe una visión ampliamente difundida 

con respecto a que la región se caracteriza por una débil presencia estatal; en 

donde el Estado, muchas veces, se personifica a través de la fuerza pública; actores 

que han generado más violencia en contra de la población. 

Sin embargo, al conocer la conformación histórica de la región, se vuelve evidente 

que tanto sus condiciones actuales como la narrativa con la que se la ha enmarca-

do, en tanto que una tierra lejana y con un Estado débil, tienen que ver con comple-

jas articulaciones políticas y económicas en las que sobresalen el extractivismo y 

la violencia que se ha ejercido sobre ella. Aun así, la situación de la región demues-

tra las profundas brechas que se viven en Colombia, y la profunda vulnerabilidad 

que deben enfrentar las poblaciones afrodescendientes que allí habitan. Aunque 

este grupo étnico goza del reconocimiento territorial diferenciado, originado por 

la Constitución Política de 1991 y promovido por la Ley 70 de 1993, los procesos 



14

de consolidación de autonomía en los territorios afrocolombianos han atravesado 

por grandes desafíos, que no solo recogen las condiciones históricas de desigual-

dad y discriminación. De igual modo, pese al avance del auto-reconocimiento y de 

iniciativas que buscan identificar el aporte de las comunidades afrodescendientes 

a la construcción nacional, la titulación colectiva, la pobreza y las violencias a las 

que se ven expuestas, son retos que todavía están pendientes y que no han tenido 

respuesta en el contexto actual de pandemia.  

Para el caso particular de las poblaciones que habitan la región Caribe, podría-

mos afirmar que la memoria geográfica de esta región en Colombia “[...] ocupa un 

lugar muy especial dentro de la topografía cultural racializada del país, por sus 

características étnico raciales ambiguas y por el contraste entre una rica produc-

ción cultural, una fuerte expresión política y un débil desarrollo económico” (Vi-

veros, 2009, p. 2). Esta región, que podríamos caracterizar geográficamente como 

costas, ciénagas y grandes sabanas que limitan al norte con el mar Caribe (de-

partamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, 

Cesar y Guajira), ha sido habitada por poblaciones de distinta pertenencia étnica 

(indígenas, negras y mestizas) las cuales, debido a procesos de intenso mestizaje, 

manifiestan la ambigüedad étnico-racial de su configuración (Fals Borda, 1986). 

En la región Caribe, el reconocimiento otorgado a las poblaciones afrodescendien-

tes no se ha traducido en el desarrollo de amplios procesos de reconocimiento, 

contrario al caso de la región Pacífica. En ese contexto, para el caso de la región del 

Caribe continental, encontraremos un proceso de configuración de organizacio-

nes que en Colombia reciben el nombre de consejos comunitarios no reconocidos, 

como nos lo han mostrado los trabajos de los antropólogos Alexis Carabalí (2003) 

en los departamentos de Guajira, Cesar y Atlántico y Juan Carlos Gutiérrez (2016), 

realizados con los consejos comunitarios del Bajo Magdalena. 

Otro caso evidente de esto lo constituye la población isleña-raizal del Archipiélago 

de San Andrés y Providencia, quienes ante la ineficacia de sus reclamos políticos y 

territoriales han optado por autodenominarse como población indígena para con-

seguir la salvaguarda territorial y los derechos especiales que le otorga el Estado 

a estos grupos (Valencia 2002). De igual forma, el caso de poblaciones afrodescen-

dientes asentadas en la región del Caribe continental, es más compleja, ya que al-

gunos  grupos se caracterizan por su condición urbana, como aquellos asentados 

en la ciudad de  Cartagena o Barranquilla, cuyas dinámicas sociales confrontan 
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el modelo rural establecido por la Ley 70 de 1993, o porque aquellas asentadas en 

contextos rurales como las pertenecientes a Montes de María o Magdalena no en-

cajan totalmente en el modelo etnicista-comunitarista propuesto por la Ley. 

La ambigüedad racial del Caribe, unida a la marginalidad histórica de las poblaciones 

afrodescendientes en el país, recrudece una situación de invisibilidad, exclusión y ra-

cismo para las poblaciones afrodescendientes de esta región. Por ejemplo, el caso de 

poblaciones afrodescendientes, al estar asentadas en contextos urbanos en ciudades 

como Cartagena y Barranquilla, no entran dentro de los procesos de reconocimiento. 

Lo que es claro, es que la región Caribe también se caracteriza por unos indicado-

res de pobreza y marginalidad profundos, donde las poblaciones afrodescendien-

tes afrontan condiciones de precariedad. Estas regiones, además, han sido luga-

res donde el conflicto armado se ha intensificado. En estas se han concentrado 

actores armados para disputar territorios en los que pueden administrar rentas 

ilegales, especialmente, relacionadas con el narcotráfico (siembra de hoja de coca 

y procesamiento de clorhidrato de cocaína) y la minería, entre otras actividades. 

También son regiones donde los actores armados han ejercido violencia para des-

pojar territorios y controlar poblaciones, en una guerra que cada vez más se pro-

fundiza regionalmente. A continuación, en la Tabla 1, evidenciamos el impacto de 

las violencias múltiples y sistemáticas en estos territorios, donde su población 

han sido víctimas de amenazas, desapariciones forzadas, destierros, homicidios, 

confinamiento y violaciones sexuales, entre otros flagelos. 

Tabla 1. Víctimas del conflicto armado en el Caribe y Pacífico colombiano

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Registro Único de Víctimas 

(RUV). Corte del 31 de agosto, 2020.
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Sumado a esta violencia directa, también persiste una fuerte la violencia estructural. 

Los indicadores de pobreza en el Caribe y Pacifico colombiano, presentan siempre 

un rezago con respecto a otras regiones del país; esta situación se ha vuelto persis-

tente y visibiliza las desigualdades sociales en estos territorios, que se caracterizan 

por su diversidad y riqueza ecológica, forestal, hidrográfica y minera del país, a su 

vez, por la confluencia de diversos grupos étnicos: afrodescendientes e indígenas. 

El DANE (2018) reportó que las tasas de pobreza multidimensional más altas se pre-

sentaron en las regiones Caribe y Pacífica (sin incluir Valle del Cauca), del 33,5% y 

33,3%, respectivamente. Para el caso del Caribe, los departamentos que presentaron 

mayores porcentajes de personas en situación de pobreza para el agregado depar-

tamental son: La Guajira (51,4%), Sucre (39,7%), Magdalena (38,6%) y Córdoba (36,7%). 

Mientras que, para el Pacífico, encontramos que los departamentos con mayor inci-

dencia en pobreza multidimensional son: Chocó con 45,1% y Nariño con 33,5%. 

Los análisis sobre la pobreza en el Pacífico realizados por el Banco de la República, 

concluyen que, independientemente de la medición que se utilice, la región siem-

pre presenta “una alta incidencia de pobreza y condiciones de vida que están por 

debajo de las prevalecientes en el resto del país” (Galvis, Moyano y Alba, 2016, p.1). Si 

se considera la región en general, el Índice de Pobreza Multidimensional –IPM- la 

ubica después de la región Caribe, y Orinoquía-Amazonía, pero si se consideran los 

municipios del litoral Pacífico, sin las capitales departamentales ni los municipios 

andinos, se ubica en el primer lugar. Una de las mediciones utilizadas es el índice 

de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- que incluye 5 dimensiones acerca de la 

condición de vida de los hogares (viviendas inadecuadas, viviendas con servicios in-

adecuados, viviendas con hacinamiento, hogares con niños y niñas en edad escolar 

que no asisten a la escuela y hogares con alta dependencia económica). Si un hogar 

presenta privación en al menos una dimensión es considerado pobre, y si lo hace en 

al menos dos dimensiones, se considera en condición de miseria. 
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Tabla 2. Porcentaje de hogares que enfrentan privación por variable (porcentaje)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del DANE, de la Encuesta de 

Calidad de Vida (ECV) 2018.
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También, es importante resaltar que la profunda desigualdad que se vive entre las 

ciudades principales de las regiones, como Cartagena, en el Caribe o Buenaventura, 

en el Pacifico, deben afrontar dinámicas de despojo y gentrificación. Como exponen 

Ocoró y Pérez (2020), para referirse al caso de Cartagena de Indias, principal puerto 

de comercio del Caribe, y que concentra altos porcentaje de población afrodescen-

diente, en este territorio: 

La existencia de una jerarquía socio-racial acompañada de una extrema 

desigualdad social, se ocultan ante la fachada del desarrollo económico, 

turístico, industrial y portuario de la ciudad, a favor de los capitales na-

cionales y transnacionales y en detrimento de la vida de las personas que 

habitan en los barrios históricamente excluidos de la ciudad (p.25). 

La misma situación la encontramos para el caso de Buenaventura, principal puerto 

marítimo sobre el Pacífico colombiano y el más importante de Colombia en térmi-

nos geoestratégicos. Este territorio es un gran centro de conexión con múltiples 

lugares, lo que lo convierte en una región de disputa y control por diversos actores 

para aprovechar rutas del narcotráfico y para el desarrollo de proyectos de expan-

sión portuaria. De hecho, Buenaventura es una ciudad en disputa entre intereses 

del Estado, actores armados y diversos agentes económicos, en donde la utilización 

de la violencia ha sido una constante para lograr algún tipo de hegemonía (Valen-

cia y Rasmussen, 2018). Como vemos, en Colombia, la pobreza extrema asociada 

al racismo estructural, el narcotráfico y conflicto armado constituyen flagelos tan 

graves como el Covid-19, que afecta de manera significativa a las poblaciones afro-

colombianas. Ahora, después de tener unas caracterizaciones de las situaciones de 

marginalidad y conflicto armado tanto en la región Pacífico como el Caribe, pasare-

mos a conocer algo de los impactos de la pandemia en estas regiones. 

Impactos de la pandemia en poblaciones 
afrodescendientes 
Como vemos, el Covid-19 ha sido una pandemia más que entra a profundizar las 

vulnerabilidades preexistentes en la condición de vida de las poblaciones afrodes-

cendientes de estos territorios. Colombia enfrenta un reto enorme con relación a la 

contención y atención de la pandemia en territorios racializados, dadas su enormes 

carencias y falta de comprensión de lo que significa brindar atención con enfoque 
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étnico-territorial. Como bien lo expone García Rincón (2020), la llegada del Covid-19, 

particularmente al Pacífico:

Representa un detonante en la reconfiguración discursiva y las percep-

ciones sobre el territorio (…) Este controversial fenómeno ha suscitado en 

las zonas andinas de estos países el recrudecimiento del racismo cotidia-

no y cultural que asegura que la gente negra es desordenada e indiscipli-

nada (pp. 84-85).

La pandemia ha afectado negativamente a una mayoría de población afrodescen-

diente, ya que, debido a la precariedad de la vida y el difícil acceso de derechos fun-

damentales, se vuelve aún más problemático afrontar esta enfermedad y seguir con 

las medidas de bioseguridad. Por otro lado, la alta presencia de población afrodes-

cendiente que habita territorios precarizados, ha servido para crear un discurso 

que asocia raza y pobreza como factores explicativos de la violencia y la enfermedad 

en las ciudades, estigmatizando a sus habitantes y patologizando sus territorios 

como espacios de delincuencia y “desorden”. 

Esta situación comienza a evidenciar que, al igual que ocurre en Brasil y Estados 

Unidos, tanto la violencia homicida como las muertes por coronavirus están afec-

tando mucho más a la población afrodescendiente, lo cual evidencia un patrón de 

racismo estructural, que asocia la vulnerabilidad con la no posibilidad de acceso a 

condiciones básicas (salud, acceso a agua potable, atención médica) como al derecho 

a la vida.  Es importante resaltar que, como dice el antropólogo brasileño Jaime Al-

ves (2017), aunque “raza” no aparezca explícita en los discursos de violencia y ahora 

de la pandemia, el lenguaje de “clase” y “pobreza” tiene todo que ver con raza en una 

sociedad donde las zonas de pobreza son predominantemente territorios negros. 

Esto pone en evidencia que las violencias, la vulnerabilidad y el aislamiento selectivo 

que se toma como medida preventiva, son una demostración de la exclusión y racis-

mo estructural que se sigue viviendo en nuestra sociedad. El Estado colombiano ha 

sido ausente como garante de la vida de la población afrodescendiente, pero presen-

te y actuante en las políticas del saqueo de los recursos del territorio. El Pacífico y el 

Caribe colombiano, deben hacerle frente a este contexto de pandemia, como reflejo 

de la historia de abandono, que implica que no cuenten con un sistema de salud 

fortalecido para atender esta coyuntura.  En su conjunto, el país solo cuenta con 

5.346 camas para cuidados intensivos (UCI), que en el mes de julio se encentraban 

ocupadas con el 54% (El Tiempo, 2020). Como es de esperar, sectores poblaciona-
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les donde no existen hospitales de Complejidad Alta (tercer nivel de atención), que 

serían los indicados para el tratamiento especializado a personas afectadas por el 

Covid-19, y los escasos hospitales de atención primaria no están propiamente dota-

dos de personal, equipamiento y medicinas, las dimensiones que puede tomar esta 

crisis pandémica son aterradoras. 

Solo el departamento del Chocó, con 457.412 personas, la mayoría de ellas afrodes-

cendientes e indígenas, cuentan con 10 Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) en un 

hospital de segundo nivel. Buenaventura con una población de 258.445 aproxima-

damente, cuenta con 43 camas de UCI, la gran mayoría de ellas ubicadas en una clí-

nica privada. Mientras que Magüí Payán, localizado en la Costa Pacífica nariñense, 

con 25.000 habitantes, solo cuentan con un hospital de primer nivel, y es el cuarto 

municipio con más casos de Covid-19 del departamento. 

En este territorio, más del 90% de su personal médico dio positivo para Covid-19 

(Quintero, 2020).  Ninguno de los hospitales en estos departamentos alcanza la ca-

pacidad de tercer nivel que requiere en condiciones normales la región, mucho me-

nos en estado de pandemia. Otros territorios no cuentan ni con hospitales, ni UCI, 

ni insumos o personal médico para atender esta emergencia. Como observamos en 

la Tabla 3, no hay capacidad instalada para la prestación de servicios de salud en 

la región del Caribe y Pacífico colombiano; el servicio y acceso es insuficiente para 

atender esta pandemia y frente al número de pacientes contagiados que se encuen-

tran en estos departamentos y que día a día se va a ir recrudeciendo mucho más. 

Tabla 3.  Número de camas de hospitalización y de UCI en el Caribe y Pa-

cífico colombiano
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del CNPV (2018) del 

DANE y del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Para Ocoró y Pérez (2020), en este escenario de emergencia sanitaria, enfermedades 

preexistentes que afectan a la región recrudecen el drama hospitalario, “estamos ante 

una crisis que tiene consecuencias no solo sanitarias, sino también económicas y so-

ciales de gran magnitud, y las posibilidades de enfrentarla con hospitales precariza-

dos por los efectos de las políticas neoliberales complejizan más la cuestión” (p. 23). 

La consigna “quédate en casa” no significa lo mismo para todos y todas, lo mismo que 

el aislamiento selectivo, de distanciamiento y responsabilidad individual que propone 

el Estado, al finalizar el 1 de septiembre de 2020, el aislamiento preventivo obligatorio 

en el país. Los sectores más desposeídos a los que se les pide “quedarse en casa”, en 

muchos casos, no cuentan con un Estado presente para aliviar el hambre y la vida. 

También sufren desigualdades territoriales y, en muchos casos, hacinamiento. 

De igual forma, el impacto de la pandemia también debe ser analizado en perspec-

tiva interseccional. La clase, el género, la “raza” y las cuestiones territoriales son di-

mensiones que, analizadas en conjunto, nos permiten ver que las poblaciones afro-

descendientes están mucho más desprotegidas frente a la pandemia; con base en 

los análisis de SIEDIter – Pacífico Task Force, encontramos que:

•  Con relación a los datos por sexo registrado, el panorama nacional 

muestra que 46,3% de los casos diagnosticados son mujeres. Al revisar la 

distribución por sexo según las regiones del país vemos que: Amazonía – 

Orinoquía concentra 33,7% casos, la región Andina 47,8%, el Caribe 45,8% 

y el Pacífico 44,9%.

•  Al revisar la distribución por etnia en el país, sólo disponemos de 80.148 

casos para los que se registró la información de esta variable en la ficha, 

encontramos que 45,8% son mujeres:
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- 88,0% de las mujeres reportaron no reconocerse como parte de ningún 

grupo étnico. Esto implica que para el análisis por etnia sólo disponemos 

de 4399 casos.

- 74,1% de las mujeres son negras, afrodescendientes, raizales o palen-

queras.

- 22,9% de las mujeres son indígenas.

- 3,0% de las mujeres son Rom.

Los números nos muestran la contribución de las mujeres negras, afrodescendien-

tes, raizales o palenqueras a la magnitud de la pandemia. Este panorama regional 

nos muestra la desproporcionada carga para las mujeres afrodescendientes en esta 

región que, sumado a las violencias múltiples y sistemáticas que deben experimen-

tar en su cotidianidad, ahora deben afrontar el Covid-19 en sus cuerpos y vidas. Pero, 

como lo muestran los siguientes datos, esa contribución es diferencial por región:

Amazonía – Orinoquía: 13,7% de las mujeres que pertenecen a un grupo 

étnico se autoreconocen como negras.

Andina: 54,7 %

Caribe: 75,2 %

Pacífico: 89,2 %

Por otro lado, el grupo de edad que agrega mayor proporción de casos son personas 

de 30 a 39 años, seguido por jóvenes de 20 a 29 años. Sin embargo, en medios de 

comunicación y en redes sociales ha ido calando una narrativa que señala a los jóve-

nes, y en particular a los jóvenes negros o afrodescendientes como “indisciplinados”, 

que apela a un estereotipo racista que no tiene que ver con lo que dicen los números. 

Si comparamos dos departamentos vecinos, como Chocó y Antioquia, encontramos 

que en el grupo de 20 a 29 años, la mayor proporción de contagios la tiene Antio-

quia. En términos generales, el Covid-19 revela una complejidad humana que re-

quiere una respuesta estatal sólida. Se necesitan planes de contingencia integrales 

que aborden todas las necesidades especiales de atención que esta región demanda.

Los resultados de los datos nacionales de la pandemia han revelado la magnitud del 

impacto de este racismo sobre algunos indicadores clave. Con base en SIEDITer – 

Pacífico Task Force, el 81% de la población afrodescendiente del país ha recibido los 
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resultados de la prueba de coronavirus de manera inoportuna, es decir, después de 

48 horas de haber sido tomada. Y, lo que es peor, tuvieron 35% más probabilidades 

de recibirla después de nueve días en comparación a la población no étnica, con de-

moras incluso que pudieron llegar a ser de más de 50 días en casos específicos. Esta 

situación, de nuevo, se presenta especialmente en los municipios del Pacífico con 

mayor proporción de población afrodescendiente. En Buenaventura, solo el 6% de 

los pacientes recibió los resultados en las primeras 48 horas; en Quibdó, el 16%; en 

Tumaco, tan solo el 1%; y en Timbiquí, el 13% (Semana Rural, 2020). La Tabla 4 visi-

biliza los impactos de la pandemia en los territorios que conforman estas regiones: 

Tabla 4. Datos Covid-19 en el Caribe y Pacífico colombiano

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Salud. 

Corte 9 de septiembre, 2020. Para el caso de Tumaco, costa de Nariño y cauca-

na. Corte 25 de julio, 2020.

No contar oportunamente con el resultado de las pruebas de diagnóstico, hace que 

la cobertura y la efectividad del cerco epidemiológico sean bajas, y se intensifiquen 

las condiciones que favorecen la transmisión del Covid-19 en la población. Adicio-

nalmente, esto tiene implicaciones serias en el desarrollo posterior de la enferme-

dad (morbilidad, severidad, mortalidad). Dada la superposición de factores de riesgo 
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y la limitada oferta de servicios de salud en la región, este es un asunto muy grave. 

Encontramos que, en nuestro país, esta pandemia se ha instalado en poblaciones 

que presentan altas condiciones preexistentes de vulnerabilidad y que, en zonas 

rurales, superan los niveles regulares de una crisis humanitaria. 

Estas alarmantes cifras demuestran la injusticia social que históricamente ha esta-

do presente en el país. Aquí el derecho a la ciudad es negado a una población afro-

descendiente, no solo en términos del acceso a los recursos colectivos y servicios 

básicos, sino también en su expresión más fundamental: el derecho a la vida y a la 

dignidad. En la región Pacífico y Caribe se concentran unas violencias múltiples y 

sistemáticas que no solo conllevan a la muerte física, sino que también propicia una 

“muerte social”, a través del empobrecimiento, la segregación espacial, la exclusión 

y la marginalización social, política y económica que están inscritos en los cuerpos 

de los y las habitantes de estos territorios. 

Una pandemia racializada y securitizada
En este contexto de postacuerdo6, es clave pensar “quién es el nuevo enemigo de la segu-

ridad pública”, ya que muchos jóvenes afrodescendientes son vistos como el problema 

de la seguridad de las ciudades colombianas. Como lo expone Karen, una mujer afro-

descendiente y lideresa social de la ciudad de Cali, que nos invita a reflexionar sobre la 

importancia de tener en cuenta una perspectiva de género y étnica-racial para la cons-

trucción de políticas públicas, ya que “las políticas siguen siendo construidas desde una 

visión deshumanizante de poblaciones afrodescendientes, que generan más violencia a 

los jóvenes y patrocinan un patriarcalismo, en donde las mujeres negras están siendo 

también vulneradas frente a esto” (comunicación personal, enero 20 de 2020). 

En Colombia, la violencia estatal involucra no solo a la fuerza policial letal contra 

los jóvenes afrodescendientes, como es el caso del asesinato de Anderson Arboleda, 

un joven de 24 años que vivía en el municipio de Puerto Tejada al suroccidente del 

país, a quién un policía le propició múltiples golpes, lo cual le generó su muerte, 

por “infringir” el aislamiento preventivo en este contexto de Covid-19. Sino también 

se refiere a las políticas que reproducen el empobrecimiento, el desempleo y otras 

6. En Colombia, el postacuerdo conlleva a replantearse que a pesar que se firmó el Acuerdo para la 
Terminación Definitiva del Conflicto entre el Gobierno Nacional y las Farc-ep en el 2016, el conflicto 
se ha recrudecido en las zonas históricamente afectadas por la violencia, sumado a otros factores, 
que dificultan una efectiva implementación de los acuerdos de paz e imposibilitan, en este contexto, 
alcanzar una paz estable y duradera.
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vulnerabilidades que posibilitan la muerte prematura de poblaciones negras (Gil-

more, 2007), lo que propicia que, en ciertas zonas marginadas existan altos índices 

de juvenicidio y feminicidio sobre cuerpos racializados. 

Para Alves (2014. 2011) estos territorios racializados se convierten en “geografías 

sociales patologizadas” y “geografías de muerte”, en el que se despliegan las tecno-

logías de terror del Estado para contener los cuerpos negros en zonas de exclusión. 

Encontramos que, en algunas ciudades, hay una distribución calculada de la muerte 

en determinadas geografías delineadas por raza, género y clase social, como es el 

caso de la masacre cometida en el Oriente de la ciudad de Cali, en el barrio Llano 

Verde, donde fueron asesinados 5 menores de edad, todos ellos afrodescendientes y 

que hoy sus muertes quedan en la impunidad. En las últimas décadas, estamos ante 

un proceso de criminalización de la pobreza y de la juventud negra. De igual forma, 

la muerte de mujeres por causas diversas se concentra en las mismas áreas en que 

hay una superposición de concentración de la población negra y desigualdades de 

acceso a derechos básicos como vivienda, salud, seguridad y educación.

El racismo ha sido un elemento estructural en la letalidad de la juventud. En Co-

lombia, los jóvenes afrodescendientes se han convertido en las principales víctimas 

de los homicidios que tienen lugar en diferentes ciudades del país. Un ambiente 

hostil caracterizado por la falta de oportunidades laborales y educativas se apunta 

como uno de los detonantes en el aumento de las estadísticas. La identificación de 

un enemigo a través de su condición de étnica-racial, clase, y género, conlleva a 

que muchos jóvenes sean vistos como potenciales delincuentes y aparezcan como 

figura actual de la amenaza. Lo que propicia una naturalización y justificación de la 

violencia contra la juventud afrodescendiente y pobre en el continente americano, 

que conlleva a una mortalidad selectiva.

Lo que justifica cierta estigmatización ante la población joven, reforzando así dis-

cursos de polarización, racismo, clasismo y exclusión. De esta forma, estos imagina-

rios legitiman el “diseñar y disponer justificadamente de acciones, leyes, reglas ad 

hoc, instituciones, presupuestos y mecanismos de emergencia para acabar, evitar, 

detener, contener o controlar a dicho peligro” (Treviño, 2016, p. 261), lo que propicia 

la militarización de estos territorios, que pueden terminar por generar mayores 

grados de violencia. Para el caso de Colombia, vemos que la condición étnico-racial 

es fundamental para definir las experiencias de vida de muchos jóvenes afectados 

por el conflicto armado.
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Una de las principales problemáticas alrededor de implementar solo políticas de se-

guridad basadas en la utilización de violencia para controlar violencia y pandemia, 

es que en estas poblaciones, muchos jóvenes afrodescendientes en los casos de Co-

lombia, Brasil o Estados Unidos se ven condenados a una vida de violencia por parte 

de los actores estatales por el hecho de ser una persona negra en un lugar “violento”, 

por esto, como expone Alves (2017) “la “raza” se convierte en una “verdad” política; 

una estrategia de dominación” (p.21). Ahora con la llegada del Covid-19, en zonas 

que concentran una mayoría afrodescendiente, ha servido para crear un discurso 

que asocia raza y pobreza como factores explicativos de la violencia y la enfermedad 

en la ciudad, estigmatizando a sus habitantes y que suelen patologizar sus territo-

rios. Así entonces podemos plantear que existe una relación entre la precariedad 

económica, la imposibilidad de acceder a una salud digna, o a servicios básicos como 

agua potable, y no solamente a situaciones que tienen que ver con la “indisciplina 

social”, como razones para entender porque los contagios sobre Covid-19 están fo-

calizados en ciertos lugares del país.  

Así que, además de enfrentar la pobreza, la exclusión social y la violencia homici-

da, la población afrodescendiente deben enfrentar la pandemia, las dinámicas de 

un aislamiento selectivo en condiciones de vulnerabilidad preexistentes, además de 

una terrible estigmatización por otros sectores. Sin embargo, este parece no ser un 

problema exclusivo de nuestro contexto, ya que la violencia juvenil es considerada 

un problema de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud - OMS 

(2020): cada año se cometen en todo el mundo 200.000 homicidios entre jóvenes de 

10 a 29 años, lo que supone un 43% del total mundial anual de homicidios, y en países 

como Brasil y Estados Unidos, sabemos que la esperanza de vida de jóvenes negros o 

afrodescendientes, es mucho menor, cuando se compara con la población blanca, ya 

que muchas veces, estas muertes están asociadas a la violencia y represión policial. 

Esto nos muestra una preocupante incertidumbre sobre la esperanza de vida de 

los y las habitantes que pertenecen a contextos racializados y empobrecidos, sobre 

todo de jóvenes afrodescendientes, y de todo lo que puede significar las proyeccio-

nes asociadas a su reproducción social.   Por lo tanto, estos indicadores de homi-

cidios y de aumento de contagios, terminan por justificar cierta estigmatización 

y señalamiento ante la población joven, reforzando así discursos de polarización, 

racismo, clasismo y exclusión.
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Reflexiones finales
En Colombia, en medio de este contexto coyuntural, se han solicitado políticas de 

mano dura y de seguridad por parte de algunos sectores de la ciudadanía para lo-

grar cumplir el confinamiento total y el aislamiento selectivo que se vive ahora en 

Colombia. De esta forma, existe un imaginario sobre la necesidad de responder con 

mano dura a las personas que incumplan con las medidas propuestas. Además de 

reproducir los estigmas y odios hacia los otros, legitiman el diseñar justificadamen-

te acciones y mecanismos de emergencia para acabar, evitar, detener, contener o 

controlar a dicho peligro, resultando usualmente en situaciones de militarización 

en estos territorios, que pueden terminar por generar mayor violencia. El uso tanto 

de las fuerzas militares, como de la policía, nos muestra la apuesta que han tenido 

muchos gobiernos locales, por utilizar mecanismos y políticas de seguridad para 

tratar de resolver situaciones que tienen que ver con la pandemia, es decir, se ha 

hecho una apuesta por securitizar una pandemia racializada.  

La securitización puede entenderse, como lo ha dicho Jenny Hyndman (2005), como 

“un proyecto político y cultural de hipervigilancia y exclusión de poblaciones, espa-

cios particulares y formas de ciudadanía, usualmente basado en la militarización 

y la movilización del miedo” (p. 7). Un proyecto de estas características hace que el 

miedo (generado en gran medida por las olas de violencia producto de las disputas 

por el territorio y los mecanismos de control entre actores armados legales e ile-

gales), se convierta en un recurso político, a través del cual se puede explotar las 

continuas sensaciones de amenaza y vulnerabilidad, para justificar mecanismos de 

control social y medidas de seguridad extraordinarias bajo la premisa de proteger 

a la población. Siguiendo la lógica del argumento de Hyndman, las amenazas gene-

ran miedo, el cual a su vez produce la voluntad política para el consentimiento de 

prácticas y políticas basadas en la seguridad y la violencia. Dentro de tales medidas, 

sobresale la exclusión violenta del territorio que sufren las personas que pueden ser 

vistas como amenazas (bien sea por pertenencia a pandillas o su colaboración con 

algunos actores) o como amenazadas (por los embates del narcotráfico, condiciones 

de miseria, ahora condiciones de enfermedad etc.)

Entonces es común, frente a la amenaza, en este caso de una enfermedad, la res-

puesta por un lado sea contener a través de la fuerza y la violencia, antes de pri-

vilegiar con mayor fuerza enfoques relacionados a la prevención, brindar ga-

rantías para el autocuidado y las oportunidades, y evitar situaciones de riesgo.  



28

Por otro lado, vemos que otra consecuencia predecible ha sido continuar con un 

discurso de estigmatización tanto de exclusión hacia poblaciones jóvenes afrodes-

cendientes.  No obstante, a pesar de este panorama, aun emergen organizaciones 

y grupos que establecen redes de apoyo y solidaridad para aliviar esta situación en 

algunos hogares. Se empiezan también con dificultad a fortalecer redes solidarias 

que siempre han estado en los territorios. 

Finalmente, queremos dejar algunas preguntas abiertas alrededor de las discusio-

nes que se han generado con la pandemia en Colombia: ¿Qué acciones debemos 

emprender para garantizar la justicia social, espacial y racial a tantos habitantes de 

nuestro país? ¿Cómo garantizar un futuro con derecho y condiciones de vida digna 

a las y los jóvenes que son el futuro de nuestra sociedad? ¿Cómo lograr que la única 

respuesta a problemas sociales, que ahora nos trae la pandemia no sea solo a través 

de la reproducción de un discurso de “seguridad”? ¿Cómo lograr un cambio en el 

paradigma de seguridad; una seguridad que reconozca las vulnerabilidades de la 

condición étnica, el género y la case, y que se encamine por la búsqueda de bienestar 

social, ¿más que de un enfoque puramente policial? 
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