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¿Qué es un refuerzo? 

Es una actividad que desarrolla el estudiante 

adicional y de manera complementaria para 

alcanzar una o varias competencias evaluadas con 

desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 

 La Violencia  

Actividades de autoaprendizaje: Observación de 

vídeos, lecturas, documentos, talleres, consultas. 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Comprenden el concepto de 

conflicto, reconocen los 

puntos de vista de los 

involucrados y manejan 

emociones asociadas.  

 

Identifica qué puede llevar a 

un grupo a tener conflictos 

con otros grupos, analiza los 

factores que influyen en el 

escalamiento y 

desescalamiento de 

conflictos entre grupos 

 

1. Realizar las actividades que 

no realizaste durante el 

Período académico.  

 

2. Ingrese a Moodle y 

desarrolle el Plan de 

Mejoramiento Tercer Periodo. 

  

3. Ingrese a Moodle y 

responda el cuestionario para 

sustentar actividades de plan 

de mejoramiento del tercer 

periodo. 

 

El miércoles 08 de 

Septiembre, deberán hacer 

entrega de las actividades 

desarrolladas en el periodo 

académico, junto con el Plan 

de Mejoramiento deberán ser 

entregadas a través de la 

plataforma Moodle y 

corresponden al 70% del 

proceso.   

 

 

El miércoles 08 de Septiembre 

estará habilitada la prueba 

de sustentación por la 

plataforma Moodle y 

corresponde al 30% del 

proceso.  

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, 

transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de 

bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de 

entrega 

Periodo 

Cívica, 

Afrocolombianidad 
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ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe 

presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

LOS AFROCOLOMBIANOS Y LA VIOLENCIA EN COLOMBIA  

Muchas de las guerras más atroces que se han librado en la historia de la humanidad se dieron y se siguen dando a causa del 

racismo y la discriminación, así como de la falta de respeto hacia la cultura, las costumbres y la espiritualidad de muchos 

pueblos. Por eso debemos promover la educación multicultural e interreligiosa y debemos aprender a compartir nuestras 

similitudes, pero sobre todo aprender a celebrar nuestras diferencias. 

1. Leer el texto adjunto y realizar un resumen: “Tierras, violencia y desplazamiento: la incidencia del conflicto armado en las 

comunidades negras”.  

 

2. Consulta y pega 2 noticias que expongan cómo las comunidades negras han sido víctimas del conflicto armado en 

nuestro país.  

 

3. Analiza y comenta los siguientes enunciados: 

 “Todos los hombres nacen libres e iguales, pero en todos los lugares se les ve encadenados y sometidos; encadenados por la 

tradición y los prejuicios sociales”. 

 “ La sociedad actual se ha desarrollado sobre la base de la desigualdad, la explotación y la rivalidad entre los seres humanos” 

 “El nuevo racismo quiere ser democrático y respetable, y, por lo tanto, en primer lugar niega que sea racismo y en segundo 

lugar, sitúa e identifica a las minorías no como biológicamente inferiores, sino -culturalmente diferentes-”. 

 

4. Lee el siguiente texto y responde las preguntas:  

 

“La discriminación racial y cultural supone la superioridad aparente de un grupo racial sobre otro, derivada de características físicas 

como el tono de la piel, el color de los ojos o el cabello, y de la creencia de que hay grupos civilizados y otros que viven en la 

barbarie. Por esta causa, los primeros han justificado sus procesos de colonización y dominación sobre otros pueblos, argumentando 

que estaban llamados a sacarlos del salvajismo. Esta forma de discriminación se remonta a la Edad Media europea y a los tiempos 

que siguieron al Descubrimiento de América, cuando los indígenas americanos y los negros africanos fueron sometidos a la 

servidumbre y a la esclavitud, por la supuesta superioridad de los blancos europeos. 
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La discriminación racial y cultural ha implicado la negación de los derechos fundamentales a los pueblos discriminados, y la 

concesión de privilegios políticos, económicos y sociales al grupo racial dominante. Aunque después de la independencia las 

naciones americanas adoptaron principios de igualdad para todos, se abolió gradualmente la esclavitud y se concedió la 

ciudadanía a los indígenas. Solo hasta fines del siglo XX, países de mayoría mestiza como Colombia, permitieron que las llamadas 

minorías raciales tuvieran representación en las instituciones del Estado. En Colombia, solo después de la promulgación de la 

Constitución de 1991, hubo representación indígena y afro descendiente en las instituciones del Estado.  

 

Las conquistas políticas y sociales de los negros en el mundo, estuvieron acompañadas del sacrificio de muchos de sus defensores 

y del encarcelamiento de otros; tal es el caso de Martin Luther King, un defensor de los derechos civiles de los afroamericanos en los 

Estados Unidos, quien fue asesinado en Memphis en 1968, y de Nelson Mandela en Sudáfrica, quien por oponerse a la segregación 

racial estuvo encarcelado durante 27 años. Cada época ha tenido sus propias formas de discriminación étnica y cultural. Las leyes 

han buscado por medio del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de los países, reducir los efectos del racismo y otras 

manifestaciones semejantes. Los extranjeros, indígenas, afro descendiente y homosexuales, entre otros, han logrado reconocimiento 

por parte de los Estados, lo que les ha garantizado igualdad y equidad ante la ley. Sin embargo, aún persisten el rechazo y la 

discriminación de ciertos sectores de la sociedad. 

 

Responde las preguntas:  

  

a. ¿Qué es la discriminación? 

b. ¿Son suficientes las leyes para erradicar el prejuicio y las actitudes discriminatorias? 

c. “A los esclavos les habían metido en la cabeza tanto en la plantación como desde el púlpito, el tribunal y la cámara 

legislativa, la idea de que eran inferiores hereditariamente, que Dios los había destinado a la miseria”.  De acuerdo 

con la afirmación anterior, explica por qué eran legales la esclavitud y todas las formas de discriminación en contra 

de la población negra. 

d. ¿Cómo puedo comprometerme a respetar las diferencias del otro? ¿Qué acción cotidiana me comprometo a realizar 

para respetar las diferencias de creencias y de costumbres adentro de mi familia, comunidad y trabajo?  
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Las cifras de la discriminación racial

Tierras, violencia y desplazamiento:  
la incidencia del conflicto armado  
en las comunidades negras

E
n el contexto del conflicto armado colombiano, la población 

afrocolombiana sufre violaciones particularmente graves de 

sus derechos. Esta afectación se manifiesta especialmente 

cuando se analizan las cifras y casos en relación con dos temas: 

desplazamiento forzado y derecho al territorio.
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La incidencia del conflicto armado  
en las comunidades negras

El Estado colombiano comenzó a reconocer el problema del desplaza-

miento y la necesidad de atenderlo desde el año 1995,1 y posteriormen-

te expidió una legislación específica2 para atender a la población en si-

tuación de desplazamiento. A pesar de esto, la Corte Constitucional, al 

evaluar la situación de las personas desplazadas en 2004, estableció que 

la política del Estado para ello no estaba funcionando adecuadamente 

(Sentencia T-025 de 2004) y que, por el contrario, los derechos de los des-

plazados eran constantemente vulnerados (Corte Constitucional, 2004). 

La Corte declaró el estado de cosas inconstitucional3 y expidió una serie 

de órdenes para las diferentes entidades estatales a cargo de la atención 

del problema. A partir de esta sentencia, el Estado se ha visto obligado 

a desarrollar acciones prioritarias para la atención del desplazamiento y 

a diseñar una política pública integral para la prevención y atención del 

desplazamiento forzado y la reparación de las víctimas.

El proceso de cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, expedida 

por la Corte Constitucional, ha puesto en evidencia las debilidades de la 

política pública. Uno de los aspectos que la política ha pasado por alto 

es justamente la atención diferencial de los grupos étnicos. La perspec-

tiva étnica debe considerar las características particulares de los despla-

zamientos forzados de los que son víctimas, las pérdidas culturales que 

genera el despojo de sus territorios y, de allí, las formas peculiares de re-

paración que eso implica.4

La incidencia particular del desplazamiento forzado  
sobre las comunidades negras

El desplazamiento forzado ha afectado de manera particular a la pobla-

ción afrocolombiana. Según datos de la Consultoría para los Derechos 

Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la población afrocolombiana es 

la minoría étnica más numerosa entre el grupo de personas desplazadas 

en Colombia. Representan casi la cuarta parte de la población desplazada 

del país (22,5%). En total, el 12,3% de los afrocolombianos se encuentran 

en situación de desplazamiento forzado (CODHES, 2008).

1. Documento Conpes 2804 de 1995.

2. Ley 387 de 1997.

3. El estado de cosas inconstitucional fue 

definido por la Corte Constitucional como la 

“violación masiva y reiterada de los derechos 

de los desplazados que se origina en factores 

estructurales de la política” Corte Constitucio-

nal (2004).

4. Principio Rector 9 de la ONU sobre desplaza-

miento (Acnur, 2007).

“En 2005, el 30% de las 
personas afrocolombianas 
desplazadas no tuvieron 
dinero para comer por lo 
menos un día  a la semana”.
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La afectación particular se manifiesta específicamente en las prácti-

cas culturales de las comunidades negras. La situación en los territorios 

que han sido objeto de titulaciones colectivas en nombre de comunida-

des afrocolombianas del litoral pacífico es dramática. Un total de 252.541 

personas han sido expulsadas de los territorios colectivos de propiedad 

de estas comunidades, en los 50 municipios en los que se encuentran 

dichos territorios (Afrodes y Global Rights, 2007). Esta cifra representa el 

79% de la población que está registrada como sujeto de derecho a la titu-

lación colectiva (Afrodes y Global Rights, 2007).

La población afrodescendiente desplazada se encuentra en peores 

condiciones de vida que otros grupos desplazados. En efecto, El 30% de 

las personas afrocolombianas desplazadas no tuvieron dinero para co-

mer por lo menos un día a la semana y el 69% no asisten a ninguna insti-

tución educativa.5

Adicionalmente, la asistencia humanitaria de emergencia y los míni-

mos que ella implica no están siendo satisfechos para la población afro-

colombiana, que sigue afrontando niveles más bajos de acceso a los dere-

chos. Estos indicadores muestran la grave afectación del desplazamiento 

forzado sobre el grupo afrodescendiente y sugieren una estrecha relación 

entre la violencia y la discriminación por razones étnico-raciales.

Ausencia de indicadores y cifras  
para la población afrocolombiana

La perspectiva étnica en la política de prevención y atención al desplaza-

miento forzado implica la producción de información diferenciada para 

los grupos étnicos, de forma que sea posible determinar las inequidades 

estructurales de los grupos de población, las situaciones de mayor expo-

sición al riesgo o la imposibilidad de proveerse por sí mismos su sustento 

(Acnur, 2007: 244). A partir de esta identificación étnica, también debe ser 

posible determinar las características culturales, oficios, prácticas y orga-

nización familiar de las personas desplazadas. Esto con el fin de garanti-

zar los derechos individuales y colectivos de los grupos étnicos durante 

las etapas de asistencia humanitaria, de estabilización socioeconómica, 

de retorno y restablecimiento, así como para definir las formas de repa-

ración.

“El 69% de 
los desplazados 
afrodescendientes no pueden 
acceder a la educación”.

5. Observatorio de Discriminación Racial (ODR), 

con datos del censo de 2005.
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El Estado colombiano no ha sido lo suficientemente diligente en la 

producción de esta información, ni en la construcción de indicadores que 

permitan valorar la situación de los grupos étnicos en materia de aten-

ción al desplazamiento, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional 

(2008a) en el auto de seguimiento a esta labor. Por esa razón, los derechos 

a la igualdad y a la diversidad cultural de la población afrocolombiana se 

ven amenazados en todas las fases de la política para el desplazamiento. 

En las fases de asistencia humanitaria, de estabilización socioeconómica 

y de retorno y restablecimiento es esencial tener en cuenta el carácter 

étnico y diverso de la población afrocolombiana. Es igualmente esencial 

considerar el hecho de que esta población enfrenta una doble discrimi-

nación por su condición de desplazada y por sus características étnico-

raciales. Finalmente, sin la información sobre las características étnico-

raciales, no es posible diseñar medidas adecuadas para la reparación de 

las víctimas del desplazamiento forzado.

Territorios colectivos, conflicto armado y desplazamiento

El desplazamiento forzado de las comunidades afrocolombianas y la afec-

tación particular de ellas por el conflicto armado está ligado a la adminis-

tración y propiedad de sus territorios, elemento central de su etnicidad. 

En efecto, esta es una de las manifestaciones más claras y contundentes 

de la ausencia de una perspectiva étnico-racial en la prevención y aten-

ción del desplazamiento forzado.

En la Costa Pacífica, en donde hay grandes asentamientos de po-

blación afrocolombiana, los procesos de titulación colectiva han estado 

acompañados por la violencia y el desplazamiento contra las comunida-

des y sus líderes.

Es necesario que la política para el desplazamiento considere que, 

para el caso de la población afrocolombiana, el territorio es inseparable 

de su subsistencia como grupo étnico y que reconozca que esta carac-

terística es justamente la que hace que el desplazamiento y la violencia 

contra las comunidades negras requiera ser prevenida y atendida, con la 

inclusión de la perspectiva étnico-racial.

“El Estado colombiano 
no ha construido indicadores 
para valorar la afectación 
de la diversidad cultural 
de los grupos étnicos 
como consecuencia del 
desplazamiento forzado”.
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El comienzo de la violencia territorial en el Pacífico sur*

Francisco Hurtado fue el primer representante legal elegido para un consejo comunitario de comu-
nidades negras en el sur de la Costa Pacífica, el consejo del bajo Mira (río Mira, Tumaco). Francisco 
había luchado por el reconocimiento de derechos de las comunidades negras en la Constituyente 
de 1991 y, desde 1993 trabajaba en los procesos y trámites para la solicitud del título colectivo. En 
febrero de 1996 estaba cumpliendo con el último requisito para la solicitud del título: el censo de las 
familias dentro del territorio. Francisco entraba a la casa de una mujer cuando llegaron dos hom-
bres en una moto. Uno de ellos se bajó de la moto, entró a la casa y le dijo: “pa’ que no sigas jodiendo 
con tu cuento de tu Ley 70”. Acto seguido, le disparó y le dejó un letrero con la misma frase.

Durante 15 años, los miembros de los consejos comunitarios del río Mira han tratado de defender su 
territorio colectivo. A pesar de ello, los cultivos de palma y los cultivos ilícitos han avanzado en sus 
tierras. De la mano de ellos han llegado también los actores armados legales e ilegales. Las comu-
nidades siguen defendiendo sus derechos culturales y su derecho al territorio, pero sus miembros 
siguen siendo amenazados, desplazados y asesinados. En efecto, en junio de 2008, 12 años después 
del primer homicidio, fue asesinado otro líder del mismo consejo comunitario, con la misma adver-
tencia para el resto de la comunidad sobre la lucha por sus derechos territoriales. Ninguno de estos 
casos ha sido esclarecido hasta el momento. A pesar de que las comunidades cuentan con los títulos 
legales sobre la tierra, en la práctica no pueden ejercer sus derechos ni su cultura en los territorios.

* Caso reconstruido a partir de testimonios de líderes comunitarios de Tumaco, Cali y Buenaventura,  

mayo de 2007 y agosto de 2008.

La violación del derecho a la consulta previa

La consulta previa es el derecho fundamental de los grupos étnicos a par-

ticipar en las decisiones que les afectan, de manera libre, previa e infor-

mada. El objetivo esencial de este derecho es garantizar el respeto a la 

integridad cultural de los pueblos y comunidades (Convenio 169 OIT, arts. 

6 y 15; Corte Constitucional, 1997).

La población afrocolombiana es reconocida por el Estado colombia-

no como un grupo étnico; por ello, sus prácticas, costumbres y tradiciones 

deben ser protegidas en virtud del derecho a la diversidad cultural (C.P., 

art. 7). Una de las garantías explícitamente estatuidas para asegurar dicha 

protección es el derecho a la consulta previa. La Constitución Política co-

lombiana reconoció este derecho, en su artículo 330, en casos de proyec-

tos de explotación de recursos naturales en los territorios indígenas. Esta 

protección es ampliada por el Convenio No. 169 de la OIT, ratificado por 
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Colombia en 1991.5 Este Convenio protege a la población afrocolombiana, 

a la que incluye bajo la categoría de grupo tribal.6

La Constitución Política establece la consulta previa únicamente 

para decisiones sobre explotación de recursos naturales, mientras que 

el Convenio 169 de la OIT la establece para todas las decisiones que les 

afecten directamente. Esta última norma debe preferirse por ser más pro-

tectora de los derechos. Justo por ello, la Corte Constitucional comenzó a 

reconocer en 2008 que existe el derecho a la consulta previa para medi-

das administrativas y legislativas que afecten a los grupos étnicos (Corte 

Constitucional, 2008).

Esta y otras decisiones han servido como base para que el gobierno 

colombiano afirme que la consulta previa funciona como un mecanismo 

de protección de la integridad cultural y de los derechos sobre el territo-

rio, así como forma de intermediación entre los intereses de las comuni-

dades y del Estado. 

Sin embargo, en la práctica el derecho a la consulta previa ha sido 

ampliamente incumplido. Tal como lo constatan las comunidades afro-

colombianas,7 es claro que su incumplimiento afecta directamente su 

diversidad cultural y en esa medida no respeta ni incluye sus prácticas y 

tradiciones. En efecto, las comunidades señalan que los actores estatales 

y privados ingresan a sus territorios sin consultarles y que tales interven-

ciones afectan sus usos, costumbres y espacios tradicionales de concerta-

ción interna.8 Tal cosa perpetúa la desigualdad de la población afrocolom-

biana y la mantiene excluida del orden social y político.

Adicionalmente, la violación del derecho a la consulta previa en Co-

lombia ha generado amplias y profundas violaciones de los derechos 

territoriales de las comunidades afrocolombianas. Tal es el caso de las 

comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en el bajo Atrato en el depar-

tamento del Chocó.

Desde finales de la década de los noventa, estas comunidades han 

denunciado la presencia de inversionistas y cultivos de palma en sus 

territorios, sin la respectiva consulta previa. Este fenómeno de despojo 

territorial ha estado acompañado de hostigamientos y amenazas contra 

la población, por lo que muchas familias se han visto obligadas a despla-

zarse forzosamente de su territorio. En el año 2001, el Estado colombiano 

otorgó el título colectivo a las comunidades; sin embargo, tres años des-

“El derecho al territorio 
de las comunidades negras 
está constantemente 
amenazado y vulnerado  
por el conflicto armado  
y la violencia”.

5. El Convenio No. 169 de la OIT fue ratificado y 

aprobado por Colombia mediante la Ley 21de 

1991. La Corte Constitucional ha establecido 

que hace parte del bloque de constitucionali-

dad en sentido lato, lo que significa que sirve 

de parámetro para realizar el control de cons-

titucionalidad de la legislación, y como guía de 

interpretación de las normas constitucionales. 

Por ello, cuando exista un conflicto entre la le-

gislación interna y las normas internacionales, 

debe preferirse aquella que sea más favorable 

para la protección de los derechos. Véase Corte 

Constitucional (1996, 1997a, 1998, 2001, 2005).

6. La legislación colombiana reconoce expre-

samente el derecho a la consulta previa de las 

comunidades negras en la Ley 70 de 1993 y la 

Ley 99 de 1993.

7. Observatorio de Discriminación Racial, 

grupos focales, Buenavenura, mayo de 2007 y 

Tumaco, abril de 2008.

8. Observatorio de Discriminación Racial, grupo 

focal, Buenaventura, mayo de 2007.
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pués, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas 

provisionales de protección, al establecer que los hostigamientos no se 

detenían. En 2005, la Unión Sindical Obrera (USO) presentó una queja ante 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la violación del dere-

cho a la consulta previa y a la integridad cultural protegidas en el Conve-

nio No. 169 de la OIT en estas comunidades. En 2007, la OIT estableció que, 

en efecto, el derecho a la consulta previa había sido violado y con ello el 

derecho a la integridad cultural y el derecho al territorio. La OIT pidió al 

Estado colombiano realizar la consulta con estas comunidades y garanti-

zar la restitución de las tierras (OIT, 2007). Sin embargo, hasta hoy, muchas 

de las familias no han podido regresar a su territorio y la restitución ma-

terial de las tierras no ha sido efectuada.

Este caso es uno de los múltiples ejemplos de cómo la violación del 

derecho a la consulta previa atenta directamente contra la supervivencia 

de la población afrocolombiana como un grupo étnico y contra sus dere-

chos territoriales. La política de desplazamiento forzado no ha incluido 

de forma adecuada elementos como éste, para garantizar el derecho a la 

igualdad, el principio de no discriminación y la inclusión de la diversidad 

cultural. Tampoco ha considerado los efectos culturales que acarrea la 

violación del derecho a la consulta previa, ni la estrecha asociación entre 

el ejercicio de este derecho y la prevención del desplazamiento forzado 

de las comunidades.

Recomendaciones

 ■ Construir indicadores diferenciales para evaluar y atender a la po-

blación afrocolombiana desplazada con una perspectiva étnico-

racial.

 ■ Diseñar estrategias preventivas para el desplazamiento forzado 

de las comunidades afrocolombianas que incluyan el ejercicio de 

los derechos y la perspectiva étnico-racial.

 ■ Establecer acciones preventivas para garantizar el derecho al te-

rritorio de las comunidades negras.

 ■ Diseñar mecanismos de participación y consulta previa que respe-

ten los usos y costumbres de la población afrocolombiana.

“El Estado no ha 
garantizado el derecho  
a la consulta previa de  
las comunidades negras para 
participar en las decisiones 
que les afectan”.
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