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HOJA DE VIDA DE LA ORGANIZACIÓN ETNICA DEL PUEBLO PALENKERO* 

LOS PALENKES
ORIGEN  DE LA ORGANIZACIÓN

 El mundo se precia de civilizado y con él, Colombia; sin embargo, la crisis de relacionamiento humano
no puede ser más profunda. 

 En Colombia no existe una acción política orientada a atender de manera estructural esta profunda
crisis. 

 La  mayoría  de  la  comunidad  negra  siempre  ha  militado  en  las  propuestas  políticas  existentes,  a
sabiendas o no de sus grandes vacíos. 

 Hoy,  el  Pueblo  Palenkero  está  construyendo  un  discurso  y  una  acción  política  propia  para
presentársela al  país y al mundo como alternativa para resolver la crisis.  URAMBA y UBUNTU. 

 Por eso, en el contexto de miserabilización de la población negra, de desplazamiento forzoso y de
muerte violenta, todas y todos los negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros debemos formar
parte de este pensamiento y acción políticas, que si bien surge desde LOS PALENKES no es excluyente,
y se enriquece con la cosmovisión de otras organizaciones y pueblos.

 Este pensamiento y acción surge en 1982 en Bojayá – Chocó por iniciativa del hermano Harah Olof
Ylele.   Desde  entonces,  en  materia  organizativa ha  tenido diversas  denominaciones:  Actuar,  Casa
Nacional Afrocolombiana, Minga, Ashe, PNC, PNU y, en el 2006 adquiere su perfil definitivo como LOS
PALENKES.

 En la actualidad su mayor exponente ideológico y teórico es el Bakiano Mayor Tiberio Perea Asprilla.
 El  empoderamiento  político  de  la  mujer  es  liderado  actualmente  por  Leidys  Emilsen  Mena



Valderrama, Delis Palacios Herron y Tatiana Mosquera Rivas.

QUIENES SOMOS
Somos el Pueblo Palenke. Descendientes directos de Biohó, Criollo, Dominga, Angola, Bayano, Barule, Yanga,
Huaura, Zumbi, Miguel, Garvey, Nonato, entre otros y otras.  Es decir, descendientes del Palenkismo.
El Pueblo Palenke se caracteriza por ser trabajador, respetuoso, solidario, igualitario,  alegre y armonioso.
(Bantú, palenkista, urambista, Ubuntu, Muntu).  En todo tiempo y lugar es comunidad.
Trabajamos por la construcción de sociedades unitarias y diversas.  Estamos recogidos plenamente en los
artículos 1, 2, 3, 7, 16 y 94 de la Constitución Política y en la ley 70 de 1993.
Hoy  somos  cerca  de  cien  mil  palenkeros  con  pretensiones  que  todos  los  negros,  afrocolombianos,
palenqueros y raizales se asuman palenkes en un futuro no muy lejano.
En el pueblo palenkero la mujer es el bastón y punta de lanza de esta re-construcción social; por ser ella la
columna vertebral de nuestra etnicidad. 
Somos el Pueblo Palenke. Descendientes directos de Biohó, Criollo, Dominga, Angola, Bayano, Barule, Yanga,
Huaura, Zumbi, Miguel, Garvey, Nonato, entre otros y otras.
El Pueblo Palenke se caracteriza por ser trabajador, respetuoso, solidario, igualitario,  alegre y armonioso.
(Bantú, palenkista, urambista, Ubuntu, Muntu).  En todo tiempo y lugar es comunidad.
Trabajamos por la construcción de sociedades unitarias y diversas.  Estamos recogidos plenamente en los
artículos 1, 2, 3, 7, 16 y 94 de la Constitución Política y en la ley 70 de 1993.
VISION 

 El proyecto de Organización del Pueblo Palenkero LOS PALENKES, en el año 2018 se ve a sí mismo
como un vocero auténtico y legítimo de su pueblo, al pueblo palenkero empoderado mental, política y
económicamente,  percatado  de  que  tiene  con  qué,  y  a  Colombia  transitando  el  camino  de  la
visibilización idónea de su diversidad étnica y cultural.

MISION
 El proyecto de Organización del Pueblo Palenkero LOS PALENKES,  mediante la recuperación de la

mística del ejercicio político; inspirada en los principios de elementalidad, humanidad y cosmicidad,
observando los valores del respeto y la solidaridad y, bajo la condición insalvable del trabajo; tiene
como misión liberar y dignificar a la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera en armonía
con la otredad y el entorno.              Tomamos este nombre por su significado histórico.  Los Palenkes
fueron territorios autónomos constituidos por    los simarrones en la época de la esclavización en
Colombia, donde formaban sus sociedades con gobiernos propios y creaban y recreaban su kultura.
Entendemos nuestra apuesta autonómica actual,  como la construcción de Palenkes modernizados,
diferenciados y con óptima calidad de vida para sus habitantes.

El logo representa el resurgir del pueblo palenkero en un contexto de universalidad.
PRINCIPIOS
Nos regimos bajo tres principios: Elementalidad, Humanidad y Cosmicidad.
VALORES Y CONDICION
Nos acogemos a los valores de Respeto y Solidaridad y a la condición insalvable del Trabajo.
OBJETIVOS 

 Fortalecer el quehacer del Pueblo Palenkero a través de LOS PALENKES en el concierto nacional.



 Contribuir  en  la  construcción  del  Estado-nación  diverso  étnica  y  culturalmente  que  perfila  la
Constitución Política de 1991.

 Aportar nuestra concepción de sociedad armónica para combatir las violencias hacia la mujer con la
erradicación de estimas e imaginarios patriarcales.

PLATAFORMA
Hemos recogido nuestro quehacer en tres ejes fundamentales: Etnopolítica, Etnodesarrollo y Etnoeducación.
SIMBOLOGIA. 
Tenemos la siguiente simbología: Logosímbolo, slogan, Etnónimo, nombres, ropaje, saludo.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Simarrones// Bantú – Palenkes – Mamuncia - Uramba – Ubuntu – Muntu. Horizontal y circular.

LOGROS GENERALES E HISTORICOS



 El pueblo Palenkero en Colombia, en la búsqueda de su autonomía y dignidad ha tenido significativas
conquistas:  Los  Palenkes,  la  Independencia  de  Colombia,  el  Reconocimiento  constitucional  de  la
diversidad (ley 70), La Política Pública para la Equidad de Género en Colombia, Inserción de nuestro
Enfoque Étnico en Planes de Desarrollos Nacionales, Departamentales y Municipales; entre otros.

LOGROS COMO ACTUAR
 Los Palenkes nacieron como ACTUAR en 1982 en el municipio de Bojayá – Chocó.  Sus principales

logros se asocian con el hermanamiento del pueblo bojayaseño a través de 9 encuentros municipales,
la edición de un periódico, construcción de 50 casas, consecución de una emisora comunitaria, apoyo
a proyectos productivos, construcción de escenarios deportivos y conducción de la administración
municipal de Bojayá entre 1992 y 1994. 

LOGROS EN EL MARCO DE LA LEY 70 DE 1993**
TEMAS AVANCES Estado RETOS

ETNOPOLITICA

180  Consejos
Comunitarios.
5000 organizaciones.
Sedes  propias  colectivas  y
particulares.
Visibilización  de  la
problemática  del  pueblo
palenkero.
Empoderamiento  político
de  la  mujer  negra,  afro,
palenkera, y raizal.

Consejos  Comunitarios
sin formación política.
Organizaciones confusas y
dispersas.
Sedes  propias  colectivas
sub-utilizadas.
Invisibilidad  del
planteamiento étnico.

A  partir  del  pleno
conocimiento de la historia,
todo  palenkista debe: 
Adoptar un nuevo nombre.
No  dejarse  educar  por  un
modelo ajeno.
Renunciar  a  la  iglesia
católica y sus derivadas. 
Asumir las sedes.
Asumir  su  autoridad
propia.
Elegir  y  controlar  a  todos
sus directivos y voceros.

ETNOEDUCACION

Fondo  de  Créditos
Condonables
Cátedra  de  Estudios
Afrocolombianos.  Más  de
17  mil  estudiantes
beneficiados desde 1996.
Universidad del Pacífico.
Etnoeducación.
Cupos  especiales  para  el
ingreso a universidades en
todo el país.
Publicación de 5 Textos.

Funcionamiento  irregular
e  impertinente  de  todas
estas conquistas.

Ausencia de debate.

Formarse  a  partir  de  sus
propios referentes.
Contribuir  en  la
estructuración  de  otro
modelo educativo.

Estimular el debate.

ETNODESARROLLO

5 Planes de Desarrollo
Políticas  públicas
nacionales,
departamentales  y
municipales.
Proyectos productivos.

Ausencia  de  presupuesto
para  los  planes  de
desarrollo  y  políticas
públicas.
Insuficiencia  y
condicionamiento  de  los

Haciendo  buen  uso  de  lo
que es, sabe, quiere, hace y
tiene,  lograr  su
independencia económica.
Contribuir  en  la  definición
de  un  nuevo  modelo  de



apoyos. desarrollo  económico  y
social.

TERRITORIO

5.600.000  Hectáreas  de
tierras  tituladas
colectivamente.
Interés de titulación.

Ingobernabilidad  de  los
territorios colectivos.
Indefinida la estrategia de
acceso  territorial  por
fuera  de  los  criterios
establecidos en la ley 70.

Ejercer  autoridad  en  sus
territorios.
Cogobernar  en  los
territorios compartidos.
Contribuir en el ejercicio de
la soberanía nacional.

INSTITUCIONALIDAD

NACION:  2  Curules  en  la
Cámara de Representantes,
Programa Presidencial Afro,
Dirección  de  Asuntos  de
Comunidades Negras.
DEPARTAMENTOS:
Cundinamarca,  Antioquia,
Atlántico,  Valle,  Guajira,
Magdalena, Córdoba.
MUNICIPIOS:  Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla,
Cartagena…, 
Espacios  de  participación
específicos.

Espacios  determinados
por  el  Estado  y
funcionarios  y  voceros
cooptados igualmente.

Gobernar y cogobernar. 
Relacionarse  verticalmente
con el Estado.
Simplificación  de  la
normatividad.

INTENTOS DE TRABAJOS COLECTIVOS
ACCION RESULTADOS

Coordinadora de Comunidades Negras, 1990 Postulación a la Constituyente
Asamblea de Cristo Rey, Cali 1993 Propuesta de Ley
Asamblea de Puerto Tejada, 1993 PCN
Comisión Especial Propuesta reglamentaria del AT 55 de la CN
Comisión Consultiva de Alto Nivel, 1994-1998 Decretos reglamentarios de la Ley 70
Encuentro Hotel Dann, Bogota 1996 Casa Nacional Afrocolombiana –CNA-
Encuentro de Villeta, 1997 Propuesta reglamentaria Capítulo III Ley 70
Encuentro de Cachipay, 1999 Acuerdo Programático
Minga Por La Vida, Bogotá 2002 Conferencia Nacional Afrocolombiana –CNA-
Asamblea de CC y Organizaciones, Tumaco 2008 Rutas de reglamentación Ley 70
Primer Congreso Afromedellinense, 2011 Acuerdo de Unidad
Primer  Congreso Nacional  del  Pueblo Negro,  Quibdo
2013

Autoridad Nacional del Pueblo Negro

Postulación a la Cámara de Representantes, 2014 Visibilización de Los Palenkes
PRESENCIA
LOS PALENKES tienen presencia en los 32 departamentos del país y en el Distrito Capital.  Hoy somos cerca de
cien  mil  palenkeros  o  palenkistas  con  pretensiones  que  todos  los  rastafari,  negros,  afrocolombianos,
palenqueros y raizales se asuman como palenkes en un futuro no muy lejano.
PRINCIPALES PROYECTOS



1. Ejercicio del Ser 
2. Protección y seguridad endógena 
3. Producción de Libros
4. Talleres de Etnoeducación
5. Estrategia etnoeducativa
6. Comercialización de productos étnicos
7. Fondo Rotatorio
8. Formulación del Modelo de Desarrollo del Pueblo Palenkero
9. Fortalecimiento organizativo
10. Empoderamiento femenino
11. Comercialización de servicios
12. Dialogo de país – post-conflicto

EXPERIENCIAS PILOTOS
Palenke de San Basilio
Guachené
Consejo Comunitario Las Varas
Bojayá
Antioquia
Chocó
PRINCIPALES BAKIANOS
Nzinga Mbandi
Adyero Atym
Kanutt Ilele
Orodó
Makandal
Jorge X
Mary Luz X
Tamor Ilele
Wilfrido Makanaki
Harah Olof Ylele
PROYECCION ESTRUCTURAL
Candidatura Presidencial Palenkera 2018-2022.  Lista Palenkera al Senado 2018-2022.  Candidaturas propias
en todas las elecciones.  Alianzas en todas las elecciones.
COYUNTURA NACIONAL
Reforma política, ley de cuotas, consulta previa, Organización-interlocución, Presupuesto, Plan de desarrollo.
SOSTENIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN – FUENTES
Aportes, donaciones, venta de productos y servicios, proyectos.
MAXIMA GENERAL
Trabajamos por la construcción de seres y sociedades trabajadoras, respetuosas y solidarias.

Kuchá, suto ma prieto aten kunké!
PERFIL BASICO DE UN PALENKISTA

1. Comprensión de la lógica del relacionamiento humano.
2. Definición y determinación de su quehacer en la vida.



3. Trabajadora, respetuosa y solidaria.
4. Rupturas con lo impuesto: Nombre, Modelo económico, educativo, político, religiones, inferiorización,

atrape.
5. Asume el palenke mental y construye palenkes materiales.

*Palenkero es el Etnónimo que estamos promoviendo para lo que hoy se denomina comunidades negras,
afrocolombianas, palenqueras y raizales.
**Estos logros se han conquistado en asocio con lo que se denomina Movimiento Étnico Afrocolombiano.

Todos reconocemos que en Colombia hay racismo  y endo-racismo… ¿cuál es la mejor
manera de combatirlos? Vamos a constituirnos en la primera fuerza política de este país.


