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relación a su participación en el proceso de elaboración del Acuerdo de Paz entre el gobierno 

del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla FARC-EP. Por tanto, me pareció una 

aproximación pertinente ya que, de acuerdo al proceso establecido, se muestra la 

permanencia del racismo estructural que impacta la vida social, política, económica y cultural 

colombiana. Además de estudiar la situación del pueblo Afrocolombiano, el objetivo consiste 

en construir un marco jurídico, a partir del cual ONGs o individuos puedan considerar 

acciones y elaborar recomendaciones, para construir un proyecto decolonial, en el cual la 

raza deje de ser una categoría mental de la modernidad, tal como lo comprende Quijano 

(2004). 

Quisiera agradecer calurosamente a todas las personas que han confiado en mí y me han 

acompañado durante las diferentes estadías, entre septiembre de 2016 y marzo de 2017. En 

especial quisiera agradecer en Bogotá, a Loretta Alejandra Meneses Moreno, por su 

dinamismo y su determinación, a Aiden José Salgado Cassiani por su confianza y 

particularmente a Diana Paola Gómez Mateus quien me ha asistido y ha realizado el trabajo 

de traducción de este informe. En Cali, a Daniel Esteban Coral Candelo por su amistad, su 

espíritu crítico y constructivo y su trabajo de traducción durante la misión, a José Oswaldo 

Coral Candelo, por su trabajo de traducción y a Diego Andrés Candelo Meza, quien realizó 

un documental2 sobre la violencia de la cual son víctimas los afrocolombianos que habitan la 

																																																													
2 El Charco: Rompiendo el silencio de los invisibles La cuestión de actores armados ilegales ha dado paso a 
severas alteraciones del tejido social colombiano, éstas ocurrieron con especial dureza en los territorios de las 
comunidades afrocolombianas que viven en la región de la costa pacífica del país. Confrontaron situaciones 
violentas que causaron el abandono del territorio y el desarraigo. Sin embargo, muchas personas permanecen 
en sus tierras y comenzaron procesos y mecanismos de defensa, como es el caso de la resistencia civil. Este 
documental cuenta la historia del proceso de resistencia civil que ha desarrollado la comunidad del Charco, 
Nariño contra los actores armados ilegales que se presentaron en su territorio entre 2001 y 2002. El documental 
está disponible en: https://youtu.be/KSK3Ime7Gk8 
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región del Charco; en Iscuandé y Santa Bárbara a Luis Enrique Sinisterra por su trabajo 

infatigable junto a niños de su comunidad y por su voz que permitió por un momento, durante 

la travesía por el río que baña Iscuandé, todo se transfigurara; en Buenaventura a Esther 

Olujari, por su disponibilidad y su análisis, a Diego Arturo Grueso Ramos, a Natalia Salazar 

y al espacio humanitario de Buenaventura.  

También debo agradecer por su apoyo a todas las personas que estuvieron a tanto de la 

producción y logística de la misión por el pacifico colombiano: Equipo de Marcha Patriótica 

del Valle del Cauca junto a Amparo Zamora y Manuel Bedoya; Diana Huila, Héctor Carvajal 

y el equipo de Iscuande; Héctor Carabalí y su equipo en Timba; finalmente al equipo de 

Cleider Palacios, Luís Alberto S. Muñoz, Nandi Jamitah Fari, Antonio Mosquera y 

Yenderson Murillo.  

Sin olvidar todas las personas que encontré y que me confiaron su voz y su vida, y que día 

tras día, continúan resistiendo por su luz, mientras son considerados el pueblo invisible, el 

pueblo ausente, el pueblo olvidado, ya sea en Bogotá, en Buenaventura, en Cali, Quibdó, en 

Iscuandé o en el Chocó. 

Paris, 22 de abril de 2017 

 

Post acuerdo de Paz en Colombia 

La inclusión del capítulo étnico en el acuerdo de paz fue un logro histórico importante, 

posible gracias a décadas de activismo de las organizaciones afrodescendientes e indígenas 

quienes exigieron que sus voces y luchas fuesen oídas e incluidas en el proceso de paz. 
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Entonces, se reunieron en una Comisión Étnica (compuesta por ONIC- Organización 

Nacional Indígena de Colombia, autoridades tradicionales colombianas “Gobierno mayor” y 

el CONPA- Consejo Nacional Afrocolombiano para la Paz), para interceder en los diálogos 

en Habana. El capítulo incluye algunas previsiones y garantías para proteger los derechos de 

las comunidades afrodescendientes e indígenas en el contexto de la implementación del 

acuerdo de paz; en particular para asegurar el derecho a la Consulta libre e informada que 

asegura que los derechos territoriales, duramente ganados, no tengan un impacto negativo 

por la implementación de las acciones, programas y procesos que hacen parte del Acuerdo 

de Paz.  

Sin embargo, durante los primeros dos años de la implementación de Acuerdo de paz entre 

la guerrilla FARC-EP y el gobierno nacional de Juan Manuel Santos, no se ha visto una 

mejora en los derechos ni en la situación de los pueblos afrodescendientes e indígenas. En 

varios casos las amenazas contra su seguridad y la realización de sus derechos étnico-

territoriales se han intensificado. CONPA y otros miembros de la Comisión Étnica han 

afirmado en numerosas ocasiones su preocupación frente a la limitada implementación del 

capítulo étnico y el enfoque étnico en el Acuerdo de paz (El espectador, 2017) y muchos de 

las cuestiones levantadas y expuestos en el capítulo se han manifestado en el contexto de la 

implementación del acuerdo de paz.  

La presencia histórica de FARC-EP en territorios ancestrales de los pueblos 

afrodescendientes tuvo serios impactos en los derechos colectivos e individuales de las 

comunidades, quienes eran víctimas de asesinatos selectivos, desapariciones, desplazamiento 

forzado y en ocasiones quedaban atrapados en el cruce de fuego durante las tomas y los 

bombardeos entre los grupos armados y los militares. Sin embargo, la desmovilización de 
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FARC-EP y su retirada de muchos de esos territorios se ha visto como estratégico para el 

comercio, desarrollo, extracción de recursos y el tráfico por grupos ilegales y empresas 

legítimas. También abrió el espacio para la entrada de otros grupos armados, recomenzando 

disputas territoriales y llevando a una reconfiguración de conflicto. Territorios rurales y 

ancestrales, y áreas urbanas en las que grandes comunidades afrodescendientes viven, como 

la ciudad de Buenaventura, ha visto incrementar la presencia de nuevo grupos como los 

autodenominados disidentes de FARC, grupos del ELN, neo paramilitares y bandas 

criminales.  

2018 vio una alarmante tasa de asesinatos, amenazas y atentados contra las vidas de líderes 

sociales y defensores de derechos humanos, muchos de los cuales eran afrodescendientes: en 

diciembre de 2018 el Consultoría para los Derecho Humanos y el Desplazamiento CODHES 

reportó más de 350 líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 

2016, muchos de ellos afrodescendientes. Solamente en 2018 20 líderes afrodescendientes 

fueron asesinados, la mayoría era de Buenaventura (Valle del cauca), Cauca, Chocó y 

Antioquia (CODHES, 2018). En las primeras dos semanas de 2019 7 líderes sociales fueron 

asesinados tal como el asesinato de Maritza Quiroz, líder de mujeres rurales desplazadas de 

Santa marta (Semana, 2019) y Maritza Ramirez Chaverra, otra líder afrodescendiente, murió 

el 24 de enero después de haber sido atacada 10 días antes en el área rural de Tumaco (El 

Espectador, 2019).  

Muchos más líderes han sufrido ataques contra su vida o recibido amenazas directas como 

ha sido el caso de los líderes que hacen parte del Comité del Paro Cívico en Buenaventura. 

Muchas de estas personas amenazadas son líderes comunitarios que ejercen un activismo en 

defensa de los derechos étnicos, territoriales y por la restitución de tierras y esto ha ocurrido 
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normalmente en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz. Por ejemplo, como 

aquellos involucrados en la sustitución de cultivos ilícitos o victimas que participan en el 

mecanismo de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP. El aumento de líderes amenazados 

está vinculado no sólo a la implementación del Acuerdo de Paz, actualmente tenemos el 

contexto del retorno de un gobierno uribista, el un aumento de neo-paramilitarismo y en la 

llegada de mega proyectos de desarrollo neoliberal que intensifican las disputas en los 

territorios de los pueblos afrodescendientes.  

Paris, enero de 2019 
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1. La situación socio-económica del pueblo afrocolombiano 

1. La guerra civil ha impactado negativamente la vida del pueblo afrocolombiano  

cuyo número es estimado – según un estudio de la Universidad del Rosario – en 10,5 

millones3 es decir, el 13% de la población colombiana (Benrabaa, 2015). De acuerdo con 

Rosero-Labbé (2013),  debemos notar que en los instrumentos de censo en 20054, fue 

necesario incluir la “variable étnico-racial y de género” en los sistemas de información 

estadística, porque aún no lo estaba. Identificarse como “afrocolombiano” se hace sobre 

el principio de auto identificación. En la época del censo de 2005, José Santos Caicedo, 

líder nacional del PCN, precisó que la población, a fuerza de lucha, obtuvo el auto 

reconocimiento, incluso si “todas las comunidades no fueron interrogadas y en algunos 

casos, como en Bogotá, los entrevistadores se negaron a hacer la pregunta de la 

pertenencia étnica” (Caicedo, 2014). Por tanto, este número debe ser observado con 

precaución en la medida que, como ha sido subrayado, todas las personas afrocolombianas 

no se perciben a sí mismas como personas de ascendencia africana. El estimado propuesto 

por la Universidad del Rosario, podría ser claramente superior. 

2. En su mayoría la población afrocolombiana habita la región del Pacífico, allí 

son el 63% de la población. Aunque es muy difícil obtener un porcentaje preciso, ya que 

el Estado no produce estadísticas o estudios sobre los asuntos de la vida del pueblo 

afrocolombiano. Sin embargo, Profamilia5, una organización privada, proporcionó 

algunos datos que permiten tener una visión de los desafíos que deben enfrentar los 

																																																													
3 Según las últimas indicaciones de diciembre de 2016, la población total de Colombia es de 48.977.328 
habitantes. Fuente: DANE [dane.gov.co] (Revisado en junio de 2017) 
4 Fecha de último censo nacional. 
5 Desde 1990 se publica cada 5 años la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Se realizada con apoyo del 
Estado y financiada por USAID, ENDS Colombia, ONUMujeres y UNFPA. Disponible en: 
https://profamilia.org.co/investigaciones/ends/ (Revisado en febrero de 2019) 
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afrocolombianos en materia de educación y de salud. Estos datos conciernen las sub-

regiones, pero principalmente aquellas de la región del Pacífico.  

3. La tasa de analfabetismo que afecta al pueblo afrocolombiano es de 43% en 

la zona rural, mientras que en la zona urbana es solamente del 20%. El 42% de los hombres 

y el 56% de las mujeres, jefes de familia, no tienen ninguna escolaridad: “de cada 100 

jóvenes afrocolombianos que terminan el bachillerato, solamente dos entran a la 

universidad” (Benrabaa, 2015). Un padre afrocolombiano constata con tristeza que si “los 

niños no saben leer ni escribir” es porque “no tenemos profesores” (CICR, 2009 p.2) 

Frente a estos datos catastróficos, sería interesante conocer los resultados de los 

encuentros educativos (MEN, 2012) que tuvieron lugar en Cali en 2012: ¿Esta 

información ha evolucionado? ¿Qué se puede constatar después de cinco años del inicio 

de este ambicioso programa6 que está principalmente orientado a las personas 

afrocolombianas, palenqueras, negras, raizales e indígenas?  

4. A continuación, algunas informaciones sobre la situación del pueblo 

Afrocolombiano que habita la región del Pacífico (Choquet, 2014):  

a. Los hombres cursan una formación escolar de 4 años, las mujeres de 4,5 años. 

b. Cerca del 11% de la población no recibe ninguna educación. 

c. Solamente el 6,3% de las personas Afrocolombianas que habitan esta región 

van a la universidad. 

d. Las primeras relaciones sexuales se practican hacia la edad de 17 años. 

																																																													
6 Política educativa para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras. Cali, mayo 2012. 
Ministerio de educación nacional. Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/0B8pg3pDH7zquazhrZUowemhXc28/view 
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e. El 28% de las jóvenes entre 15 y 19 años tuvieron embarazos precoces, la tasa 

más elevada del país.  

f. Las primeras uniones maritales tienen lugar a partir de los 19 años. 

g. El 30% de las mujeres no utilizan un método de anticoncepción. 

h. El 21% de las mujeres afirman haber sido forzadas a utilizar un método 

contraceptivo. 

i. Al 9% de las mujeres embarazadas, no se les asegurado un seguimiento del 

embarazo. La tasa de mortalidad perinatal es de 18 por cada 1000 nacimientos. 

j. El 25% de los nacimientos se hace fuera de cualquier centro de salud, al 70% 

de los recién nacidos no se les asegura un control postnatal, el 18,1% de los niños 

nacen con un peso inferior a la media. 

k. El 18,6% de los niños de menos de 5 años sufren de diarrea crónica.  

En esta región, la tasa de mortalidad entre 1 y 5 años es la más alta del país: de 1000 

nacimientos, 33 niños mueren, mientras que para el resto del país es de 11 para 1000 

nacimientos. 

 

En una ciudad como Iscuandé, donde viven más de 3500 personas, de las cuales, la 

gran mayoría son personas desplazadas por la violencia, no hay un sólo centro de salud 

que pueda asegurar más que una atención de primer nivel – en el momento de la visita, 

ningún médico estaba presente, lo que deplora la Directora del hospital, quien afirma 

que esta situación es común en casi todos los municipios del país7. Desde 2004, la 

																																																													
7
	Las subvenciones de Estado entregadas al centro de salud para el cuidado de las personas, son inferiores 

a 616.000 euros; el presupuesto es de 106 millones de euros, de los cuales 97 millones son reservados a las 
personas asalariadas. 
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situación de urgencia social obligó al gobierno a emitir decretos dirigidos a responder 

a los problemas más urgentes de la crisis de salud, notablemente para cubrir el déficit 

en recursos financieros regulares. (Cuaderno de campo) 

5. Según las indicaciones suministradas por Profamilia8 estos indicadores han 

estado en constante aumento durante los últimos cinco años. El mismo padre citado 

anteriormente testimonia: “nuestros niños mueren a temprana edad porque nadie viene a 

vacunarlos ni a sanarlos (…)” (CICR, 2009 p.2)). Sería muy fácil decir que las madres y 

padres no dan suficiente atención a sus hijos, pero la afirmación de este padre obliga a 

considerar que el Estado no desempeña sus obligaciones de proteger a sus ciudadanos, en 

particular a los más vulnerables al garantizar, por medio de programas sociales adecuados, 

el derecho a la vida de todos y para todos, tal como lo estipula el Pacto Internacional sobre 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a los que se debe sumar, los derechos 

ambientales. Sin embargo, el Estado colombiano es consciente del problema, porque en 

2011 por la ley no. 1438, adoptó el Plan Nacional de Salud Pública 2012-2021 que orienta 

sus objetivos hacia la atención prioritaria y diferenciada de niños y adolescentes. Es 

necesario que las políticas públicas se beneficien de un financiamiento adecuado y 

permanente para asegurar una ejecución real de un plan de este tipo. 

6. A esta falta del Estado colombiano se suma el hecho de que no garantiza al 

pueblo afrocolombiano el derecho a la vida y a la seguridad. En su lucha contra las FARC, 

los afrocolombianos se ha vuelto una cuestión para los diferentes actores presentes, esto 

																																																													

	
8
	Ver	nota	4.	
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en detrimento de su derecho a la vida y a pesar de la cantidad de decisiones tomadas por 

el Estado para asegurar su derecho a la vida;  unificadas en 2011 por el decreto no. 49129 

por el cual se organiza el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, 

la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades. A pesar de 

estos avances, la mayoría de víctimas siguen siendo miembros del pueblo afrocolombiano. 

7. Si los niños sufren de problemas endémicos de salud se debe buscar el motivo 

en el hecho que más del 12% del agua está contaminada por materia fecal y química. El 

30% de la población rural no tiene acceso al agua ni a servicios de saneamiento; los 

habitantes pobres de las ciudades ven su abastecimiento de agua cortado bajo pretexto de 

facturas sin pagar. A esto se suma la contaminación del agua por polvo, finas partículas y 

por productos químicos. 

 

																																																													
9 Coordinada por el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección. 

En la región de Tumaco, el agua es racionada a favor de las necesidades de la mina 

de carbón, explotada, entre otras, por la compañía colombiana El Cerrejón, quien 

unilateralmente decidió que la población solamente tiene derecho a un litro de agua 

potable por persona y por día. Esta empresa actuó por fuera de toda legislación 

colombiana y obligó a la población a privarse de un bien común esencial, para que la 

explotación de carbón pueda gastar 70 millones de litros de agua por día. Es más, esta 

agua, según los habitantes, es prácticamente impropia para el consumo, lo que explica la 

muerte de algunos niños.  
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8. Desde 2010, una coalición de organizaciones campesinas, indígenas y de miembros 

de la sociedad civil colombiana, adelantan una campaña para inscribir en la Constitución 

- por medio de un referendo ciudadano - el derecho al agua, como bien común. 

Evidentemente el congreso bloqueó esta iniciativa por manipulaciones cuya legalidad es 

controversial. 

9. Sobre este tema, debemos señalar la interpretación propuesta por la Corte 

Interamericana sobre la estrecha relación entre la degradación del ambiente y el derecho 

a la vida (OEA, 1969 art.4 y OEA, 1948 art.1). Según el análisis de Thèriaut (2015)10, 

“resulta que la Corte, al incorporar las consideraciones ligadas a la calidad de la existencia 

al derecho fundamental a la vida, asegura indirectamente la exigencia de los derechos 

económicos y sociales.” (p. 134).  

10. No es poco lo que está en juego, en un país donde el acceso a los recursos 

hídricos es fuertemente disputado y codiciado, entre otros, por las multinacionales 

mineras. Frente a más de 884 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a 

agua potable de calidad y más de 2,6 millones que no disponen de instalaciones sanitarias 

básicas y frente a casi dos millones de personas, de las cuales la mayoría son niños que 

mueren cada año por causa de enfermedades causadas por la mala calidad del agua, para 

el consumo y la ausencia de servicios sanitarios, la asamblea general de la ONU del 28 

de julio de 2010 declaró “la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en 

condiciones equitativas como componente esencial del disfrute de todos los derechos 

																																																													
10 Profesora agregada de la Universidad de Otawa, sección de derecho civil. El presente texto constituye una 
versión reescrita de un texto publicado en inglés con el título “Environmental justice and the Inter- American 
Human Rights System”, publicada en 2014 en la obra: Kotze, Louis & Gear, Anna (dir) handbook on Human 
Rights and the Environment. Chelteham: Edward Elgar Publishing. 
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humanos,” (A/RES/64/292). Recordemos que en el año 2000, en el marco de los 

Objetivos del Milenio para el Desarrollo (A/55/L.2)11, la promesa fue de reducir de ese 

año a 2015, a la mitad la proporción de personas que no tuvieran acceso a agua potable y 

a instalaciones sanitarias. Nada ha cambiado realmente.  

11. Mientras se revisa el website de la empresa francesa Veolia surge la pregunta 

¿Cómo es posible que en 2017 niños, hombres y mujeres mueran a causa de agua 

contaminada? Esta empresa afirma que durante 20 años ha “acompañado el desarrollo de 

Colombia, especialmente sus progresos en materia de acceso al agua y al saneamiento de 

las poblaciones locales. El país está a punto de rectificar el desafío de los Objetivos de 

Milenio para el Desarrollo lanzados en el año 2000 por la Organización de Naciones 

Unidas, vemos que la proporción de la población que tiene acceso a agua potable pasó de 

88% a 91% según el último reporte del Programa de Monitoreo Conjunto; mientras que 

la tasa de cobertura en saneamiento básico llega hoy a 90% contra el 78% que existía en 

1990, año de referencia” (2018). Siendo así ¿Cómo explicar que los pueblos 

afrocolombianos e indígenas no se benefician de las competencias que pretende aportarles 

esta empresa? 

12. El Estado colombiano olvidó que, según el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales:  

 Por lo que se refiere al derecho al agua, los Estados Partes tienen la 

obligación especial de facilitar agua y garantizar el suministro necesario de 

agua a quienes no disponen de medios suficientes, así como de impedir 

																																																													
11 A/55/L.2 Objetivo 7, ítem 7-C. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible 
al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.  
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toda discriminación basada en motivos sobre los que internacionalmente 

pesen prohibiciones en el suministro de agua y los servicios de 

abastecimiento de agua (ONU, 2002). 

 

13. M. Carlos Manuel Vázquez, ponente de la CERD durante el examen de agosto 

de 2015 del informe presentado por Colombia a este Comité señaló qué,  

“Existe una desigualdad en el disfrute de los derechos, tanto civiles 

como económicos y sociales. El mapa de las zonas del país donde vive la 

población afrocolombiana corresponde casi exactamente al mapa de la 

pobreza absoluta en el país. El departamento de Chocó (noreste) representa 

un caso típico de esta situación. Podríamos decir lo mismo sobre las 

regiones habitadas por los pueblos indígenas. De hecho, existen dos 

Colombias: un país próspero con Bogotá y otras ciudades muy dinámicas, 

y otro país de regiones marginales, enclaves mineros alejados y zonas 

afectadas por la criminalidad armada, que sufre de insuficiencia de 

servicios sociales y son golpeadas por los desplazamientos forzados” 

(ACNUDH, 2015). 

14. Para concluir, recordemos que:  

a. 80% de las necesidades básicas de las gentes afrocolombianas 

no son satisfechas. 

b. 60% viven en una extrema pobreza. 

c. 79% reciben un salario inferior al mínimo legal12. 

																																																													
12 Según la revista Le Moci (Moniteur du Commerce International depuis 1983). Colombie, Fiscalité el social. 
Disponible en: http://www.lemoci.com/fiche-pays/colombie/fiscalite-social/ NdeT. Le Moci [monitor del 
comercio internacional desde 1983, en español) Es la revista más antigua e importante sobre información 
dedicada integralmente al comercio internacional. Producida por un equipo de periodistas con sede en Paris, 
que se apoya en una red de corresponsales en el exterior y en una comunidad de expertos. 
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d. 7% reciben un salario inferior a 40 USD. 

e. La esperanza de vida es de 55 años mientras que la media 

nacional es de 60 años. 

2. La guerra civil y sus víctimas 

15. Según el Informe 2017/8 de Amnistía internacional (2018), tras más de 50 

años de conflicto armado, vemos que:  

a. Número de víctimas: más de 7,5 millones de personas, de las 

cuales 2,5 son niños – es decir una víctima de tres –  

b. Número de personas asesinadas: 265.708 personas, de las 

cuales 45.000 son niños. Entre estos 1 de 10 tiene menos de 5 años. 

c. Número de desapariciones: Más de 46.000 personas, de las 

cuales 8.000 son niños. 

d. Número de personas desplazadas: Entre 6 a 7 millones de 

personas, entre ellas el 43% son mujeres, que deben asumir el rol de jefe 

de familia y, 2,3 millones son niños. 

e. Número de personas sometidas a tortura: 30.000 

3. Los desplazamientos 

16. Se debe notar sobre este asunto que la estrategia de desplazamiento espacial 

utilizada por algunos Estados, busca someter a las poblaciones afectadas a vivir en una 

situación de miedo permanente, a limitar al máximo su libertad de circulación, inclusive 
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a obligarlas – porque no tienen alternativa – a abandonar todo, incluyendo su país. Algunas 

de las personas afrocolombianas desplazadas están refugiadas en Venezuela, Ecuador o 

en Panamá (UNHCR, 2007). Los niños son el 12% del total de los desplazados, el 15 % 

de las personas que sobrevivieron a violencias sexuales y el 17% de víctimas de tortura. 

La Unidad para las Víctimas censó más de 17500 crímenes de violencia sexual desde 

1985. A pesar de la implementación de una Mesa de Seguimiento a los autos 098 de 2008 

y 009 de 2015, los responsables de esta Mesa, lamentan que el Estado no haya llevado a 

la justicia a ninguno de los responsables de estos crímenes. 

17. El Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada13 ha sido 

la respuesta a la preocupación por el derecho a la vida, particularmente en el caso de los 

desplazamientos forzados. Éste incluye medidas de ayuda diferenciadas pero se ha 

mostrado insuficiente y, sobretodo, muy aleatorio tanto a nivel departamental como 

municipal. Las mujeres y los niños afrocolombianos son las primeras víctimas. Por el 

momento este Plan sólo puede garantizar que el retorno de las personas desplazadas a sus 

tierras, sea en completa seguridad y que se les restituyan sus bienes.  

Desde el 24 de febrero de 2017, aproximadamente 24 familias (60 personas) del 

municipio de la vereda Los Domingos tuvieron que refugiarse en Santa Bárbara de 

Iscuandé, cuando hombres armados los atacaron y asesinaros cinco personas. Sólo 

quedaron cinco familias que no tuvieron medios para desplazarse. Los productos de 

primera necesidad se les aseguraron a las familias refugiadas, pero el Alcalde declaró 

no tener los recursos necesarios para entregar ayuda humanitaria prolongada. Una 

																																																													
13 Decreto 250 de 2005 
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familia que se hospedó algunas semanas en un hotel, tuvo que salir. No se ha propuesto 

ninguna otra solución. 

18. A pesar que en agosto de 2016 el Estado elaboró el decreto 131414 para 

establecer una comisión encargada de desarrollar un programa específico para las mujeres 

y los defensores de los derechos humanos, entre otras prevenciones y protecciones. La 

violencia contra las mujeres y los asesinatos de los defensores de los derechos humanos 

no ha cesado. En 2015, 63 defensores de los derechos humanos han sido asesinados; entre 

el 1ro de  enero y el 8 de diciembre de 2016, la ONG Somos Defensores15 contabilizó no 

menos de 75 crímenes contra los defensores de derechos humanos. 

4. El pueblo afrocolombiano frente a la guerra civil 

19. No sabemos exactamente cuántos afrocolombianos han participado 

directamente del conflicto al lado de la guerrilla. Notemos que las partes actuantes en esta 

guerra civil han sido las Fuerzas Armadas del Estado y el cuerpo de policía, las guerrillas 

(FARC-EP, ELN- Armada de liberación nacional, M-19- Movimiento 19 de abril, EPL. 

Ejército Popular de Liberación); como también de las milicias paramilitares16 

denominadas de “autodefensa” y grupos criminales que se dedican a diferentes tipos del 

tráfico ilícito a los que la clase política y la élite económica les han dado su apoyo.   

																																																													
14El Decreto N° 1314, de 10 de agosto crea la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas 
y Defensoras de los Derechos Humanos, cuyo objeto será coordinar y orientar la formulación, implementación 
y seguimiento del Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos 
Humanos. Prevé cómo estará conformada la Comisión, establece sus funciones y determina las mayorías 
necesarias para sesionar y adoptar decisiones 
15 Para más información ver: https://somosdefensores.org 
16Quienes desaprobaban la llegada del proceso revolucionario a América Latina y las demandas de numerosos 
países para poner fin al colonialismo, que obedecía al derecho a la autodeterminación de las personas y a la 
soberanía, tal como había sido establecido en la Declaración Final de la Conferencia de Bandung el 24 de abril 
de 1955. 
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20. Algunos frentes estaban compuestos mayoritariamente por afrocolombianos, 

como el frente 34 que operaba en Urabá, al oeste del departamento de Antioquia. Las 

razones que llevaron a los afrocolombianos a combatir se encuentran en su contexto social 

y económico que engendra numerosas injusticias sociales – en particular en lo que toca la 

repartición de tierras que sólo beneficia a los propietarios latifundistas, pero también se 

encuentran las razones en el contexto político, ya que el poder está en manos de la 

oligarquía económica y política. Esto sin olvidar el impacto del conflicto sobre el plano 

psicológico: la muerte de un miembro de la familia, la frustración o la cólera, la 

impotencia, la ausencia real de oportunidades para beneficiarse de una vida digna. Todas 

estas razones definitivamente pesan a la hora de reclutarse. 

21. En este sentido, comenta Andrés (29 años) quien, seducido por la lucha 

marxista, integró las filas de las FARC cuando tenía 16 años, “En las FARC todos somos 

iguales. Aquí hay blancos, negros e indígenas. Todos los guerrilleros tienen y nutren las 

cuestiones fundamentales de lo colectivo y de la democracia. No hay miedo de decir: eres 

negro, mestizo o blanco, podemos decir lo que pensamos. Estamos principalmente unidos 

por una lucha colectiva”. Andrés afirma que su “familia no tenía recursos financieros. 

Vivían para sobrevivir esto no es normal […] En general, entre los seres humanos, algunos 

quieren ser jefes de otros. Este estado de cosas priva a los colombianos modestos de lo 

necesario. Para mí, es lo básico. Una clase dominante explota al campesino. Yo militaba 

para hacer mover las cosas y continuaré luchando para que esto suceda después de la firma 

de la paz.” (Bernabaa & Nabli, 2016) 

22. Mosquera, quien militó 15 años en las FARC, participó en los Diálogos de paz 

en Habana: “espera que el partido político FARC continúe luchando por la igualdad y 
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libertad de todos y por la paz. Debemos cuidarnos los unos a los otros y combatir el 

racismo”. Hoy, después de más de 20 años en la clandestinidad, Mosquera conoce la 

reintegración a la vida civil de guerrilleros afrocolombianos. “No va a ser fácil afuera. 

Aquí el color de piel no existe entre nosotros, somos todos hermanos, pero afuera nos 

confrontaremos a personas racistas. Nuestra tarea es hacerlos entrar en razón.” (íbid, 2016) 

23. En el capítulo étnico, los negociadores lograron que los ex guerrilleros 

afrocolombianos o indígenas puedan retornar a sus comunidades, en vez de presentarse 

en las zonas previstas para su reintegración.  

5. Los niños en la guerra civil 

24. La guerra civil toca todas las capas de la sociedad, de hecho, los niños han 

sido vinculados a la lucha armada. Según un informe resultado de la investigación de 

Springer (2012), publicado por Centro de Memoria Histórica las FARC-EP reclutaron 

entre 4.900 y 12.000 niños que tenían de 15 a 18 años de edad. Aunque las FARC-EP, en 

acuerdo a la norma establecida por el Protocolo II (ICR, [1986] 1998 ) decidieron incluir 

en sus estatutos no reclutar a menores de 15 años, según el citado informe, quienes se 

negaban a ser reclutados, eran asesinados. 

El 19 de julio de 2015, Justicia y Paz reportó que los paramilitares asesinaron al 

niño Christian Aragón de 15 años, afuera del espacio humanitario en Buenaventura. 

Christian había retornado recientemente al espacio humanitario, tras varios meses de 

haber huido debido a amenazas contra él. Antes de ser asesinado, Christian se resistió 

al reclutamiento forzado. 



22	

	

22	

	

Sol Ángel Mina, un chico que estaba caminando al lado de Christian recibió un 

disparo también. Ambos jóvenes murieron en el ataque. Antes del ataque varias familias, 

incluyendo la de Christian, estuvieron protestando pacíficamente contra el 

reclutamiento de niños y la explotación sexual de niñas por paramilitares. 

25. Sin embargo, según el ICBF la edad media de los combatientes de los grupos 

armados era de 13 años. Cuando iniciaron las negociaciones de paz en la Habana, las 

FARC-EP decidieron aumentar la edad de reclutamiento de 15 a 17 años. Más de 6.000 

niños han logrado huir de las filas de las FARC-EP o del ELN. 1 niño entre 6 de los que 

fueron obligados a combatir es de origen indígena o afrocolombiano. 

Un indígena padre de familia afirma que los niños “no juegan en la selva por miedo 

a grupos armados que deambulan por nuestras aldeas. Cuando cumplen 12 años, los 

tenemos que esconder para que la guerrilla no los reclute como combatientes y el 

ejército no se los lleve para hacer de guías o de confidentes. Nuestros hijos se asustan 

con el ruido de los combates y se traumatizan con los desplazamientos. Aun así, 

seguimos teniendo hijos. Es lo único que le queda a uno cuando ha perdido todo lo 

demás” (CICR, 2009 p.2). 

26. La protección de los niños en tiempos de guerra está consagrada por el derecho 

internacional humanitario que vincula los Estados, los grupos armados no 

gubernamentales, bien sea que hayan ratificado o no los tratados pertinentes. Este conjunto 

de tratados, que incluye las Convenciones de Ginebra de 1949, sus dos Protocolos 

adicionales de 1977 y el tercer Protocolo adicional de 2005, hace parte del jus congens. 
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Este principio fundamental del derecho internacional, prevé una protección general para 

todas las personas afectadas por los conflictos armados y contiene las disposiciones 

aplicables específicas para la protección de niños. 

27. En tanto personas civiles, los niños son protegidos por el Derecho 

Internacional Humanitario en dos tipos de situaciones. Si caen en manos de fuerzas 

enemigas, deben ser protegidos de asesinato y de todas las formas de abuso, tortura, malos 

tratos, violencia sexual, detención arbitraria, toma de rehenes o desplazamiento forzado. 

Durante estos más de 50 años de guerra civil, los grupos armados han utilizado minas 

antipersonales que también han afectado a los niños: entre las 11.000 personas heridas por 

las minas, 1.100 son niños, podemos entonces notar que éstas afectan en primer lugar a 

los niños. Este ha sido el caso durante la guerra que el Estado de Israel dirigió contra el 

Estado de Líbano, así como el caso de Afganistán, donde más de 487 niños fueron heridos 

en 2013, el mismo año 57 niños fueron heridos en Colombia, otros tantos en Siria, en la 

República Democrática del Congo, en Yemen y en Sudán del Sur. Por tanto, no deben, 

bajo ninguna circunstancia, ser el objetivo de ataques, sino que deben ser excluidos y 

protegidos del conflicto. 

28. El derecho a los Derechos Humanos y en particular la Convención relativa a 

los derechos de la niñez y su Protocolo facultativo del 2000, que concierne la participación 

de la infancia en los conflictos armados, da especial atención a la necesidad de proteger 

los niños contra los efectos de los mismos. Esperemos que durante este periodo de 

transición, el Estado lleve en consideración el futuro de los niños que fueron reclutados 

obligatoriamente por las FARC-EP, por el ELN y por los paramilitares y establezca 

estadísticas sobre el número de desmovilizados, sobre cuántos de ellos tendrán cuidados 
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y serán beneficiados con protección y medidas educativas; para que no sean tratados como 

delincuentes. Debemos esperar que los responsables de estos reclutamientos forzados, 

serán juzgados de una manera justa y equitativa, para no dar lugar a la impunidad. 

6. ¿El pueblo afrocolombiano está protegido por el marco normativo del derecho 
internacional? 

 

A. El derecho humanitario internacional 

En el plano internacional, en un caso como estos de una guerra impuesta a los civiles, 

se puede hacer referencia al Derecho Internacional Humanitario. Pero, la mayor dificultad 

reside en la calificación de la naturaleza del conflicto, que opone a la fuerza armada 

nacional, a los paramilitares y a los grupos revolucionarios FARC-EP y ELN. Si 

consideramos que se trata de una guerrilla conducida por estos dos últimos grupos contra 

la Armada regular y las milicias, sería aplicable el Protocolo II (CICR, [1986] 1998), 

relativo a la protección de víctimas de conflictos armados de carácter no internacional.  

La Corte Constitucional colombiana confirmó que esta guerra era un conflicto armado 

interno. Entonces, en este, si hay contradicción entre la interpretación de ley nacional y 

aquella del derecho internacional, el marco de referencia es el del Derecho Humanitario 

Internacional «lex specialis derogat legi generali» (Correia, 2017). Esto significa que, de 

acuerdo a este derecho, el uso de la fuerza debe ser proporcional y se deben tomar las 

precauciones necesarias para evitar todo daño que se pueda causar a civiles. De hecho, en 

febrero de 2016 la Corte Constitucional se pronunció en este sentido cuando se refirió a 

la constitucionalidad de la reforma adoptada en 201517 y sobre el hecho que el Derecho 

																																																													
17 Acto legislativo N° 1 que confiere a los tribunales militares la competencia sobre las cuestiones ligadas al 
servicio militar y a los crímenes cometidos en servicio activo. 
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Humanitario Internacional será el marco de referencia utilizado en el caso de asesinatos 

cometidos por las fuerzas del orden, durante el conflicto armado. Notemos que la mayoría 

de crímenes se han cometido contra civiles, pero la dificultad reside en el hecho que estos 

crímenes no han sido ejecutados durante enfrentamientos.  

Algunos de los actos cometidos por estos grupos armados responden a las reglas que 

encontramos, entre otras, en las Convenciones de Ginebra18 y particularmente en su 

artículo 3-1 común a todas las Convenciones, trata sobre: Los conflictos sin carácter 

internacional expresa:  

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que 

atañe a las personas arriba mencionadas: los atentados contra la vida y la 

integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las 

mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; la toma de 

rehenes; los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos 

humillantes y degradantes; las condenas dictadas y las ejecuciones sin 

previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías 

judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.  

Las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante 

acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del 

presente Convenio (CICU, 1949).  

Colombia integró en su legislación19 los casos de infracciones cometidas (tortura, 

genocidio, desaparición forzada, homicidio de un defensor de los Derechos Humanos o 

																																																													
18 Del 12 de agosto de 1949 del Comité Internacional de la Cruz Roja. NdelT. Artículo 3 común a todos los 
Convenios de Ginebra. Disponible en: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdmmu.htm 
(Revisado en Julio de 2017) 
19 Artículo 137 del Código Penal, Título II tortura en persona protegida. “El que, con ocasión y en desarrollo 
de conflicto armado, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o síquicos, con el fin de obtener 
de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche 
que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación, 
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de un periodista y desplazamiento forzado) en el contexto de un conflicto armado, con las 

personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario.  

La decisión que la Corte Constitucional tomó en 2016 debe ser ponderada a la luz de 

la ley 975, que reconoce a los miembros de las Fuerzas Armadas (ejército y policía) el 

estatuto de víctimas del conflicto armado (ley 975 de 2005). Claramente no podemos 

negar que las fuerzas armadas pagan un tributo alto, pero esta disposición es contraria al 

Derecho Internacional Humanitario, que reconoce a las Fuerzas Armadas el estatuto de 

combatientes y los excluye del campo de aplicación del Protocolo II adicional a las 

Convenciones de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 

armados no internacionales. De nuevo, los responsables de exacciones graves vienen a 

suplantar a las propias víctimas reales de esta guerra civil. De hecho, la situación es 

desigual entre aquellos que por su trabajo o de manera voluntaria, han asumido un riesgo, 

y las víctimas que nunca ha deseado asumir tal riesgo y quienes, por definición, no son 

combatientes sino población civil. 

La decisión de la Corte Constitucional es problemática en la medida en que el 

Ministerio de Defensa Nacional promovió un cierto número de directivas20 para el respeto 

de los derechos humanos, que  

																																																													

incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años, multa de quinientos (500) a mil (1000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) a 
veinte (20) años”. La ley 90 de 2004 definió las penas mínimas y máximas en 140 meses y 30 años 
respectivamente. Además, el artículo 1 de la ley 1426 de 210 modificó el segundo aparte del artículo 83 de la 
ley 599 de 200 que prevé desde entonces una pena de 30 años de prisión para las infracciones de genocidio, 
desaparecimiento forzado, tortura, homicidio de un defensor de los Derechos Humanos o de un periodista y 
desplazamiento forzado. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388) 
20 En el respectivo orden en que se mencionan corresponden a tales como sindicalistas y defensores de derechos 
humanos (Directiva 09 de 2005) desplazados (Directiva 01 de 2007), desplazamiento forzado por la violencia 
y proceso de retornos (Directiva 06 de 2006), víctimas de desaparición forzada (Directiva 16 de 2006), 
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pretenden orientar las acciones de la Fuerza Pública en el manejo de las 
temáticas con mayor preocupación por parte de los Altos Mandos Militares 
y de Policía, tales como sindicalistas y defensores de derechos humanos, 
desplazados, desplazamiento forzado por la violencia y proceso de 
retornos, víctimas de desaparición forzada, comunidades indígenas y 
afrodescendientes, red de cooperantes y presuntos homicidios en persona 
protegida. (Ministerio de Defensa Nacional, 2007) 

Si el Ministerio de Defensa Nacional tuvo que elaborar estas directivas, es porque había 

una necesidad de delimitar las condiciones de acción de las fuerzas armadas y de la policía 

para evitar toda violencia y todo uso excesivo de la fuerza. Por medio de estas directivas, 

el Ministerio De Defensa Nacional admite que las personas afectadas por las exacciones 

de las Fuerzas Armadas son víctimas. 

 Vemos que hay una interpretación contradictoria del término “víctima” entre la Corte 

Constitucional y el Ministerio de Defensa Nacional. Debemos esperar para ver cómo la 

justicia resolverá esta particularidad Las personas que han sufrido efectos colaterales a 

causa del conflicto armado ¿Son víctimas?  Debemos admitir que, en la mayoría de los 

casos ellas no han tomado parte directa en los enfrentamientos, pero ha sido víctimas 

colaterales de esta guerra civil en medio de la cual se encuentran. Por tanto, son víctimas 

directas de este conflicto y el gobierno no podría actuar de otra manera, a menos que 

considerara que hay víctimas más graves que otras y, de nuevo, “fabricar” las condiciones 

de la impunidad para algunos de los responsables de estos asesinatos, entre los cuales 

están las fuerzas militares y la policía. 

																																																													

comunidades indígenas (Directiva 13 de 2007) y afrodescendientes (Directiva 10 de 2007), red de cooperantes 
(Directiva 07 de 2007) y presuntos homicidios en persona protegida  (Directiva 09 de 2003)  
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Lo único cierto es que esta problemática ha reforzado, durante largos años y en todo 

caso hasta el inicio de las negociaciones de paz, la instalación de una impunidad a nivel 

institucional. Lo que ha autorizado a las fuerzas del orden y a la armada a emplear una 

fuerza excesiva, en especial contra las personas ascendencia africana. 

El problema está intacto después de la decisión de 2015 de la Corte Constitucional 

¿Serán las víctimas directas de este conflicto armado finalmente reconocidas 

completamente y serán beneficiadas por las reparaciones? 

29. Recordemos a Simón Bolívar sobre la cuestión del uso excesivo de la fuerza. 

Mucho antes de las Convenciones de Ginebra el 22 de agosto de 1864 (CICR, 1864), 

Bolívar firmó el tratado de Regularización de la Guerra el 26 de noviembre de 1820 en 

Santa Ana de Trujillo, Venezuela con el General español Pablo Morillo acerca de cómo 

“Regular la conducta en la guerra” (CICR, 1974) para que el principio de las obligaciones 

humanitarias no funcionara solamente por reciprocidad. Elaboró normas del Derecho 

Internacional Humanitario, sobre una base consuetudinaria. Podemos preguntarnos por 

qué los diferentes presidentes colombianos en cargo desde el inicio de esta guerra civil, 

no han hecho suya la regla de Simón Bolívar: “incluso cuando nuestros enemigos 

violenten estas reglas, nosotros debemos respetarlas para que la gloria de Colombia no sea 

manchada de sangre” (Sassòli, Bouvier & Quintin, 2012 p.940). Con un bemol de peso, 

el pueblo afrocolombiano y los pueblos indígenas no son los enemigos de Colombia. 

Ciertamente, por el momento la función del aparato legislativo parece producir una 

desigualdad de trato “legalizado” que ataca particularmente a los pueblos afrocolombianos 

e indígenas, con la instauración de una impunidad casi “legítima”. 
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30. Si se hubiera retomado el principio elaborado por Simón Bolívar se habrían 

evitado muchas víctimas de asesinatos, de desplazamientos forzados, de torturas, de 

violaciones, de despojo de sus bienes. Esto es aún más difícil de comprender, cuando el 

artículo 214-221 de la Constitución Colombiana de 1991, reconoce la superioridad de los 

tratados y convenciones relativas a los derechos humanos y al Derecho Humanitario. Así 

las cosas ¿Por qué el Ministro de Defensa justifica los errores militares en los que resultan 

civiles asesinados de manera no intencional, como siendo “ilegales, pero legítimos en un 

contexto de combate”? Sin embargo, los actos cometidos son ejecuciones sumarias o 

extrajudiciales. 

7. ¿El Acuerdo de paz pondrá fin al etnocidio? 

31. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos- CERAC (2018), 

el número de asesinatos de líderes sociales, militantes de partidos políticos y miembros de 

sindicatos aumentó en 2015. Si en 2014 estos asesinatos sumaban 78, en 2015 han 

aumentado en 35%, es decir 105 muertes violentas. Las primeras víctimas de esta 

violencia política son personas afrocolombianas e indígenas, junto a miembros de la 

comunidad LGBT. 

El 16 de agosto de 2015, la señora Yerly Maricel García, hermana del señor 

Gilmer Genaro García Ramírez fue asesinada en Tumaco cuando hombres armados 

que buscaban a Gilmer Genaro García Ramírez, no lo hallaron. Se cree que el señor 

																																																													
21 CPN, 1991 “No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se 
respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del 
Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger 
los derechos, de conformidad con los tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán ser 
proporcionales a la gravedad de los hechos” 
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Gilmer Genaro García Ramírez está bajo amenaza debido a su defensa de derechos 

étnicos y territoriales, en particular la idea de que el pueblo afrocolombiano es 

autónomo y neutral frente a los grupos ilegales armados, fue percibida como una 

afrenta a comandantes locales de las FARC. El señor en varias ocasiones fue 

beneficiario de medidas de protección por la Unidad Nacional de Protección (UNP) 

El 3 de agosto de 2015 el señor Gilmer Genaro García Ramírez (Genaro), 

representante legal del consejo comunitario del Alto Mira y Frontera y miembro de 

RECOMPAS (Red de Consejos Comunitarios del Sur del Pacífico) fue asesinado por 

guerrillas de las FARC cerca de Rescate de las Varas (Tumaco). El señor Gilmer 

Genaro García Ramírez era un defensor de los derechos del pueblo Afrocolombiano 

y durante los últimos cinco años denunció repetidas amenazas de muerte y 

persecuciones contra él y miembros de su consejo comunitario. 

Se reporta que el asesinato del señor Gilmer Genaro García Ramírez no es un 

incidente aislado. Varios miembros de su consejo comunitario han sido asesinados, 

amenazados o atacados por razones similares. 

El 27 de julio de 2015 individuos sin identificar entraron a la oficina de Kambirí, 

la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas, ubicada en Cali. Los intrusos robaron 

dos computadores de mesa, un computador portátil, tres impresoras, un proyector, 

una cámara de video e información valiosa almacenada en memorias USB y Discos 

Duros. De acuerdo con la denuncia de Kambirí, se cree que el robo fue dirigido 
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contra la organización debido a su trabajo de promoción de los derechos humanos 

de las Mujeres Afrocolombianas. 

El 23 de julio de 2015 Nicolasa Díaz, defensora de los Derechos Humanos, 

directora de la Casa Taller de las Moyas y fundadora de NOMADESC, recibió dos 

llamadas amenazadoras hacia las 9:45pm. La primera llamada dirigió obscenidades 

contra ella, y la segunda decía: “buena tarde, estamos llamando de la casa funeraria 

San Gabriel. Le queríamos avisar que hemos estado vigilando su casa y sabemos que 

usted morirá pronto”. A este evento sigue el robo en mayo a la Casa Taller, en cuya 

investigación el policía identificó al sospechoso, pero expuso a Nicolasa, al llevarlo 

a su casa para que ella lo identificara. Una demanda legal fue impuesta contra el 

investigador por irregularidades en el procedimiento de la investigación. 

El 21 de julio de 2015, la señora Gloria Esther Sánchez, delegada de Anafro 

(Autoridad Nacional Afrocolombiana) y Representante del consejo comunitario de 

Villa Gloria (Bolívar) fue abordada por dos hombres en una moto negra a las 

8:30am. Según una denuncia legal archivada en la oficina del Fiscal General de 

Cartagena, el pasajero hizo comentarios amenazantes que asustaron a Gloria. La 

moto paró de nuevo una cuadra abajo, los individuos la señalaron y después 

señalaron un callejón. Las personas en la comunidad vieron dos motos en el barrio, 

pero los individuos huyeron antes que la policía llegara. 

El 18 de julio de 2015, Adolfo Verbel Rocha, un defensor de los derechos humanos 

y miembro del Movimiento de las Víctimas de Crímenes de Estado- MOVICE22- 

																																																													
22 Ver más información en http://movimientodevictimas.org 
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Capítulo Sucre, encontró una carta que decía que los miembros del MOVICE eran 

ratas y deberían ser exterminados. La carta continuaba diciéndole que él sería 

asesinado, afirmaba que uno de los dos hombres que asesinó a su hermana había 

salido libre de la prisión y que el otro sería liberado pronto. Se le advirtió cuidarse 

e informarle a su compañera, Ingrid Vergara, sobre la carta. A este evento siguen 

varios incidentes en 2015 en los que personas sin identificación abordaron 

defensores de derechos humanos con comentarios amenazantes, cartas o panfletos. 

El 18 de julio de 2015, Danilo Obando un padre de 24 años fue asesinado por 

supuestos miembros de la policía de Iscuandé (Nariño). Según Cococauca, se cree 

que es un caso de falso positivo, en el que la policía quería inculpar a la víctima 

como un miembro de la guerrilla. Ya se le había llamado la atención a Colombia por 

casos de falsos positivos que llevaron a prisión a altos miembros de las fuerzas 

militares, por violación a los derechos humanos. 

El 15 de julio de 2015, Jesús Esterlin Machado Rentería, fue secuestrado cerca al 

Consejo Comunitario de Vuelta en Chocó. Este secuestro asustó a la comunidad 

local, que reporta que sus derechos están siendo violados y que son vulnerables a 

más abusos. En una noticia de prensa COCOMOPOCA notó que el secuestro 

transgrede el derecho internacional en derechos humanos y que este incidente es sólo 

uno entre la cantidad de violaciones de las que esta comunidad ha sido víctima. 

32. El pueblo afrocolombiano es víctima de una violencia estructural que se 

explica, entre otras cosas, por una afrofobia estructural; traducida en exclusión social, 

política, cultural y civil con sus numerosas consecuencias políticas, económicas y 
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culturales. Esta violencia encuentra su origen en la organización del olvido histórico, 

agenciado por la sociedad colombiana “europeizada”, sobre los elementos que la vinculan 

a la trata transatlántica, a la esclavización y al colonialismo. Se trata de limpiar este 

periodo de fuego y sangre, de asesinato y violaciones masivas de los derechos Humanos. 

Es una limpieza que se opera de manera incisiva: La parte más afectada por esta historia 

basada sobre el crimen del genocidio con la exterminación sistemática de indígenas y 

sobre un crimen contra la humanidad con la deportación masiva de millones de africanos, 

separados de su continente y su esclavización, debía ser escondida, silenciada para que 

nunca se hablara de nuevo de estos crímenes. La mejor forma de reescribir la narración 

nacional es ignorar las víctimas. El objetivo será más o menos logrado entre 1851 y 1991. 

33. El pueblo afrocolombiano se tornará un pueblo ausente, ignorado. Será 

necesaria la constitución de 1991 para que vuelvan a ser visibles, aunque sea de manera 

opaca. Sin miedo a equivocarnos, podemos afirmar que esta violencia estructural, basada 

sobre una racialización estructural reforzó la invisibilización del pueblo afrocolombiano 

y de todas las problemáticas que los afectan.  

34. Tras siglos de asesinatos y de violaciones masivas, es aún imposible llevar a 

espacio público la cuestión de las reparaciones colectivas y sobre la justicia de 

reparación, así como ha sido imposible poner fin a los asesinatos de los líderes 

afrocolombianos y los desplazamientos forzados, a pesar de la firma del Acuerdo de 

paz. El conjunto de estos elementos constituyen un etnocidio, porque desde el inicio de 

la esclavización en Colombia, no ha habido voluntad expresa y traducida en actos para 
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acabar con esta situación, tal como lo explica Viera (2015)23: se ha obtenido por la 

fuerza “la desestructuración de un grupo étnico o de la cultura de este grupo” (p. 528). 

Miles de gentes afrocolombianas han sido asesinadas, la destrucción cultural es 

irreparable; podemos hablar de una acción sistemática para destruir “los valores que 

crean un vínculo simbólico en sus comunidades” (íbid.) 

35. Recordemos que según la declaración de la Unesco de diciembre de 1981, el 

etnocidio (Unesco, 1981) “significa que a un grupo étnico se le niega el derecho a 

disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura y su propio lenguaje, bien sea colectivo 

o individual” (Unesco, 1981, art. 1). El etnocidio contra el pueblo Afrocolombiano es, 

como lo resalta Viera (2015) “implica una forma extrema de violación masiva de los 

derechos humanos, particularmente el derecho de un pueblo o etnia al respeto de su 

identidad cultural” (p.529)  

36. A la noción de etnocidio, deberíamos sumar la de sociocidio (Saleh, 1998), un 

término no reconocido jurídicamente, pero que caracteriza la “destrucción de la capacidad 

de una sociedad – o de una parte de la sociedad considerada diferente en razón de su “raza” 

o de su origen- de mantenerse en el tiempo” por la “destrucción de sus estructuras políticas 

y sociales”, pero también por la destrucción de elementos “materiales e inmateriales 

constitutivos de su identidad” (Saleh, 1998). El pueblo Afrocolombiano es víctima de 

desplazamiento forzado, lo que no les permite mantener sus estructuras políticas y/o 

sociales, es víctima de ejecuciones extrajudiciales, de amenazas, de medidas de extorsión, 

de destrucción de sus lugares de habitación y de culto, de violencia estructural que les 

																																																													
23 Investigador social, ex consultor de la ONU en Colombia. Militante del Movimiento Afrocolombianos 
Babalao, miembro de la Secretaría de Articulación Regional Afro Latinoamericana y del Caribe – ARAAC. 
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obliga a vivir lejos de sus territorios y a abandonar todas sus referencias culturales y 

sociales. Sobre este asunto, se pueden hacer analogías al sociocidio del cual el pueblo 

palestino es víctima. 

Las fuerzas de seguridad pública han aumentado su presencia en la ciudad de 

Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, sin embargo, grupos criminales 

como: “La Empresa” y “el clan Úsuga” – antiguo “urabeños” – continúan ejerciendo 

el control social, económico y político sobre la vida y las actividades de los habitantes. 

Se ha instaurado un derecho a circular libremente, las “fronteras invisibles” han sido 

instaladas y un “toque de queda” se ha impuesto en algunos barrios. A esto se debe 

sumar que el asesinato, las desapariciones forzadas, la imposición de diversos tipos de 

penas, la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, el reclutamiento de niños y los 

desplazamientos forzados. El objetivo es tomar control total del territorio y de las 

diferentes comunidades que habitan la zona urbana de Buenaventura. Es así como 81 

de los 161 barrios de la ciudad han sido atacados. Una de las zonas más afectadas es la 

“comuna 12”, situada a la entrada de la ciudad, codiciada por inversores para 

implantar proyectos de desarrollo, principalmente relacionados con la infraestructura 

portuaria. Los grupos criminales no se limitan al hacer reinar el terror entre los 

habitantes de la ciudad y al cometer actos de tortura, inclusive, desmembrar a sus 

víctimas. 

En 2016 un comerciante que rechazó el pago exigido por paramilitares, fue asesinado 

y su cuerpo desmembrado fue encontrado en una bolsa de basura en la “comuna 12”. 
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La tasa de asesinatos de representantes sindicales ha aumentado de 2 a 7, la tasa de 

dirigentes políticos y militares ha aumentado en un 66%, de 15 a 25; el asesinato de 

funcionarios, maestros y periodistas ha aumentado en un 31%. En los primeros 6 meses 

del mismo año, 6 dirigentes políticos de izquierda han sido asesinados. En 

Buenaventura, la violencia asesina actúa contra la población es efecto de grupos 

paramilitares que actúan con el respaldo y la protección del Estado colombiano. Esta 

violencia es sistemática, como lo confirma la ambientalista colombiana Tatiana Roa, 

quien afirma que “desde tiempos antiguos, el estado colombiano pone la riqueza 

nacional a servicio del capital transnacional, incluyendo la destrucción legal e ilegal de 

toda expresión que se opone a la lógica económica de las estructuras militares” 

37. Podemos preguntarnos sobre el hecho que el Estado colombiano no respete ni 

aplique el artículo 214-2 de su constitución24. Las personas que más necesitan protección 

son afrocolombianas y, una vez más, constatamos que gracias a esta falta, el Estado las 

ignora y continúa manteniéndolas en la invisibilización, en la cual se encuentran desde la 

llegada y esclavización del pueblo afrodescendiente. Esta evidencia ha sido repetida varias 

veces por las Naciones Unidas que ha identificado las poblaciones afrodescendientes 

como un grupo en riesgo, a tal punto de convenir que para comprender y deconstruir la 

continuidad del racismo estructural, era indispensable que la comunidad internacional 

instaure un Decenio internacional para las personas de descendencia africana. El Decenio 

fue instalado por la resolución 68/23725, su lema es Reconocimiento, Justicia y desarrollo. 

																																																													
24 Ver nota 22 
25 La Proclamación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015- 2024 es designado por las 
Naciones Unidas en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 23 de diciembre de 2013. 68/237. 
Disponible: 
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/237&TYPE=&referer=/french/&Lang=S 
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Uno de sus principales objetivos es “garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

económicos, sociales, culturales, civiles y políticos a las personas de ascendencia africana, 

así como la total e igual participación en la sociedad en todos los aspectos” (ONU, 2013). 

38. Más allá del reconocimiento de los afrocolombianos como ciudadanos plenos, 

estos últimos se enfrentan a la impunidad de la que se benefician los responsables de actos 

graves. En el website de la Oficina del Procurador de la Corte Penal Internacional, se 

encuentra un reporte de julio de 2016 indicando que, la Fiscalía colombiana investigó 

4190 casos de ejecuciones extrajudiciales. Bajo la orientación de artículo 15 de artículo 

de Roma, desde 2004 la situación en Colombia es objeto de un examen preliminar26, 

además la CPI también está atenta a los procedimientos nacionales relativos a los crímenes 

cometidos, así como de la evolución del marco jurídico para la paz y otros desarrollos 

legislativos pertinentes. 

39. Por el momento las jurisdicciones colombianas solamente han pronunciado 

961 condenas y, claro, poquísimas entre éstas interrogan la responsabilidad del Estado, 

como los casos de oficiales superiores que permitieron que tales violaciones se cometieran 

e inclusive las cubrieron. Según el reporte de las Naciones Unidas, titulado El examen de 

los reportes entregados por los estados participantes27 en la aplicación del artículo 40 del 

Pacto Internacional sobre los derechos sociales, económicos y culturales (ONU, 2015) 

																																																													
26 El examen preliminar se hace sobre los crímenes en el marco de la guerra civil, entre yen el seno de las 
fuerzas gubernamentales, grupos armados paramilitares y grupos armados ilegales, cuyos crímenes contra la 
humanidad (asesinato, desplazamiento forzado de la población, encarcelación u otra forma de privación grave 
de la libertad, tortura, violación y otras formas de violencia sexual) y los crímenes de guerra (asesinato, ataque 
dirigido intencionalmente contra la población civil, tortura, otros tratos crueles, agresiones contra la dignidad 
de la persona, secuestro, violación y otras formas de violencia sexual y uso de niños para obligarlos a participar 
activamente en los enfrentamientos). 
27
	El	reporte	de	Colombia	puede	ser	consultado	CCPR/C/COL/7 	
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desde 2015, 7773 miembros de las fuerzas de seguridad fueron objeto de una investigación 

sobre ejecuciones extrajudiciales. En noviembre de 2016, después del asesinato de 5 

jóvenes de Soacha (departamento de Cundinamarca) cometido en 2008, un juez consideró 

que más de una docena de militares eran culpables de homicidio ilegal. 

40. La lentitud de la justicia para dar atención y reconocer estos crímenes contra 

la humanidad cometidos tanto por la fuerza Armada colombiana, los paramilitares como 

por las FARC-EP y el ELN no levanta ninguna interrogación de la sociedad colombiana, 

pero lo más problemático es que parece casi “normal” el rápido paso a la postguerra civil, 

aunque se demuestre una preocupación de dar atención particular a las víctimas. 

41. Ciertamente la experiencia de 50 años de guerra civil ha traumatizado al 

pueblo colombiano, en el sentido más profundo del término porque esta historia colectiva 

muestra la dificultad que se ha tenido para salir de un estado de violencia mantenido por 

el Estado e cuestiona la responsabilidad de una cantidad de ciudadanos que no han 

demostrado o han tenido miedo de demostrar una oposición a este terror instalado 

duraderamente en el suelo colombiano 

42. Sin embargo, sólo queda que los ataques a los derechos humanos, las 

violaciones al marco legislativo y convencional que protege a las personas civiles en caso 

de conflicto armado, se han apoderado del espacio político (incluso si sobre este plano la 

responsabilidad sólo puede ser individual), pero también sobre los planos regional e 

internacional (la responsabilidad en estos casos de violaciones concierne al estado). 

Resulta que, en el marco del Conflicto Armado Interno, los afrocolombianos en realidad 

no se han beneficiado de ninguna protección que les pudiera garantizar las convenciones 
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internacionales o las leyes nacionales, mientras que los gobiernos han asegurado estar 

preocupados por todas las víctimas. 

8. El acuerdo de paz, el pueblo Afrocolombiano y las FARC-EP 

43. Tras más de 50 años de guerra y 4 años de negociaciones28, durante los cuales 

las discusiones preliminares trataron sobre la introducción en el acuerdo de paz, de 

cuestiones esenciales para Colombia: 

a. Redistribución de las tierras. Según un análisis del PNUD29, el 52% de las 

tierras pertenecen al 1% de los propietarios latifundistas. 

b. Participación política de las FARC, se deben establecer las condiciones para 

el fin del conflicto. 

c. Elaboración de un plan sobre drogas ilícitas. 

d. Reparación de víctimas. 

44. Una vez se acordaron los puntos, las discusiones sobre el Acuerdo de Paz30 

comenzaron. Un acuerdo fue firmado31, rechazado por referendo32 y finalmente ratificado 

																																																													
28 El acuerdo final incluye 5 temas: 1. Acuerdo sobre la reforma agraria integral; 2. Acuerdo sobre la 
participación política; 3. Acuerdo para luchar contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos; 4. Acuerdo sobre la 
cuestión de las víctimas y la justicia transicional; 5. Acuerdo sobre el cese al fuego y la dejación de armas por 
las FARC-EP y la lucha contra todas las organizaciones criminales, inclusive las paramilitares. 
29 Colombia ocupa el puesto 87 sobre 187 en la clasificación del índice de desarrollo humano (IDH). Ver: 
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/hdr/human_developmentreport2011.html 
30 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera 11.2016. 
disponible en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-
conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf 
31 Habana, Cuba el 24 de agosto de 2016 
32 Referendo del 2 de octubre de 2016. Abstención de más del 62%, el NO ganó por una pequeña diferencia de 
500000 votos. De acuerdo al dato que doy en la revisión la diferencia es 60.374 votos  
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por el Congreso33 con 133/166 votos favor, ninguno contra. El 12 de noviembre, ambas 

partes anunciaron su firma, el 24 de noviembre de 2016 se presentó un nuevo acuerdo, 

que el 30 de noviembre fue ratificado por el congreso. El proceso de desarme de las 

FARC-EP duró más tiempo que lo previsto, incluso continuó en 2017: Algunas armas aún 

estaban en circulación, los civiles continuaban siendo víctimas de crímenes cometidos por 

fuerzas paramilitares, entre otras, en las zonas de las FARC-EP se retiraron. Mientras que 

Santos lo lamenta, en octubre de 2017 se contabilizaron 47 crímenes. Según las ONG se 

cuentan más del doble, incluso si las cifras varían según la metodología empleada, porque 

todas las fuentes concuerdan en que la violencia ha aumentado”, según afirma Diana 

Sánchez de la asociación Somos Defensores. 

45. Esta organización lamenta que en el curso de 2017 se cometieron por lo menos 

81 asesinatos de defensores de los Derechos Humanos que se movilizaban principalmente 

contra la deforestación, la explotación minera ilegal y por las elecciones de 2018. Además 

de numerosos civiles asesinados, 13 entre ellos fallecieron durante manifestaciones o 

durante enfrentamientos entre el ELN y disidentes de FARC. Todos estos casos 

sucedieron en regiones donde la presencia del Estado del débil, mientras que el 

compromiso había sido dar seguridad las zonas y de combatir los grupos que surgen de 

los paramilitares y de los narcotraficantes que alimentan el conflicto colombiano. A esto 

debemos sumar que la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en 

Colombia estima que el 68% de estos crímenes han sido cometidos por terceros. Podemos 

																																																													
33 Ver En Colombie, l’accord de paix avec les farc ratifié par le Congrés. L’express. 30 de noviembre de 2016, 
disponible en http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-sud/en-colombie-l-accord-de-paix-avec-les-
farc-ratifie-par-le-congres_1855855.html 
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pensar que la extrema derecha, que se oponía vehementemente a los acuerdos de paz, 

convocó a estos “sicarios” para sabotear el Acuerdo de paz.  

46. Volviendo al tema de la impunidad, a finales de diciembre de 2016 el 

Congreso adoptó una ley que preveía la amnistía o el indulto para los combatientes de las 

FARC-EP y el fin de las persecuciones penales contra miembros de las fuerzas de 

seguridad. Con la condición que los beneficiarios no estén inculpados o condenados por 

crímenes penalizados por el Derecho Internacional. El texto permitía que aquellos que 

habían pasado por lo menos cinco años tras las rejas, por tales crímenes, pudieran 

beneficiarse, en ciertas circunstancias, de una libertad condicional. ¿Quizás las 

ambigüedades de esta ley permiten el riesgo que numerosos autores de actos contra los 

derechos humanos se escapen de la justicia? 

47. El Acuerdo tiene 310 páginas divididas en 5 capítulos: 

a. Reforma rural integral. 

b. Participación política. 

c. Cultivos ilícitos y narcotráfico. 

d. Justicia y reparación a las víctimas. 

e. Desarme. 

Sin embargo, se han suscitado ciertos cuestionamientos, entre ellos el de comprender 

por qué este periodo tan particular no ha permitido que los afrocolombianos salgan de la 

invisibilización que los priva de todos sus derechos. ¿Por qué no fueron integrados en los 
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acuerdos preliminares, ya que son las primeras víctimas de esta guerra civil? En esta 

situación, que toca a la totalidad de la sociedad colombiana, de la cual los afrocolombianos 

hacen parte – incluso si son a menudo olvidados –, hubo una formidable oportunidad para 

cuestionar el racismo estructural. 

48.  Durante las negociaciones, que duraron más de tres años, la voz de los 

afrocolombianos y de los indígenas fue más o menos ausente, incluso si se hicieron foros 

de consulta bajo la égida de la ONU34, del PNUD y de la Universidad Nacional de 

Colombia y si los líderes de diferentes comunidades, principalmente de la región de 

Cauca, gracias a la insistencia de las FARC-EP propusieron contribuciones desde el inicio 

de las negociaciones. 

49. A lo largo del proceso numerosas organizaciones confirmaron su total 

adhesión a este proceso  

nosotros las víctimas, queremos que pare el desangre y se abra una 
democracia con justicia socio ambiental por lo que valoramos como muy 
importante que las FARC-EP mantenga su decisión de cese unilateral y que 
el gobierno no solamente retome el cese de los bombardeos sino un cese 
unilateral de las Fuerzas Militares. El cese bilateral posibilitará el avance 
en la concreción de desminado y la integración de niños a las comunidades 
de origen u otras que elijan libremente sus familias. (CONPAZ, 2015). 

																																																													
34 §6.3.3 pág. 212 del acuerdo final. Componente internacional de verificación de la Comisión de Seguimiento, 
Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) Misión política de verificación de las 
Naciones Unidas; El Gobierno Nacional y las FARC-EP solicitarán a las Naciones Unidas a través de la 
Asamblea General, una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC-EP y la 
implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva. Dicha misión iniciará sus 
actividades una vez concluya el mandato de la misión de verificación de cese al fuego y de hostilidades bilateral 
y definitivo. Reconociendo la importancia de contar con un mecanismo internacional de verificación que 
asegure la implementación de lo pactado en materia de reincorporación y garantías de seguridad, el Gobierno 
Nacional y las FARC-EP consideran que el sistema de verificación que se ponga en marcha debe asegurar su 
funcionamiento por un período de tres (3) años, renovables si fuera necesario. 
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50. Pero no pudieron, de la misma manera que las minorías sexuales y las mujeres, 

formar una sub comisión. Cansados de este tratamiento discriminatorio y conscientes que 

si no llegaban a hacer escuchar su voz, el racismo estructural expresado en afrofobia, no 

sería jamás deconstruido, así como no podrían jamás ser reconocidos como víctimas de 

un doble crimen contra la humanidad, el primero ligado a la trata transatlántica, la 

esclavitud y el colonialismo, así como ha sido identificado en la Declaración final de la 

Conferencia Internacional contra el racismo realizada en Durban del 31 de agosto al 7 de 

septiembre de 2001: “La esclavitud y la trata de esclavos han sido tragedias espantosas 

[…]” (ONU, 2001), el segundo corresponde a los más de 50 años de guerra civil. 

51. Entonces intentaron hacer escuchar su voz, constituyeron una comisión étnica 

y redactaron un documento de 20 páginas que, bajo presión, redujeron a 4. Este documento 

llamado “Capítulo étnico” terminado dos horas antes de la entrega definitiva del 

documento final, integró el Acuerdo de paz en el momento final35. Esta participación 

esencial de los afrocolombianos y de los indígenas permite, por lo menos, que la totalidad 

de la sociedad colombiana esté presente y sea representada pero también de validar 

avances del derecho, entre otras. Este es un punto fundamental, porque se trata de la 

justicia transicional: “primero, su reconocimiento como principales víctimas del conflicto; 

luego, la afirmación de la idea según la cual grupos étnico disponen de derechos 

específicos; y sobre todo, la posibilidad para ellos de apropiarse el derecho para adaptarlo 

a sus cosmovisiones” (Braconnier, 2016 p.113). Pero este reconocimiento no incluye a la 

totalidad de los Afrocolombianos, lo que se traduce por una falta de justicia de reparación. 

																																																													
35 Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 6.2 Capítulo 
étnico, p. 206-209. (24.11.2016). 
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Por tanto, en relación a los afrocolombianos una evasión total de la sociedad colombiana, 

que rechaza considerarlos como ciudadanos en pleno derecho 

52. Estos elementos son expresivos de la representación política y social que los 

colombianos, en su mayoría, tienen de las personas que ha considerados como invisibles, 

ausentes, siempre ignorados y muestran cómo, institucionalmente, se organiza la 

permanencia de la invisibilidad, incluyendo los grandes eventos que deberían refundar la 

sociedad colombiana. Según numerosas organizaciones afrocolombianos no se debe a la 

falta de reuniones y de reflexiones sobre la forma que debería tomar su participación.  

53.  Un grupo de mujeres, miembros de CONAFRO36 pensó su participación en 

los siguientes términos:  

Entendemos que el abandono Estatal aunado con los intereses del capital 

sobre nuestros territorios ha sido el génesis del conflicto armado, social y 

político que hoy se busca solucionar por la vía del diálogo en la mesa de 

negociaciones en la Habana. Siendo la población negra-afrocolombiana la 

más afectada por los efectos del conflicto armado, por nuestra condición 

étnico-racial, de género y de clase, además de la deuda histórica que nos hace 

constitucionalmente sujetas de “especial atención”, consideramos que 

nuestros aportes en la construcción de paz no solo son valiosos, sino 

fundamentales, es por ello que manifestamos nuestro apoyo a la 

participación de mujeres y hombres pertenecientes al pueblo 

Afrocolombiano y al pueblo indígena en los diálogos de La Habana, y vemos 

estas negociaciones como una apertura para la construcción de un país 

democrático, pluralista y equitativo” y reivindicaron que « reconocemos que 

existen múltiples formas de aportar a la construcción de paz, lo hemos hecho 

desde nuestros conocimientos ancestrales y prácticas cotidianas como lo es 

																																																													
36 Coordinación Nacional de Organizaciones Afrodescendientes, reunida en Cali de 5 y 6 de mayo de 2016. 
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la transmisión de saberes. También reconocemos y legitimamos las 

diferencias de las personas y comunidades que permiten construir, habitar y 

transitar libremente un territorio con equidad. (Conafro, 2016) 

54. A propósito del proceso establecido para la elaboración del Acuerdo, se debe 

subrayar que, a pesar de esta presencia en la mesa de negociaciones en la segunda fase, 

no fue posible instalar un marco político operatorio, lo que habría facilitado la emergencia 

de un análisis pertinente y adecuado de la situación de los Afrocolombianos, mientras que 

existe un aparato legislativo que supuestamente afirma su voluntad de luchar contra la 

afrofobia y el racismo estructural del cual son víctimas. 

55. Organizaciones afrocolombianas como Proceso de Comunidades Negras- 

PCN, Afrodes37, CONAFRO,  Marcha Patriótica, PODER CIUDADANO38, miembros 

del Consejo de paz Afrocolombiano (CONPA) participaron en la redacción del capítulo 

étnico. Se exigía la salvaguarda de los derechos de afrocolombiano y de indígenas, la 

creación de jurisdicciones paralelas para: crear “mecanismos para la articulación y la 

coordinación con la jurisdicción especial indígena, según el artículo 246 de la 

Constitución y con las autoridades afrodescendientes” (Acuerdo Final, 2016 p. 182) y la 

instalación de una Comisión étnica de alto nivel para que su participación sea garantizada. 

Estas organizaciones formaron la Comisión étnica de alto nivel para que su participación 

se garantizara. Estas organizaciones crearon la Comisión étnica para paz y la defensa de 

los derechos territoriales, financiada por la Cooperación Alemana GIZ39 y el PNUD. 

																																																													
37 Ver: https://www.facebook.com/Afrodes-Colombia-517955778235287/ 
38 Ver http://poderciudadano.org  
39 “Empresa federal alemana de reconocida utilidad pública. GIZ interviene esencialmente bajo indicación del 
gobierno federal alemán, así como por clientes internacionales y gobiernos de otros países. GIZ contribuye a la 
realización de objetivos fijados por el gobierno federal en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo sostenible y se compromete activamente a favor de la formación internacional, al ayudar a los 
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56. Según el reporte de Pedro Luis Cortes40, a todo esto se debe sumar que durante 

las negociaciones se utilizó una manera general y estereotipada para hablar de las 

comunidades afrocolombianas e indígenas, una falta de conocimiento de los aspectos 

estructurales, de la especificidad de su situación, de la totalidad de las violaciones 

cometidas contra estos pueblos y del hecho que en las negociaciones se vincularon en un 

clima de opacidad que mantuvo a las víctimas afrocolombianas e indígenas en la 

ignorancia sobre lo que se desarrollaba en las mesas de negociación. 

57. Se debe señalar que esta manera de proceder es propia de las élites cuyo único 

modelo encuentra su sentido en el eurocentrismo, representado por la referencia al Siglo 

de las Luces. Poco les importa que una parte de sus conciudadanos tengan prácticas de 

regulación social, económica y jurídica propias. Si bien que, para las élites estas 

regulaciones de ninguna manera podrían constituir un marco legítimo de referencia. 

58. ¿Este acuerdo de paz podrá cambiar sustancialmente la vida de los 

afrocolombianos? A su lectura, parece que hay una contradicción entre lo que las FARC-

EP negociaron: que aceptan liberar los territorios que ocupan ilegalmente a cambio de su 

retorno a la vida civil y la necesidad del pueblo Afrocolombiano de negociar su retorno a 

los territorios de los cuales fueron expulsados por causa de la guerra civil.  

59. En filigrana, debemos comprender que las FARC-EP negociaron con el 

Estado sin tomar en cuenta las víctimas que el estado no ha protegido y que continúa 

olvidando. Es más, las FARC-EP no han negociado un cambio de estructura que permita 

																																																													

individuos y a las sociedades de mundo entero a desarrollar sus propias perspectivas y a mejorar sus condiciones 
de vida”. Ver: https://www.giz.de/de/html/index.html  
40 Miembro del Institue on race, equality and Human rights. Ver: http://raceandequality.org 
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pensar otras relaciones entre las fuerzas políticas. El retorno a la vida social de las 

guerrillas ha sido únicamente pensado porque aceptaron retirarse de los territorios 

codiciados por el Estado y las multinacionales para que las industrias mineras continúen 

saqueando los recursos naturales sin encontrar resistencia. Si es normal que los resultados 

del acuerdo traten más sobre la forma y la naturaleza de la rendición de los combatientes 

de las FARC-EP, sólo podemos lamentar que las víctimas ocupen una parte reducida de 

este acuerdo. Pero este espacio para las víctimas confirma la existencia de un racismo 

estructural que afecta los afrocolombianos, sobre el cual el estado no interroga sus 

orígenes. 

60. No podemos negar que la llegada de afrocolombianos e indígenas a la mesa 

de negociaciones constituye un evento histórico, no solamente para todos aquellos que 

han sido tradicionalmente excluidos, estigmatizados y racializados, sino para todos los 

otros colombianos quienes tuvieron que tomar consciencia que la sociedad post guerra 

civil no podría emerger sin la totalidad de los ciudadanos de la Nación y sin que las 

consecuencias innombrables de la herencia de la esclavitud y del colonialismo mantenido 

por un proceso idéntico, tras decenios de guerra civil, se denuncien, se cuestionen y se 

ubiquen en su justo lugar. 

61. Así las cosas, los términos del Acuerdo en materia de Reforma Rural Integral41 

y del Capítulo Étnico:  

En la implementación del Punto 1 (RRI) se garantizarán la perspectiva 

étnica y cultural, las condiciones jurídicas vigentes de la propiedad colectiva, 

los mecanismos para la protección y seguridad jurídica de las tierras y 

																																																													
41 Capítulo 1 del Acuerdo de Paz 
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territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente. Se 

observarán también la integralidad de la territorialidad y sus dimensiones 

culturales y espirituales, la protección reforzada a los pueblos en riesgo de 

extinción y sus planes de salvaguardas. (Acuerdo Final, 2016 p. 207)  

¿Podrán o, querrán dirigir la restitución de los pueblos afrocolombianos de sus tierras 

ancestrales? Aún hace falta que las proposiciones específicas, tales como los Programas de 

Desarrollo con perspectiva Territorial contenidas en el capítulo étnico, sean realmente tenidas 

en cuenta. Si lo estuvieran, servirían de directrices para generar un desarrollo co-construido 

de la situación. Ya existen procesos de participación y de planificación, jurídicamente 

constituidos por la ley 70 de 199342 y la jurisprudencia de la corte constitucional. Otro 

elemento lanza una duda sobre este acuerdo de paz ¿Por qué los consejos comunitarios y la 

obligación de la consulta previa43 no fueron mencionados? 

62. EL inconsciente colectivo colombiano, construido a partir de la ideología de 

los descubrimientos, reforzado por la trata transatlántica, por la esclavitud y por el 

colonialismo no ha sido nunca cuestionado y parece que tampoco lo será después de estos 

50 años de guerra civil. Como la ideología que instauró la política de la raza como medio 

de categorizar y de clasificar la sociedad humana, se encuentra con la del capitalismo 

liberal y financiero; no hay lugar para las personas y menos para los ausentes durante 

tantos siglos, 

63. En suma ¿Colombia estará lista para fallar al momento de construir un 

proyecto común realmente decolonial, que beneficiaría a la totalidad de los ciudadanos 

																																																													
42 Ley 70 de 1993 o Ley de Comunidades Negras. Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/0B6Kag2jiPd7HMmEzZDg2NjUtZTZlYS00ZDFiLWFiZTUtNmQxMjQxZTk
5ZmIw/view?hl=en 
43 Mencionada también en la ley 70 en la Convención 169 de la OIT 



49	

	

49	

	

colombianos, especialmente a los afrocolombianos y a los indígenas? Los 

afrocolombianos son doblemente víctimas, por un lado, lo son de un racismo estructural 

que encuentra su explicación en la construcción de la sociedad colombiana y en las 

consecuencias innombrables de la trata africana transatlántica, en la esclavitud y el 

colonialismo; por otro lado, lo son por el hecho que es Estado colombiano durante 60 años 

de guerra civil no ha considerado jamás a los afrocolombianos como un grupo en riesgo 

y víctima de esta guerra. Por eso nunca ha elaborado soluciones para responder a las 

obligaciones que le incumben, a la luz de la Constitución, de las leyes, de las convenciones 

internacionales y de los tratados que debe respetar. 

64. Antes de precisar el análisis de la Constitución de 1991 es importante volver 

sobre la ley 21 de mayo de 1851 que encuadraba la abolición de la esclavitud, entre otras 

al concederle a los dueños de los esclavizados una compensación mientras que éstos 

últimos nunca recibieron ninguna compensación por los tratos inhumanos que soportaron. 

Sucedió de igual manera en otros países colonizadores, como Francia, los propietarios de 

personas esclavizadas recibieron una compensación44 la cual fue decidida y votada en 

1848 para ser efectiva en 1849. Frente a este hecho injusto y vergonzoso de parte de una 

nación que se jacta de ser la patria de los derechos de hombre, 4 organizaciones45 

interpusieron una demanda prioritaria de constitucionalidad para interrogar al artículo 5 

del decreto del 27 de abril de 1848, sobre la abolición de la esclavitud en las colonias y 

																																																													
44 Artículos 5 y 6 de la ley 1851, sobre la Libertad de Esclavos.  
45 Fundación Frantz Fanon, Unión General de los Trabajadores Guadalupeños [Union générale des travailleurs 
guadeloupéens], Lianj Kont profytsyion, Colectivo de los países del oeste de la Santa Rosa [Collectif des pays 
de l’ouest de Sainte Rose]. Ver los diferentes artículos sobre este tema en los siguientes links: 
http://frantzfanonfoundation-fondationfrantzfanon.com/article2286.html; http://frantzfanonfoundation-
fondationfrantzfanon.com/article2346.html;http://frantzfanonfoundation-
fondationfrantzfanon.com/article2290.html 
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las posesiones francesas  (JORF, 2, mayo, 1848) para saber si este artículo respeta el 

principio de igualdad46, el principio de salvaguarda de la dignidad de la persona humana47 

el derecho al recurso efectivo48, el principio de responsabilidad49, el derecho a la 

propiedad50 y el principio del desarrollo sostenible51. El Procurador, después de algunas 

semanas de reflexión, rechazó la demanda de la abrogación de este artículo porque la 

esclavitud no existía más y porque este "evento" tuvo lugar hace muchos años. 

65. Como en Francia, el Estado colombiano otorgó una compensación a los 

propietarios de personas esclavizadas; de hecho, éstos se quejaron frente al Estado por la 

pérdida de su capital. En seguida, varias organizaciones impugnaron la indemnización que 

los verdugos habían recibido. Tras un procedimiento que duró algunos años, la Corte 

Constitucional tomó la decisión[1] de no darle seguimiento esta demanda; bajo pretexto 

que la ley de abolición no está más en vigor y, por tanto, no producía ningún efecto 

jurídico. Pero, a diferencia de la justicia francesa, la Corte Constitucional colombiana 

reconoce que si hubo consecuencias del período de la trata negrera transatlántica, de la 

esclavización y de la colonización, así como de esta ley de abolición para el pueblo 

afrocolombiano; éstas fueron de naturaleza más sociológica que jurídica. Claramente, esta 

ley de compensación mantuvo por mucho tiempo el racismo estructural de numerosos 

Estados coloniales y esclavistas. 

																																																													
46 Artículo 1 y 6 de la Declaración Universal de los Derechos del Humanos- DUDH. Disponible en: 
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
47 Preámbulo de la DUDH 
48 Artículo 16 DDH 
49 Artículo 4 DDH 
50 Artículo 2 y 17 DDH 
51Artículo 6 Charte de l’environnement. 2004. Disponible en: https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-
francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004 
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66. En ambos casos, el objetivo era pedir la abrogación de esta ley al declararla 

inconstitucional a razón de la compensación a los criminales, que dejó a los nuevos libres 

en una situación de pobreza y no permitía que el racismo estructural - del cual las 

consecuencias son, aún hoy en día, innombrables – fuera interrogado en términos 

decoloniales. La ley que compensó a los propietarios de la esclavización ratificó la 

categorización entre los seres humanos y su clasificación entre los que, por un lado, son 

los Seres, y los otros, que, al ser considerados como objetos, devinieron No Seres. 

67. Con estas decisiones jurídicas de rechazo de las demandas de reparación, los 

nuevos libres no pudieron obtener reparación y justicia después de estos cuatro siglos de 

trata transatlántica y de la esclavización. Actos, que constituyen, según el Derecho 

Internacional, un crimen contra la humanidad, que es imprescriptible. Esto sin olvidar que 

el genocidio del cual fueron víctimas las poblaciones indígenas, exterminadas 

sistemáticamente por los colonos invasores de las tierras que habitaban, también es un 

crimen imprescriptible. Sobre el crimen contra la humanidad, cuya definición incluye la 

discriminación sobre una población en razón de lo que es, la dificultad es que ha sido 

reconocido por la comunidad internacional solamente a partir de 191552, de igual manera 

sucede con el crimen de genocidio53, que fue reconocido solamente a partir de 1945. Lo 

que deja, a pesar de ser imprescriptible para algunos países – entre ellos Francia, con 

																																																													
52 Año del genocidio de armenios en Turquía. 
53 Artículo II de la Convención y la sanción del delito de genocidio. Asamblea general en la resolución 260 A 
(III) del 9 de diciembre de 1948 “se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, 
perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, 
como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros 
del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su 
destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. e) 
Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Disponible en 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1948-conv-genocide-5tdm6h.htm 
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algunas reservas54 - a estos dos crímenes, en un vacío jurídico en lo que toca los crímenes 

cometidos contra la población afrocolombiana y, en general, contra los afrodescendientes 

y africanos en el mundo entero.  

68. Por un lado, afirmar la igualdad entre ciudadanos, mientras que una porción 

entre éstos eran, antes de la abolición, considerados como bienes muebles y, por otro lado, 

el respeto a la vida mientras que una porción entre ellos era deshumanizada (lo que ha 

resultado en ciertas leyes, entre las cuales el Código negro, aquella que legisló sobre la 

compensación de los propietarios de la esclavización por la pérdida de su herramienta de 

trabajo), legitima toda interrogación sobre la constitucionalidad de ciertos artículos 

incluidos en las constituciones de países antiguamente esclavistas y colonialistas. 

9. La Constitución y decreto de aplicación. 

“Una buena constitución no es suficiente para el bienestar de una nación. Una mala 

constitución es suficiente para su malestar” (Carcassone, 2008) ¿No será que esta es la 

afirmación que se debe hacer sobre la Constitución colombiana? Si estudiamos con 

atención la Constitución de 1886, hace énfasis sobre la hipertrofia del poder presidencial 

y la de 1991 reafirma el rol central del Presidente, al tiempo que se redefinían sus 

atribuciones y se revalorizaba el rol de congreso, debemos admitir que ni la una ni la otra 

fueron buenas constituciones, porque no permitieron la construcción de una nación 

colombiana ya que excluía una buena porción de su sociedad. Con la Constitución de 1991 

se hicieron algunos esfuerzos de inclusión, pero actualmente no lo ha logrado totalmente 

																																																													
54 En la que la competencia universal únicamente puede ser aplicada si el inculpado se encuentra en territorio 
francés y solamente por los crímenes de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, de terrorismo, las 
infracciones relativas a la protección física de material nuclear, las relativas a la seguridad de la navegación 
marítima y de la aviación civil, las relativas a la proyección de intereses financieros de la Unión Europea y a la 
lucha contra la corrupción de funcionarios europeos. 
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¿Será que las numerosas leyes promulgadas año tras año, lograrán cambiar este estado de 

cosas, y será el Acuerdo de paz la última etapa? 

La Constitución colombiana es también un lugar de contradicción, ya desde su 

preámbulo se afirma: 

en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 

Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con 

el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la 

vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo 

que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido 

a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, 

sanciona y promulga. (CPN, 1991) 

Sin embargo, en la realidad de los pueblos afrocolombiano e indígena, no ven su 

derecho a la vida protegido, no se benefician de la igualdad de trato y aún no pueden 

pretender ejercer plenamente sus derechos civiles y políticos. 

Cómo es posible que los pueblos afrocolombiano, negro, raizal y palenquero, así como 

el pueblo indígena sean aún invisibles para el gobierno cuando la Constitución de 1991 – 

llamada también la Constitución para ángeles – reconoce que no es más posible pensar el 

pueblo colombiano desde sus orígenes europeos blancos. Desde entonces, la Constitución 

reconoce que: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista” (CPN, 1991 T.1, Art. 1). 
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En el artículo 24655 de la Constitución reconoce que las autoridades de los pueblos 

indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales sobre sus propios territorios, bajo 

condición que no sea contrario “a la Constitución y las leyes de la República” (CPN, 1991 

art. 246). Debemos admitir que raramente harán uso de este artículo de valor 

constitucional, porque el gobierno continúa ignorando este artículo y las leyes que 

conciernen específicamente a los pueblos afrocolombianos e indígenas. 

El deseo de reconocer el pluralismo del Estado y la autonomía de ciertos territorios no 

ha sido suficiente para cambiar la situación de invisibilización sufrida por el pueblo 

afrocolombiano que aún no se ven beneficiados de reconocimiento legal y de igualdad de 

trato. Debemos pensar que en 1991 los dirigentes políticos juzgaban poco prudente 

conceder derechos particulares a una población susceptible de crear un desequilibrio en 

las relaciones de fuerzas establecidas por el poder dominante. 

El artículo transitorio 55 de las Constitución de 1991 exigía que una ley fuera 

promulgada en el curso de dos años para que los derechos colectivos de propiedad 

afrocolombianos de la región del Pacífico sean reconocidos, para que su identidad 

cultural sea protegida y sean promovidos sus derechos económicos y sociales. 

69. La Constitución de 1991 así como las leyes que la siguieron, ofrecían la 

oportunidad de iniciar una alteridad étnica, o mejor, un nuevo sujeto colectivo de 

derechos. Esto condujo a considerar que las comunidades negras tenían acceso a estos 

derechos colectivos, iguales a los derechos de los grupos indígenas, claro, con las 

																																																													
55 Capítulo V. De las jurisdicciones especiales. Artículo 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán 
ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 
procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá 
las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.  



55	

	

55	

	

variaciones ligadas a sus particularidades culturales y a su propio marco jurídico. Pero eso 

no será tan fácil como lo desearon los constituyentes. Deconstruir lo elementos de un 

racismo estructural profundamente anclado en la sociedad colombiana necesita más que 

un artículo transitorio y una reflexión decolonial real.  

70. Uno de los pretextos utilizados entre 1991 y 1993 fue que los pueblos 

afrocolombianos no poseían una lengua propia, por lo que no podían ser reconocidos como 

un tal. De tal manera el Estado colombiano intentó descalificar su demanda de ser 

reconocidos como un grupo étnico”, únicamente, según afirma José Santos Caicedo en 

2014 porque no: “pudieron probar que tenían una lengua materna diferente del español. 

Pero ellos sabían que no la teníamos porque el sistema educativo ha hecho que estas 

lenguas diferentes, que vinieron de África se hayan perdido aquí. Cuando los niños iban a 

socializar a la escuela el maestro era el primero en cortar esta parte de sus raíces africanas.” 

(Le Grand Soir, 2014) 

71. Para evitar toda ambigüedad a propósito de las nociones de pueblo y Estado, 

es útil subrayar que el concepto de Nación es normalmente empleado en lugar del 

concepto de pueblo (Cristescu,1981). De igual manera en la Carta de las Naciones 

Unidas56 y en los dos Pactos Internacionales de 196657 mencionan e insisten sobre la 

noción de pueblo. Para completar esta acotación, debemos referirnos al trabajo de 

Cristescu (1981), antiguo relator especial de derechos de las minorías58, quien sugiere 

retener dos elementos para definir qué es un pueblo: “una entidad de la sociedad que posee 

																																																													
56 Preámbulo y artículo 35 de la Carta de Naciones Unidas. 
57 Firmado por el estado de Israel el 3 de octubre de 1991. 
58 Consejo de los derechos Humanos, ONU. 
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una identidad evidente y que tiene características propias, esto implica una relación con 

un territorio, incluso el pueblo en cuestión ha sido injustamente expulsado y 

artificialmente remplazado por otra población” (íbid.) 

72. Según esta perspectiva, las dos comunidades afrocolombiana e indígena son 

pueblos que deberían ver que se cumple el derecho a la autodeterminación y, de hecho, a 

la totalidad de sus recursos naturales, tal como ha sido ratificado en la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los pueblos autóctonos59. Aunque mucho antes la ley 70 de 1993 

reconoció a los afrocolombianos el derecho de beneficiarse de los mismos derechos que 

los pueblos indígenas. 

73. Cuando se promulgó de la ley 70 y particularmente cuando se elaboró el 

decreto 237460, el pueblo afrocolombiano – que se había hecho un poco más visible – se 

identificó como miembro de la “comunidad negra”, aunque permanecieron a la periferia 

del derecho, cualquiera que sea el ámbito. La expresión “comunidad negra” provocó 

varios comentarios, para algunos el identificar al pueblo Afrocolombiano como miembros 

de la comunidad negra, reproduce el estereotipo negativo basado sobre el concepto 

socialmente construido de “raza”, que prevaleció durante la trata transatlántica y la 

esclavización, y refuerza la intolerancia de la cual son víctimas las gentes 

afrocolombianas, después de la esclavización. 

																																																													
59 Consejo de los derechos de hombre y asamblea general, septiembre de 2007 
60 Artículo 1. Son funciones del Instituto Colombiano de Antropología ICANH, además de las establecidas en 
el artículo 11 del decreto 2128 de 1992 las siguientes: 1. Promover y realizar programas de investigación de las 
culturas afrocolombianas, que contribuyan a la preservación y desarrollo de la identidad cultural de las 
comunidades negras. artículo 1. Decreto 2374 DE 1993; Diario Oficial No. 41.121, de 30 de noviembre de 
1993. Ministerio de Educación Nacional. 
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74. No es falso afirmar que estos dos instrumentos, uno constitucional y el otro 

legislativo, no pueden, en lo que concierne al pueblo afrocolombiano y los pueblos 

indígenas, sino analizarse en una relación de complementariedad e intento de 

fortalecimiento. 

10. La ley 70 y su decreto de aplicación 1754, artículo 37 

Con esta ley el pueblo afrocolombiano fue reconocido como: “grupo étnico” y por fin 

se dispusieron las cláusulas suplementares legales para asegurarles el derecho de hacer 

parte de las decisiones susceptibles de afectar su existencia y su derecho a la tierra. 

Podríamos alegrarnos de estos cambios sustanciales y hablar también del derecho 

participativo colectivo, que permite un proceso de desarrollo alternativo anclado en los 

valores colectivos como la naturaleza y de una cierta manera sobre la economía ecológica 

y el desarrollo durable. Es más, un derecho a la territorialidad les fue concebido sobre más 

de 70000 kms cuadrados de regiones rurales del Pacífico (es decir, el 6,2% de la totalidad 

del territorio) provisto de mecanismos de protección sobre su identidad cultural, sus 

derechos sociales y económicos. 

Sin embargo, esto no sucedió sin las dificultades de introducir completamente la ley 70 

y particularmente las leyes propuestas por el gobierno, como la que se refiere a la puesta 

en marcha y gestión de los Consejos Comunitarios. Valiéndose de este pretexto, el Estado 

aplaza la ratificación de cuatro de los siete capítulos que tratan específicamente sobre el 

derecho al territorio, el derecho a la identidad cultural, derecho a decidir su propia manera 

de desarrollo. Todo en el marco de las aspiraciones culturales de la colectividad 

afrocolombiana.  
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Por el decreto de aplicación 1754 - artículo 37 de la ley 70, las empresas y los 

empresarios tienen la obligación de realizar una consulta previa con el Consejo 

Comunitario o representantes de la comunidad antes de instalar cualquier actividad que 

pueda significar un prejuicio al modo de vida de los afrocolombianos. Así numerosos 

empresarios se precipitaron a "ayudar" las comunidades para a establecer de Consejos 

Comunitarios. Su objetivo era valerse de varios mecanismos autorizados por las leyes 

colombianas con el fin de adquirir más y más tierras para implantar su modo de producción 

basado en el monocultivo y la exportación empresarial. Lo que en definitiva se organizó 

al usar la ley 70 en contra de los derechos de los afrocolombianos. 

Para ayudarles en esta acción, el gobierno colombiano no hesitó al aprobar reglas 

jurídicas que permitieron acaparar tierras, mientras apoyaban un discurso que predicaba 

el “desarrollo”, la modernización y la competitividad. 

Así resulta comprensible la dificultad para que la ley 70 sea totalmente efectiva. Ahora 

bien, recordemos que los objetivos representados por el Instituto Colombiano de la 

Reforma Agraria- INCORA61, como aquellos que benefician la emergencia de latifundios 

en detrimento de minifundios - bajo pretexto que las pequeñas superficies no permiten 

vivir - también son responsables de esta situación inextricable para los afrocolombianos. 

Estos objetivos hicieron que la aplicabilidad de la ley 70 fuese aún más difícil de lograr: 

																																																													
61 INCORA Instituto Colombiano de Reforma Agraria. Instituto creado por el gobierno colombiano en los 
años 60. Ver: 
https://books.google.fr/books?id=qb4WZEqYPjkC&pg=PA31&lpg=PA31&dq=colombie+projet+incora&sou
rce=bl&ots=Yb-riment  
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Las explotaciones de más de 500 hectáreas ocupan el 62% de territorio nacional y sus 

propietarios son, solamente, el 4% de la población.62 

Debemos pensar que el sistema del INCORA fue concebido para que existiera la menor 

participación posible del campesinado local, poca o ninguna concientización de las 

poblaciones interesadas, todo esto con la menor información disponible. Mantener a las 

personas en la ignorancia es una forma de controlar y ejercer dominio sobre estas 

poblaciones ¿Podremos pensar que la intención del INCORA no es reconocer los derechos 

colectivos del pueblo afrocolombiano, ancestralmente instalado sobre estos territorios, 

sino el garantizar títulos de tierra de manera rápida y eficaz, para el gran beneficio de 

latifundistas? 

Se ha reprochado a la ley 70 que facilitó el surgimiento selectivo de porciones de la 

población afrocolombiana, al poner en marcha programas de los cuales son excluidos los 

miembros de una comunidad. Esta ley concierne a los afrocolombianos que habitan la 

costa pacífica (donde la población afrocolombiana se estima en 550.000 personas), pero 

debemos recordar que apenas se firmaron los títulos, las comunidades afrocolombianas de 

la región del Pacífico fueron violentamente desplazadas de su territorio. Esta opción de 

reconocer una porción de la población como miembro completo de la sociedad, así como 

establecer procesos de discriminación entre los miembros de un mismo grupo instala de 

manera duradera los elementos de la colonialidad del poder y del ser, para evitar o, por lo 

menos controlar, todo cambio que pueda venir de la implantación de la ley 70. De esta 

manera, entre los que los dominadores consideran no-seres, es útil, al querer asegurar su 

																																																													
62 Especiales semana. Así es la Colombia Rural. Disponible en: 
http://especiales.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-la-colombia-rural.html 
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poder de fabricar subcategorías, para que entre éstas se disputen salvaguardar el flaco 

poder que los dominadores les han concedido. Habrá por debajo de los no-seres, personas 

menos no-seres. 

75. Este medio es el más utilizado por los dominadores, busca dividir los 

miembros de una misma comunidad para evitar que ellos constituyan una fuerza de 

cambio o de oposición ¿No fue esto lo que hicieron los colonizadores durante la 

conferencia de Berlín63 al imponer fronteras totalmente arbitrarias en África oriental? Esta 

separación tuvo por único objetivo separar las etnias, las familias, los reinados. De esta 

manera, el colonizador podía enfrentar unos contra otros, ser maestro, e imponer lo que 

consideraba progreso. 

76. Esta manera de proceder al respecto del pueblo afrocolombiano es un 

obstáculo para el establecimiento de políticas que garanticen el fin de la invisibilización 

del cual es víctima, es un obstáculo para la construcción de una real identidad 

afrocolombiana y muestra la permanencia de la colonialidad del poder en el sistema estatal 

colombiano, que se declara abiertamente portador del racismo estructural: instala 

estructuras o instituciones cuyo objetivo inconfeso es abrir el lugar al capitalismo liberal 

en sus aspectos más predadores para que éste se desarrolle sin ningún obstáculo. Así, 

llevar una guerra contra los pueblos se torna la expresión manifiesta del sistema capitalista 

liberal. A las personas ignoradas, silenciadas, invisibles les toca defenderse, inclusive de 

la guerra civil de la cual no son sino víctimas. 

																																																													
63 15 de noviembre de 1884, 26 de febrero de 1885 
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77. Para tranquilizar su consciencia, los dominadores a fuerza de estudios y 

auditorías, proveerán datos, probar que el pueblo afrocolombiano no tiene las 

competencias para distinguir el bien colectivo del privado. Expondrán su “incompetencia 

para cuidar del ambiente y no olvidarán el peso de sus prácticas ancestrales para negar su 

entrada en la modernidad de la White supremacy 64, así como su incapacidad para 

negociar, por ejemplo cuando se instalaron los Consejos Comunitarios o para administrar 

un crédito. 

78. Todas estas dificultades impuestas para sembrar el terreno de obstáculos para 

que el pueblo afrocolombiano permanezca en el lugar que les ha sido asignado desde la 

abolición de la esclavización en 1851, a saber, el de ciudadanos “condenados”, 

precarizados, confinados, en la mayoría de los casos, a ocupaciones subalternas. Lo más 

importante es garantizar que se perpetúe la relación maestro-esclavo, o, si preferimos, de 

dominador-dominado. 

11. ¿Una ley contra el racismo?  

A. Ley 1482 

80. El gobierno, consciente de este fenómeno de racialización, pero, sobre todo, 

impulsado por las recomendaciones sugeridas por el Plan de Acción de Durban65, 

promulgó la ley 148266, cuyo artículo 1 precisa su objeto: “Esta ley tiene por objeto 

																																																													
64 La creencia, teoría o doctrina que afirma que las personas blancas son inherentemente superiores a todos los 
otros grupos, especialmente las personas negras y por esto, tiene el derecho de ser el grupo dominante en 
cualquier sociedad. Disponible en http://www.dictionary.com/browse/white-supremacy 
65 4ta Conferencia Internacional contra el racismo, la xenofobia, la discriminación racial y la intolerancia 
asociada. Durbán, realizada del 2 al 9 de septiembre de 2001 
66 Publicada el 30 de noviembre de 2011 
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garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o 

pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación”67. 

La ley 1482 no será suficiente, será necesaria la ley 175268, para modificarla y 

sancionar penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad”. 

Detengámonos en este título que apunta a sancionar las discriminaciones de las cuales 

son víctimas las personas en situación de discapacidad, no hace mención alguna sobre 

los pueblos afrocolombianos o indígenas. Con el paso de la ley 1482 a la ley 1752, se 

tornaron invisibles ausentes de las preocupaciones del Estado; pero con el artículo 1 

vemos que esta invisibilización no es tan sistemática, porque parece incluir a todas las 

personas discriminadas «por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología 

política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de 

discriminación”. (ley 1752, 2011) 

Es un paso adelante, pero aún falta lo más difícil por realizar porque el pueblo 

Afrocolombiano sufre de manera endémica de racismo estructural. Una de las mejores 

ilustraciones de este fenómeno es que el orden jurídico colombiano, si no evidencia 

amnistía para actos de racismo por lo menos prevé circunstancias atenuantes. En el caso 

de propósitos racistas, sabemos que la justicia rápidamente se inclina a poner de relieve 

la libertad de expresión. En otras palabras, con esta reserva sobre las circunstancias 

atenuantes, la justicia crea las condiciones de la construcción de la impunidad y deja, 

																																																													
67 Ley 1482 Por medio de la cual se modifica en Código penal y se establecen otras disposiciones. Disponible 
en: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/89563/102928/F662290434/COL89563.pdf 
68 Ley 1752 del 3 de junio de 2015 “por medio de la cual se modifica la ley 1482 de 2011, para sancionar 
penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad”, producida por el Congreso. Disponible en: 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/101804/122851/F324834207/LEY%201752%20COLOM
BIA.pdf 
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una vez más, al pueblo afrocolombiano en un desierto jurídico al interior del cual deben 

ingeniárselas, frente a las violaciones masivas del conjunto de sus derechos. 

12. Un ejemplo de la expresión de la colonialidad del poder y del saber en el espacio 
político colombiano. 

81. En un coloquio69 organizado por el Ministerio del Interior en la Universidad 

Distrital de Bogotá, vi un inmenso afiche que exhibía el logo del Decenio Internacional 

para las personas de descendencia africana70. Estaba escrito en letras de fuego que desde 

ese momento, el 21 de mayo, sería la Jornada contra el racismo71. Decisión importante 

pero que merece ser comentada ¿De cuál racismo se trata? Esta es una pregunta legítima, 

actualmente el término racismo incluye todas las formas de racismo: antisemitismo, 

romfobia, xenofobia y homofobia. 

82. El que aqueja a las personas de ascendencia africana y a los africanos se 

encuentra disuelto en esta generalización y está ahogado bajo un término genérico, no ha 

recibido un término que defina su especificidad. No es de interés analizar la manera en la 

cual este término ha sido desviado de su primer sentido para expresar, por analogía, una 

oposición a cualquier grupo. De esta manera, el racismo en su acepción inicial ha perdido 

su dinamismo. Entonces este tipo de racismo tan único y específico se encuentra huérfano 

de un sentido que se pertenezca totalmente, que reposa, ni más ni menos, sobre la 

convicción de que hay una llamada raza que sería superior a todas las otras. Esta 

																																																													
69 Cuyo asunto era “Desafiando la Colonialidad del conocimiento en la Educación superior”. Realizado el 6 de 
octubre de 2016 en Bogotá. 
70 Adoptado por la Asamblea General de la ONU. Resolución 68/237 del 1 enero de 2015 al 31 de diciembre 
de 2024. Disponible en: http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/ 
71 Recordemos que la ley 1482 sobre la lucha contra el racismo y las discriminaciones procuraba a precisar las 
nociones de raza y de etnicidad. 
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afirmación que encontró sus justificaciones científicas, religiosas, filosóficas y morales 

durante más de cuatro siglos, ha sido cuestionada. Para terminar, la Declaración de la 

Unesco (1969) sobre la raza decidió sobre el hecho que “la raza es menos un fenómeno 

biológico que un mito social. Este mito ha hecho un mal inmenso sobre el plano social y 

moral (…)”. Y continúa haciéndolo, porque en el inconsciente colectivo blanco, esta 

construcción social sirve para dividir a los unos de los otros. Si hoy el racismo es 

considerado “sin raza”, no es menos cierto que la idea de raza, así como lo precisa Balibar 

(2016) “se recompone, incluso cuando se torna invisible”. Por tanto, es importante hacer 

existir este racismo único y específico, que es base del sistema capitalista, dándole un 

término específico, entonces se propone el término afrofobia o negrofobia. 

83. De nuevo, este efecto invisibiliza a las personas de ascendencia africana y a 

los africanos ¿Cómo es posible que todos aquellos que han estado prestos a encontrar un 

término particular para designar ciertas formas de racismo, nunca han expuesto la 

necesidad de calificar el racismo racializante? Esto no es posible sin problematizar, porque 

en Colombia este racismo básico afecta al 13% de la población, incluso más, a razón de 

la pigmentación de su piel o de otros fenotipos raciales o de tradiciones culturales. 

84. Pero el elemento más visible de un racismo racializante está presente en la 

decisión tomada hace más de 10 años, de celebrar cada 21 de mayo El día de la 

afrocolombianidad. El Estado consideró que con esta jornada memorial y folclorizante, 

estaría a paz con las reivindicaciones del pueblo afrocolombiano. Los gobiernos tienen 

una tendencia a pensar que están limpios de las situaciones en las cuales se expresa el 

racismo racial, estructural e institucional, cuando deciden días folclóricos o memoriales. 
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Esperan que este día actúe como una catarsis y promueve el vivir juntos y el 

multiculturalismo. 

85. Bien sea un día para la afrocolombianidad o la lucha contra el racismo, 

cualquier día será desapercibido y calmará la consciencia del Estado mientras las víctimas 

deben enfrentar solas este racismo racializante tan específico. Pero el hecho de que estas 

dos causas se les de relevo el mismo día, muestra que ninguna de las dos es realmente 

importante y expone el grado de inversión que el Estado hace a una causa que debería ser 

la más importante, porque continúa llevando el mundo a la ruina. 

86. Hoy, tras años de lucha y de movilización de las organizaciones y de los 

movimientos sociales afrodescendientes, se ha comenzado a admitir que el racismo 

racializante tiene su origen en una percepción negativa del continente africano y 

estereotipada de las gentes africanas. A pesar de esto, un tímido reconocimiento no 

permite que la estructura del racismo estructural sea analizado, interrogado y puesto en 

cuestión, para visualizar perspectivas de proposiciones y de alternativas, que puedan 

invertir las políticas mortíferas cargadas por este racismo estructural e institucional. 

87. Volvamos a esta falta de precisión que manifiesta la poca voluntad de calificar 

exactamente, por una terminología apropiada, el tenor de los propósitos racializantes que 

deja a los racializados fuera de todo proceso desarrollado, por una justicia de reparación, 

digna de este nombre, y ofrece a los responsables de estos propósitos racializantes una 

impunidad total. Mantiene con vivacidad de la ideología de la jerarquía de las razas e 

instala una frontera, claro, simbólica, pero eminentemente política, entre los Seres y los 

No Seres. Esto permite que la colonialidad del poder que habita el poder ejecutivo y 
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jurídico, continúe regulando las relaciones políticas, sociales, económicas y culturales, 

incluso las relaciones entre ciudadanos y las civiles. Lo más importante para los Estados, 

cuya ideología está fundada en la dominación, es ofrecer al mundo y a sus ciudadanos una 

fachada civilizada de un Estado que se presenta como el parangón de la defensa de los 

derechos humanos. 

88. ¿Debemos aún promulgar una ley suplementaria para dar pleno efecto las 

disposiciones de la Constitución relativas a la no-discriminación, que prohíba 

expresamente la discriminación fundada sobre la raza, que no es sino una construcción 

social? 

13. La Convención para la eliminación de la discriminación racial 

A la luz de la Convención para la eliminación de la discriminación racial – CERD – el 

pueblo afrocolombiano es víctima de discriminación en general72, y en particular “de 

discriminación referente a sus derechos económicos (derechos al trabajo, a escoger 

libremente su trabajo, condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, protección contra 

el desempleo, al trabajo igualitario (remuneración equitativa y satisfactoria), sociales y 

culturales” (CERD, 1965 art.2). No se benefician del derecho a una igualdad de trato frente 

a los tribunales y frente a todo órgano que administre la justicia (íbid. art. 5ª), pero también 

sobre los derechos civiles y políticos, especialmente, el derecho de toda persona, sola o 

en asociación a la propiedad y al derecho a heredar (íbid. art. 5e). 

																																																													
72 Artículo 1§1, Convención para la eliminación de la discriminación racial. CERD Disponible en: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx 
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No podemos olvidar la Recomendación General 3473 de la CERD (2011), 

específicamente a propósito de las gentes afrodescendientes que fue elaborada cuando se 

inauguró el año de la ONU para las personas de ascendencia africana, del 1 de enero de 

2011 al 31 de diciembre de 2011, en la cual el comité señaló con razón los motivos que 

explican dónde se manifiestan. 

El racismo y la discriminación estructural con respecto a las personas de 
ascendencia africana, que están asentadas en el régimen abominable de la 
esclavitud, en situaciones desiguales en las cuales estas personas se 
encuentras, y, sobretodo, en el hecho que se encuentran, de la misma 
manera que los pueblos indígenas entre los más pobres de los pobres, tanto 
así que su tasa de participación y de representación a niveles institucional 
y político son bajas, estas personas tienen más dificultades que los otros a 
tener acceso a una educación de calidad y a terminar su escolarización, 
situación que hace que la pobreza se transmita de generación en 
generación, que no tienen acceso al mercado de trabajo en condiciones de 
igualdad, que su diversidad étnica y cultural no es reconocida, ni apreciada 
por el resto de la sociedad, que están representadas de maneras 
desproporcional en las prisiones. (CERD, 2011) 

Por esta recomendación, la CERD subraya que las gentes afrodescendientes y africanas 

en todo el mundo son un grupo a alto riesgo, a la vez por razones históricas y de 

construcción social. Cuando se lanzó el Decenio internacional de las personas de 

ascendencia africana, por una resolución que sostiene este proceso, cuyos temas son 

Reconocimiento, Justicia y Desarrollo74. La CERD confirmó su compromiso para que el 

comité encargado logre después de los exámenes de todos los Estados miembro, elaborar 

las recomendaciones para cambiar el paradigma de la dominación y para asegurar su 

continuidad. No es inútil subrayar que las recomendaciones hechas por este comité tienen 

																																																													
73 Recomendación 34 Discriminación Racial Contra los Afrodescendientes, 79na sesión 8 agosto-2 septiembre. 
Disponible en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/GR34_Spanish.pdf 
74 Disponible en: http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/ 
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en cuenta las denuncias hechas por las ONGs y la sociedad civil, pero su análisis hace 

pensar sobre la mirada de los Estados que normalmente son ejemplo de ceguera, frente a 

la situación de exclusión, de invisibilización, de estigmatización sufridas por las personas 

de ascendencia africana y por africanos en todo el mundo. Ceguera voluntaria porque los 

mismos Estados producen las leyes que buscan mantener en los espacios de no-derecho, 

más exactamente en aquel de los no-seres, a las personas de ascendencia africana y a los 

africanos en todo el mundo 

89. Podemos notar que la CERD habla de discriminación estructural, que es un 

concepto un tanto curioso, que deja suponer que la discriminación es el hecho de un 

sistema, o la discriminación expresa más que la percepción individual del otro, mientras 

que el racismo es la expresión de un sistema. En este sentido debemos hablar de racismo 

estructural, así mismo lo nota Fanon (2001) “El racismo no es un todo, es el elemento más 

visible, más cotidiano, en suma, en ciertos momentos, es el elemento más grosero de una 

estructura dada” (p. 39) 

14. La convención 10775 de la OIT 

Esta convención amerita ser mencionada por ser el primer instrumento internacional que 

hace referencia a la protección que los Estados tienen a las minorías tribales. Al contrario 

del decreto 2374 de 1993 y la ley 649 de 2001 que utilizan el término “comunidades 

negras”, la convención 107 en su artículo 1 precisa que se dirige a:   

(a) a los miembros de las poblaciones tribuales o semitribales en los 
países independientes, […] 

																																																													
75 Esta corresponde al Convenio Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de Otras 
Poblaciones Tribales y Semitribales en los Países Independientes. (num. 107) Disponible en: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C107 
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(b) a los miembros de las poblaciones tribuales o semitribales en los 
países independientes, consideradas indígenas por el hecho de descender 
de poblaciones que habitaban en el país, o en una región geográfica a la 
que pertenece el país, en la época de la conquista o la colonización y que, 
cualquiera que esa su situación jurídica, viven más de acuerdo con las 
instituciones sociales, económicas y culturales de dicha época que con las 
instituciones de la nación a que pertenecen. 

2. A los efectos del presente Convenio, el término semitribal comprende 
los grupos y personas que, aunque próximos a perder sus características 
tribuales, no están aún integrados en la colectividad nacional76 (OIT, 1957). 

Por tribal debemos entender: grupos sociales que comparten características culturales 

y sociales, así como la consciencia de una identidad colectiva que hace de una persona un 

miembro de una comunidad. Todas estas condiciones las distinguen de la colectividad 

nacional. 

Esta convención ha sido criticada porque sólo habla de integración y asimilación de las 

personas autóctonas a la población de los Estados en los cuales residen. Y, porque no tiene 

en cuenta la cultura y la identidad autóctonas. Ésta ha sido revista teniendo en cuenta la 

voluntad de las personas autóctonas de asumir el control de su propio desarrollo 

económico, social y cultural” (ibíd.)  

Esta convención, como todas las de la OIT, una vez ratificadas por los Estados, 

tiene un carácter vinculante. 

15. La convención 111 de la OIT es pertinente sobre el ámbito del trabajo y los 
numerosos sectores de actividad.  

Vista la situación particular del pueblo afrocolombiano es pertinente referirse a la 

convención de la OIT porque su objetivo es proteger toda persona en el empleo y la 

																																																													
76
	C 107 OIT, Artículo 1	
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profesión contra la discriminación fundada en la raza, el color, el sexo, la religión, la 

opinión política, la ascendencia nacional o el origen social. “La convención aplica a todos 

los trabajadores, en todos    los sectores de actividad, en los sectores público y privado, 

remunerado o no”. (CIT, 1957). 

Esta convención es útil porque incluye el trabajo no remunerado en el sector rural, al 

que pertenecen la mayoría de los afrocolombianos, que, según el sentido del derecho de 

la OIT tienen la calidad de trabajadores, porque ellos consagran su tiempo y su fuerza de 

trabajo a un empleo que ejercen en un contexto de bastantes dificultades, debido a las 

discriminaciones aceptadas por la ley colombiana. El principio de igualdad de 

oportunidades y de trato debe ser aplicado a todos los aspectos del empleo y de la 

profesión. En virtud del artículo 1, párrafo 3 de esta convención, los términos empleo y 

profesión incluyen el acceso a diferentes profesiones, así como las condiciones de empleo. 

90. Ninguna ley logrará reducir, incluso suprimir, las violaciones si no se ponen 

en práctica medidas específicas para garantizar al pueblo afrocolombiano e indígena la 

plena realización de sus derechos humanos. Debemos señalar que las diversas políticas 

nacionales y las medidas especiales existen. Constatamos que estas políticas no prestan 

atención a las causas estructurales que impiden a los pueblos afrocolombiano e indígena 

acceder al pleno desarrollo y al goce de la totalidad de sus derechos. Algunos programas 

han sido creados y financiados, aunque debemos constatar que los planes de desarrollo 

han sido elaborados sin ninguna concertación con las personas involucradas. Este fue el 

caso con 2007 con la Comisión Intersectorial para el Avance de la población 

afrocolombiana, palenquera y raizal. 
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91. De hecho esta situación no es única de Colombia, afecta al 51,3% de la 

población brasilera, al 13,6%77 de la población norteamericana y al 6,65%78 de la 

población francesa. Y ¿Cuántos afrodescendientes y africanos estigmatizados a razón de 

la permanencia ideológica del racismo casi por todo el mundo? ¿Será que este punto 

explica que la vida del pueblo afrocolombiano y del pueblo indígena no ha suscitado 

interés antes y durante la guerra civil? ¿Qué sucederá cuando el Acuerdo de Paz sea 

completamente implementado? 

16. Buenaventura: La cuestión de la tierra, en el corazón de la guerra civil y de las 
negociaciones 

92. Si durante la colonia, la tierra era atribuida por la fuerza y la violencia extrema 

a los españoles y a los criollos de la oligarquía emergente quienes continuaron 

acumulando vastas extensiones de tierras en el siglo pasado, éste fue objeto de ocupación 

por campesinos pobres y paralelamente, por el acaparamiento, por el antiguos y nuevos 

grandes propietarios que, en la mayoría de casos, utilizaron la fuerza, la amenaza y el 

asesinato. Desde la abolición, se ha negado al pueblo Afrocolombiano y a los pueblos 

indígenas el valor de su derecho consuetudinario. 

El derecho consuetudinario es un derecho local, particular, de las comunidades 

que poseen y utilizan los recursos de manera comunitaria. Este derecho es la fuente 

de las reglas y de los derechos específicos de una comunidad. Prevé las reglas 

internas que regulan las relaciones entre miembros y sus derechos. Se trata, por un 

																																																													
77 Censo de 2010. Oficina Americana de Estadísticas. 
78 Según las estimaciones del website “Une autre histoire, histoires oubliées, histoires occultées” [“Otra historia, 
historias olvidadas, historias ocultadas”] Disponible en: http://www.une-autre-histoire.org/combien-y-a-t-il-
dafro-francais/ 
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lado, del sistema de administración indirecto, limitado a la gestión de las relaciones 

y de las reglas al interior de la comunidad, y, por otro lado, se trata de los derechos 

que protegen a  la comunidad frente al mundo exterior. Una decisión de la corte 

constitucional de África del sur ofrece, con el fin de Shilubana y otros v Nwamitwa, 

una definición del derecho consuetudinarios inscrito en la constitución surafricana 

(1996)79. Este derecho debe reglamentar la vida social de las comunidades que tienen 

una historia propia, practicas corrientes, la aplicabilidad de este derecho y la 

realización del derecho consuetudinario en el contexto actual.  

Según esta definición que corresponde perfectamente con las normas que quieren 

utilizar los pueblos indígenas y los afrocolombianos, según el derecho 

consuetudinario el Estado colombiano debería referirse a las leyes consuetudinarias 

indígenas / ancestrales cuando se trate, para las comunidades indígenas y de origen 

africano, de decidir su desarrollo, la gestión de sus tierras y cuando buscan alejarse 

un marco legal creado por ciertas compañías que deseen explotar sus territorios a su 

beneficio. El estado debería introducir la aproximación del derecho consuetudinario 

en la constitución, conviene también ayudar a las comunidades involucradas a hacer 

valer los derechos derivados del derecho consuetudinario. 

El derecho consuetudinario puede también ser un medio para que las comunidades 

mencionadas puedan cambiar la relación de fuerza. Utilizar el derecho 

																																																													
79 Interpretación de la Carta de Derechos Humanos Artículo 39-3. La Carta de Derechos Humanos no niega la 
existencia de otros derechos o libertades que son reconocidas o garantizadas por la ley común, Ley 
Consuetudinaria o legislación, siempre y cuando sean consistentes con la carta de derechos humanos; 
Constitución de la República de Suráfrica. Disponible en: www.constitutionalcourt.org.za 
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consuetudinario puede ser la forma más eficaz contra los poderes capitalistas, que 

defienden únicamente sus intereses económicos. 

93. Así como les ha sido negado referirse a la prescripción adquisitiva, un medio 

para adquirir un bien o un derecho como efecto de la posesión, sin que aquel que la 

reclame sea obligado a entregar una prueba, por la producción de un título de propiedad, 

o que podamos oponerle la excepción deducida de la mala fe. 

94. Según la jurisprudencia, la prescripción adquisitiva confiere al poseedor, bajo 

ciertas condiciones y por el correr del tiempo – 30 años – un título que corresponde a la 

situación de hecho que no ha sido respondido en un cierto plazo. Esta institución responde 

a un motivo de interés general de seguridad jurídica, que hace corresponder el derecho a 

la propiedad a una situación de hecho durable, caracterizada por una propiedad continua 

y no interrumpida, tranquila, publica, no equívoca y a título del propietario. Este régimen 

jurídico antiguo ha sido admitido por la Corte europea como parte de los Derechos del 

hombre. 

95. Se puede hacer el reconocimiento de la propiedad de los agricultores 

afrocolombianos reivindicando la propiedad inicial de 1851, ya que la de los colonos ha 

sido ilícita, porque nació de la violencia. Por tanto, es razonable reivindicar la propiedad 

desde cuando se inició la explotación directa por los agricultores. Este rechazo de 

reconocer el derecho consuetudinario o el derecho a la prescripción adquisitiva para los 

afrocolombianos ha sido exacerbado por la emergencia de la economía del narcotráfico. 

El gobierno intentó contenerla por medio de la ley 160 de 1994, la cual decretó una cierta 

cantidad de tierras serían incultivables y pertenecerían a la Nación. Entonces el 77% de 
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las tierras cultivables están en manos del 13% de los propietarios, 3,6% de éstos poseen 

el 30% de las tierras. (SEMANA, 2012). 

96. Desde los grandes descubrimientos y la colonización la tierra no ha dejado de 

ser un desafío mayor. Fue y ha sido el objeto de negociaciones intensas durante las 

negociaciones del Acuerdo de Paz. ¿A quién será atribuido el acceso a los territorios ricos 

en recursos y qué consecuencias tendrá la explotación de estas riquezas? Por el momento, 

es evidente que los derechos a la restitución de los afrocolombianos son violados por una 

negación de justicia casi institucionalizada, abastecida de obstáculos sistemáticos contra 

su derecho al desarrollo. Privar al pueblo afrocolombiano o al pueblo indígena de su 

derecho a la tierra, produce, así como lo precisó la Corte interamericana, sufrimientos (la 

pérdida de su cultura, de sus condiciones de vida, la muerte de algunos de sus miembros, 

todo acompañado de una situación de impunidad) “Toda persona tiene derecho a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral” (CADH, 1981) Todo esto encuentra una 

explicación en el hecho que las tierras colombianas guardan riquezas naturales en número 

y cantidad, entre otras, el carbón. Además, los pueblos afrocolombianos e indígena aún 

no han visto que se aplique la ley 70, motivo por el cual no han sido reconocidos en el 

espacio social colombiano. 

97. Los ataques contra el pueblo afrocolombiano e indígena en 2017, defensores 

de los derechos territoriales han sido amenazados y asesinados, por ejemplo el 11 de 

septiembre Néstor Iván Martínez un dirigente afrocolombiano, activo militante por los 

derechos ambientales y territoriales, en contra de las actividades mineras fue asesinado 

por agresores no identificados en el municipio de Chiriguaná (César) también hay 
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agresiones contra el medio ambiente, lo que obliga a interrogar la Convención de Aarhus80 

que recomienda la presencia sistemática de la ciudadanía en los debates ambientales y le 

da un lugar igualitario en relación a los demás presentes. Esta Convención reúne las 

exigencias de transparencia y de proximidad, sinónimos de buen gobierno público. En este 

sentido, la Convención retoma ciertos elementos de la Convención 169 de la OIT. Estos 

derechos refuerzan la importancia del Derecho para el desarrollo. 

17. El derecho a los recursos naturales 

En lo referente a este derecho, debemos mencionar la Resolución 1803 (XVI), de la 

Asamblea General81 titulada “Soberanía Permanente Sobre los Recursos Naturales” que 

subraya la importancia de ejercer este derecho: “en el interés de desarrollo nacional y del 

bienestar de la población del Estado interesado” (OHCHR, 1962)  

En lo que concierne a la prospección, la valorización y la disposición de los recursos. 

Las empresas Drummond, Anglogold Ashanti82, Prodeco y el Cerrejón en la costa 

pacífica, debieron verificar si las disposiciones que las empresas tomaban para explotar el 

carbón:  se conformaban “a las reglas y condiciones que esos pueblos y naciones 

libremente consideren necesarios o deseables para autorizar, limitar o prohibir dichas 

actividades” (ïbid.) 

																																																													
80 Firmado el 25 de junio de 1998 por 39 estados. 
81 Artículo 1 de la Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General aprobada el 14 de diciembre de 1962, 
titulada “Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales”. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/NaturalResources.aspx 
82 Multinacional Surafricana que explota yacimientos en Congo. 
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A. La Convención de Aarhus 

Precisa que toda persona tiene el derecho de ser informada, de participar en las 

decisiones y de presentar peticiones en temas de ambiente. 

La Convención de Aarhus (1998)83 consagra tres derechos fundamentales para los 

ciudadanos y las asociaciones: 

● El acceso a la información sobre el ambiente (primer pilar de la Convención 

de Aarhus que une democracia y transparencia de la administración). 

● La participación en el proceso de toma de decisiones inspirado en el principio 

10 de la declaración de Rio de Janeiro: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales 

es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. 

“ (ONU, 1992) 

● El acceso a la justicia (el derecho a condenar y a reparar las faltas de las 

autoridades públicas en lo que concierne el acceso a la información, sobre el ambiente y 

la participación del público en el proceso de toma de decisiones). 

Ésta fortalece la Convención 169 de la OIT y la ley 21 del corpus jurídico colombiano 

– la ley que aprueba la convención de 169 – y el derecho consuetudinario. 

En 1992 la Empresa Occidental de Colombia Inc. OXY demandó una licencia 

ambiental para la exploración y explotación de recursos petroleros en los territorios de 

																																																													
83 Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la toma de Decisiones y el 
Acceso a la Justicia en materia de Medio Ambiente o Convenio de Aarhaus de 25 de junio de 1998. Disponible 
en https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_desarrollos_convenio_aahrus.pdf 
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frontera con Venezuela, incluidos los resguardos-Territorios de una comunidad 

indígena- y en los parques naturales. 

Bajo la dirección de la evaluación ambiental del Ministerio de Ambiente, respondió 

afirmativamente (no. 090/1994, 19 de julio) bajo la condición de hacer consulta previa 

a los indígenas U’wa implicados, esto en virtud del mandato constitucional (art. 330) y 

legal (Ley 22/1991, art. 6 y 15 y ley 99/1993, art. 76). 

Tras una reunión del Ministerio con algunos miembros de la comunidad U’wa, entre 

el 10 y el 11 de enero de 1995 el Estado entregó a la multinacional OXY una licencia 

ambiental de exploración geológica y de explotación de pozos o yacimientos, en el 

territorio del “resguardo”, que se prolonga hasta el fin de las tareas de exploración 

(Resolución no. 110/1995, 3 de febrero) 

El 25 de agosto, el pueblo U’wa presentó una acción de tutela (acción de amparo), 

para demandar la no aplicación de la resolución citada anteriormente, para proteger 

de manera provisoria los derechos económicos, sociales y culturales de las 

comunidades. La violación de estos derechos constituiría una violación al derecho 

fundamental de la integridad colectiva, porque pone en peligro la preservación de la 

comunidad. El pueblo U’wa también presentó una acción de nulidad ante el Consejo de 

Estado. 

El 3 de febrero de 1997 la Corte Constitucional suspendió a la Corte Suprema y 

ordenó la inaplicación transitoria y excepcional de la resolución del Ministerio, para 

proteger los derechos de participación, de integridad étnica, cultural, social y 
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económica y el derecho a un proceso equitativo para la Comunidad U’wa. La Corte 

estimó que al ejecutar la resolución que autorizaba la licencia, existía un riesgo de 

violación permanente de los derechos fundamentales, lo que representaría la 

destrucción o aniquilación del grupo84. 

En 2002, la comunidad U’wa tuvo la sorpresa de ver el retorno de la empresa OXY 

a su territorio, con el objetivo de continuar su proyecto de explotación de petróleo, a 

pesar de la decisión de la Corte Constitucional.  

98. Estos derechos, de naturaleza colectiva, suponen que el pueblo 

afrocolombiano puede participar y beneficiarse de la explotación de los recursos naturales 

que rebosan en sus territorios. Se trata de un aspecto central del derecho a la 

autodeterminación, que es – como se ha mencionado – estrechamente asociado al derecho 

de un pueblo a no ser privado de sus propios medios de subsistencia (Golay; Ozden, 2010﴿. 

El hecho de saber cómo tal derecho interactúa con el principio jurídico internacional de la 

soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales, principio bien establecido en el 

derecho internacional público que ha sido hace mucho tiempo una cuestión controversial 

(Gilbert, 2013). Esta tensión entre Estados y personas, para saber quién controla los 

recursos naturales, ha sido particularmente perjudicial para los campesinos y a todos los 

afrocolombianos que trabajan en zonas rurales. La falta de acceso a la tierra y a los 

recursos naturales contribuyó a su inseguridad alimentar y a su vulnerabilidad, a tal punto 

de amenazar su derecho a la vida, en algunos casos. 

																																																													
84 Para más información ver: http://www.agirpourlesdesc.org/francais/cas-de-jurisprudence-sur-les-
desc/article/colombie-les-peuples-autochtones 
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18. Directrices voluntarias de la FAO 

El Estado colombiano no tiene en cuenta las Directrices de la FAO, en particular la 

directriz 8, sobre el acceso a recursos y bienes (FAO, 2004) y sobre todas aquellas85 que 

abordan la cuestión del gobierno responsable de los regímenes territoriales aplicables a 

las tierras, a la pesca y a los bosques en el contexto de la seguridad alimentar nacional. 

Estas buscan mejorar el acceso a la tierra y a los recursos naturales, por medio de hacer 

efectivo el derecho a la alimentación. Estas directivas, aunque no son obligatorias, 

refuerzan la seguridad del acceso a la tierra y a la protección de los derechos territoriales 

legítimos. 

99. Sin embargo, se admite que el derecho de las personas y de las naciones a la 

soberanía permanente, sobre sus riquezas y sus recursos naturales debe ser ejercerse “en 

interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado” 

(A/RES/1830 XVII- OHCHR, 1949). En Colombia debemos admitir que el Estado no 

cuida que los recursos naturales sean utilizados y explotados de manera que beneficien al 

pueblo. 

19. El derecho a disponer de sí mismo 

El derecho de las personas a disponer de sí mismas86 es una regla de derecho 

internacional ampliamente reconocida, que autoriza a las personas a disponer de sí 

mismas, tiene una incidencia directa sobre el derecho a disponer de sus recursos naturales. 

Este derecho, pensado para dar a las personas bajo dominación colonial, la independencia, 

está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y proclamada por la ONU como el 

																																																													
85 Adoptadas en 2012 por el Comité de la seguridad alimentaria mundial. 
86 Para mejores precisiones, ver el reporte de 2010 «Une affaire de droit, la question des Mapuche», Mireille 
Fanon-Mendes-France. Disponible en: http://frantzfanonfoundation-fondationfrantzfanon.com/article603.html 
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derecho87 de toda persona a sustraerse a la dominación colonial (ONU, 1960). Este 

derecho es mencionado en varios instrumentos internacionales, entre otros, en la 

declaración sobre la concesión de la independencia a los países y a las personas 

colonizadas88, al precisar que todas las personas tienen el derecho a la autodeterminación 

porque: “someterlos a una subyugación, a una dominación y a una explotación extranjera 

constituye una negación de los derechos fundamentales del hombre, y el contrario a la 

Carta de las Naciones Unidas”. (ONU, 1960) 

Con la resolución 2588 B (XXIV) del 15 de diciembre de 1969 y la resolución VIII 

adoptada por la Conferencia Internacional de los Derechos del Hombre, realizada en 

Teherán en 1969, hizo un “llamamiento a todos los Estados y a todas las organizaciones 

para que proporcionen asistencia apropiada a los pueblos que luchan por su libertad e 

independencia” y la consideración que: “la subyugación de los pueblos es una grave 

violación de los objetivos principales  de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos” (A/RES/2588 (XXIV)B) (ONU, 1969). 

Por la resolución 2649 (XXV) de noviembre de 197089, la Asamblea General de la 

ONU reiteró sus preocupaciones de cara al hecho que: “muchos pueblos sufren todavía la 

privación del derecho a la libre determinación y siguen sometidos a la dominación colonial 

																																																													
87 Este derecho fue posteriormente reafirmado por los dos pactos de 1966 y ampliamente confirmado por la 
Corte Internacional de Justicia en el caso de Timor Oriental, en la consulta sobre la construcción de un muro 
por el estado de Israel y en el caso de las actividades militares en Nicaragua en los que la Corte amplió su 
contenido de manera implícita y la puso en relación con el principio dela no-intervención y con el derecho de 
las personas a escoger su propio modelo político e ideológico. 
88 Resolución 1514, Asamblea general de la ONU, 4 de diciembre de 1960 
89 Resolución 2649 (XXV)  de la Asamblea general. La importancia de la realización Universal del Derecho de 
los Pueblos  a la Libre Determinación y la Rápida Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos 
Coloniales para la Efectiva Garantía y Observancia de los Derechos Humanos. 30 de noviembre de 1970. 
Disponible en https://www.dipublico.org/4023/resolucion-2649-xxv-de-la-asamblea-general-la-importancia-
de-la-realizacion-universal-del-derecho-de-los-pueblos-a-la-libre-determinacion-y-de-la-rapida-concesion-de-
la-independencia-a-los-paises-y/ 
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y extranjera” y constata que las “obligaciones contraídas por los Estados de conformidad 

con la Carta de las Naciones Unidas y las decisiones adoptadas por órganos de las 

Naciones Unidas no hayan resultado suficientes para lograr el respeto del derecho de los 

pueblos a la libre determinación en todos los casos” (ONU, 1970). Es el caso del Estado 

colombiano. 

Debemos recordar que: si el derecho de las personas a disponer de sí mismas está 

encuadrado por los dos pactos internacionales de 1966, también lo está por la Declaración 

relativa a los principios del Derecho Internacional, sobre las relaciones amistosas y la 

cooperación entre los Estados, conforme a la Carta de las Naciones Unidas. Estos 

elementos obligan a los Estados a respetar el derecho a la autodeterminación, en 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y a beneficiar la realización del derecho 

de las personas a la autodeterminación. Pero este derecho también está precisado por la 

Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 

(A/61/L.97 y Add.1)90, que refuerza la protección de los derechos de las personas 

autóctonas/indígenas. Con esta Declaración, tienen el derecho a disfrutar plenamente – 

individualmente o colectivamente – de todos los derechos humanos y de todas las 

libertades fundamentales reconocidas en las Carta de las Naciones Unidas, desde la 

autodeterminación hasta el total de los recursos naturales, ningún pueblo puede ser 

privado de sus medios de subsistencia. Esta declaración reconoce la autodeterminación91, 

																																																													
90 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (A/61/L67 y Add.1). 
Aprobada en la 107 sesión plenaria de la ONU el 13 de septiembre de 2007. Disponible en 
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 
91 Artículo 3 (A/61/L67 y Add.1): Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de 
ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social 
y cultural. 
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la autonomía92 y el derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras y sus recursos, pero 

solamente en el marco del Estado. 

A. Los dos pactos internacionales de 1966 

De los cuales el primer artículo93 común precisa que “todos  los  pueblos  pueden  

disponer  libremente  de  sus  riquezas  y  recursos  naturales,  sin  perjuicio  de  las  

obligaciones  que  derivan  de  la  cooperación  económica  internacional  basada  en  

el  principio  del  beneficio  recíproco,  así  como  del  derecho  internacional.  En 

ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia” (ONU, 

1966).  

En este sentido podemos decir que es94 la garantía de una sociedad pluralista y 

democrática, según la formulación contenida en la reivindicación a favor de un nuevo 

orden económico internacional de 197495. El hecho de mantener una parte importante 

de la población colombiana fuera de la norma dictada en el artículo 1 de los dos Pactos 

Internacionales, demuestra que es una sociedad no inclusiva, que separa sus ciudadanos 

al marginarlos, años tras años, siempre más lejos del poder para apropiarse de sus 

tierras. 

																																																													
92 Artículo 4 (A/61/L67 y Add.1): Los  pueblos  indígenas,  en  ejercicio  de  su  derecho  a  la  libre  
determinación,  tienen  derecho  a  la  autonomía  o  al  autogobierno  en  las cuestiones relacionadas con sus 
asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. 
93 Artículo 1 párrafo 2 Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos. Adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966. 
Disponible en https://www.oas.org/dil/esp/afrodescendientes_instrumentos_internacionales_pacto_DCP.pdf 
94 En lo que se desprende de los dos pactos internacionales de 1966. 
95 Declaración de la Asamblea general de la ONU. 
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20. La tierra: reparaciones y retorno ¿La imposibilidad del reconocimiento de los 
Afrocolombianos? 

100. El proceso de restitución de tierras iniciado en 2012 para devolver a sus 

dueños legítimos las tierras de las que había sido expulsados durante el conflicto avanza 

lentamente. Pero esta lentitud es comprensible cuando vemos que el Congreso aprobó la 

ley 1776, que abre la vía a grandes proyectos agro-industriales llamados: Zonas de Interés 

para el Desarrollo Rural, Económico y Social –ZIDRES. Poco importa que estas ZIDRES 

perjudiquen los derechos territoriales de las comunidades rurales. Para facilitar el 

acaparamiento de las tierras, la Corte Constitucional juzgo anticonstitucional la 

legislación que preveía la no-admisibilidad de las demandas de restitución de tierras, 

situadas en zonas consideradas como: Proyectos de Interés Nacional y Estratégico 

(PINES), así las tierras pretendidas podrían ser tomadas por el Estado, las personas que 

reivindicaban su propiedad podrían ser beneficiarias de una audiencia de expropiación 

oficial y de una indemnización fijada por los tribunales. 

101. Pero en junio de 2017, la Corte Constitucional tomó una decisión que permitió 

anular tres resoluciones de la Agencia Nacional de Minas y del Ministerio de Minas y de 

Energía, que declaraban como Zonas Mineras estratégica más de 20 millones de hectáreas, 

tomadas de los indígenas y de los afrocolombianos. La Corte estimó que la delimitación 

de Zonas Mineras Estratégicas no se podía hacer sin la consulta previa de las comunidades 

indígenas y afrocolombianas que viven en las regiones implicadas. La tierra en Colombia 

es un desafío mayor, tanto con posibilidad de organizar un proyecto colectivo de vida, 

como un instrumento de lucha para las comunidades en defensa del territorio. La ley 70 

consagró la pertinencia política que poseían, después de los años 80, los movimientos 

afrocolombianos que, del mismo modo que el PCN, reclaman autonomía política por 



84	

	

84	

	

medio de la recuperación de formas de organización política establecidas, como la de 

Palenque de San Basilio, uno de los primeros territorios libres fundado en el siglo XVII, 

en los Montes de María, en la región caribe colombiana, para acoger a los esclavizados 

que huían del cautiverio. 

21. La ley 144896 

Esta ley de protección de las tierras y de los bienes de la población desplazada; hace 

referencia a la indemnización de las víctimas. Prevé formas y condiciones de restitución 

de tierras (Más de 8 millones de hectáreas que ha sido acaparadas por medio del asesinato, 

el robo y el desplazamiento forzado, en beneficio de poderosos intereses económicos) a 

los más de 6 millones de víctimas de actos de paramilitares o de las fuerzas de seguridad, 

que actúan en el interés de las sociedades nacionales y transnacionales que buscan 

desarrollar y reforzar sus intereses económicos. 

El propósito de la ley 1448:  

es establecer una serie de medidas judiciales, administrativas, sociales y 
económicas - individuales y colectivas- para beneficiar a las víctimas, 
(quienes tanto individual como colectivamente han sufrido daños como 
resultado de violaciones al Derecho Internacional Humanitario o 
violaciones graves o manifiestas del derecho humano internacional en el 
marco del conflicto armado interno), en un marco de justicia transicional 
en la cual las víctimas pueden ejercer efectivamente su derecho a la verdad, 
justicia y reparación y se les garantiza la no- repetición. 

Los pueblos indígenas y afrocolombianos expresaron su posición sobre esta ley, 

porque, de nuevo, no fueron consultados durante su elaboración. 

																																																													
96 Votada en 2011 y aplicada en 2012. 
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Algunas víctimas de desplazamiento forzado y del robo de sus bienes no se benefician 

del proceso de restitución, la ley 1448 establece una jerarquía entre las víctimas, es más, 

todas aquellas que hayan sido expulsadas antes de 1991 no tendrán reparación. El 

calendario decide quién, entre los ciudadanos, se puede beneficiar de una ley, mientras 

que el desplazamiento es resultado de una guerra civil, entonces es un crimen de guerra. 

Recordemos que la guerra civil tiene más de 50 años de existencia. Por tanto, las víctimas 

anteriores a 1991 no son tenidas en cuenta por esta ley. 

Para las otras, la lentitud del proceso de restitución no ha permitido recuperar sus 

bienes. El primero de septiembre de 2014, el Departamento Nacional de Planeación 

registró por lo menos 68.000 demandas y solamente se han realizado 691 juicios para 

restituir aproximadamente 84.000 hectáreas, y 300.000 archivos están a la espera de una 

decisión judiciaria. Mientras que el Estado tiene una estimación particularmente diferente. 

En el reporte que presentó a la CERD, precisó que “el 1ro de enero de 2015, más de 7 

millones de personas fueron registradas en el registro de víctimas, de las cuales 

aproximadamente 65.000 afrocolombianos, 150.00 indígenas, 9000 raizales y 700 

palenqueros han sido restituidos por este proceso” (ONU, 2015). 

La comisión Interamericana de los Derechos del Hombre señaló esta dificultad 

analizada por la Corte Interamericana de Justicia:  

La IACHR reconoce que la sobre posición y la falta de orquestación de 
las agencias del estado, en sus respectivas áreas de competencia y 
funciones normalmente acompaña cambios en la ley y las instituciones, 
como las que sucedieron cuando la ley1448 entró en vigor. Sin embargo, 
la Comisión nota que esta situación ha creado retrasos para el público, 
incluso retrasos en casos en los que se necesitaba atención urgente, por la 
parálisis entre las instituciones del Estado o la ausencia de comando en los 
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procedimientos y vías por parte de las mismas autoridades encargadas de 
implementar los mecanismos dispuestos por la ley. La Comisión considera 
que el Estado debe hacer esfuerzos concretos para entrenar apropiadamente 
su personal y que asegure los mecanismos para que se divulgue 
masivamente y se informe sobre las medidas de reparación previstas en la 
ley 1448. De la misma manera, debe permitir la operación de los 
mecanismos que la ley creó para la participación de las víctimas” (OEA, 
2013). 

Entre las víctimas que se benefician de la ley 1448, muchas se han encontrado con la 

imposibilidad de volver a sus tierras. Una vez su bien ha sido restituido, ellas deben 

encarar actos o amenazas de violencia, que las mantiene en la misma situación de 

precariedad y de fragilidad que tenían de enfrentar, durante la guerra civil. Como 

consecuencia, prefieren renunciar al proceso, 

La ley 1448, que se preveía como un medio para arreglar la cuestión de las tierras 

robadas o acaparadas durante la guerra civil, se encuentra hoy confrontada a la historia 

agraria del país, que nunca fue regulada después de la abolición. 

102. A pesar de esta ley y del proceso de restitución asegurado por la Unidad para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), los afrocolombianos 

continúan siendo doblemente víctimas: tienen dificultades para obtener sus títulos de 

propiedad y la ley 1448 es negligente a este respecto porque ellos solamente tienen 

parcelas, muy pequeñas ¿La Corte Constitucional, durante la primera tentativa de 

restitución? ¿No llamó la atención del gobierno sobre el análisis de los testimonios de las 

víctimas realizado durante la evaluación y sobre la obtención de pruebas? Sobre este 

asunto se debe subrayar que la dificultad concierne, sobre todo los títulos de propiedad 

del territorio. En efecto ¿A quién les pertenecen las tierras de las cuales ha sido expulsados 

los afrocolombianos y los pueblos indígenas? Los latifundistas y las transnacionales que 
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afirman que les pertenecen olvidan que: “trae sobretodo de un encubrimiento, de un robo 

cuyo origen es un crimen contra la humanidad, que reposa sobre la exterminación de 

pueblos indígenas y sobre la esclavización de millones de mujeres, de niños y de hombres” 

(Fanon, 2015). 

103. Por tanto, el Estado, en el reporte presentado a la CERD, presenta la “ley sobre 

las víctimas de un conflicto armado como si fuera una política única en el mundo” y afirma 

que: “el proceso de reparación, individual o colectiva, ha sido elaborado en concertación 

con los grupos étnicos” 97. 

104.  Durante una de las reuniones de seguimiento de la aplicación de la 

Convención 169, la comisión de la OIT tomó nota de la información transmitida por el 

gobierno  

sobre las medidas tomadas sobre la restitución de tierras ancestrales de 
las comunidades afrocolombianas de Curvaradó y de Jiguamiandó. 
También toma nota con interés sobre dos decisiones de restitución de 
tierras que el gobierno incluyó en su reporte: la decisión pronunciada el 23 
de septiembre de 2014 por la cámara civil, encargada de la restitución de 
tierras del Tribunal Superior de Antioquia, en virtud de la cual 56.405 
hectáreas fueron restituidas a la comunidad Embera Katío, de la reserva 
Andágueda y la decisión pronunciada el 1 de julio de 2015 por el primer 
Tribunal Civil de la Jurisdicción Especializada en restitución de tierras en 
Popayán, que ordenó restituir 71.149 hectáreas situadas en el municipio de 
Timbiquí, departamento del Cauca, al Consejo Comunitario Renacer 
Negro. El gobierno indicó que la unidad encargada de la atención y de la 
reparación integral de las víctimas solicitó medidas cautelares en vista de 
la protección de 16 territorios que pertenecen a comunidades indígenas y 
de ascendencia africana. La CUT y la CTC indican que aún existen 

																																																													
97  Ver: http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16293&LangID=F#sthash. 
kYf1EZor.dpuf 
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conflictos sobre la restitución de tierras a las comunidades nasa del norte 
del Cauca. (T-025, 2004) 

105. ¿Por qué el Estado en vez de facilitar el proceso de restitución, lo complejiza 

al adoptar leyes que lo tornan difícil y que, sobre todo, restringen los derechos a la tierra 

y a la propiedad del pueblo afrocolombiano e indígena? 

106. En el marco del post conflicto es importante que los responsables de violencias 

criminales durante los actos que obligaron a las personas a huir de sus casas y tierras, 

traduzcan los actos en justicia para luchar contra la impunidad. Es el único medio de 

instaurar una justicia de reparación. En este sentido las fuerzas armadas deberían adaptarse 

a las reglas de la directiva permanente 800/0798 de 2003. Emitida por el comandante 

general de las fuerzas militares, para no estigmatizar, ni estereotipar a los 

afrocolombianos. Esta directiva busca: “reforzar la política de promoción y de protección 

de los derechos de las personas al interior delas comunidades autóctonas y otras minorías 

étnicas y para vigilar que, durante la ejecución de las operaciones militares en sus 

territorios sus derechos étnicos constitucionales y legales sean respetados y su medio 

ambiente natural sea preservado” (OEA, 2006). 

107. El Estado debería garantizar su aplicación efectiva y el estricto respeto de las 

políticas y de los reglamentos adoptados y hacer que todos los actos que constituyen 

violaciones de los derechos humanos sean objeto de investigación y, si es necesario, de 

una sanción. De hecho, es lo que se afirma en el reporte presentado a la CERD: “la política 

de los derechos de hombre y del derecho internacional humanitario del ministerio de la 

defensa se traduce, principalmente, por la formación de miembros de las fuerzas armadas 

																																																													
98 Disponible en: scm.oas.org/doc_public/FRENCH/HIST_06/CP16426F08.doc 
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y de la policía nacional, en el sentido de tener consciencia de las necesidades diferenciales 

de laa comunidades étnicas. Las oficinas locales informan a los comandantes sobre las 

características de los grupos étnicos y aseguran el vínculo con ellos” (OHCHR, 2015). 

22. Ley 1748 y sus decretos de aplicación 

La ley 1748, Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, fue introducida por el 

gobierno Santos en 2011. La siguieron los tres decretos legislativos 4633, 4634 y 4635 

que prohíben las compensaciones por daños colectivos, recordemos que esto fue 

instaurado cuando una vez abolida la esclavitud. El decreto 4635 en su artículo 1 estipula 

que su objeto es  

establecer el marco normativo e institucional de la atención, asistencia, 
reparación integral y restitución de tierras y de los derechos de las víctimas 
pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras en concordancia con la ley 70 de 1993, ofreciendo 
herramientas administrativas, judiciales y mecanismos de participación 
para que las comunidades y sus miembros individualmente considerados 
sean restablecidos en sus derechos de conformidad con la Constitución 
Nacional, los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de 
constitucionalidad, las leyes, la jurisprudencia, los principios 
internacionales acerca de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías 
de no repetición, respetando y dignificando su cultura, existencia material, 
derechos ancestrales y culturales propios, así como sus derechos en tanto 
víctimas”. (Decreto 4635, art. 1) 

Estos decretos son importantes porque podrían introducir las premisas de una justicia 

transicional que instale la perspectiva de la etno-reparación, que precise que: “una vez se 

confirma una violación, la reparación se justifica, por eso, el sentido de la violación y las 

medidas de reparación correspondientes deben ser determinadas según la perspectiva del 

grupo étnico” (RODRIGUEZ, 2011 p. 6), lo que define a los afrocolombianos como 

sujetos colectivos de derecho. 
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Entonces, se reconocería que: “los pueblos indígenas, en función de sus características 

étnico-territoriales, culturales e identitarias, han sufrido daños de carácter colectivo y 

requieren medidas específicas para una reparación adecuada99”. El daño se manifiesta por 

la “pérdida o la deterioración de su capacidad de reproducción cultural, de conservación 

y de transmisión intergeneracional de su identidad o la imposibilidad de desarrollar y 

transmitir sus saberes ancestrales” (Decreto 4635, art. 8) 

El decreto-ley 4633 en su artículo 3 afirma que: “por las personas autóctonas, el 

territorio es una víctima, teniendo en cuenta su cosmovisión y del vínculo especial y 

colectivo que los une a la tierra madre”. Falta saber si el medio ambiente será realmente 

considerado como una víctima, y si, de hecho, tendrá derecho a la reparación. Otra 

cuestión es que la aplicación de estos decretos pone algunas preguntas, los alcaldes las 

ven como una amenaza contra su poder, una parte de la clase política no está lista a poner 

fin a las numerosas ventajas que les dan las compañías mineras que ella protege y a las 

que facilitan la violación de las leyes colombianas, los grupos armados vienen a su ayuda. 

En un mundo regido por la no discriminación, con su corolario, “la igualdad”, la 

instalación de tales decretos debería permitir que numerosas personas sean reconocidas 

como víctimas. Sabemos que pocas entre ellas se han beneficiado del proceso de 

reparación colectiva. Este trabajo de censo, para obtener una información precisa se debe 

realizar en lo que concierne la ley 1448, por la cual, no solamente, se debe reconocer el 

número de víctimas, pero también recoger una información precisa sobre la naturaleza y 

																																																													
99 Argumentos presentados a propósito del decreto-ley 46633 de 2011 
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la forma de las reparaciones que ya se han iniciado. Por el momento, estamos por ver 

efectivamente la aplicación de estos decretos. 

108. Esta problemática de restitución de tierra no solamente tiene consecuencias 

graves sobre las personas desplazadas sino también sobre los dirigentes implicados en los 

procesos de restitución de estar tierras, así como lo afirma la Defensoría del Pueblo “entre 

2006 y 2011, por lo menos 71 dirigentes implicados en el proceso de restitución de tierras 

han sido asesinados. Solamente se ha hecho una condena por uno de estos asesinatos”. 

Una buena demostración de la connivencia entre justicia y propietarios de tierras, o más 

exactamente con aquellos que acaparan tierras, que no les pertenecen, por medio del robo 

y el asesinato. 

El sábado 4 de febrero en el departamento del Cesar, Edilberto Cantillo Mesa de 

55 años fue asesinado en su casa en la ciudad del Copey, una zona carbonífera del 

departamento. Mesa es la cuarta víctima en el César en los últimos meses, era un 

líder comunitario y miembro de una organización local, que lucha por la restitución 

de la tierra a favor de campesinos que fueron violentamente expulsados de su 

propiedad. En las últimas semanas varios residentes de El Copey descubrieron 

graffitis en los muros de sus casas con mensajes como: “limpieza social” y “sigue 

usted,” firmado por el grupo neo-paramilitar Águilas Negras. Estas advertencias y 

el asesinato de Mesa siguen un patrón sistemático de amenazas por grupos 

paramilitares contra líderes comunitarios, que luchan por la justicia para las 

víctimas del conflicto armado. Mesa vivía en el mismo pueblo que Deyis Carmona, 
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Presidente de la organización regional de víctimas, que durante años fue amenazado 

por paramilitares. 

109. Además de esta ley de restitución de tierras, el gobierno votó la ley 975 de 

2005 y el decreto 1290 de 2008 que prevé las reparaciones para las víctimas de violaciones 

cometidas por los grupos armados. La primera interrogación es la aproximación sobre qué 

es la verdad, en derecho internacional “el derecho a la verdad está normalmente 

acompañado del deber del Estado de garantizarlo de manera concreta y efectiva (Araujo, 

2008 p. 196)”. Para la Comisión Interamericana de Derechos del Hombre el “derecho a la 

verdad es una consecuencia básica e indispensable para todos los Estados partidarios de 

este texto, ya que el desconocimiento de los hechos de violaciones de los derechos de 

hombre significa, en la práctica, que el Estado no dispone de un sistema de protección 

capaz de garantizar la identificación y eventual sanción de los responsables (Ellacuría et 

al., 1999). 

La segunda, está relacionada con las reparaciones efectivas. Frente a esta perspectiva, 

una cuestión es esencial ¿Pueden existir en un sistema que sólo busca postergar la guerra 

contra ciertos sectores de la población? 

110. Es más, si se trata de un derecho ¿No podríamos concebir las reparaciones 

desde otro punto de vista? Ya que se trata de un proceso colectivo ¿No sería más exacto 

hablar de volver a poner en su lugar? En efecto, el orden de la sociedad mundial fue 

interrumpido por los descubrimientos, que constituyeron, según Nelson Maldonado 

Torres: “una catástrofe demográfica y metafísica, en el sentido de una “revolución” que 

trajo (…) una deformación del sentido de la humanidad” (Maldonado, 2016). Así, más 
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que reparar, restaurar, para todas las personas que se inscriben en este proceso de la 

instalación de un mundo no racializante, el sentido de una humanidad humana para que se 

encamine a su emancipación. 

111. El derecho a la reparación, después de 1928 y la obligación que resulta es una 

regla consuetudinaria del derecho internacional aplicable, tanto en materia de derechos 

humanos como en el Derecho Internacional Humanitario. Esta aproximación es admitida 

por la Corte Permanente de Justicia Internacional y es recordada, a posteriori, por la Corte 

Internacional de Justicia. La Corte Interamericana de los Derechos del Hombre se 

pronunció en el mismo sentido: la reparación “constituye una norma consuetudinaria que 

es, además, una de los pilares fundamentales de los derechos de las personas” (ibíd.). Ésta 

insiste sobre el vínculo entre legislación nacional, normas internacionales y el deber de 

reparar. Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia como un 

todo indivisible. No existe paz sin justicia. La paz no se puede lograr al precio de una 

injusticia extrema. 

112. Todas estas interrogaciones no se han escapado al Comité para la Eliminación 

de la Discriminación Racial, que, tras el examen a Colombia del 5 de agosto de 2015, 

recomendó al Estado velar por la aplicación efectiva de las reparaciones, incluida la 

restitución de tierras y, particularmente, en el marco dela ley 975 de 2005 y del decreto 

1290 de 2008: “teniendo debida cuenta de las víctimas afrocolombianas e indígenas y 

acordar una atención particular a las mujeres e infantes” (OHCHR, 2015)  

113. La recomendación de la CERD hace eco en la llamada hecha a los estados en 

la Conferencia de Durban, donde reunidos demandaron insistentemente “a los Estados que 
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actúan según las normas internacionales de los derechos del hombre y de su derecho 

interno, de resolver los problemas relativos a la propiedad de las tierras ancestrales 

habitadas por generaciones y por personas de ascendencia africana y de promover la 

explotación de las tierras y el desarrollo en general de estas comunidades, respetando su 

cultura y mecanismos de toma de decisión que les son protegidos” (ONU, 2001 p. 55). 

Sin contar los numerosos obstáculos que deben frustrar los afrocolombianos, debemos 

sumar que el Estado aun cuando adopta leyes para la restitución y la reparación de las 

víctimas, aprueba leyes para ayudar a los responsables de graves extracciones, para 

reforzar su poder, una vez más, a costa de las víctimas. 

23. La ley 1753100 

Esta ley permite a las compañías iniciar operaciones sobre las tierras adquiridas 

ilegalmente, particularmente territorios que pertenecen a los Afrocolombiano y a los 

pueblos indígenas, en las cuales se les ha asegurado el control, ultrajando los derechos 

humanos. Pero lo incomprensible, en medio de un proceso de paz, que esta ley ofrece 

a los propietarios usurpadores la posibilidad de volverse propietarios legales.  Esta 

decisión legislativa no está lejos de aquella que en Francia, en 1948, legisló sobre la 

compensación de los criminales que fueron propietarios de esclavos. Esto organizó las 

condiciones para un robo institucionalizado y la impunidad de estos criminales. Nada 

podrá cambiar en cuanto el sistema se base en un liberalismo desenfrenado. Los 

perpetuadores de los crímenes siempre serán recompensados mientras que las víctimas 

son olvidadas. 

																																																													
100

	Votada	por	el	Congreso	en	junio	de	2015.	
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En 2001 el pueblo de Tumaco al noreste de Colombia, dónde la gran mayoría de 

los habitantes son afrocolombianos, fue destruido para beneficiar a EXXON-

MOBILE, vía su filial INTERCOR y la Empresa Colombiana Carbones de Colombia- 

CARBOCOL. Su población fue desplazada por la arremetida de las fuerzas armadas 

de seguridad. Hoy en Tumaco nadie vive, allá reina la mayor mina de carbón a cielo 

abierto DEL MUNDO, tiene 69.00, más de la mitad de la superficie de Paris. 

114. Ser propietario o, más exactamente latifundista, abre la puerta del poder 

político. Y aparece la expoliación como mecanismo para acaparar tierras. Esto tiene una 

implicación política porque se trata de controlar el territorio. Según Alejandro Pulido, de 

la campaña “La Gran Minería Envenena”101 el gobierno nacional concedió en concesión 

5 millones de hectáreas y atribuyó 12.000 títulos mineros a empresas nacionales y 

multinacionales, las demandas restantes conciernen aproximadamente a 25 millones de 

hectáreas. 

115. Si Colombia consume poco carbón para sus propias necesidades, el 70% de 

sus recursos en carbón son enviados anualmente a Europa, para alimentar algunas 

centrales eléctricas que pertenecen, entre otras a EDF102. Los yacimientos de carbón son 

explotados por DRUMMOND (que después inició un proceso de dialogo con las 

comunidades y de reparación por las violaciones a los derechos humanos, ocasionadas por 

sus actividades; aún no se notan resultados concretos) y PRODECO, una filial del grupo 

GLENCORE, pero también está El Cerrejón, el tercero productor y exportador de carbón. 

																																																													
101

	Disponible	en:	https://www.colectivodeabogados.org/?Campana-La-gran-mineria-envenena-5450	

102
	N	del	T.	EDF	es	la	sigla	de	la	Empresa	de	Energía	Francesa.	Site	web:	https://www.edf.fr	(revisado	en	03.2018)	
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Después de la ratificación del Tratado de Libre Comercio- TLC103, la extracción y la 

exportación de carbón colombiano hacia la Unión Europea ha aumentado 

considerablemente. Con consecuencias como la emergencia de un grupo paramilitar que 

sembró la muerte (Más de 56 sindicalistas fueron asesinados entre 2013-2014) y el terror, 

lo que obligó a los habitantes a huir de la zona. 

El 30 de junio de 2015 se conformó un Comité de negociación para discutir una 

lista de demandas presentadas por la USO en junio 16 de 2015. A pesar de las 

tácticas para retrasar el proceso por la META PETROLEUM CORP. Una empresa 

subsidiaria de PACIFIC RUBIALES ENERGY, se planeó retomar las discusiones 

entre el sindicato y la META PETROLEUM CORP en agosto de 2015. De acuerdo 

con los alegatos, la META PETROLEUM CORP presionó, extorsionó e incluso 

amenazó a los trabajadores que decidieron unirse a la USO, en un esfuerzo para 

persuadir a los nuevos miembros de desafiliarse y negarles los beneficios como 

programas de entrenamiento técnico, renovación de contrato o empleo, cuando 

Ecopetrol asumiera las operaciones en los campos de petróleo de Piriri y Rubiales 

en junio de 2016. 

116. Todas las personas que viven en esta región se oponen a la aplicación del 

acuerdo que priva a los afrocolombianos y a los indígenas de sus derechos fundamentales, 

pero sobre todo denuncian los asesinatos cometidos, los desplazamientos forzados y las 

numerosas humillaciones y amenazas que han sufrido a nombre del beneficio y del 

																																																													
103

	Este	acuerdo	de	libre-comercio	fue	adoptado	por	la	Asamblea	nacional	francesa	el	16	de	septiembre	de	2015,	había	

sido	ratificado	en	la	primavera	de	2012	entre	la	Unión	Europea	y	Colombia.	
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enriquecimiento. En el website oficial de la EDF, la empresa afirma querer organizar 

diálogos y consultas104 transparentes y contradictorias, y para dar muestra de su buena fe 

hace referencia al objetivo del desarrollo sostenible. “17 alianzas inclusivas entre los 

gobiernos, el sector privado y la sociedad civil incluidos. Alianzas construidas sobre los 

principios y los valores, una visión común y objetivos comunes que ubican a los pueblos 

y al planeta en el centro, lo que es necesario a nivel mundial, regional, nacional y local”. 

(ONU, 2015b) 

117. El desarrollo de la extracción de carbón se organiza de manera unilateral para 

el beneficio exclusivo de las empresas extractoras. Todo intento de los pueblos 

afrocolombiano e indígenas por desarrollar su economía resulta en la destrucción 

sistemática de estos sectores para garantizar a la explotación minera una total libertad 

sobre el espacio del que intenta apropiarse o del que ya se ha apropiado. También debe 

ser denunciado el hecho que ninguna de estas comunidades ha tenido el proceso de 

consulta previa, tal como lo estipulan numerosos instrumentos, entre ellos la ley 70. 

118. Según Peyraut (2016) encargada de campaña en las ONG Clima y Actores 

públicos de los Amigos de la Tierra “al comercializar el carbón colombiano, EDF hizo 

relaciones con empresas sospechosas de complicidad con la tortura y los asesinatos, por 

una actividad que, por su misma naturaleza, pisa el principio del Acuerdo de París, de 

limitar el aumento de la temperatura global a menos de +1,5ºC. EDF debe terminar con 

este comercio inaceptable en términos de derechos del hombre y del buen sentido 

																																																													
104

	Nuestros	seis	objetivos	de	responsabilidad	empresarial	Disponible	en	:	https://www.edf.fr/groupe-edf/responsable-

et-engage/responsabilite-d-entreprise	
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climático. El gobierno (francés) que es accionario del 84.9% de EDF, también tiene la 

responsabilidad de poner fin a estas prácticas”. 

24. Un caso emblemático de liberación del espacio colombiano: la ciudad de 
Buenaventura 

119. Si los afrocolombianos y los pueblos indígenas, son las víctimas directas de 

conflicto armado es porque viven en las zonas rurales y marítimas deseadas 

simultáneamente por el Estado, las grandes empresas nacionales y trasnacionales. En este 

sentido la ciudad de Buenaventura es un claro ejemplo: por un lado, es la mayor ciudad 

en la región del Pacífico colombiano, allí el 98% de los habitantes son afrocolombianos, 

es el puerto principal de toda la costa oeste pacífica, que asegura más del 67% del volumen 

comercial del país, entre otros, con Asia. Por otro lado, la región posee numerosas riquezas 

naturales, entre ellas minas de oro, fuentes de agua potable, producción de café y una 

biodiversidad importante. Esta ciudad donde se concentra el 89% de la población de 

ascendencia africana acoge el principal puerto de país, pero: “priva a su población de sus 

derechos fundamentales en tanto ciudadanos” como el acceso al agua, saneamiento o 

educación. 

120. Los afrocolombianos en el puerto de Buenaventura, incluyendo las casas de 

pique que llegaron en los setentas. Tras hospedarse en diversas casas, estas familias fueron 

a un nuevo barrio que estaba siendo construido, llamado La Inmaculada Concepción en la 

isla de Buenaventura. En esa época el barrio de 25 familias no tenía calles o puentes, 

estaba construido entre manglares. Los habitantes se organizaron con los vecinos para 

construir la Loma un espacio humanitario con puentes y tierra firme para la comunidad, 

espacios sociales y un área de juego para los niños. 
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121. Este lugar que vio sus inicios en el año 2000 fue codiciado por muchos y 

suscitó algunos sueños, entre ellos el de transformar las bahías en un puerto de aguas 

profundas y dotarlo de una zona turística, que incluía la renovación paisajística y urbana, 

el Malecón Bahía de la Cruz105: playas artificiales, hoteles y apartamentos de lujo; centros 

comerciales, museos, marina, etc. El valor para rehabilitar esta zona está estimado en 160 

mil millones de dólares, financiados conjuntamente por la Alcaldía de Buenaventura, el 

gobierno del Valle, el Ministerio de Comercio de Exterior y fondos privados. Los 

defensores de este proyecto lo han justificado bajo el pretexto que los pescadores no 

podrían vivir más de la pesca, ni lo agricultores del cultivo. La alternativa era orientar a 

la ciudad al turismo. Pero lo más urgente para asegurar el éxito era expulsar a los 

afrocolombianos ¡Poco importa la manera de realizarlo! 

En 2003 los habitantes comenzaron a escuchar rumores sobre que en el lugar de 

juego de los niños porque se instalarían cooperativas de camarón y que ellas darían 

trabajo, particularmente a las mujeres. La comunidad afrocolombiana no se opuso. 

Sin embargo, en realidad no fueron las cooperativas, el espacio fue designado para 

construir un puerto que serviría como un terminal logístico para Buenaventura. El 

Terminal de Contenedores de Buenaventura- T.C. BUEN. Gracias a su posición 

estratégica la actividad comercial y las diferentes rutas de acceso por río, 

Buenaventura es un corredor de movilidad para el contrabando de bienes y el tráfico 

de armas y drogas. 

																																																													
105 Leer el artículo publicado en el periódico El País el 8 de septiembre de 2013. Disponible en: 
www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/enero-2013-arrancarian-obras-malecon-buenaventura 
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A partir de este período los habitantes de Buenaventura comenzaron a vivir el 

infierno. Las FARC que se asociaban a los grupos paramilitares, como el Bloque 

Calima, hicieron reinar el terror. Masacraron, cometieron asesinatos selectivos, 

secuestros y obligaron a las personas a dejar su domicilio. Incluso después de un 

acuerdo de desmovilización firmado entre el Estado y el Bloque Calima, la violencia 

no ha cesado. 

Desde 2006 Buenaventura se volvió una ciudad donde la violencia en la comuna 5 

se intensificó y La Inmaculada se tornó uno de los barrios más violentos en la ciudad. 

Nadie ajeno podía entrar, incluyendo quienes proveían los servicios básicos, como: 

gas, leche y bebidas. Los locales cuentan cómo extraños armados comenzaron a 

aparecer para controlar la vida social, cultural y económica del barrio. 

Todo el barrio estaba dominado por poderosos sucesores de grupos paramilitares, 

conocidos como los Urabeños y la Empresa, quienes restringieron la movilidad de los 

residentes, reclutaron niños, extorsionaban los negocios y rutinariamente se les veía 

en horribles actos de violencia contra cualquiera que desafiara su voluntad. La 

extorsión afecta la economía de Buenaventura, siendo uno de los crímenes más 

expandidos que afecta a toda la población: comerciantes, transporte público, viajeros, 

trabajadores en tiendas. Los dueños de negocios son extorsionados y deben pagar 

tarifas en efectivo para poder hacer sus ventas. A cambio los grupos armados ilegales 

les ofrecen “seguridad”. Esta práctica no es nueva. 

Estos grupos sucesores han desaparecido numerosos habitantes de Buenaventura 

con el pasar de los años. Ellos desmiembran a sus víctimas y botan los cuerpos en la 
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bahía o en el manglar que cubre las playas, o los esconden en fosas comunes, de 

acuerdo a los residentes y la policía. En varios barrios los residentes han reportado 

casas de pique, donde los grupos asesinan a sus víctimas. En marzo de 2014, después 

que investigadores criminales encontraron marcas de sangre en presuntas casas de 

pique en la ciudad, la policía dijo que había identificado varios lugares donde los 

perpetradores desmembraban vivas a sus víctimas antes de lanzarlos al mar. 

Esta violencia fue posible gracias a los bajos niveles de efectividad de la presencia 

del Estado. Hace de estos territorios lugares ideales para las actividades ilegales 

mientras que sus habitantes sufren de los niveles más altos de vulnerabilidad en el país. 

Frecuentemente los desplazamientos forzados tienen lugar en estas zonas. En algunas 

ocasiones no se registran, ni son objeto de respuestas humanitarias adecuadas. 

Además de esta violencia, los habitantes tienen que lidiar con la deterioración de sus 

casas. Antes de la llegada del T.C. BUEN, las casas se renovaban cada año, pero ahora 

gracias a los temblores artificiales causados por la maquinaria, deben repararlas cada 

dos meses. 

El Comité Inter organizacional para la Defensa de los Derechos de las 

Comunidades que habitan los territorios recuperados de la costa ha registrado más de 

300 casas afectadas por hundimiento, techos o paredes quebradas. Algunas familias 

fueron obligadas a salir porque los temblores causados por las actividades de T.C. 

BUEN habían afectado su vivienda, a tal punto de ponerla en riesgo de colapso. 

Más tarde en octubre de 2016 la Oficina para la Prevención y Atención de Desastres 

del municipio entregó un reporte, en el que observó las vibraciones artificiales 
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causadas por la maquinaria, el depósito de contenedores y el tránsito de grandes 

camiones; entre las causas de los daños a las casas ubicadas cerca al T.C. BUEN. Si 

al inicio la compañía acordó reparar las casas, ahora los responsables del T.C. BUEN 

respondieron varios casos negando su responsabilidad por los daños y afirmaron que 

el gobierno local, por medio de su oficina de prevención de desastres debería tomar 

las medidas necesarias. (WGEPAD , 2016) 

122. Los residentes son privados de sus derechos a la salud, un ambiente sano, una 

convivencia sana y a una habitación digna. En 2001 una misión coordinada por el 

Ministerio Público y liderada por la comunidad y la Defensoría del Pueblo, observó los 

impactos causados por los megaproyectos que se ejecutaban en los barrios de la 

Inmaculada. El reporte encontró problemas causados por el megaproyecto T.C. BUEN, 

incluyendo daños a las viviendas próximas al lote de contenedores. En su último reporte 

de enero de 2015 el gobierno municipal identificó daños en viviendas causados por el agua 

que salía del muro del T.C. BUEN o por disturbios externos, que incluyen las vibraciones 

y afectan particularmente las casas de concreto. 

123. En contraste con las promesas hechas por las compañías del puerto y el Estado, 

sobre mejorar la calidad de vida gracias a la expansión del puerto o nuevas compañías que 

han llegado, la calidad de vida se está deteriorando paulatinamente en Buenaventura. 

Durante los últimos 10 años la estrategia de geo-economía del puerto aumentó y 

profundizó la pobreza. Las familias afrocolombianas que viven en el barrio de la 

Inmaculada sufren problemas históricos de marginalización y exclusión social, que son 

evidentes violaciones de los derechos fundamentales, como: el derecho la identidad étnica 
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y cultura, a la salud, a la educación y al trabajo digno. Además de esto, durante los últimos 

15 años han tenido que enfrentar violaciones a su derecho de libertad de circulación: por 

medio de restricciones a la movilidad y les ha sido negado el uso de espacios tradicionales, 

naturales de la comunidad debido a las actividades comerciales del puerto, de la industria 

de importación y exportación. Ahora las familias afrocolombianas están en el camino a la 

miseria. 

124. La población afrodescendiente de Buenaventura no fue consultada antes de la 

implementación del T.C. BUEN. En todo caso ese proyecto no respeta las costumbres 

locales, tradiciones y formas de vida, ni el derecho que las comunidades tienen a un 

territorio (en la ciudad) que han ocupado por generaciones. Las comunidades 

afrocolombianas que se han movilizado por sus derechos y los líderes que están 

defendiendo sus derechos, quienes organizan y resisten a los proyectos de desarrollo y al 

desplazamiento, frecuentemente reciben amenazas, violencia y limitan su trabajo en 

derechos humanos. Esta terrible situación inhumana, de violencia que afecta a la población 

afrocolombiana debe ser colocada en el contexto de los proyectos de desarrollo 

económico, que se han implementado en la ciudad, resaltando los vínculos entre la 

privatización del puerto en los años noventa, el aumento de la pobreza, del desempleo, la 

violencia y el tráfico de drogas. También se resaltan los vínculos ente los actuales 

proyectos de expansión del puerto, el desplazamiento de las comunidades negras y la 

actual violencia. 

125. Para entender la relación entre el desarrollo del T.C. Buen y la situación de 

los afrocolombianos, es importante sumar el “Plan de Desarrollo de Buenaventura 2014- 

2050” (Alcaldía, año) porque está diseñado para facilitar el aumento de las operaciones 
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que trajo el FTA colombiano, con múltiples naciones, incluidos los Estados Unidos y 

Canadá. Esta expansión está presionando el desplazamiento de miles de familias 

afrocolombianas de sus casas. Las comunidades que viven en la zona donde el Terminal 

de Contenedores de Buenaventura- T.C. BUEN opera, enfrentan una cantidad de abusos.  

En octubre de 2013 un equipo del Congreso Democrático de los Estados Unidos 

visitó estas comunidades y encontró lo siguiente: “La falta de inversión social hecha 

por las compañías del puerto es evidente, así como el patente racismo de los 

empleadores contra los trabajadores afrocolombianos. Comunidades empobrecidas, 

en su mayoría de persona desplazadas de otras partes de la región costera del Pacífico 

colombiano, quienes viven en el área de Bajamar -donde se está realizando la 

expansión del puerto para acomodar el creciente comercio que trajo el FTA-  están 

bajo una tremenda presión por medio de coerción, violencia y otros medios para 

desalojar el área. McGovern, representante de esa comisión, visitó los barrios donde 

las casas de los habitantes literalmente se están cayendo debido a la actividad 

económica de compañías como el T.C. BUEN, y donde los residentes no pueden dormir 

en las noches gracias a la contaminación por ruido, que se genera por las actividades 

permanentes. El representante también conoció pescadores afrocolombianos que no 

pueden ir más al mar a pescar y alimentar sus familias, porque las personas asociadas 

a las compañías les dispararían si los ven en sus canoas tradicionales. 

126. Muchos de los afrodescendientes y sus hijos que moran en esta área han sido 

desplazados, huyeron del conflicto y del abuso en comunidades vecina y hoy están 

viviendo en condiciones sub humanas, como consecuencia del abandono del Estado. No 
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solamente deben confrontarse a la marginalización extrema, pobreza, ausencia de 

servicios básicos y acceso restringido a oportunidades de empleo, sino que se han 

convertido objetivos de los grupos armados. Durante mucho tiempo estos residentes han 

sufrido homicidios brutales que involucran actos de tortura, desmembramiento, 

desapariciones y desplazamientos. 

127. En 2017 durante varias semanas los habitantes de Buenaventura se 

movilizaron para presionar al Estado para asegurar la prestación de servicios públicos. 

Los servicios de agua y electricidad han sido abandonados hace varios años, en particular 

en la zona industrial y portuaria donde viven más de 400.000 habitantes, la mayoría de 

ascendencia africana. Se manifestaron y ocuparon la ciudad para obtener una 

compensación. El Estado aceptó firmar un acuerdo según el cual el Estado se comprometía 

a construir infraestructuras en los ámbitos de salud, educación, agua, saneamiento y 

habitación. Apenas se firmó el acuerdo el Escuadrón Antidisturbios-ESMAD y la Policía 

Nacional libraron una represión brutal que dejó 230 heridos. 

128. Este conflicto actualiza todas las contradicciones del Estado colombiano, que 

favorece un modelo de desarrollo de la tierra basado en la extracción minera y la 

agroindustria, mientras que las comunidades afrocolombianas o indígenas desean 

continuar desarrollándose en el marco de sus modos de vida tradicionales y en sus 

territorios. También interroga la naturaleza del Acuerdo de Paz firmado con las FARC-

EP, porque las negociaciones no permitieron que la sociedad colombiana se cuestionara 

sobre los motivos de la violencia institucional que se manifiesta en todos los niveles de la 

sociedad. La ciudad de Buenaventura y su movilización ejemplar es “el reflejo de esta 
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contradicción entre los intereses económicos que ven la región como una fuente inagotable 

de recursos exportables y una visión tradicional fundada en la vida” 

129. Los actos criminales cometidos contra estas comunidades atañen 

principalmente el derecho a la autodeterminación, a la soberanía alimentaria de las 

poblaciones afectadas por el robo de sus tierras y constituyen una violación de este 

derecho, son también agresiones a sus territorios porque afectan sus recursos naturales. 

Esto último tiene consecuencias en el ejercicio de sus actividades económicas 

tradicionales, sus costumbres y modos de vida. Estos crímenes también son una violación 

al derecho a la tierra, a los territorios y a los recursos, reconocidos, entre otros en el decreto 

1745106, del cuerpo jurídico colombiano, del derecho a la participación, a la consulta 

previa y al derecho al consentimiento libre e informado – convención 169 de la OIT. Del 

derecho a la no-discriminación a la igualdad tal como se definió en la DUDH y en la Carta 

de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

25. La Convención 169 

En 1989 esta Convención relativa a los pueblos indígenas y tribales fue adoptada por la 

Organización Internacional del Trabajo, se llamó después Convención OIT 169 que fue 

ratificada por el Estado colombiano en 1991. 

Fue introducida en el corpus jurídico nacional con la ley 21 de 1991 cuyo objetivo fue 

implantar los elementos de la Convención 169 de la OIT en la legislación nacional. Esto 

																																																													
106 Decreto 1745, octubre, 1995 afirma que: Se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el 
procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las "Tierras de las Comunidades 
Negras" (…).  
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obligaba al Estado a garantizar la consulta previa antes de emitir una resolución que pudiera 

afectar los derechos e intereses de los pueblos indígenas y tribales. Además, cuando no se 

llegue a un acuerdo, el Estado debe tomar una decisión sin autoritarismo, debe ser objetivo, 

razonable y proporcionado a los objetivos constitucionales que le exigen la protección de la 

identidad social, cultural y económica de la comunidad indígena involucrada. Esto 

garantizando mecanismos para corregir o restaurar los efectos nocivos, de medidas que 

afecten los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades. (ley 21, 1991 

arts. 6 y 15) 

El derecho a la consulta previa ha sido confirmado en la declaración de las Naciones 

Unidas por los derechos de las personas autóctonas (A/RES/61/295 art. 32-2) (ONU, 2007) 

adoptada por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2007. En un comienzo 

Colombia se opuso a esta declaración, pero la suscribió en 2009. 

El principal objetivo de esta Convención es: “reconoce el principio del respeto a la 

identidad y a las aspiraciones de [los pueblos indígenas] involucrados y asegurar una consulta 

previa completa para estas poblaciones, así como su participación en las decisiones que los 

afectan” (OIT, 1969). Los principales derechos reconocidos por la Convención 169 son: el 

derecho a participar de la elaboración de la legislación, ciertos derechos a la autonomía 

interna, inclusive del control sobre el desarrollo económico, social y cultural107, el respeto a 

ciertos aspectos de las costumbres indígenas o de leyes consuetudinarias, el derecho a las 

tierras o territorios108, incluidos los derechos a uso, el derecho a dedicarse a actividades 

económicas tradicionales y de utilizar los recursos naturales, la protección contra el 

																																																													
107 Artículo 7 
108 Artículo 14 
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desplazamiento y la reubicación, y los derechos culturales generales en los campos de la 

religión, lingüística y educación. 

Para lograr esto, el Estado debe consultar a los pueblo autóctonos sobre los proyectos 

económicos y las políticas públicas109 -explotación de riquezas del subsuelo de su territorio, 

incluso si éste es propiedad del Estado- susceptibles de impactar su vida110 y obtener su 

consentimiento111, según el principio de la buena fe, sin olvidar que tienen el “derecho de 

decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo”112. Este punto debe 

ser explicado ya que el principio de la buena fe no significa de ninguna manera, que el 

consentimiento es obligatorio, se trata solamente de obtener un acuerdo que convenga, más 

o menos, ambas partes. 

En 2001, durante la Conferencia de Durban, se pidió a los Estados que “consulten a los 

representantes indígenas en el proceso de adopción de decisiones relativas a las políticas y 

medidas que les afecten directamente”113 

Parece que las directivas contenidas en la Convención 169, aun cuando están integradas 

al derecho nacional, no ha tenido efecto. El motivo es que, a veces hay, entre los pueblos 

autóctonos y los gobiernos ausencia de una relación, de cooperación, de respeto mutuo, de 

																																																													
109 Artículo 15 de la Convención 169	
110

	“[D]e	ser	afectados	directamente	por	las	medidas	legislativas	o	administrativas”	Ver	nota	65.	

111
	Artículo	6	

112
	Artículo	7	de	esta	misma	convención	

113
	Artículo	22-d.	Declaración	y	Plan	de	acción	de	Durban.	Conferencia	Internacional	Contra	el	Racismo,	la	Discriminación	

Racial,	la	Xenofobia	y	la	Intolerancia	Asociada.	Realizada	del	30	de	Agosto	a	7	septiembre,	2001.	Disponible	en:	

https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/afrodescendientes_instrumentos_internacionales_Declaracion_Programa_Accion

_Durban.pdf	(revisado	en	03.	2018)	
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entendimiento y de comprensión sobre lo que es el valor y el alcance del derecho a la 

autonomía. 

Sería interesante que se entregara información precisa y bien documentada sobre la 

planificación, la coordinación, la ejecución y la evaluación de las medidas de reparación 

integral de los pueblos indígenas y de ascendencia africana, víctimas del conflicto armado 

(OIT, 1989) para obtener informaciones precisas sobre el resultado del proceso de la consulta 

previa. 

Por medio de la ley 21, el gobierno solamente ha llevado a buen término, 13 procesos de 

consulta previa de comunidades y pueblos, víctimas del conflicto armado, para determinar 

los daños y formular los planes integrales de reparación colectiva. Es por este motivo que 

los pueblos afectados juzgan que las disposiciones de la Convención 169 (OIT, 1989) […] 

son inadecuadas, aun cuando éstas contienen numerosas protecciones114 superiores a los 

sistemas jurídicos nacionales, entre ellos, el respeto a la relación espiritual, cultural y 

económica que los pueblos indígenas sostienen, con las tierras o territorios y en particular 

los “aspectos colectivos de esta relación”, además “de reconocerse a los pueblos interesados 

el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”115, y 

que los Estados “deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras 

[…] y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”116 

Esta Convención debería haber permitido la introducción de reformas jurídicas, en el 

código del agua, de la minería, de la pesca y aquel que rige las concesiones eléctricas, entre 

																																																													
114

	Artículo	13	§1,	de	la	Convención	169	de	la	OIT	

115
	NdT.	Artículo	14	§1,	de	la	Convención	169	de	la	OIT		

116
	NdT.	Artículo	14	§2,	de	la	Convención	169	de	la	OIT	
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otras. Sin embargo, es difícil ver su aplicabilidad y su efectividad lo que deja a los 

afrocolombianos solos enfrentando la violencia directa de los paramilitares, del Ejército 

Colombiano, de las FARC, del ELN y siempre desprovisto de un reconocimiento real. 

La OIT instaló un procedimiento que permitía a todo individuo interponer una queja, si 

estima que el Estado no respeta sus obligaciones. El Consejo de Administración para la 

aplicación de las convenciones y recomendaciones de la OIT está encargado de recibir y 

examinar estas quejas. A lo largo de años precedentes ha examinado un alto número de 

asuntos, lo que ha contribuido a la elaboración de una jurisprudencia que reconoce los 

derechos de estos pueblos, entre ellos, la posesión o uso de las tierras, territorios ocupados y 

de los recursos naturales utilizados tradicionalmente de un ambiente sano la conservación de 

la identidad física y cultural, la participación real en las decisiones que les conciernen, la 

conservación de sus instituciones culturales, sociales y políticas y su acceso, la protección 

contra toda discriminación y la igualdad de derecho frente a la ley. 

En conclusión, podemos decir que en el caso de los afrocolombianos, el objetivo de esta 

convención es obligar al Estado colombiano para que adopte las medidas para garantizar el 

acceso a los derechos y oportunidades que la legislación del trabajo garantiza a toda la 

población colombiana, con el fin de eliminar todas las diferencias socioeconómicas que aún 

existen, sin que la identidad cultural, las costumbres, las tradiciones y sus instituciones sean 

olvidadas. 

La Convención 169 obliga a pensar que el “principio del respeto de la identidad y de las 

aspiraciones de [los pueblos indígenas] afectado y de asegurar una consulta precisa de estas 

poblaciones y su participación en las decisiones que los afectan” (OIT, 1989) se reconocen 
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a los afrocolombianos y a los indígenas, los derechos que generaciones de afrocolombianos 

e indígenas han elaborado y al uso que le han dado, con respeto, reciprocidad y solidaridad, 

de los bosques, los ríos, las tierras, del agua, el mar, en suma, el derecho consuetudinario. 

130. La necesidad de acaparar tierras no es ni ha sido suspendida durante las 

negociaciones del Acuerdo de Paz, tampoco durante el actual periodo de transición. Los 

desplazamientos, las amenazas, el saqueo y los asesinatos continúan… 

Los territorios colectivos del Consejo Comunitario General del San Juan-

ACADESAN y el Consejo Comunitario de la Comunidad Campesina del Alto Atrato- 

COCOMOPOCA se ha profundizado notablemente en el primer trimestre del 2017, 

entre las grandes tensiones que se viven y que se agudizan producto de la intensa 

disputa por el control territorial por parte de diversos grupos fuertemente armados y 

estructurados, de difícil identificación, que operan y combaten, entre otras, por el 

manejo de las rutas del narcotráfico, el tráfico de armas, la consecución de tierras y 

territorios, y la influencia sobre el mercado minero legal e ilegal. Entra las complejas 

tensiones y confrontaciones, entre estos actores, el 25 de Marzo hombres armados sin 

identificar, en detrimento del principio de distinción y de la protección reforzada de 

las comunidades afrodescendientes, en su calidad de sujetos de especial protección 

constitucional, incursionaron en la comunidad del Carra perteneciente al territorio de 

ACADESAN en el Municipio del Litoral, perpetrando una masacre, desplazamientos y 

confinamientos contra sus habitantes. En este hecho fueron arrebatadas las vidas de 

cinco personas dejando herida una persona. Esta comunidad como otras comunidades 

rivereñas organizadas en ACADESAN, de manera general sufrieron desplazamiento 
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forzado por lo menos 17 familias. Como efecto de ello el centro urbano de Docordó 

cabecera del Municipio del Litoral debió activar los mecanismos de atención 

humanitaria y llamar de manera urgente la presencia de las instituciones nacionales, 

con obligaciones en la materia. Cabe señalar que a partir de este brutal hecho las 

autoridades étnicas afrodescendientes y diversos actores en el marco del derecho 

internacional de los derechos humanos, no han dudado en rechazar estos sistemáticos 

ataques y han reiterado sobre la necesidad de que el Estado garantice la protección y 

salvaguarda de los derechos de las comunidades. 

La situación territorial en las zonas de influencias del Consejo Comunitario de la 

Comunidad Campesina del Atrato –COCOMOPOCA también ha generado grandes 

preocupaciones para las autoridades étnicas, después de los combates entre presuntos 

miembros del ELN y del Clan del Golfo. El 12 de Marzo se enfrentaron estos dos 

grupos armados en inmediaciones de las comunidades afrodescendientes de Guaitadó 

y Currupacito, municipio de Lloró. Tal situación ha sacudido la cotidianidad de las 

comunidades de Guaitadó que se vieron obligadas a desplazarse forzadamente hasta 

Chimburrú. Las autoridades étnicas y organizaciones humanitarias señalaron que el 

enfrentamiento es de gran impacto en las comunidades de los ríos Atrato, Capá y 

Mutumbudó y exhortaron la atención urgente de las instituciones. Esta situación que 

vienen ocurriendo en territorios de COCOMOPOCA y ACADESAN se presenta 

después de que en el Municipio del Alto Baudó se presentaran desplazamientos 

forzados de aproximadamente 400 personas, de comunidades afrodescendientes y el 

confinamiento de no menos de 1000 personas, como consecuencia de enfrentamientos 
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entre miembros de la guerrilla del ELN y de las Autodefensas Gaitanistas, el 04 de 

Marzo de 2017. 

131. Esta apropiación de las tierras es practicada por el Estado a nombre de 

intereses económicos de empresas nacionales o transnacionales, que se inscriben en la 

economía capitalista liberal colombiana. Las empresas interesadas en las tierras 

colombianas son extractivistas (minas, hidrocarburos, recursos madereros) y aquellas que 

hacen plantaciones de monocultivos, como la coca. Los afrocolombianos exilados de sus 

territorios viven en la exclusión económica extrema que los desarraiga lo que, como se ha 

señalado anteriormente, constituye uno de los elementos del etnocidio. Esta redada 

frenética continúa entre agosto de 2016 y mayo de 2017 en el municipio de Santa Bárbara 

de Iscuandé, donde cuatro desplazamientos obligaron a los afrocolombianos a abandonar 

todo. En uno de estos, 54 familias (44 mujeres adultas, 41 hombre adultos, 39 hombre 

jóvenes y 35 mujeres jóvenes, en total 159 personas) fueron desplazadas tras un combate 

entre el ejército y el ELN, en las comunidades de Santa Rosa, Las Marías y Bocas de San 

Luis, integrantes del consejo Comunitario Cuenca del Río Iscuandé. 

132. En febrero de 2017, 16 familias (1 mujeres adultas, 14 hombres adultos, 15 

hombres jóvenes y 18 mujeres jóvenes, en total 62 personas) fueron desplazadas del 

pueblo Los Domingos (municipio de Santa Bárbara de Iscuandé), tras el asesinato 

selectivo de personas de la comunidad, todos eran miembros del Consejo Comunitario de 

Ascendencia Africana Pro defensa del Rio Tapaje. En abril de 2017 en las poblaciones de 

La Vuelta Larga, Guayabal, Piscindé e Isla Larga, pertenecientes al Consejo comunitario 

de ascendencia africana Cuenca el Río Iscuandé, vieron el desplazamiento de 71 familias 
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(56 mujeres adultas, 57 hombres adultos, 30 mujeres jóvenes y 44 hombres jóvenes, en 

total 186 personas) tras combates entre el ELN y un grupo ilegal no identificado. 

133. En mayo de 2017 tuvo lugar el desplazamiento de 72 familias (209 personas) 

en las comunidades de Isla larga, el Alto y Caimanes, dos personas fueron asesinadas. 

Como sucede en repetidas ocasiones, las personas mayores de edad, discapacitadas o sin 

capacidad financiera para desplazarse, se quedan y viven en condiciones de extrema 

pobreza y son, cotidianamente objetivos de las personas armadas que ocupan las calles del 

pueblo. Así como lo señala Luis Enrique Sinisterra: “nosotros no podemos dormir en paz, 

nosotros solamente dormimos algunas horas porque debemos estar atentos en caso de un 

atentado o de un ataque contra nuestras casas o si comienza un bombardeo. Vivimos 

permanentemente con miedo de un ataque terrorista”. Quienes llegan desplazados por la 

violencia a nuevos lugares, viven hacinados en casas donde se aglomeran, por lo menos 

siete familias. 

El 4 y 5 de marzo, más o menos 200 hombres armados, identificados como 

miembros del grupo Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) penetraron el 

poblado Peña Azul en el municipio de Alto Baudó, departamento de Chocó. Los 

testigos afirman que los paramilitares entraron en el pueblo en búsqueda de miembros 

del movimiento guerrillero, Ejército de Liberación Nacional (ELN) y forzaron 399 

personas a huir para para salvar sus vidas. Hasta hoy ignoramos dónde se encuentran 

estas familias. 
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Sin embargo, el 22 de febrero, Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa, declaró 

en una entrevista radial117, su reacción al reporte 2016/17 de Amnistía Internacional 

(2017); afirmando que no existía ningún grupo paramilitar operando en Colombia.  

“Las autoridades colombianas afirman categóricamente que todos los grupos 

paramilitares se han desmovilizado, pero la realidad es bien diferente. Los 

paramilitares están activos. Los eventos de Chocó y del Valle del Cauca muestran que 

la firma de los acuerdos de paz no fue sino un paréntesis, los miembros de las 

comunidades continúan recibiendo amenazas, siendo hostigados y desplazados por la 

fuerza. 

134. En vista de la guerra civil y de sus consecuencias sobre las poblaciones 

afrocolombianas e indígenas, diferentes derechos son violados de manera continua. Por 

este motivo, en el plano internacional Colombia es reconocida por haber elevado el 

derecho a la autodeterminación a nivel constitucional 16 años antes de la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y esto no propone la 

menor paradoja para la política del Estado colombiano. En efecto, el artículo 246118 de la 

Constitución Política estipula claramente que las autoridades de los pueblos indígenas 

pueden ejercer funciones jurisdiccionales en sus propios territorios. Es un hecho, pero las 

																																																													
117

	 La	 entrevista	 se	 encuentra	 disponible	 en:	 http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/mindefensa-responde-a-

informe-de-amnistia-internacional-sobre-colombia/20170222/nota/3391076.aspx?_sm_au_=iVV36rPQs0DqLPpV		
118 Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito 
territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la 
Constitución y leyes de la República.  Constitución política de Colombia, Capítulo V: De las jurisdicciones 
especiales Artículo 246.  



116	

	

116	

	

situaciones a las que deben hacer frente los afrocolombianos cuando quieren ejercer este 

derecho constitucional, contradicen ampliamente este artículo. 

135. En este contexto es curioso escuchar119 al Estado colombiano afirmar a 

propósito de los artículos 3 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos Indígenas (2010) que “este derecho es, en adelante, un elemento 

primordial de la política pública sobre los pueblos indígenas, reconocido y respetado 

desde 1991 y desarrollado por el Estado colombiano en cada uno de los espacios de 

concertación” , a esto agrega que “el gobierno no ha cesado de proteger el derecho de estas 

comunidades a la autodeterminación, al respetar sus decisiones y al volverlas públicas” 

(ibíd. ). La realidad es un tanto diferente. 

136. No podemos más que lamentar la ausencia de coherencia entre las leyes, los 

propósitos del gobierno o de sus representantes y la situación vividas por los 

afrocolombianos y los pueblos indígenas, que aún no son incluidos en la sociedad 

colombiana, a pesar de todos los instrumentos jurídicos, los programas, los planes de 

acción desarrollados por el Estado, todo esto suma solamente un anhelo [wistful thinking]. 

El resultado es que frente a las diferentes resoluciones, declaraciones, pactos y 

convenciones y en virtud de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos 

indígenas 120, estas dos comunidades que detentan el derecho a la autodeterminación y al 

conjunto de sus recursos naturales, son privados de sus medios de subsistencia y, por este 

																																																													
119 En el debate sobre el tema especial del año: “Pueblos Indígenas: Desarrollo con Cultura e Identidad”. 
Disponible en: https://www.un.org/es/events/indigenousday/pdf/indigenous_culture_identity_sp.pdf (revisado 
en 03/2018) 
120

	Consejo	de	los	Derechos	del	Hombre	y	Asamblea	General.	Septiembre	2007	
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hecho particular, discriminados. Así como son privados del derecho a la consulta previa 

tal como está definido en la Convención 169 de la OIT y en la ley 70. 

137. Es de temer que el acuerdo de paz no regula la naturaleza de las razones que 

hacen que las víctimas afrocolombianas e indígenas estén sistemáticamente excluidas y 

mantenidas en el estatus de no-seres. Anclar la cuestión de los afrocolombianos en el 

marco del proceso del acuerdo de paz y de este período de transición, obliga a mirar de 

cerca los objetivos del Decenio Internacional, entre ellos el de promover el “respeto, la 

protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de 

los afrodescendientes, como se reconoce en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos” (ONU, 2014) pero también  

promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la 
herencia y la cultura de los afrodescendientes (…) Aprobar y  fortalecer  
marcos  jurídicos  nacionales,  regionales  e  internacionales de 
conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, y asegurar su aplicación plena y efectiva.” (ibíd.).  

 
El proceso del Decenio podría ser un elemento de reconocimiento del cual los 

Afrocolombiano son privados hace tanto tiempo y de la instalación de una justicia realmente 

reparadora para asegurarles su derecho al desarrollo. 

138.  Si el estado colombiano quiere preparar un futuro según otros paradigmas, 

distintos de aquellos que han engendrado los periodos de deshumanización y de violencia 

para la humanidad cometidos y mantenidos al margen del derecho internacional. No 

hacerlo sería perpetuar una lógica de organización sistémica que construye un mundo 

donde todo está objetivado y transformado en producto financiero, pero también en un 

mundo donde el ser, el poder y el conocimiento funcionan y se unen unos a otro de manera 
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que las relaciones producen un orden de dependencia de los unos a los otros. En otros 

términos, una relación de amos a esclavos. 

No reconocer la importancia de las reparaciones se convierte en una 
negación de combatir las políticas de racialización, xenofobia, de exclusión 
y de dominación de las personas de ascendencia africana, de las de la 
diáspora y del continente africano. Se trata de una cuestión eminentemente 
política más que de una cuestión de compasión o moral. Es este trabajo el 
que debe ser realizado durante este decenio, sin perder de vista que en este 
contexto de la globalización actual, la permanencia de la colonialidad del 
poder, del saber y del ser se encuentra en las relaciones sociales, las 
relaciones internacionales, las instituciones y las mentes. Ésta se expande 
de diversas maneras, está presente en todo lugar. Ella ha extraído su 
discurso en la justificación de la trata transatlántica, de la esclavización y 
del pulir la instalación del yugo colonial. Esta posición debe ser 
deconstruida si queremos cambiar la percepción de los afrodescendientes, 
de la diáspora y de los africanos en el mundo y si queremos realmente dotar 
el concepto “universal” de su contenido de nobleza (Fanon, 2017).  

139. Es exactamente el compromiso de Frantz Fanon, para quien el negro y el 

hombre blanco “deben apartar las voces inhumanas, que fueron las de sus respectivos 

ancestros, a fin de que nazca una auténtica comunicación. Antes de comprometerse en la 

voz positiva, hay un esfuerzo de desalienación para la libertad. (…) Mediante un esfuerzo 

de reconquista de sí y de despojamiento, por una tensión permanente de su libertad, los 

hombres pueden crear las condiciones de existencia ideales de un mundo humano" (Fanon, 

1952). 

140. ¿Será que la sociedad colombiana abrazará la oportunidad que se le presenta 

con los Acuerdos de Paz? Se podría dar la razón a Gabriel García Márquez, pero parece 

que ella asume la vía de la reproducción y de la dominación, con la consecuencia de la 

permanencia de la invisibilización de los afrocolombianos y de los pueblos indígenas. 

Incapaz de construir el bien común y cuestionar la ideología de la colonialidad del poder, 
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del saber y del ser. Solamente el estado ve su parte aumentar, a tal punto que el presidente 

Santos recibió el Premio Nobel de Paz en 2016 por su “determinación de poner fin a una 

guerra civil de más de 50 años” (EL TIEMPO, 2016). Lo que no puede suceder sin 

cuestionar una institución como el Premio Nobel. No les hace falta a los detentores de un 

orden liberal, organizado a partir de la modernidad eurocéntrica tranquilizarse, la 

supremacía blanca [White supremacy] está preservada. Los afrocolombianos 

permanecerán en la categoría de no-seres, los condenados – en el sentido descrito por 

Fanon (1961). El gobierno, aunque también la sociedad colombiana piensa por ellos, 

elaboran para los afrocolombianos espacios de pensamiento y de vida a los que deben 

acostumbrarse. 

141. En numerosas ocasiones, entre ellas durante las negociaciones de paz, los 

afrocolombianos cuestionaron este estado de cosas, pero se les solicitó no hacerlo. Pero 

se debe notar que frente a esta oportunidad única de cambiar la relación de a colonialidad 

del poder y de poner en entredicho la cuestión del Ser, ni el gobierno, ni los representantes 

de las FARC-EP apoyaron este proceso de reconocimiento para que pueda cuestionar el 

racismo estructural que los mantiene en una situación de invisibilización que no se ha 

modificado desde 1851. cuando se esclavizó a estos pueblos. La presencia simbólica de la 

racialización es tan fuerte que ni siquiera es actualmente útil en este país donde los 

afrocolombianos y los indígenas permanecen en las zonas de no-derecho, o, más 

exactamente en las zonas de no-seres, que los empuja a reconocerse racistas o a 

confrontarse a las “mentiras organizadas” de la narrativa oficial admitida por la gran 

mayoría de la sociedad colombiana. Deben acomodarse e ingeniárselas en la situación de 

No Ser que les ha sido impuesta de manera perversa, porque el gobierno presenta políticas 
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que no pone en marcha o para las cuales no se asegura la financiación; todo esto mientras 

avanza su política de expulsión de las tierras ocupadas ancestralmente tanto por indígenas 

como por afrocolombianos. Se trata de señalar que la línea racial no puede separarse de la 

situación social impuesta a los afrocolombianos y viceversa. La deconstrucción de la 

colonialidad que asumió como elementos estructurantes el rechazo a la negritud y a la 

indigeneidad, deben estructurarse para contribuir al esfuerzo de esclarecer las fuerzas 

presentes y oponerse a las fuerzas decadentes sobre las cuales se ha construido la 

modernidad eurocéntrica. El juego perverso del Estado colombiano – de todos los Estados 

antiguamente colonizadores –  es dar la impresión de ocuparse se los afrocolombianos. 

Pero podríamos decir lo mismo de la comunidad internacional que definió un Decenio 

Internacional de las personas de ascendencia africana, mientras suelta un poco su 

colonialismo y su colonización para evitar en todas las maneras que el colonizado venga 

a interrogar su estatus y el sentido. Es decir, para estos Estados es importante mantener al 

colonizado en un estatuto de entidad sub-humana dócil: la alienación es uno de los modos 

de gobernanza en los países capitalistas e imperialistas. Los seres humanos se vuelven así 

apenas variables de ajuste estructural que el sistema dominante divide entre Seres y No-

Seres. Históricamente el afrodescendiente y el africano son ejemplos perfectos de 

personas que deben ser recluidas en esta zona de No-seres porque la política de la raza le 

ha dado al sistema dominante el medio de instalar una jerarquía de la humanidad, por 

tanto, se pierde su sentido de intersubjetividad y de alteridad. 

142. Colombia, el Estado, el pueblo colombiano ha interiorizado que los 

colonizados, los no-seres, son el problema; así como en Francia se admitió que los 

racializados lo son, mientras que todos son parte intrínseca de la solución. La dominación 
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busca borrar del mapa una parte de su población, para continuar, sin trabar, a asegurar la 

dominación de las reglas y para establecer para cada parte de la sociedad el papel que le 

ha sido asignado. Los afrocolombianos deben permanecer invisibles para que no pongan 

en riesgo el orden social “blanco”. Así como la religión del Islam debe permanecer al 

margen para no competir con la religión católica, declarada religión del Estado tras la 

instalación de la monarquía en Francia y en otros países. 

143. Si los afrocolombianos, los afrodescendientes y los musulmanes están 

excluidos de la solución, es porque después de tantos siglos, el mundo ha pensado que el 

humano, pero sobretodo que el sub-humano, era una variable de ajuste estructural. Es 

decir, si una teoría cuantifica ontológicamente las entidades y afirma que esto es cierto 

para algunas entidades, entonces se afirma su existencia. O el rol de la esclavitud en la 

estabilización de la trata negrera transatlántica, es el haber afirmado que los africanos 

podían ser esclavizados, porque ninguna teoría permitía cuantificarlos ontológicamente. 

Así ha sido construida la clase de los no-seres, perspectiva reforzada por la ideología 

expuesta por el colonialismo. 

144. Esta perspectiva nunca ha sido cuestionada, salvo por aquellos pensadores 

decoloniales como Fanon (1952-1961), quien introdujo, en particular en la reflexión 

desarrollada a partir de la obra Piel Negra, Máscaras Blancas que sigue, junto con Los 

Condenados de la Tierra sobre la ciencia de los no-seres a partir de la perspectiva 

reflexiva de la colonialidad de ser. La no-presencia de los afrocolombiano en el acuerdo 

final de paz es ejemplar en este sentido: tanto el Estado como las FARC opinaron que la 

presencia de los afrocolombianos no era necesaria, ni durante los cinco años de 

negociación, ni en la redacción del acuerdo final. Otra manera de entregar un mensaje 
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subliminal a la sociedad colombiana, los afrocolombianos no aparecen porque no piensan. 

Lo que confirman el inconsciente colectivo de la sociedad colombiana, nutrido de racismo 

estructural que los considera no-seres.  

145. Frente a esta constatación, se trata de animar la emergencia de instrumentos 

portadores de libertad, tales como las convenciones o declaraciones de las cuales el Estado 

colombiano afirma ser uno de sus mayores defensores, mientras que Colombia camina 

tras su implementación en el derecho nacional, para demostrar que está del lado de los 

derechos humanos, para la totalidad de sus ciudadanos, una posición paradoxal porque en 

los hechos los afrocolombianos y los indígenas son privados de los derechos 

fundamentales, entre ellos el de la dignidad humana. Debemos ver del lado del derecho y 

de la manera como la doctrina de los derechos humanos, en tanto movimiento del 

pensamiento político moderno se ha impuesto en el mundo. Esta doctrina declina la idea 

de la dignidad individual para acogerse a todo individuo y se expresa sobre el plano 

jurídico por medio de un cierto número de prerrogativas. No podemos ignorar que los 

derechos humanos son el reflejo de una concepción católica de la persona. Este aspecto 

está presente en la Declaración de Independencia de los Estados unido (1777) que marca 

el triunfo de las ideas liberales, pero también el de la declaración de los derechos del 

hombre y del ciudadano (1789) que busca el bienestar de los ciudadanos y que debe 

inscribirse en el respeto a la trascendencia divina. Detengámonos sobre el principio de 

igualdad porque es éste que le falta a los condenados. Hace parte de la herencia cristiana, 

y para la memoria, recordemos que no concierne a las mujeres ni a los esclavizados, éstos 

regidos en la mayoría de las colonias por el código negro de Colbert. 
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146. La influencia de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano 

fue tal que no solamente se expresa en la redacción de la primera constitución francesa 

sino en numerosas constituciones de países antes colonizados. No era raro, antes de la 

decolonización, encontrar en ciertas constituciones una referencia explícita a la 

declaración de los derechos del hombre del ciudadano de 1789. Aún hoy, la constitución 

de Senegal en su preámbulo121 cita la Declaración de los derechos del hombre y del 

ciudadano. Los fundamentos de los derechos humanos basados en la religión, niegan la 

humanidad a una porción importante de la humanidad, aun cuando buscan afirmar os 

derechos del hombre. Los derechos humanos se encuentran frente a esta contradicción, a 

menos que una comunidad internacional lo decida, en un sobresalto decolonial, el 

considerar como tarea fundamental la exploración y la afirmación de los derechos del 

hombre como de humanidad decoloniales para romper con la visión eurocéntrica y 

triunfante del rol de los derechos que no han logrado deshacer la aprehensión cristiana del 

ser y, sobretodo el producir discursos sobre los derechos humanos sin sobrevalorar las 

actividades y la producción intelectual de los países antes colonizadores, marcada por el 

relativismo cultural. Aprehender los derechos humanos en una perspectiva decolonial 

exige buscar todo lo que es universal en la humanidad, en las luchas adelantadas por los 

colonizados para afirmar su humanidad. Es esta cita a la que ha faltado Colombia al 

continuar reivindicando los derechos humanos que no son ni aplicables ni efectivos para 

los afrocolombianos. 

																																																													
121 Le Peuple du Sénégal proclame solennellement son indépendance et son attachement aux droits 
fondamentaux tels qu’ils sont définis dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et dans 
la Déclaration Universelle du 10 décembre 1948. Constitution du Sénégal, revisée en 2016, Disponible en: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan002912.pdf 
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