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El proceso de Comunidades Negras (PCN) con el apoyo de las organizaciones de base negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras de Cartagena, Bolívar y el caribe colombiano, en nuestra
condición de miembros del movimiento social , rechazamos enérgicamente el desatinado artículo
“El PES una colonia de Palenque” publicado por la señora Jaqueline Perea, a través del portal de
noticias “Somos Cartagena” en el que se afirma que el PES institución que dirige la compañera Kairen
Gutiérrez, es una colonia palenquera.
Se trata de una publicación tendenciosa y mentirosa que no solo atenta contra Kairen Gutiérrez en
su condición de funcionaria pública y de mujer afro palenquera, sino que atenta contra la comunidad
palenquera y afrocolombiana en general, en la medida en que nos encontramos frente a un acto de
RACISMO y peor aún, un acto endoracista si tenemos en cuenta quien es la autora del escrito.
La historia de la comunidad palenquera ha estado marcada por actos de exclusión, discriminación y
racismo. Jamás gobierno alguno se había abierto a la vinculación de profesionales palenqueros aun
teniendo las competencias profesionales y académicas, porque existe la consideración que los
cargos públicos no son para que los ocupemos nosotros y nosotras.
Nos preguntamos, ¿cuál ha sido la postura de la señora Perea frente a esta realidad histórica, que
también ha afectado a la población afrocartagenera sumergida en la más espantosa pobreza y
víctima del despojo territorial? En ese sentido, lo que hoy debe estar en discusión es porque no hay
más personas negras, afrocolombianas y palenqueras ocupando cargos en la administración
Si bien es cierto hoy en el PES se encuentran vinculados profesionales, técnicos o tecnólogos
palenqueras y palenqueros, es absolutamente falso que esta entidad se haya convertido en una
colonia de Palenque, los hechos pueden demostrar que en esta entidad laboran gentes de diversa
condición étnica y no todos los que hoy se encuentran vinculados son afrocolombianos y mucho
menos son palenqueros.
Si tenemos en cuenta el número de funcionarios vinculados a esta entidad en el año 2020, que en
total sumaron 172, encontramos que solamente 22 personas son de origen palenquero.
Consideramos que estas manifestaciones constituyen una forma de veto contra una población que,
siendo competente, tiene pleno derecho al trabajo y con ello como cualquier ciudadano o ciudadana
de este país, a ocupar un cargo en la administración pública.
La estigmatizante “investigación” que ha hecho la señora Perea al hablar de nepotismo de manera
imprecisa, ha dado señales de la completa ignorancia que tiene frente a la realidad histórica de las
familias palenqueras, en donde si bien es cierto, se repiten los apellidos, estos están establecidos
por troncos familiares que no necesariamente tienen nexos de consanguineidad. Sería bueno que
estudie un poco la genealogía palenquera para que se acerque a este conocimiento, de igual forma
desconoce su cosmovisión, el significado del concepto de familia extendida que va más allá de la
familia consanguínea o nuclear.
También desconoce que esta comunidad ha establecido históricamente lazos de hermandad con
otras colectividades étnicas y sociales, que les ha permitido enfrentar, a través de la lucha la
anhelada libertad en épocas de la esclavitud y en tiempos recientes, las dificultades que generan
actitudes discriminadoras como las de la “veedora” Perea que han buscado afectar su existencia.
Contrario a lo que manifiesta la señora Perea, más bien tenemos la íntima convicción de que su
actuar se enmarca dentro de lo que ha sido su accionar político como defensora de los intereses de
la oligarquía cartagenera que durante siglos, ha mantenido a la mayoría de las familias de esta
ciudad en condiciones de miseria, excluidas y discriminadas, sus actitudes han demostrado que
estamos frente a una conducta vergonzante y consideramos que sus “denuncias” tienen una clara
motivación politiquera haciéndoles el favor a quienes ante la derrota electoral por la alcaldía, han
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perdido el poder de hacer y deshacer con la administración pública lo que les ha dado la gana, por
ello se han dado a la tarea de dirigir una andanada de denuncias encaminadas a deslegitimar el
gobierno del alcalde William Dau.
Las comunidades negras, afros, raizales y palenqueras organizadas seguimos en pie de lucha en
contra de toda política racista, clasista, sexista y de exclusión contra el pueblo cartagenero. Y
respaldan categóricamente la gestión que ha venido desarrollando hasta el día de hoy la compañera
Kairen Gutiérrez en el Plan de Emergencia Social Pedro Romero PES-PR, quien ha dirigido su trabajo
de manera directa hacia las comunidades, en interacción permanente con ellas.
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