Grupo de Estudios Afrocolombianos (GEA)
(Categoría A de Colciencias)

Presentación
El lanzamiento oficial de este grupo tuvo lugar el 27 de junio de 2002, cuando Antanas Mockus, Alcalde Mayor de Bogotá, lanzó el libro Mi gente en Bogotá, que contenía los resultados del Estudio Socioeconómico y Cultural de la
Población Afrodescendiente que Reside en Bogotá. Ese estudio motivó a Jaime
Arocha –Profesor Asociado del Departamento de Antropología–, a Claudia
Mosquera –Profesora Asistente del Departamento de Trabajo Social– y al Investigador Asociado del CES Edidson Moreno a constituir un equipo permanente de investigación que bautizaron Grupo de Estudios Afrocolombianos, adscrito al Centro de Estudios Sociales (CES ) de la Facultad de Ciencias Humanas de
la Universidad Nacional de Colombia.
Este espacio agrupa varios intereses académicos. El primero es el seguimiento de
la africanía en Colombia mediante la indagación de la noción de sí mismos que los
afrodescendientes inventan partiendo de las memorias africanas. Como resultado,
entre 1992 y 1997 se efectuaron análisis de los mecanismos que los afrocolombianos
del litoral Pacífico ponen en marcha para resolver conflictos interétnicos sin apelar
a la violencia. Además, como estas personas han padecido una guerra ajena entre
1999 y hoy, el grupo explora las innovaciones que, como desterrados, han esgrimido
para adaptarse a los ámbitos metropolitanos que les son extraños. También se ha
examinado la paradoja de exaltar el patrimonio inmaterial de los afrocolombianos
al mismo tiempo que se somete a estos pueblos a la más profunda desposesión territorial concebible. En consecuencia, el GEA investiga si ese etno-boom obedece a la
necesidad de crear cortinas de humo sobre la violación de territorios étnicos amparados por el Convenio 169 de la OIT o si contribuye a la mercantilización de capitales
simbólicos por parte de las industrias culturales globalizadas.

Por otra parte, el GEA interroga las desigualdades sociales, el racismo y la
discriminación y sus relaciones e impactos en las nociones de raza e identidad
afrocolombiana con el fin de desarrollar una línea de intervención de Trabajo
Social Antirracista y Antiopresivo. Igualmente le interesa promover una discusión amplia de la elaboración de políticas públicas que hagan efectiva la inclusión de los afrocolombianos, sin que éstos renuncien a sus especificidades histórico-culturales, en el proyecto constitucional de nación pluriétnica y
multicultural. Asimismo se preocupa por comprender, recurriendo a las herramientas del Trabajo Social Intercultural, la etnicidad de los afrocolombianos
que son producto de uniones interétnicas y también la llamada “etnicidad emergente” de los emigrantes “económicos”, de los desplazados y de los jóvenes que,
provenientes de los departamentos negros del Pacífico y el Caribe insular y continental colombiano, llegan a estudiar a las grandes ciudades, tres grupos en los
que es evidente que la etnicidad y la identidad étnica se constituyen como resultado de una serie de interacciones dinámicas con determinadas condiciones
estructurales y culturales.
En tercer lugar queremos pensar la intersección entre las marcas identitarias
diferenciadas por género, raza y etnia, vinculada a la idea de movilidad humana y al concepto de africanidad. El interés por la cultura afrocaribeña, la
africanidad y las relaciones entre afrocolombianidad y afrocaribeñidad implica repensar las migraciones y los desplazamientos como expresiones de dicha
movilidad humana. Y como los desplazamientos de los grupos negros crecen
por la necesidad cada vez mayor de escapar de la violencia del conflicto colombiano, las relaciones entre género, raza y etnia, con sus correlatos de
generización, racialización y etnificación y de discriminaciones étnico-raciales y de género, exigen pensar la complejidad de las nuevas desigualdades sociales y redefinir las identidades involucradas.
El GEA está comprometido de manera particular con la divulgación del conocimiento que producen sus investigaciones por medio de sostenidos procesos de Extensión solidaria. Por esta razón siempre ha llevado a cabo discusiones permanentes y fluidas con docentes de escuelas y colegios quienes
desarrollan la Cátedra de Estudios Afrocolombianos a nivel Distrital y Nacional, funcionarios del Estado, personas vinculadas a la Cooperación Internacional, legisladores, magistrados y líderes de movimientos sociales. La formación de los futuros investigadores en el campo de los estudios
afrocolombianos es una de las misiones de este espacio.
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Líder del grupo
Jaime Arocha Rodríguez
Profesor Asociado del Departamento de Antropología
Ph. D. en Antropología, Columbia University, 1975
Áreas de interés e investigación: Historia y práctica de la antropología, violencia rural, resolución de conflictos homoétnicos y heteroétnicos, ecología mental, transformación y relaciones de los pueblos afroamericanos, políticas de inclusión étnica nacional
Correo electrónico: jarochar@unal.edu.co
Profesores investigadores adscritos
Claudia Mosquera Rosero-Labbé
Profesora Asistente del Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia
Candidata a Ph. D. en Trabajo Social, Universidad de Laval (Canadá)
Áreas de interés e investigación: políticas de combate al racismo y a la discriminación por razones étnico-raciales, políticas de acción afirmativa, intervención social desde contextos interculturales en instituciones prestadoras de servicios sociales, construcción de saberes de acción interculturales, relaciones
inter-étnico-raciales, presencia de poblaciones afrocolombianas en ciudades,
procesos de mestizaje en el Caribe continental e insular colombiano
Correo electrónico: cpmosque@yahoo.fr
Maguemati Wabgou
Profesor Asociado del Departamento de Ciencias Políticas, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá
Áreas de interés e investigación: migraciones (inter)nacionales y políticas
migratorias, desplazamientos forzosos, grupos étnicos y multiculturalismo, mercado de trabajo y redes sociales, africanidad, afrocolombianidad y
afrodescendencia caribeña, relaciones de clase, género, raza y etnia, África, África
subsahariana (análisis sociopolítico y económico), política internacional, relaciones internacionales (relaciones entre África y América Latina)
Correo electrónico: mwabgou@unal.edu.co o maguew@yahoo.com
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Investigadores asociados *
- Marta Abello
- Óscar Amaya. Estudiante de la Maestría en Estudios Caribeños, Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe
- Diana Albadán
- Alejandra Buitrago. Estudiante de la Maestría en Estudios Políticos del
IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá
- Alejandro Camargo. Profesor de la Universidad de Córboba (Montería)
- Laura de la Rosa. Estudiante de Maestría en Ciencias Sociales, mención en
Ciencias de la Religión y Sociedad en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias
Sociales de París (Francia)
- Mariam Diagaleté
- María Elvira Díaz. Candidata a Doctora en Antropología en el Museo de
Antropología de Río de Janeiro, Brasil
- Catherina García
- Sofía González
- Natalia Guevara. Estudiante de la Maestría en Historia de la Universidad
Nacional de Colombia, Sede Bogotá
- Javier Moreno. Estudiante de la Maestría en Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá
- Lina del Mar Moreno
- Katia Padilla
- Hernando Pulido. Estudiante de la Maestría en Historia de la Universidad
Nacional de Colombia, Sede Bogotá
- Patricia Quintero. M. A. en Antropología de la Universidad Nacional de
Colombia, Sede Bogotá
- Manuela Urrego
- Carmen Vásquez
- Paola Vargas Arana. M. A. en Historia de África del Colegio de México
- Lina María Vargas. Estudiante de la Maestría en Estudios Culturales de la
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá
- Sonia Londoño. Estudiante de la Maestría en Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá

*

Todos antropólogos egresados de la Universidad Nacional de Colombia.
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Estudiantes vinculados y en formación
- Ruby Esther León Díaz. Departamento de Trabajo Social
- Nini Johanna Cortez Perdomo. Departamento de Trabajo Social
- Ariel Rosebel Palacios Angulo. Departamento de Trabajo Social
- Andrés Gabriel Arévalo Robles. Departamento de Sociología
- Giovanna Arias Pinilla. Departamento de Sociología
- Darío Vásquez Padilla. Departamento de Sociología
- Hernando Sánchez Vargas. Departamento de Sociología
- Claudia Liliana Rincón. Departamento de Antropología, Universidad de
los Andes
Investigaciones en curso y en perspectiva
- Construcción de saberes de acción en procesos de intervención con población afrocolombiana desplazada (proyecto financiado por Colciencias y la DIB)
- Acciones Afirmativas: un paso hacia la justicia reparativa para los
afrocolombianos (proyecto financiado por la Fundación Ford, Área Andina y
Cono Sur: Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía)
- Análisis de la información acopiada en desarrollo de “Elegguá y los caminos
de la tolerancia”. Programa de Formación Permanente de cincuenta Docentes del
Distrito Capital en el ámbito de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos
Actividades de proyección del GEA
- Consolidación del Grupo como un espacio de referencia para la reflexión
académica, ética y política afrocolombiana, afrolatina y afrocaribeña
- Afianzamiento del Grupo como actor importante en la elaboración de políticas de Acciones Afirmativas para negros, afrocolombianos y raizales en el país
- Formación de estudiantes, docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Humanas de todas las áreas del saber, interesados en incorporar la perspectiva étnico-racial afrocolombiana en la Docencia, Investigación y Extensión
- Formación de docentes (PFPD) que implementan la Cátedra de Estudios
Afrocolombianos en el Distrito capital en convenio con la Secretaria de Educación
- Participación de manera activa en la comisión creada por el Museo Nacional de Colombia y el Ministerio de Cultura para analizar la creación de una sala
en el Museo Nacional que visibilice tanto la raíz africana como la contribución
histórica, económica y cultural de los negros, afrocolombianos y raizales a la
nación colombiana
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- Preparación la exposición temporal la funebria en cuatro áreas culturales negras del país, la cual se expondrá en el primer semestre de 2008. El maestro Jaime
Arocha es responsable por el GEA de este compromiso
- Desarrollo de un programa editorial de divulgación de los resultados de las
investigaciones realizadas por el Grupo desde su fundación
- Creación de página Web con información académica, legislativa actualizada y de calidad sobre distintos temas afrocolombianos, afrolatinos y afrocaribeños

Publicaciones
Arocha, Jaime. 2005-2006. “Afrocolombianos en los años post-Durban”, Palimpsesto. Revista de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, 5
––– and Adriana Maya. Afro Latin Americans. In Companion to Latin American
Anthropology, ed. Deborah Poole. London: Blackwell (en prensa).
Mosquera Rosero-Labbé, Claudia. 2006. “Pluralismos epistemológicos: hacia la
valorización teórica de los saberes de acción. Una reflexión desde la intervención social a la población afrocolombiana desplazada”, Palimpsesto. Revista de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, 5
––– y Luiz Claudio Barcelos (eds.). 2007. Afro-reparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para negros, afrocolombianos y raizales. Bogotá,
Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales, Universidad
Nacional, sede Bogotá – Universidad Nacional, Sede Medellín – Universidad Nacional, Sede Caribe – Observatorio del Caribe colombiano (Colección CES, Serie estudios afrocolombianos)
Wabgou, Maguemati. 2005. “Influencia del factor étnico sobre las relaciones de
carácter socioeconómico, religioso y político en Togo”: 495-549, en Mbuyi
Kabunda Badi y Carlo Caranci (coords.), Etnias, Estado y poder en África,
Vitoria, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
––– 2006. Migraciones subsaharianas: África entre el orden mundial y las redes sociales, Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana – Editorial UPB

El GEA recibió un reconocimiento a la
Investigación y Extensión Universitaria por parte
de la Facultad de Ciencias Humanas en el
marco de la celebración
de los 40 años de su creación
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