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INTRODUCCIÓN 

En días pasados, los periódicos difundieron la noticia conforme a la cual, tras efectuar la Conferencia 

Regional de Reparaciones,1 la Comunidad del Caribe – CARICOM – de la cual no hace parte Colombia, está 

reclamando reparaciones por los daños de la esclavitud y el racismo,2 causas a las que atribuyen el origen de 

sus actuales condiciones de pobreza. Para lograr estas reparaciones, se han planteado iniciar un proceso 

jurídico ante la Corte Internacional de Justicia contra varios países europeos, responsables de la trata 

trasatlántica y la esclavitud, solicitando una compensación económica, así como inversión en planes de 

desarrollo y la erradicación del racismo.3 Esta iniciativa es el resultado del movimiento de la sociedad civil, 

formado por intelectuales y profesionales que se originó hace más de treinta años.4 

La reclamación de reparación expuesta, surgió gracias a que las Naciones Unidas declararon que la trata de 

esclavos trasatlántica constituye un crimen de lesa humanidad5, adicionalmente, se da debido a que “las 

víctimas de estos crímenes y sus descendientes quedaron en un estado de privación social, psicológica, 

económica, cultural y de derechos que dio lugar a su sufrimiento y debilidad actual, que solo pueden ser 

aliviados mediante la reparación”.6 (Traducción libre de la tesista). 

Ante esta noticia, es posible preguntarse si en Colombia, donde también se instauró el flagelo de la esclavitud 

y donde sus secuelas persisten en la actualidad evidenciadas a través de la opresión del racismo7, es posible 

                                                           
1 Caribbean Community Secretariat. Press Release 201/2013 en: 
http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/press_releases_2013/pres201_13.jsp 
 
2 Caribbean Community Secretariat. Press Release 147/2013 en: 
http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/press_releases_2013/pres147_13.jsp 
 
3 Se establecieron seis grandes aspectos que debes ser foco de las reparaciones, estos son: 1) Salud Pública, 2) Educación, 3) 
Instituciones culturales, 4) Privación Cultural, 5) Trauma psicológico y 6) Atraso científico y tecnológico. 
4 Para solicitar las reparaciones fue conformada la Comisión de Reparaciones del Caribe, quien se encarga de sustanciar la denuncia 
y se contactó con la firma inglesa Leigh Day & Co. con el fin de que ejerza la representación de CARICOM ante los tribunales 
internacionales. La noticia acerca de las reclamaciones de reparación por parte de CARICOM puede consultarse en: 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/comunidad-del-caribe-busca-reparaciones-esclavitud-articulo-480690 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/03/actualidad/1375558119_801842.html  
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/12/actualidad/1394582291_582483.html 

5 Caribbean Community Secretariat. Press Release 285/2013 en: 
http://caricom.org/jsp/pressreleases/press_releases_2013/pres285_13.jsp 
6 Ibídem 
7 Conforme lo establece el numeral 4 del artículo 1 de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y 
Formas Conexas de Intolerancia, el racismo consiste en cualquier teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas que enuncian un 
vínculo causal entre las características fenotípicas o genotípicas de individuos o grupos y sus rasgos intelectuales, culturales y de 
personalidad, incluido el falso concepto de la superioridad racial. El racismo da lugar a desigualdades raciales, así como a la noción de 
que las relaciones discriminatorias entre grupos están moral y científicamente justificadas.  

http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/press_releases_2013/pres201_13.jsp
http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/press_releases_2013/pres147_13.jsp
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/comunidad-del-caribe-busca-reparaciones-esclavitud-articulo-480690
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/03/actualidad/1375558119_801842.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/12/actualidad/1394582291_582483.html
http://caricom.org/jsp/pressreleases/press_releases_2013/pres285_13.jsp
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solicitar medidas de reparación que compensen los daños sufridos por el grupo humano conformado por los 

afrodescendientes8. Tal es la pregunta que se plantea esta investigación.  

Para efectos de tener una mayor comprensión de este escrito, es preciso  mencionar que este tema se 

escogió como materia de estudio debido a que en la Conferencia mundial de las Naciones Unidas contra el 

racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia efectuada en Durbán en 

2001, se reconoció que la esclavitud, la trata de esclavos y en particular la trata trasatlántica constituye un 

crimen de lesa humanidad9 que con sus múltiples manifestaciones, ocasionó un daño que ha generado 

secuelas de marginación y discriminación que perduran en la actualidad.  

Al haber sido declarado como crimen de lesa humanidad, 10  puede afirmarse que las acciones a que da lugar 

no prescriben.11 En éste orden de ideas, es posible considerar que la esclavitud de la época colonial 

constituye un crimen histórico que merece ser reparado pues atentó en el pasado contra un grupo humano y 

sigue vulnerando los derechos de los descendientes de africanos en Colombia.12 

Resultan entonces pertinentes, las palabras dichas por Kofi Annan en el discurso de apertura de la 

Conferencia contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia de Durbán en 200113: “[Muchas veces 

los problemas del presente] son un legado de terribles males en el pasado tales como (…) el tratamiento de 

                                                           
8 La Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia hace uso del término 
“Afrodescendientes” en sus considerandos. Este término se empleará a lo largo del escrito para referirse al grupo en el cual se centra 
la investigación, sin dejar por ello de reconocer que el grupo de los afrodescendientes no es homogéneo ya que, como afirma Claudia 
Mosquera Rosero Labbé: “internamente (…) engloba (…) diferencias culturales étnico-raciales microlocales: por ejemplo, dentro de la 
categoría negros o afrocolombianos habría que entender las diferencias construidas entre los raizales de San Andrés y Providencia, 
los libres del Chocó, los champetúos de la Cartagena negra popular, los palenqueros de San Basilio de Palenque, los renacientes de 
Tumaco, y los negros afrocolombianos de las grandes ciudades, que nacieron en ellas y son hijos de gentes negras del Pacífico o del 
Caribe continental e insular llegadas en calidad de emigrantes años atrás” Para el efecto, se sugiere consultar: Mosquera Rosero-
Labbé, Claudia: “Reparaciones para negros, afrocolombianos raizales como rescatados de la Trata Negrera Trasatlántica y 
desterrados de la guerra en Colombia”. Contenido en: Mosquera Rosero-Labbé, C y Barcelos, L (Edit.): Afro-reparaciones: memorias 
de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2007. 
9 Organización de Naciones Unidas -ONU- "Declaración de la Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia". Durbán. Sudáfrica. 2001. Artículo 13. 
10 Conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional constituyen delitos de lesa humanidad entre otras 
conductas: el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de población, la tortura, la persecución de un 
grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos tales como la raza, la nación, la etnia, la cultura, entre otros. 
11 Conforme se señala en el artículo 29 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los crímenes de lesa humanidad no 
prescriben. 
12 Según lo señala Agustín Lao-Montes, las afroreparaciones comienzan a construirse en la política internacional africana a través de 
episodios como: a) el Congreso Mundial contra el racismo celebrado en Durban durante el año 2001; b) el Congreso Panafricano 
sobre Reparaciones realizado en Abuja en el año 1993, de donde surgiría el Movimiento Pro Reparación para África (MRA) y la 
Conferencia Internacional Panafricana de Reparaciones por la Justicia Global celebrada en Accra entre el 21 de Julio y el 2 de agosto 
de 2006. Más acá de las formalizaciones institucionales del orden internacional, las afroreparaciones se remontan a las luchas 
sociales. Asimismo, debe tenerse en cuenta el Encuentro Panafricano celebrado en 1977 en la ciudad de Cali (Colombia) que 
cambiaría significativamente la política racial de las Américas. Para mayor detalle, se sugiere consultar: Lao-Montes, Agustín: “Sin 
justicia étnico-racial no hay paz: las afro-reparaciones en perspectiva histórico-mundial”. Contenido en: Mosquera Rosero-Labbé, C y 
Barcelos, L (Edit.): Afro-reparaciones: memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales. 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2007. Pág. 146ss. 
13 Organización de las Naciones Unidas. “Report of the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and 
Related Intolerance, Durban, 31 August - 8 September 2001. A/CONF. 189/12 (Part III) Annex II” p. 147. Rescatado de  
http://www.un.org/WCAR/aconf189_12.pdf  
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millones de seres humanos como simple mercancía, para ser transportados y eliminados por otros seres 

humanos para obtener beneficios comerciales. Cuanto más se retrocede en el pasado para llegar a dichos 

acontecimientos, más difícil es trazar las líneas de la rendición de cuentas. No obstante, los efectos perduran, 

el dolor y la rabia se hacen sentir y los muertos, a través de sus descendientes, reclaman justicia. El sentido 

de continuidad con el pasado es una parte integral de la identidad de cada mujer y de cada hombre. (…) [Si 

bien la reconciliación resulta ser] difícil dado que (…) la pérdida de beneficios individuales ha sido opacada 

por miles de transacciones más recientes, aún hay continuidad entre las sociedades y los Estados actuales y 

los que cometieron los crímenes originales”.14 (Traducción libre de la tesista). 

Apelando entonces a este sentido de continuidad entre las sociedades y los Estados actuales y los que 

cometieron los crímenes originales, reconociendo que Colombia es heredera de ese pasado de opresión que 

se refleja en las estructuras actuales de discriminación, aceptando que la labor de reparación y la 

implementación de medidas que erradiquen el racismo recae en primer lugar en el Estado Colombiano, 

teniendo también en cuenta que los daños de la esclavitud se han profundizado con el devenir de los años 

ante la ausencia de reparaciones por los crímenes cometidos en el pasado y la falta de políticas que 

reconozcan efectivamente el legado hecho por los afrodescendientes a la construcción nacional, este escrito 

se plantea la posibilidad del reconocimiento de reparaciones por los crímenes de la trata trasatlántica, la 

esclavitud y sus efectos posteriores que perduran en la actualidad. 

Se recurre, por consiguiente, a la figura de las etnorreparaciones15, teniendo en cuenta que en el artículo 7 de 

la Constitución Política de Colombia se reconoció y decidió proteger la diversidad étnica y cultural de la 

Nación y gracias a que, conforme a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, las comunidades 

afrocolombianas cumplen con las características propias de los pueblos tribales, es decir: “un elemento 

“objetivo”, a saber, la existencia de rasgos culturales y sociales compartidos por los miembros del grupo, que 

les diferencien de los demás sectores sociales y un elemento “subjetivo”, esto es, la existencia de una 

identidad grupal que lleve a los individuos a asumirse como miembros de la colectividad en cuestión”.16 

Así mismo, debe mencionarse que dada la importancia del nexo que existe entre la cultura y los valores 

espirituales de las comunidades afrodescendientes con el territorio en el que habitan y debido a la especial 

                                                           
14 Shelton, Dinah, ( Reparations for human rights violations: how far back? Amicus Curiae, 2002 (44). pp. 3-7.  
15 Las etnorreparaciones son entendidas por los autores Cesar Rodríguez y Yukyan Lam, como aquellas que reconocen a la justicia 
étnica colectiva como criterio de reparación. Al respecto, se sugiere consultar: Rodríguez Garavito, César y Lam, Yukyan. 
“Etnorreparaciones: La justicia colectiva étnica y la reparación a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en Colombia”. 
DeJusticia. Bogotá. 2011. Pág. 10. 
16Corte Constitucional, Sentencia C-169 de 2001, M.P Carlos Gaviria Díaz. 
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protección que merece este último,17 se escogió analizar el tema de la titulación de tierras a los 

afrodescendientes como una posible manera de reparar las afrentas del pasado. 

Una vez expuesto de manera general el contexto que se entrará a estudiar, se puede expresar que la tesis 

que se pretende defender en éste escrito consiste en la afirmación según la cual, existe el deber de reparar a 

los afrodescendiente en Colombia por causa de la trata de esclavos y los atropellos cometidos contra este 

grupo étnico como consecuencia del racismo generalizado que persiste en la actualidad. Éste deber ha de 

materializarse por medio de las etnorreparaciones, que si bien, pueden aplicarse en diversos ámbitos, en este 

escrito se hará énfasis en aquellas enfocadas a las tierras ancestrales.  

Es posible considerar que para que las reparaciones sean efectivas, deben tener una perspectiva étnica, y 

además deben aplicar un enfoque transformador hacia el futuro, es decir, deben lograr desvirtuar la 

invisibilización a la que históricamente fueron sometidos los afrodescendientes en Colombia, eliminando la 

discriminación a fin de promover un cambio en la mentalidad colectiva de la sociedad en general, de manera 

tal que se garantice efectivamente la no repetición de las atrocidades que han venido vulnerando los derechos 

de éste grupo humano.  

Para desarrollar la idea señalada desde la perspectiva de tierras, se procederá a explicar de manera general 

en qué consistieron las ofensas cometidas durante el periodo colonial contra los esclavizados, ofensas que 

por su magnitud merecieron ser reconocidas como un crimen de lesa humanidad en la Conferencia de Durbán 

y que llevaron a que los africanos y sus descendientes empezaran a ocupar determinados territorios 

apartados.  

Posteriormente se expondrán las secuelas de marginación contra este grupo étnico-racial que se han 

presentado hasta nuestros días, poniendo especial énfasis en el manejo que el Estado colombiano le ha dado 

a sus territorios, primero, mediante el desconocimiento y olvido y posteriormente mediante la consagración del 

modelo de justicia étnica colectiva en la Constitución de 1991, a través de la inclusión del artículo 55 

transitorio que respalda la titulación colectiva a las comunidades negras.18 Finalmente, se efectuará un 

análisis de las medidas promovidas para titular las tierras afrocolombianas, teniendo en cuenta la importancia 

que para las comunidades afrodescendientes posee su relación con los territorios que han venido ocupando 

durante siglos.  

Se llamará la atención sobre la importancia de implementar medidas de reparación que no sólo promuevan el 

retorno a los territorios ancestralmente ocupados, sino que además impidan la repetición de acontecimientos 

                                                           
17Corte Constitucional, Auto 909 de 2009, M.P Mauricio González Cuervo. 
18 Rodríguez Garavito, César y Lam, Yukyan. “Etnorreparaciones: La justicia colectiva étnica y la reparación a pueblos indígenas y 
comunidades afrodescendientes en Colombia”. DeJusticia. Bogotá. 2011. 
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que atropellen los derechos de los afrodescendientes, a fin de obtener mejores resultados en la búsqueda de 

una sociedad que materialice el derecho a la igualdad real en un país multicultural como Colombia, de tal 

manera que los vestigios de la opresión histórica sean eliminados y las altas cifras de afrodescendientes 

despojados de sus tierras y obligados a padecer las secuelas de la esclavitud sean erradicadas. 

Una vez hecho lo anterior, será posible comprender que en tanto se adopten medidas a favor de los 

afrodescendientes ignorando la deuda de reparación por la afrenta histórica de la esclavitud y mientras se 

sigan desatendiendo las voces de este grupo, los efectos dañinos de la injusticia pasada se seguirán 

sucediendo en el tiempo. 

 

I. 

LA ESCLAVITUD19: UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD 

Movimiento cimarrón, primeros africanos poseedores de tierras en la Nueva Granada 

Con ocasión de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 

Formas Conexas de Intolerancia que tuvo lugar en Durbán (Sudáfrica) en 2001 se reconoció que la esclavitud 

constituye un crimen de lesa humanidad y que el trato que se le dio a la población africana y afrodescendiente 

durante el periodo de la colonia constituye el origen de las condiciones de marginación, opresión y 

desigualdad que hoy padece el grupo que se pretende estudiar en este escrito. 

Es así como puede leerse en la declaración lo siguiente: “Reconocemos que la esclavitud y la trata de 

esclavos, en particular la trata transatlántica, fueron tragedias atroces en la historia de la humanidad, no sólo 

por su aborrecible barbarie, sino también por su magnitud, su carácter organizado y, especialmente, su 

negación de la esencia de las víctimas, y reconocemos asimismo que la esclavitud y la trata de esclavos, 

especialmente la trata transatlántica de esclavos, constituyen, y siempre deberían haber constituido, un 

crimen de lesa humanidad y son una de las principales fuentes y manifestaciones de racismo, discriminación 

racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, y que los africanos y afrodescendientes, […] fueron 

víctimas de esos actos y continúan siéndolo de sus consecuencias”.20  

                                                           
19 Conforme al literal c), del numeral 2, del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se entiende por esclavitud 
“el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos 
en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños”. 
20 Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia - Cuestiones generales - Orígenes, causas, formas y manifestaciones contemporáneas de racismo, discriminación racial, 
xenofobia e intolerancia conexa. Numeral 13. 
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Así mismo, se reconoció por parte de los declarantes que: “el colonialismo ha llevado al racismo, la 

discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y que los africanos y los 

afrodescendientes, […] fueron víctimas del colonialismo y continúan siéndolo de sus consecuencias. […]. 

Lamentamos también que los efectos y la persistencia de esas estructuras y prácticas se cuenten entre los 

factores que contribuyen a desigualdades sociales y económicas duraderas en muchas partes del mundo de 

hoy”.21 

¿Cuáles fueron entonces, en nuestro contexto, tales vejaciones que hoy son catalogadas como crimen de 

carácter imprescriptible?, ¿En qué consistieron las acciones en nuestra historia que aún hoy lastiman, 

ofenden, agravian e injurian a toda la humanidad y constituyen uno de los delitos más graves reconocido por 

el derecho internacional? Tal conducta consistió en un pasado de destierro, mediante el cual los africanos 

arrancados de su continente fueron deshumanizados, cosificados y convertidos en mercancía al momento de 

entrar por el puerto de Cartagena de Indias entre 1533 y 1810, con el único objeto de promover el 

empoderamiento de España a través de la institución económica de la esclavitud en el Virreinato de la Nueva 

Granada durante la época del colonialismo europeo, cuando el patrón imperante consistía en controlar el 

trabajo del otro.22 

Una vez arrancados antropológica y ecológicamente de sus contextos para ser traídos en barcos bajo 

condiciones de hacinamiento e insalubridad, llegaron a un destino en el que se convirtieron en víctimas de 

“muertes por maltrato, utilización de mano de obra infantil y femenina, asesinato de la mano de obra inútil 

como la de los esclavizados ancianos, negación de la raíz africana como parte de la nación, etc”.23 Se 

transformaron así en seres con orígenes desconocidos, en una tierra extraña que no entendía su lenguaje ni 

sus costumbres y que tampoco les otorgó el trato al que tiene derecho cualquier ser humano 

independientemente de su procedencia. Allí, fue desposeído, despojado de sus propias pautas tales como su 

“–religión, lengua, hábitos, geografía, sociedad, etcétera–, se vio obligado a asimilar las que le imponían el 

amo y el medio social al que fue arrojado”.24 Los maltratos y vejámenes a los que fueron sometidos los 

esclavos son de tal magnitud y su relato puede resultar tan extenso, que en este escrito se ha optado por 

señalar el tratamiento que se les dio respecto a las tierras que ocuparon en un afán por huir de las 

atrocidades a las que fueron sometidos. 

                                                           
21  Ibídem. Numeral 14. 
22 Mosquera Rosero-Labbé, Claudia. “Afrorreparaciones: Apropiarse del pasado, encarar el presente: transformar el futuro”. Ediciones 
Pluma de Mompox S.A.Cartagena de Indias. 2011. Pág.  21. 
23 Ibídem. Pág.  24. 
24 Zapata Olivella, Manuel. “Los senderos de sus ancestros”. Textos Escogidos: 1940- 2000; Ministerio de Cultura, Biblioteca de 
Literatura Afrocolombiana; Bogotá, 2010. Pág. 348. 
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Como forma de resistencia a dicho maltrato, existió un grupo de subordinados insurrectos25 que se resistió a 

la institución de la esclavitud a través de procesos de auto-manumisión. Estos subordinados recibieron el 

nombre de cimarrones, quienes actuaban movidos por la búsqueda de la libertad. Existieron en América 

desde que llegaron los primeros esclavizados ya que algunos de ellos, con la fuerza suficiente para tomar la 

decisión “se fugaban de los puertos de desembarque de navíos, de las haciendas, de las minas, de las casas 

donde hacían servidumbre doméstica y aun de las mismas galeras de trabajo forzado”.26 Se denominaba 

“huidos” a quienes llevaban entre dos y diez días ausentes y “alzados” a quienes llevaban más de dos 

semanas fuera de los lugares destinados a su permanencia.27 

Los cimarrones se unían en zonas inhóspitas para formar rebeliones colectivas contra las autoridades 

coloniales y los dueños de los esclavos. Al respecto puede leerse la siguiente descripción:  

“El agua y el monte siempre se han asociado a la condición del cimarrón. En el sur de 

Cartagena, atravesando el canal del Dique, se levantan los Montes de María, que en la Colonia 

eran de espesa vegetación y fauna variada y abundante. El canal del Dique estaba lleno de 

ciénagas cubiertas de monte, con zonas pantanosas que propiciaban la presencia de 

mosquitos, insectos y fieras; además, el clima era muy cálido, con mucha humedad y lluvias 

torrenciales, factores que hicieron afirmar al gobernador Jerónimo de Suazo y Casasola en una 

carta enviada al rey en 1604: «La guerra a los negros cimarrones que se habían levantado fue 

infructuosa porque la tierra es muy montuosa y áspera, y a ellos, criados allí, no fue posible 

prenderlos». En la tradición oral de la región está recogida la imagen de los cimarrones 

nadando en las ciénagas como una estrategia militar que les permita hacer frente a los amos y 

a las autoridades”.28   

Posteriormente, se fueron asentando y conformando fortalezas en terrenos que proclamaron como propios. 

Tales organizaciones sociales se denominaron palenques:  

“Los palenques nacieron como espacios de agrupamiento y defensa, a manera de fuertes. Se 

cercaban con palos y se ponían trampas a su alrededor para dificultar el acceso. Eran 

fortalezas construidas con lo que la naturaleza proporcionaba. En los inicios del cimarronaje, 

estos palenques cambiaban de lugar por razones tácticas y a medida que los cimarrones 

                                                           
25 Mosquera Rosero-Labbé, Claudia. “Afrorreparaciones: Apropiarse del pasado, encarar el presente: transformar el futuro”. Ediciones 
Pluma de Mompox S.A.Cartagena de Indias. 2011. Pág.  25. 
26 Camargo, Alejandro. “Afrouresanos: la historia de un Palenque, el devenir de un pueblo. En ”Afro-reparaciones: Memorias de la 
Esclavitud y Justicia Reparativa para negros, afrocolombianos y raizales”. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2007. Pág. 347. 
27 Guerrero García, Clara Inés. “Memorias palenqueras de la libertad”. En Afro-reparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justicia 
Reparativa para negros, afrocolombianos y raizales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2007. Pág. 362. 
28 Ibídem. Pág. 365. 
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marcaban sus espacios y la guerra se prolongaba, estos poblados defensivos se convertían en 

pueblos e iban demarcando los territorios del asentamiento, de la libertad y de la paz”.29 

La idea de la paz y la libertad se fue reforzando con el nacimiento de palenqueros criollos quienes nunca 

habían tenido un dueño y por consiguiente, habían nacido libres. Así, algunos palenques empezaron a tener 

iniciativas de paz que buscaban que se declarara jurídicamente a los palenqueros como personas con alma, 

dignidad y derechos así como el reconocimiento de propiedad sobre los territorios que poseían. 

Algunos de los palenques que tuvieron tal iniciativa de paz estaban ubicados en una posición estratégica en 

los Montes de María sobre las riberas del río Magdalena, por lo que todo lo que entraba en la colonia – 

correo, tráfico de esclavos, metales preciosos, etc. – tenía que pasar cerca de su territorio. Los cimarrones, 

liderados por Benkos Biohó quien llegó esclavizado a Cartagena de Indias en 1599, organizaron tales 

palenques con esquemas de resistencia militar e iniciaron negociaciones políticas con la administración 

colonial. Sus solicitudes se fundamentaban en la libertad personal, la autonomía de gobierno y la 

demarcación del territorio.  Por lo que en 1605 se efectuó un pacto de paz de un año, durante el cual los 

palenqueros de Biohó fundaron el pueblo de la Matuna que un siglo después se convertiría en el Palenque de 

San Basilio.30 

Pese a que Benkos conquistó para su gente una serie de prerrogativas tales como la libre circulación, el porte 

de armas o el trato aparentemente respetuoso hacia su gente por parte de las autoridades, fue condenado a 

la horca en 1621. Por tal motivo, los cimarrones se levantaron en una guerra que duraría 70 años. Fue así 

como, hasta 1691 la corona española expidió la Real Cédula del 23 de agosto de 1691 en la que aceptaba 

sus solicitudes, a saber: libertad, recursos y territorio. Sin embargo, la administración colonial aplicó tal 

documento únicamente a los cimarrones que hubieran nacido en los arcabucos de los Montes de María, es 

decir a quienes hubiesen nacido sin dueño. Ante tal situación, los palenqueros volvieron a levantarse en 

armas hasta 1713, año en que se dio la Entente Cordiale que reconoció el perdón general y otorgó los 

siguientes derechos: libertad, autonomía y territorio, reconociendo como seres humanos a un pequeño grupo 

de africanos y afrodescendientes.31 

Finalmente, mediante la escritura pública No. 131 de agosto 24 de 1921, depositada en la notaria de Carmen 

de Bolívar, se reforzó la propiedad comunal del territorio de San Basilio de Palenque. Sin embargo la libertad, 

la autonomía y el reconocimiento de un territorio a los pobladores del Palenque de San Basilio es un caso 

                                                           
29 Ibíd. Pág. 366. 
30 La información sobre la historia del Palenque de San Basilio fue obtenida de: Guerrero García, Clara Inés. “Memorias palenqueras 
de la libertad”. En Afro-reparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para negros, afrocolombianos y raizales. 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2007. 
31 Guerrero García, Clara Inés. “Memorias palenqueras de la libertad”. En Afro-reparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justicia 
Reparativa para negros, afrocolombianos y raizales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2007. Pág. 371 – 372. 
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aislado porque para el Siglo XVIII, en el resto de la geografía colombiana se había agudizado la lucha contra 

los cimarrones.32 

Un caso diferente se evidencia en la región del Bajo Cauca, a donde también huyeron los africanos para 

liberarse del yugo de la esclavitud. Allí se conformaron los palenques de Carate, Cintura, Lorenzana y Uré.  

De los primeros palenques mencionados se tienen pocas noticias. Del palenque de Uré se sabe que su origen 

data de 1598 tras las sublevaciones de los esclavos de las minas de Cáceres y Zaragoza, cuando los 

descendientes africanos huyeron hacia las selvas del alto San Jorge donde crearon una comunidad en la que 

mantuvieron sus costumbres ancestrales mediante el aislamiento de la sociedad colonial, lo que hizo que 

fueran olvidados en la historia nacional. En diversos escritos “son reiterativas las alusiones a la lejanía y la 

dificultad de acceso al poblado, pues para llegar allá desde Cartagena, tenía que pasar por Magangué y de 

allí navegar para adentrarse en las aguas del San Jorge hasta Ayapel, y luego hasta Bocas de Uré, donde se 

subía por el río Uré hasta llegar al asentamiento”.33 Es así como para 1919 puede leerse el siguiente escrito 

en el que se afirma que los habitantes de Uré son “negros color de azabache, de cabezas lanudas y dientes 

blanquísimos de una calidad excepcional. Son los descendientes de los que cristianizó San Pedro Claver 

hace quizá cuatrocientos años, sin mezcla ni roce directo con otra raza”.34 

No obstante, el Palenque de Uré tiene su propia historia en la que se repite el sometimiento, al ser sus 

habitantes utilizados como fuerza de trabajo en las trece minas de oro y dos de cobre que, aparentemente, 

existen en su territorio. Primero fue el capitán Alonso Gil de Arroyo, a quien le fueron cedidos esos territorios 

por el Estado en 1740 y más adelante un español que llegó a explotar las minas, quienes sometieron de 

nuevo a la esclavitud a los palenqueros de Uré. Sin embargo, con la abolición de la esclavitud, los 

afrodescendientes se rebelaron y no volvieron a trabajar en las minas. 

Posteriormente, con la colonización antioqueña del siglo XIX, el gobierno otorgó concesiones para constituir 

colonias agrícolas por lo que en 1859 los terrenos se le encargaron a José Luis Paniza, quien sometió a los 

palenqueros a la figura del terraje otorgándoles un estatus de “colonos”, por lo que empezó a cobrarles un 

impuesto por la ocupación de las tierras y los obligó a venderle exclusivamente a su familia los productos 

agrícolas que produjeran. 

 

                                                           
32 Ibídem. 
33 Camargo, Alejandro. “Afrouresanos: la historia de un Palenque, el devenir de un pueblo. En: ”Afro-reparaciones: Memorias de la 
Esclavitud y Justicia Reparativa para negros, afrocolombianos y raizales”. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2007. Pág. 350. 
34 Ibídem. Pág. 355. 
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Finalmente, en la década de 1940 “el Estado colombiano inició un proceso de titulación de estos terrenos [y 

de muchos otros ocupados por afrodescendientes]35 y para tal fin los catalogó como baldíos”,36 mediante la 

implementación de la Ley 002 de 195937, desconociendo por completo la existencia de los pobladores 

afrodescendientes en estas tierras, lo cual impulsó la llamada “fiebre del níquel”, siendo el terreno invadido 

por diversos habitantes. Con todo, el palenque de Uré sigue existiendo pese a reiterados intentos de acabar 

con sus costumbres a fin de unificarlas con las del resto del país.  

Cabe mencionar, sin embargo, que pese a que el cimarronaje fue una forma de resistencia contra el régimen 

colonial y los esclavistas y que los palenques constituyeron la primera manifestación de la reivindicación al 

territorio por parte de los afrodescendientes, no fue la práctica imperante durante el periodo de la colonia, por 

el contrario, como afirma Claudia Mosquera Rosero-Labbé, “siempre fue una excepción, no la regla, en la vida 

del grueso de los esclavizados, pese al número de palenques que se registran durante el siglo XVII. Los 

palenques no debilitaron la institución económica de la esclavitud”.38  

No obstante, según señala Helmer Quiñones, consultor de la Asociación Nacional de Afrocolombianos 

Desplazados – Afrodes y analista de la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento – 

CODHES,39 la cantidad de palenques constituidos en la época de la colonia es innumerable, pese a lo cual 

han sido relegados al olvido. Teniendo en cuenta esta última afirmación, es posible pensar que la institución 

de la esclavitud colonial no se debilitó debido a que los palenques surgieron como una manera de huir, tal 

como se evidencia en las características geográficas antes descritas. Esto los llevó a un olvido agravado por 

las políticas que se implementaron y que desconocieron la ocupación de tierras por parte de los 

afrodescendientes. 

Conforme con el pensamiento de la época y contrario a lo que podría pensarse dada la magnitud de las 

afrentas, una vez se dio la abolición formal de la esclavitud en 1852, ni quienes conocieron hasta entonces la 

libertad, ni quienes se habían automanumitido previamente, fueron tenidos en cuenta al momento de construir 

                                                           
35 Según señala en entrevista Helmer Quiñones, consultor de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – Afrodes y 
analista de la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento – CODHES. 
36 Camargo, Alejandro. “Afrouresanos: la historia de un Palenque, el devenir de un pueblo. En: ”Afro-reparaciones: Memorias de la 
Esclavitud y Justicia Reparativa para negros,  afrocolombianos y raizales”. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2007. Pág. 
350. 
37Respecto a la cual se afirma: “esta ley, cuyas consecuencias son latentes en la actualidad, negaba los derechos de propiedad 
consuetudinarios que sobre tales territorios tenían los (…) afrodescendientes y, además, justificó y dio lugar a un nuevo período de 
depredación económica y usurpación violenta de (…) territorios y recursos.” Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – 
Afrodes. “Bicentenario: Nada que celebrar. Informe sobre los Derechos Humanos de las Comunidades Afrocolombianas en el marco 
de la “celebración” de los doscientos años de vida republicana en Colombia”. Bogotá. 2010. Párr. 18. 
38 Mosquera Rosero-Labbé, Claudia. “Afrorreparaciones: Apropiarse del pasado, encarar el presente: transformar el futuro”. Ediciones 
Pluma de Mompox S.A.Cartagena de Indias. 2011. Pág.  58-59. 
39 Para efectos de realizar esta tesis, me reuní con Helmer Quiñones, consultor de la Asociación Nacional de Afrocolombianos 
Desplazados – Afrodes y analista de la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento – CODHES, quien me brindó 
valiosa información relacionada con las expectativas de los afrodescendientes frente a sus derechos como pueblo que sufre las 
secuelas de la esclavitud. 
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la nueva república. Tampoco se les indemnizó por los atropellos de los cuales fueron víctimas, ni se titularon 

las tierras que venían ocupando, por lo que desde el otorgamiento de su libertad quedaron desamparados 

ante su nueva situación. Así fue como, desconociendo las necesidades de la población afrodescendiente, 

quienes fueron llamados para ser indemnizados “fueron los antiguos propietarios de negros esclavizados”.40 

Tal fue, a grandes rasgos, la conducta que fue declarada como crimen de Lesa Humanidad en la Conferencia 

de Durbán y que por lo tanto, posee la característica de la imprescriptibilidad. En éste orden de ideas, no sólo 

debe repararse a los sucesores de quienes padecieron la diáspora africana, sino que, por encima de todo, es 

preciso luchar contra la situación de indefensión en que quedaron los afrodescendientes una vez obtuvieron la 

libertad, situación que se mantiene hasta el día de hoy gracias a prácticas y convicciones como el racismo y la 

discriminación surgidas durante la vigencia de la esclavitud, que dan lugar a que todavía se presenten 

comportamientos opresivos en la sociedad. 

En consecuencia, el Estado colombiano, asistente a la conferencia de Durbán,41 está llamado a reconocer 

que la institución de la esclavitud suscitó una ignominia que debe ser reparada a través de la implementación 

de políticas públicas mediante las cuales se responda por éste crimen y sus secuelas. Es así como es 

necesario que se implementen etnorreparaciones que garanticen, entre otros derechos, el goce efectivo de 

los territorios que fueron ocupados por los afrodescendientes desde la época de la colonia y posterior a ella.  

Sin embargo la conducta desplegada ha sido diferente, tal como se verá a continuación. 

 

II. 

LA OPRESIÓN DEL RACISMO 

Tierras y lugares del olvido 

Cuando a comienzos del Siglo XIX se instauró la República, fueron pocos los cambios que se operaron en el 

orden social y en la concepción de los grupos afrodescendientes. Si bien existieron modificaciones culturales 

y sociales, estas únicamente beneficiaron a los criollos ilustrados yendo en detrimento de la denominada 

“raza africana” y sus descendientes, ya que a este grupo no se le permitió participar en la construcción de la 

nueva organización política republicana. Así pues, es posible sostener que no hubo un rompimiento 

                                                           
40 Ibídem. Pág.  33. 
41Durante la Conferencia de Durbán, intervino el Embajador Jaime Giron Duarte, jefe de la delegación de Colombia en la Conferencia 
mundial contra el racismo, la discriminacion racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. Al respecto se puede consultar 
en: http://www.un.org/WCAR/statements/colombiaS.htm 
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importante con la antigua tradición colonial en cuanto a las relaciones raciales. Incluso, se puso a la población 

afrodescendiente en una situación más complicada pues como se dijo anteriormente, al momento de 

concedérsele la libertad se le otorgó una ciudadanía cargada de privaciones económicas y políticas que había 

heredado de la institución de la esclavitud. Adicionalmente, la construcción ideológica social, cultural e 

histórica que se tenía de los esclavos fue heredada por los instauradores de la República, ya que la idea de 

raza permitía continuar con la legitimidad en las relaciones de dominación. 

Lo anterior dio lugar a que los pobladores afrodescendientes fuesen confinados en los territorios que venían 

ocupando desde su huida o liberación, excluidos de los procesos de cimentación de la nueva nación 

independiente, en los que triunfaron quienes defendían el ideal de nación blanco-mestiza a través de un 

discurso centralista.  

En este sentido vale exponer en este escrito la afirmación que hace Claudia Mosquera conforme a la cual, a 

los resultados de la Comisión Corográfica liderada por Agustín Codazzi se les restó importancia debido a que 

abogaban por un Estado más federalista teniendo en cuenta los múltiples hallazgos que permitieron 

reconocer la riqueza y diversidad étnico racial presente en las regiones, cuyo valor hubiese sido indudable en 

las dinámicas de edificación nacional.42 

Referirse a la Comisión Corográfica resulta ser pertinente para el tema que nos ocupa ya que muestra la 

situación de los afrodescendientes en relación con la tierra que habitaban al momento de surgir la República. 

Al respecto, Mosquera relata lo siguiente: “La Comisión Corográfica fue concebida como un proyecto donde el 

objetivo fundamental era netamente cartográfico y de generación de información geográfica adecuada para un 

gobierno más racional […] la Comisión también tenía a su cargo la creación de mapas corográficos de cada 

una de las provincias visitadas, en los que se resumieran las características más importantes de esa región 

[…] la Comisión debía hacerse cargo de realizar observaciones sobre gentes y sus costumbres en las 

distintas zonas visitadas, de manera que fuera posible determinar las diferencias de región a región, y de esta 

forma contribuir a la formación de una identidad nacional, donde se enfatizaban los elementos comunes entre 

distintas zonas, pero a su vez las diferencias regionales. De todos estos objetivos […] el primero fue cumplido 

a cabalidad, mientras los otros dos tuvieron un desarrollo mucho menor debido en parte a la muerte de 

Agustín Codazzi en 1859 antes de terminar los trabajos de campo de la Comisión, y en parte al olvido al que 

fueron condenados los trabajos de la Comisión por razones políticas durante las últimas décadas del siglo 

XIX”.43  

                                                           
42 Mosquera Rosero-Labbé, Claudia. “Afrorreparaciones: Apropiarse del pasado, encarar el presente: transformar el futuro”. Ediciones 
Pluma de Mompox S.A.Cartagena de Indias. 2011. Pág. 22 ss. 
43 Ibíd. Pág. 23. 
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Estas razones políticas y tendencias ideológicas evidenciadas durante el siglo XIX llevaron a que el país 

desconociera los modos de vida y las riquezas contenidas más allá del límite de las fronteras étnicas. Es así 

como en zonas con mayoría negra o mulata como el Caribe y el Pacífico se generaron particulares 

condiciones de carencias en la sociedad debido al aislamiento ocasionado por el pensamiento de la 

nacionalidad andina – centralista que llevó a que dichos territorios se convirtieran en objeto del abandono 

estatal pese a que durante la época de la colonia, esas mismas regiones contenían la mayor riqueza del 

Virreinato gracias a la institución económica de la esclavitud.  

Un reflejo de este abandono se evidencia en la Constitución de 1886, creada para un país homogéneo, ya 

que en ella no se registró la existencia de minorías étnicas en Colombia,44 ni se generó espacio que diera 

lugar a que en el futuro se promoviera la titulación de tierras que reconociera la posesión ancestral por parte 

de los descendientes de africanos. Incluso, el desconocimiento de las “otredades”, llevó a que se pusieran en 

riesgo los derechos de los afrodescendientes mediante la implementación de leyes que desconocían su 

calidad de ocupantes de determinados territorios. Al respecto se pueden citar la Ley 112 de 1903, la Ley 37 

de 1924 y la Ley 100 de 1923 que, conforme lo señala Carolina Valencia Vargas, constituyen normas que 

pusieron en riesgo los derechos de los afrocolombianos sobre las tierras, por constituir normas agrarias que 

fomentaban la explotación de los recursos naturales, o por el contrario, normas de protección al medio 

ambiente que declaraban a las selvas húmedas del Pacífico como bosques nacionales no explotables, por lo 

cual se hizo imposible cualquier intento de solicitar la titulación de tierras por parte de los pueblos que las 

venían ocupando.45 

Las condiciones mencionadas generaron en el país enormes brechas de desigualdad que afectaron de 

manera similar a: “los raizales de San Andrés y Providencia, los libres del Chocó, los champetúos de la 

Cartagena negra popular, los palenqueros de San Basilio de Palenque, los renacientes del Pacífico Sur”46, 

cuya marginación constituyó un obstáculo para su desarrollo dando lugar a preocupantes indicadores de 

calidad de vida y de bienestar económico.    

                                                           
44 Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – Afrodes. “Bicentenario: Nada que celebrar. Informe sobre los Derechos 
Humanos de las Comunidades Afrocolombianas en el marco de la “celebración” de los doscientos años de vida republicana en 
Colombia”. Bogotá. 2010. Párr. 17. 
45 Valencia Vargas, Carolina. "Comunidades Afrocolombianas: Exclusión, propiedad y legislación de tierras". En Por el Derecho a la 
Tierra. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Bogotá. 2003. Pág. 294. 
46 Mosquera Rosero-Labbé, Claudia. “Afrorreparaciones: Apropiarse del pasado, encarar el presente: transformar el futuro”. Ediciones 
Pluma de Mompox S.A.Cartagena de Indias. 2011. Pág. 15 y Mosquera Rosero-Labbé, Claudia y otros. “Afro-reparaciones: memorias 
de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales”. Unibiblos / Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 
2007. Pág. 215. 
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Así, cabe hablar del “racismo estructural y discriminación generalizada [que] se expresan nítidamente en una 

geografía racializada”47 Un ejemplo claro de ello lo constituye el Departamento del Chocó, ubicado en la 

región Pacífica, donde la población afrodescendiente es predominante tal como se refleja en la siguiente 

exposición: “El departamento de Chocó, en el Censo General del año 2005, muestra una población de 

388.476 habitantes, de los cuales 18.160 corresponden a población sin pertenencia étnica (5,2%), 44.127 se 

auto-reconocieron como indígenas (12,7%), y 286.011 corresponden a población negra/afrodescendiente 

(82,1%)”.48 

Adicionalmente, es el departamento con mayor población afrodescendiente, como lo evidenció el DANE en el 

Censo de 2005: “Los afrocolombianos se encuentran en todos los departamentos del país. Al revisar el peso 

porcentual por departamento, sobresale el Chocó con la mayor densidad de población afrocolombiana, 

82,1%, seguido por San Andrés con 57%, Bolívar con 27,6%, Valle del Cauca con 27,2%, Cauca con 22,2%, 

Nariño con 18.8%, Sucre, 16,1%, La Guajira, 14,8%, Córdoba, 13,2%, Cesar, 12,1%, Antioquia, 10,9% y 

Atlántico con el 10,8%. Los demás departamentos presentan porcentajes muy inferiores al 10%                                                                                                               

de su población total”.49 (Para mayor ilustración ver la Gráfica 1). 

En ese departamento “la explotación del oro con mano de obra esclava y el exterminio a que fue sometida la 

población nativa en el período colonial, llevaron a que la gran mayoría de su población se identifique como 

afrodescendiente (…). Las condiciones geográficas condicionaron una explotación esclavista durante el 

período colonial, llevando a la consolidación de unas instituciones extractivas que han permanecido en el 

departamento y explican, en gran parte, las condiciones actuales de atraso”.50  Al respecto Jaime Bonet 

explica que “la característica constante ha sido la presencia de instituciones extractivas con relaciones muy 

verticales y una élite económica poco interesada en la construcción del capital social de la región”.51 

No en vano, mientras en el resto del país el promedio de cobertura en los servicios de acueducto y 

alcantarillado alcanzó el 30% según el Censo de 2005, en el Chocó apenas se logró la cobertura del 22,5% y 

15,9% respectivamente del total de viviendas. Así mismo, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

muestra que en el 79% de los hogares no se reciben algunos de los servicios evaluados en este indicador, 

                                                           
47 Mosquera Rosero-Labbé, Claudia y otros. “Afro-reparaciones: memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, 
afrocolombianos y raizales”. Unibiblos / Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 2007. Pag. 17. 
48 Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE– “Análisis regional de los principales indicadores sociodemográficos 
de la comunidad afrocolombiana e indígena a partir de la información del Censo general 2005”. Bogotá. 2010.  Pág. 26. 
49 Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE– “La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos”. 
Rescatado en http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf 
50 Bonet, Jaime. "¿Por qué es pobre el Chocó?"  En Revista: Documentos de Trabajo sobre Economía Regional. ISSN 1692 – 3715. 
No 90. Abril, 2007. Recuperado en http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-90.pdf. Pág 1-2.  
51 Ibídem. Pág. 12. 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-90.pdf.%20Pág%201-2
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tres veces más que en el resto del país. De igual forma, las tasas de analfabetismo se mantienen en el doble 

del promedio nacional.52 

Gráfica 1. 

 

 

Por otro lado, en la región Caribe donde, conforme a los datos que arrojó el Censo de 2005, habita el 32% de 

la población afrocolombiana, correspondiendo al 15,7% de la población de la región, “los indicadores de 

pobreza reflejan los rezagos de la Región Caribe frente al resto del país”53 ya que los porcentajes de personas 

por debajo de la línea de pobreza y la línea de indigencia son alarmantes. Así, la pobreza por ingresos 

correspondió al 56,7%, según el Censo de 2005, cifra por encima del promedio nacional (49,7%) y que superó 

con creces la de Bogotá (28,4%).54  

                                                           
52 Ibíd. 
53 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD- y Observatorio del Caribe Colombiano. "El Caribe colombiano  frente 
a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)". ISBN: 978-958-8447-26-1. Recuperado en 
http://www.pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/LINEA%20DE%20BASE%20ODM%20CARIBE.pdf Pág. 
21. 
54 Ibídem. 

http://www.pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/LINEA%20DE%20BASE%20ODM%20CARIBE.pdf
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Otros departamentos con un número elevado de población afrodescendiente también presentan porcentajes 

alarmantes en la línea de pobreza, es el caso de Sucre (69,5%) y Córdoba (66,3%), además de Chocó 

(78,5%) cuyo caso se expuso arriba, tal como se refleja en la Gráfica 2.55  

Gráfica 2. 

 

Las cifras alarmantes que demuestran las grandes diferencias sociales en el país y que ubican en un lugar 

oprimido a aquellos territorios con mayoría de población afrodescendiente, son un reflejo de la marginación y 

el silenciamiento que sufren estos grupos, así como la negación de sus aportes al proceso de construcción 

nacional. Los números evidencian la colonialidad del poder, idea trabajada por Anibal Quijano, conforme a la 

cual la identidad racial se estableció como un instrumento de clasificación social de la población. La 

implementación de este modelo en América pretendió otorgar “legitimidad a las relaciones de dominación 

impuestas por la conquista”.56 En este sentido, Agustín Lao-Montes explica que la colonialidad del poder 

constituye un patrón de dominación colonial surgido del proceso histórico-mundial de la globalización 

capitalista el cual hace intervenir a la vez: a) la explotación del trabajo por el capital; b) el eje de dominación 

etnorracial y cultural y; c) la dominación sexual y de género. De acuerdo con ello, las identidades culturales 

que surgen del patrón de poder moderno-colonial son básicamente tres: la nacionalidad, la etnicidad y la 

                                                           
55 Gráfica extraída de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD- y Observatorio del Caribe Colombiano. "El Caribe 
colombiano  frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)". ISBN: 978-958-8447-26-1. Recuperado en 
http://www.pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/LINEA%20DE%20BASE%20ODM%20CARIBE.pdf. 
56 Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”.  Recuperado en 
http://ecaths1.s3.amazonaws.com/antropologiaslatinoamericanas/1161337413.Anibal-Quijano.pdf  Pág. 203. 

http://www.pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/LINEA%20DE%20BASE%20ODM%20CARIBE.pdf
http://ecaths1.s3.amazonaws.com/antropologiaslatinoamericanas/1161337413.Anibal-Quijano.pdf
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raza.57 A través de éste mecanismo de “violencia epistémica”58, se invisibilizaron los saberes de los esclavos, 

sembrando así la semilla de las condiciones de desigualdad social, económica y política actual. 

Es así como, mediante la persistencia de tal violencia epistémica se sigue oprimiendo a esta minoría étnico-

racial, ya que la marginación ha adquirido un carácter sistémico y ha entrado a formar parte de las dinámicas 

nacionales en las que pervive la idea errada acerca de la inferioridad de los  afrodescendientes que impide “el 

reparto igualitario de oportunidades y privilegios valiéndose de cualquier explicación esencialista, por medio 

de cualquier discurso biológico, cultural, ontológico, cognitivo o histórico sobre el Otro”.59  

En este orden de ideas, se puede comprender la situación del pueblo afrocolombiano en Colombia, como la 

de un grupo que ha sido oprimido debido al racismo y a la discriminación cotidiana, estructural, e institucional 

– sistémica, lo cual ha dado lugar a la negación del acceso en igualdad de condiciones a los bienes sociales 

básicos, incluido el del territorio.  

Se habla de población afrodescendiente como un sujeto grupal, ya que, si bien, cuando se efectúan análisis 

desde las perspectivas sociodemográfica, sociopolítica y sociocultural, el factor racial confluye con otras 

dimensiones como la edad, el género, o la clase social, no deja de mantener su especificidad como factor 

autónomo para producir discriminaciones socio-raciales.60 Así, se puede “reconocer que las desigualdades 

sociales y económicas y las discriminaciones los golpean por igual”. 61  

No se pretende, claro está, desconocer “los procesos de construcción y transformación que experimenta la 

población negra, la heterogeneidad de su composición socioeconómica y de sus prácticas culturales y 

políticas identitarias, en adecuación a las situaciones históricas existentes en una sociedad jerarquizada 

racialmente, y también a las variaciones regionales y locales que matizan el juego de las apariencias 

fenotípicas”, 62 pero si se tiene como objetivo analizar la situación de aquellos que se sienten afectados por la 

concepción imperante resulta difícil dejar de lado el contexto persistente de la discriminación, especialmente 

cuando en algún momento de su vida, la mayoría de personas con orígenes africanos sienten la opresión del 

                                                           
57 Lao-Montes, Agustín: “Sin justicia étnico-racial no hay paz: las afro-reparaciones en perspectiva histórico-mundial”. Contenido en: 
Mosquera Rosero-Labbé, C y Barcelos, L (Edit.): Afro-reparaciones: memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, 
afrocolombianos y raizales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2007. Pág. 134 y 135. 
58 Término empleado por Claudia Mosquera en Mosquera Rosero-Labbé, Claudia y otros. “Afro-reparaciones: memorias de la 
esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales”. Unibiblos / Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 2007. 
Pág. 226. 
59 Mosquera Rosero-Labbé, Claudia. “Afrorreparaciones: Apropiarse del pasado, encarar el presente: transformar el futuro”. Ediciones 
Pluma de Mompox S.A.Cartagena de Indias. 2011. Pág. 37 
60 Barbary, Oliver y URREA, Fernando: “La población negra en la Colombia de hoy: dinámicas sociodemográficas, culturales y 
políticas.” Contenido en: Estudos Afro-Asiáticos. Año 25, Nº 1. 2003. 
61 Mosquera Rosero-Labbé, Claudia. Reparaciones para negros, afrocolombianos y raizales como rescatados de la Trata Negrera 
Transatlántica y desterrados de la guerra en Colombia. En: ”Afro-reparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para 
negros,  afrocolombianos y raizales”. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2007. Pág. 215. 
62 Barbary, Oliver y URREA, Fernando: “La población negra en la Colombia de hoy: dinámicas sociodemográficas, culturales y 
políticas.” Contenido en: Estudos Afro-Asiáticos. Año 25, Nº 1. 2003. 
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racismo, independientemente del rol que desempeñen en la sociedad, generando así, crisis y 

cuestionamientos internos de identidad. Tal afirmación la hace en entrevista Helmer Quiñones,63 quien 

menciona los diversos estudios efectuados por Claudia Mosquera Rosero-Labbé en los que se pretende 

evidenciar que la situación sobre la que trata este escrito logra tocar a toda la población afrodescendiente, 

aún si han asimilado el pensamiento y la cultura imperante. Con el efecto de ilustrar la anterior afirmación, 

resulta pertinente la reflexión de Manuel Zapata Olivella:  

“El negro en la América Latina tiene graves problemas de identidad. (…) La lacra del sistema 

colonial ha quedado fuertemente grabada en la conciencia del negro latinoamericano con la 

persistencia de la carimba que tatuó su piel. Pero la creciente militancia en la vida política y 

social de los intelectuales de ascendencia africana les ha llevado forzosamente a plantearse el 

carácter negro de su identidad. En otras palabras, el grado de alienación sociocultural que ha 

tratado de blanquear su conciencia.  El problema, sin embargo, no es de simple pigmentación. 

Desde muy temprano, el negro en la América Latina tuvo conciencia de su etnia, y actuó, en 

consecuencia, en los movimientos de libertad y emancipación política. (…)  Pero conciencia del 

color no es sinónimo de plena identidad étnica y cultural. La piel ha sido el instrumento 

socorrido por el colonialista europeo para imponer su supremacía, lo que ha generado una 

corriente alienadora que obligaba y obliga a que negros, indios, mulatos y zambos traten de 

blanquear su piel para parecerse al amo”.64 

Lo anterior se debe a que cuando se habla de afrodescendientes se deben reconocer varios subgrupos: 

aquellos negros y afrocolombianos que a pesar de reconocer su ascendencia esclavizada considera que la 

esclavitud debe ser olvidada para sacudirse de todo sentimiento de inferioridad y para no frustrar las 

aspiraciones de movilidad social; aquellos que desconocen las connotaciones históricas de su raza y que, por 

esta razón, pierden todo anclaje identitario de naturaleza étnico-racial-territorial; aquellos líderes del 

Movimiento Social Afrocolombiano que reconocen la existencia continuada de una institución desde el pasado 

hasta el presente y, por lo tanto, la existencia de una deuda histórica con sus pueblos; aquellos que 

desconocen la profundidad de los impactos históricos de la esclavitud y que se centran en desarrollar el 

lenguaje de la “benevolencia de la esclavización” como algo ya superado que poco influyó en la construcción 

nacional y aquellos que actúan como guardianes de la narrativa de los movimientos cimarrones y 

                                                           
63 Consultor de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – Afrodes y analista de la  Consultoría para los derechos 
humanos y el desplazamiento – CODHES 
64 Zapata Olivella, Manuel. “Los senderos de sus ancestros”. Textos Escogidos: 1940- 2000; Ministerio de Cultura, Biblioteca de 
Literatura Afrocolombiana; Bogotá, 2010. Pág. 341. 
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arrochelados, así como de los procesos de auto-manumisión de acuerdo con la cual las negritudes se 

resistieron a la esclavización pero fueron doblegadas.65 

Es posible considerar entonces que, mientras exista uno o varios sectores que sientan la necesidad de ser 

reparados, y en tanto las cifras demuestren las situaciones de opresión persistente, es preciso adoptar por 

parte del Estado colombiano medidas que garanticen la inclusión efectiva de los afrodescendientes. 

 

III. REPARACIONES POR DELITOS HISTÓRICOS 

¿Una deuda con los afrodescendientes en Colombia? 

En el Estado colombiano, tanto la esclavitud como la opresión del racismo conllevan a la obligación de reparar 

mediante políticas por medio de las cuales se reconozca que las diferencias que han existido históricamente 

respecto a la población afrodescendiente han sido arbitrarias.66 Es así como, para efectos de esta 

investigación, cabe señalar que John Torpey en su texto “Making Whole What Has Been Smashed, On 

Reparations Politics”67 considera que las reparaciones no se relacionan únicamente con hechos recientes sino 

que se aplica también para hechos ocurridos en el pasado lejano,68 por lo que entre las reclamaciones de 

reparación que se dan, pueden existir solicitudes anti-sistémicas o económicas que se oponen a las 

desigualdades presentes ocasionadas por abusos en el pasado.69 En este tipo de reclamaciones pueden 

situarse las llamadas a operar por parte de los afrodescendientes. 

Por su parte, la autora Dinah Shelton se planteó la pregunta acerca de las reparaciones por violaciones 

históricas a los derechos humanos, es así como en su texto “Reparatios for human rights violations: How far 

Back?”70, sugiere que existen tres categorías de reclamaciones de reparación: a) Las reclamaciones 

individuales; b) Las generadas por violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y c) Las 

originadas por injusticias históricas. 

La última categoría de reclamaciones resulta ser pertinente para este escrito, dado que las violaciones a los 

derechos humanos se perpetraron siglos atrás, y por lo tanto, se dieron en épocas anteriores al surgimiento 

                                                           
65 Mosquera Rosero-Labbé, Claudia. “Reparaciones para negros, afrocolombianos y raizales como rescatados de la Trata Negrera 
Transatlántica y desterrados de la guerra en Colombia”. En Afro-reparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para 
negros, afrocolombianos y raizales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2007. Pág. 248-250. 
66 Conforme lo señala el filósofo liberal John Rawls, las desigualdades inmerecidas deben ser reparadas, por lo que la sociedad debe 
prestar mayor atención “a los que tienen menos activos naturales y a los que han nacido en las posiciones sociales menos favorables”. 
Al respecto, se sugiere consultar: Rawls, John, "El Sentido de la Justicia". En Teoría de la Justicia. Fondo de Cultura Económica. 
México. 1995. 
67 Torpey, John. "Making Whole What Has Been Smashed, On Reparations Politics", Boston, Harvard University Press, 2006. 
68 Ibídem. Pág. 51 - 53. 
69 Ibíd. Pág. 56. 
70 Shelton, Dinah (2002)  Reparations for human rights violations: how far back? Amicus Curiae, 2002 (44). Pág. 3-7 
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del derecho internacional de los derechos humanos. Tal es el caso de la esclavitud y la trata trasatlántica de 

seres humanos en la época de la colonia. 

Conforme lo señala la profesora Shelton, existen dos elementos que son comunes a las tres categorías de 

reclamaciones: la percepción por parte de las víctimas de la injusticia o el mal cometido y la búsqueda de 

reparación por parte de los sobrevivientes o descendientes. En este sentido, existe la obligación por parte de 

los Estados, de efectuar una reparación integral, idealmente mediante la restitución, o por medio de la 

compensación en caso de que la primera resulte imposible. 

Éste modelo de reparación ha sido promovido por el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, en 

el que “se da perfecta cuenta de la imposibilidad práctica de retrotraer el mundo a la situación que existía 

cuando se produjeron los primeros encuentros entre pueblos […] hace cinco siglos. No es posible deshacer 

todo lo que se ha hecho (positivo o negativo) durante ese tiempo, pero tampoco puede rechazarse el 

imperativo ético de compensar los daños causados, tanto espiritual como materialmente a los pueblos”.71 

Torpey afirma que algunas personas usan el término reparación como sinónimo de restitución, lo cual 

conlleva al problema de la imposibilidad práctica de retrotraer el mundo a la situación que existía antes de las 

injusticias pasadas, ya que como manifiesta Hanna Arent es imposible restituir a las víctimas a un Statu Quo 

Ante pues la igualdad nunca existió72, por consiguiente la reparación debe consistir, más bien, en dar mayor 

participación a las víctimas como ciudadanos en la esfera de lo público73. Torpey concluye afirmando que las 

sociedades no pueden ignorar a aquellos grupos que han sido históricamente oprimidos y que ahora buscan 

ser reparados e incorporados a la Nación y al sistema mundial74. Tal punto es esencial cuando las injusticias 

pasadas han contribuido a la destrucción de una cultura, aspecto que ha cobrado importancia gracias a la 

aceptación de la existencia de Estados multiculturales como Colombia. De esta forma, las reparaciones en 

Colombia, además de poseer un carácter legal pueden tener un contenido cultural75 que reconozca la 

negación de los aportes hechos por la comunidad afrodescendiente a la construcción nacional, así como el 

silenciamiento al que se ha visto sometida su cultura a través de las atrocidades cometidas contra éste grupo 

étnico-racial y las condiciones de marginación que padece. En consecuencia, las reparaciones deben 

promover la inclusión del grupo étnico–racial oprimido a través de la participación que les fue negada al 

momento de construir la identidad nacional.  

                                                           
71 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Estudio sobre los tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los 
Estados y las Poblaciones Indígenas, E/CN.4/Sub.2/1999/20, 22 de junio de 1999. Recuperado en http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/137/76/PDF/G9913776.pdf?OpenElement. Párrafo 255 
72 John Torpey cita a Hanna Arendt  en Torpey, John. "Making Whole What Has Been Smashed, On Reparations Politics", Boston, 
Harvard University Press, 2006. Pág. 14 - 15 
73 Torpey, John. "Making Whole What Has Been Smashed, On Reparations Politics", Boston, Harvard University Press, 2006. Pág. 14 
- 15 
74 Ibídem. Pág. 72. 
75 Ibídem. Pág. 58ss 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/137/76/PDF/G9913776.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/137/76/PDF/G9913776.pdf?OpenElement
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En este sentido conviene traer a colación el pensamiento de la autora Iris Marion Young, conforme al cual en 

una democracia deliberativa y plural deben ser reconocidas las diferencias. A fin de evitar que las relaciones 

de dominación se perpetúen76, es necesario trabajar a través de las diferencias, ya que estas son 

trascendentes por sí mismas77 y solo mediante su aceptación es posible lograr una verdadera democracia. 

Únicamente de esta manera se podría implementar un sistema que garantice la adopción de medidas de 

reparación que incorporen enfoques diferenciados, mediante el reconocimiento del multiculturalismo a fin de 

poner fin a las desigualdades históricas. 

En este orden de ideas, las políticas de reparación deben ir más allá, de las que se implementan 

generalmente en los modelos de justicia transicional, pues deben reconocer la situación de imperialismo 

cultural, marginación, carencia de poder y privación de las capacidades, a la que se han visto sometidas las 

minorías afrodescendientes78, pues no puede desconocerse que esta minoría se ha visto sometida a 

señalamientos o lo que es peor, en ocasiones, sus necesidades y su existencia se han vuelto invisibles para 

quienes hacen parte del grupo dominante y para el resto de la sociedad tal como se expuso en el título 

anterior. 

Así las cosas, las reparaciones por los hechos de la esclavitud y la perpetuación de la opresión deben tener 

un contenido de justicia étnica colectiva, es decir, deben poseer un enfoque diferencial que proteja la 

identidad cultural y que por lo tanto analice las medidas a implementar desde la perspectiva de las 

comunidades étnico raciales. De esta manera, se reconoce la importancia de la justicia colectiva, que, 

conforme lo explican los autores Cesar Rodríguez y Yukyan Lam, “busca resarcir los daños causados por 

violaciones históricas y masivas de derechos que dieron lugar a las relaciones desiguales entre grupos 

étnicos (p.ej. la esclavización de la población afrodescendiente […] )”,79 por lo que con una implementación 

adecuada de políticas de reparación frente a los hechos pasados, se lograría transformar, más que restaurar, 

la relación de poder y las situación de marginación que se expuso anteriormente, ya que este modelo de 

justicia, además de preocuparse por las circunstancias del pasado, también busca una modificación del 

estado de las cosas hacia adelante, a través del análisis de las necesidades presentes y la formulación de 

medidas que garanticen los derechos en el futuro.80  

Ahora bien, Dinah Shelton llama la atención sobre los problemas que surgen al momento de implementar una 

política de reparación por las injusticias históricas. 1) En primer lugar, las reparaciones dependen de una 

                                                           
76 Young, Iris Marion. "Inclusión and Democracy". Oxford University Press. Capítulo I. Pág. 43. 
77 Ibídem. Pág. 42. 
78 La autora Iris Marion Young hace una exposición sobre los conceptos de imperialismo cultural, marginación, carencia de poder y 
privación de las capacidades en su texto Young, Iris Marion. "La Justicia y la Política de la Diferencia”. Capítulo II. Pág. 102 – 105 
79 Ibíd. Pág.17. 
80 Ibíd. Pág. 22. 
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violación a la ley, que en la mayoría de eventos carece de efectos retroactivos. 2) De otro lado, algunos daños 

y perjuicios no pueden tasarse por lo que es preciso recurrir a remedios alternativos para efectuar la 

compensación. 3) Adicionalmente, ha de considerarse que en este tipo de reparaciones existe tal número de 

violaciones que cualquier esfuerzo puede resultar insuficiente para reparar a todas las víctimas, no en vano, la 

autora afirma que pese a los diferentes mecanismos de reparación implementados en diversos estados, 

ninguno ha resultado ser realmente satisfactorio. 4) Finalmente, el problema más grave que se enfrenta al 

momento de reparar las injusticias históricas, es el de decidir qué tan atrás se debe ir para reparar cuando las 

injusticias del pasado repercuten en la actualidad. Tales críticas deben ser respondidas y solucionadas, 

teniendo en cuenta que en los Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos 

mediante la lucha contra la impunidad se estableció que “toda violación de un derecho humano da lugar a un 

derecho de la víctima o sus derechohabientes a obtener reparación”.81  

En este orden de ideas y para responder a tales críticas con el fin de abogar por las reparaciones de las 

injusticias históricas, especialmente por las cometidas tras la trata trasatlántica y la instauración de la 

esclavitud en América, puede decirse que, tras el reconocimiento de la esclavitud, la trata de esclavos y en 

particular la trata trasatlántica como un crimen de lesa humanidad en la Declaración de la Conferencia 

mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, 

conferencia en la cual se hizo presente Colombia,82 puede entenderse que el mismo es imprescriptible, lo que 

puede dar lugar a que se presenten requerimientos de reparación, tal como sucedió con los reclamos 

manifestados por parte de la Comunidad del Caribe - CARICOM.83  

De otro lado, es preciso tener en cuenta que si bien, en casos como el de la esclavitud es imposible identificar 

a las víctimas individuales de injusticias distantes, no debe olvidarse que en este caso las reparaciones 

benefician a un grupo que se ha visto afectado por los males cometidos y no a individuos.84 Sobre este 

aspecto, el académico colombiano Danilo Rojas85 ha considerado que existen tres tipos de reparación: 

individual, colectiva y de colectivos. La reparación individual corresponde a una persona en particular. La 

reparación colectiva corresponde “a un número plural de personas reparadas o beneficiadas individualmente”. 

La reparación a colectivos “comporta grupos unidos por especiales características que los definen, tales como 

                                                           
81 Organización de las Naciones Unidas, “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos 
humanos mediante la lucha contra la impunidad”. Principio 31 
82 Al respecto, se puede consultar la intervención del embajador Jaime Giron Duarte, jefe de la delegación de Colombia en la 
Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras 
formas conexas de intolerancia. rescatado en http://www.un.org/WCAR/statements/colombiaS.htm 
 
83 Conforme se señala en el artículo 29 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los crímenes de lesa humanidad no 
prescriben. 
84 Shelton, Dinah (2002) Reparations for human rights violations: how far back? Amicus Curiae, 2002 (44). Pág. 3-7 
85Rojas Betancourth, Danilo. “Reparación Integral de las Víctimas Individuales”, Procuraduría General de la Nación y Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional, Primero la víctimas. Criterios para la reparación integral, víctimas individuales y grupos 
étnicos, Bogotá, 2007. Pág. 26. 

http://www.un.org/WCAR/statements/colombiaS.htm
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la cultura, el territorio, el propósito común, etc”86. Danilo Rojas manifiesta que “en cada caso varía el tipo de 

medidas que deben ser consideradas como reparación, de modo que, por ejemplo, una reparación colectiva 

no necesariamente es una medida adecuada para colectivos como podrían ser los grupos étnicos o los 

sindicatos, dadas las especiales características de estos sujetos de derechos”87. 

En consecuencia, es preciso resaltar la importancia de los remedios alternativos como forma de reparar a 

colectivos como los afrodescendiente. Es así como, por ejemplo, mediante las disculpas y el reconocimiento 

del daño causado al grupo afectado, se puede iniciar el proceso de restauración de la dignidad de las víctimas 

y sus descendientes. Conforme a esta línea de pensamiento, en el informe de Joinet, que dio lugar a los 

Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, 

se establece que pueden existir medidas de carácter colectivo, dado que “las medidas de sentido carácter 

simbólico, a título de reparación moral, tales como el reconocimiento público y solemne por parte del Estado 

de su responsabilidad, las declaraciones oficiales restableciendo a las víctimas su dignidad, las ceremonias 

conmemorativas, las denominaciones de vías públicas, los monumentos, permiten asumir mejor el deber de la 

memoria”.88  

Más allá de eso, la Organización de Naciones Unidas (ONU), reconoce como un componente de las 

reparaciones la aplicación de medidas de satisfacción, esto es, justicia, reconstrucción de la verdad, 

homenajes, conmemoraciones, reconocimientos y memoria, entre otros. Pero, las Naciones Unidas hacen 

hincapié en que la reparación no se queda ahí, es preciso que además exista una restitución, que se dé una 

indemnización por los perjuicios materiales y morales de las víctimas, que exista una rehabilitación dada a 

través de servicios médicos, sociales y judiciales y adicionalmente, deben promoverse garantías de no 

repetición en las que el Estado realice un esfuerzo para que su aparato institucional lleve a cabo todas las 

acciones necesarias para prevenir nuevas violaciones y por tanto nuevas víctimas89. Todas estas medidas 

constituyen mecanismos de reparación que merecen ser considerados al momento de reparar a los 

afrodescencientes por el crimen de la esclavitud y sus secuelas.  

En el caso de los afrodescendientes, es preciso crear políticas mediante las cuales se garantice la no 

repetición, no sólo del delito de la esclavitud, sino de todas las demás manifestaciones de racismo que 

devienen de tal institución. A manera de ejemplo, en la entrevista sostenida con Helmer Quiñones, Analista de 

                                                           
86 Ibídem. 
87 Ibíd. 
88 Organización de las Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, “La administración de la justicia y los derechos humanos de 
los detenidos. La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos). Informe final 
elaborado y revisado por M. Joinet”. Numeral 42. 
89 Organización de las Naciones Unidas, Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005. “Principios y directrices básicos sobre el 
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.  Artículo IX. 
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la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento – CODHES, a quien se le preguntó qué 

medidas de reparación por la esclavitud se podrían implementar en Colombia, se pudo evidenciar la 

importancia de implementar un cambio en los currículos académicos,90 mediante el cual se relate y permita 

asimilar la importancia de los aportes hechos por el “pueblo afrodescendiente” en la conformación de todos 

los ámbitos de la vida nacional –político, cultural, social, etc.- con el fin de aniquilar el racismo en todos los 

grupos que conforman el país y generar conciencia y orgullo de identidad en todos los afrodescendientes. 

Para ello, es preciso escuchar los relatos y las voces de los afrodescendientes, lo cual es acorde con lo 

anotado en este escrito. En el mismo sentido, se puede leer la siguiente afirmación: “No obstante la existencia 

de fragmentos memoriales, lo que no existe en Colombia son expresiones activas de esa memoria, sobre todo 

a nivel político reivindicativo, que se expresen en el espacio público, que pongan en entredicho la narrativa de 

la institución de la esclavitud que los historiadores oficialistas han transmitido [dado que] dichas narrativas 

presentan la esclavitud como un fenómeno marginal y distanciado, sin relación con la contemporaneidad, con 

la vida concreta de los descendientes de los esclavizados.”91 En consecuencia, las reparaciones deben 

garantizar la no repetición, por lo que han de ser construidas con la participación de quienes las reclaman e 

involucrando a todos los sectores de la sociedad con mirar a lograr un cambio en la mentalidad colectiva. 

Adicionalmente, es posible considerar que una manera de compensar a las víctimas de la esclavitud en 

Colombia es a través de la restitución y el reconocimiento de las tierras de ocupación ancestral, señalando la 

necesidad de que esta medida se construya de manera adecuada mediante la participación de los 

afrodescendientes y con miras a la garantía de no repetición.  Esta medida adquiere un valor importante 

debido a que, como se señaló en los títulos anteriores, la tierra de los afrodescendientes ha sido desconocida 

en diferentes momentos de la historia, desconociendo la particular importancia que reviste el territorio para la 

supervivencia de los grupos étnicos “dadas las relaciones especiales, espirituales y materiales, que 

mantienen con” estos lugares.92  

Es así como es preciso señalar la importancia de implementar medidas de reparación que no sólo promuevan 

el retorno a los territorios ancestralmente ocupados, sino que además impidan la repetición de 

acontecimientos similares, a fin de obtener mejores resultados en la búsqueda de una sociedad que 

                                                           
90 Manuel Zapata Olivella afirma que “En los textos escolares apenas se hace somera alusión al tráfico de esclavos, a la muy noble 
acción humanitaria y evangélica de san Pedro Claver, y luego se tiende el velo del silencio sobre cuatro siglos y medio de creatividad 
sociocultural del negro en Colombia”. Para mayor ilustración se sugiere consultar: Zapata Olivella, Manuel. “Los senderos de sus 
ancestros”. Textos Escogidos: 1940- 2000; Ministerio de Cultura, Biblioteca de Literatura Afrocolombiana; Bogotá, 2010. Pág. 352. 
91 Mosquera Rosero-Labbé, Claudia: “Reparaciones para negros, afrocolombianos raizales como rescatados de la Trata Negrera 
Trasatlántica y desterrados de la guerra en Colombia”. Contenido en: Mosquera Rosero-Labbé, C y Barcelos, L (Edit.): Afro-
reparaciones: memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales. Universidad Nacional de 
Colombia. Bogotá, 2007. Pág. 245. 
92 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Estudio sobre los tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los 
Estados y las Poblaciones Indígenas, E/CN.4/Sub.2/1999/20, 22 de junio de 1999. Recuperado en http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/137/76/PDF/G9913776.pdf?OpenElement. Párrafo 252. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/137/76/PDF/G9913776.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/137/76/PDF/G9913776.pdf?OpenElement
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materialice el derecho a la igualdad real en un país multicultural como Colombia, de tal manera que los 

vestigios de la opresión histórica sean eliminados y las altas cifras de afrodescendientes obligados a padecer 

las secuelas de la esclavitud sean erradicadas. Sólo así se generarán cambios de base en las instituciones 

que dan lugar a las reclamaciones, promoviendo la reconciliación y la transformación social. 

Es así como las iniciativas que busquen reparar a los grupos afectados, deberán reflejarse bien sea en la 

legislación nacional o mediante decisiones judiciales que corrijan el desequilibrio moral, restauren la 

humanidad y dignidad de los afectados y proporcionen en la práctica herramientas reales y efectivas para 

aquellos grupos históricamente marginados que pretendan ser reparados. Aclarando que estos “problemas 

(…) son, ante todo, de carácter político. Por consiguiente, si se quiere que estos problemas puedan 

resolverse mediante estrategias nuevas y que miren al futuro se necesitará una voluntad política considerable 

de todas las partes interesadas, pero en particular de los líderes políticos [que no hagan parte del grupo]”.93 

 

VI. 

AUSENCIA DE REPARACIONES POR LA ESCLAVITUD 

Legislación en materia de tierras de los afrodescendientes 

En Colombia no se han adoptado políticas con miras a reparar los daños ocasionados por el crimen de la 

esclavitud, no podría afirmarse que en alguna etapa de la historia se haya manifestado la intención política de 

reconocer la existencia y de reparar a las víctimas de la trata trasatlántica, pese a ello, se han promovido 

políticas que procuran rectificar las faltas cometidas en el manejo que se le ha dado a las tierras 

ancestralmente ocupadas por los afrodescendientes. 

Es así como a partir de la Constitución de 1991, en Colombia se han implementado políticas que procuran 

proteger los derechos de los grupos étnicos.94 En consecuencia se han implementado medidas relacionadas 

con el tema de las tierras habitadas por los afrodescendientes tendientes a favorecer a este grupo 

históricamente discriminado y marginado, a través de actuaciones que logren disminuir la brecha de 

desigualdad social, cultural y económica que los afecta.  

Tales intentos han sido producto de las acciones tendientes a dar cumplimiento a las normas internacionales 

que reconocen el derecho de los afrocolombianos sobre el territorio ancestral, entre las cuales cabe citar la 

Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación racial, en la que los Estados se 

comprometieron a perseguir y erradicar cualquier forma de discriminación racial a fin de garantizar el derecho 

                                                           
93 Ibídem. Párrafo 254. 
94 En el artículo 7 de la Constitución Política de 1991, se reconoció la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. 
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de todas las personas a ser reconocidas como iguales ante la ley, independientemente de su color, raza y 

origen nacional o étnico. Algunos de los derechos que fueron promovidos por los Estados firmantes de dicha 

Convención fueron “[…] El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; 

[…] El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros; […] El derecho a la vivienda”.95 

Esta Convención fue aprobada en Colombia mediante la Ley 22 de 1981. También se debe mencionar la 

Parte II del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT– sobre pueblos indígenas y 

tribales en países independientes, donde se obliga a los gobiernos a “respetar la importancia especial que, 

para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados, reviste su relación con las tierras o 

territorios, […] que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa 

relación”,96 y a reconocerles “a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las 

tierras que tradicionalmente ocupan. [Para lo cual] Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean 

necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la 

protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. [Además] Deberán instituirse procedimientos 

adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas 

por los pueblos interesados”.97 En este Convenio también se hace hincapié en la protección que debe tener el 

derecho de los grupos tribales a los recursos naturales de las tierras que ocupan, por lo que cualquier 

explotación por parte del Estado debe estar sometida a consulta previa.98 Este Convenio también fue 

adoptado por Colombia a través de la promulgación de la Ley 21 de 1991 y es aplicable a las comunidades 

afrocolombianas, quienes, conforme a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, cumplen con las 

características propias de los pueblos tribales, es decir: “un elemento “objetivo”, a saber, la existencia de 

rasgos culturales y sociales compartidos por los miembros del grupo, que les diferencien de los demás 

sectores sociales y un elemento “subjetivo”, esto es, la existencia de una identidad grupal que lleve a los 

individuos a asumirse como miembros de la colectividad en cuestión”,99 por lo que se debe respetar el nexo 

que existe entre la cultura y los valores espirituales de estas comunidades afrodescendientes con el territorio 

a través de la protección de éste último.100 

Es así como, para dar cumplimiento a las obligaciones de carácter internacional adquiridas, el Estado 

Colombiano resolvió reconocer y dar protección constitucional a la diversidad étnica y cultural de la Nación101, 

para lo cual se dio un tratamiento especial a las tierras comunales de los grupos étnicos, declarándolas 

                                                           
95 Organización de Naciones Unidas. "Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación racial" 1969. Artículo 5. 
96 Organización Internacional del Trabajo – OIT– Convenio 169. Art. 13. 
97 Ibídem. Artículo 14. 
98 Ibíd. Artículo 17. 
99 Corte Constitucional, Sentencia C-169 de 2001, M.P Carlos Gaviria Díaz. 
100 Corte Constitucional, Auto 909 de 2009, M.P Mauricio González Cuervo. 
101 Constitución Política de Colombia. Artículo 7. 
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bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables.102 De esta manera, “a diferencia de los otros régimenes 

(sic) jurídicos latinoamericanos, la Constitución de 1991 – y la posterior legislación y jurisprudencia 

constitucional– reconoció a los afrodescendientes como un grupo étnico con derecho (sic) colectivos similares 

a los de los pueblos indígenas”.103 Adicionalmente, en la Carta Magna fue insertada la siguiente disposición 

en el Artículo 55 transitorio:  

“Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el 

Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará 

para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando 

tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo 

con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las 

áreas que habrá de demarcar la misma ley. 

En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso 

representantes elegidos por las comunidades involucradas. 

La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la ley. 

La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos 

de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social. 

PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas del país 

que presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y previos estudio y concepto 

favorable de la comisión especial aquí prevista”.  

Este artículo fue desarrollado en la Ley 70 de 1993, que ha sido considerada “una de las reformas agrarias 

recientes más importantes de América Latina”104 ya que neutralizó “parcialmente la invisibilización institucional 

enmarcada en viejas leyes como la Ley 2 de 1959.105 Tiene por objeto “reconocer a las comunidades negras 

que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, 

de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva […]. Así mismo 

tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de 

las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, 

                                                           
102 Ibídem. Artículo 63. 
103 Rodríguez Garavito, César y Lam, Yukyan. “Etnorreparaciones: La justicia colectiva étnica y la reparación a pueblos indígenas y 
comunidades afrodescendientes en Colombia”. DeJusticia. Bogotá. 2011. Pág. 8. 
104 Ibídem. Pág. 6.  
105 Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – Afrodes. “Bicentenario: Nada que celebrar. Informe sobre los Derechos 
Humanos de las Comunidades Afrocolombianas en el marco de la “celebración” de los doscientos años de vida republicana en 
Colombia”. Bogotá. 2010. Párr. 22. 
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con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades 

frente al resto de la sociedad colombiana. […] Esta ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales y 

ribereñas que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que tengan prácticas tradicionales de 

producción en otras zonas del país y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley”. Es así como en el 

Capítulo III de esta Ley se establece el deber del Estado de adjudicar las tierras de las comunidades negras 

como propiedad colectiva. Así mismo, se resalta la característica de estas tierras de ser inalienables, 

imprescriptibles e inembargables.  

Si bien la Ley 70 de 1993 buscó dar aplicación a la justicia étnico colectiva, no constituye una manera de 

reparar los delitos de la esclavitud, por el contrario, se trata de la aplicación del modelo de propiedad liberal, 

que busca promover la distribución y redistribución dentro de un programa de justicia social a través de la 

titulación sobre los territorios que ya venían siendo ocupados por los afrocolombianos. Para que pudiera 

considerarse una reparación por el delito de la esclavitud y sus secuelas, tal voluntad debería haberse 

expresado al momento de su expedición y tendría que promover una verdadera transformación colectiva en el 

pensamiento y la mentalidad del resto de la sociedad, que garantizara la no repetición y la eliminación de las 

situaciones expuestas en los anteriores capítulos. Tal cambio en el imaginario social respecto a la idea de 

supremacía de raza, que acabe con la violencia epistémica traída de la época colonial, a fin de aceptar los 

aportes que los esclavos africanos proporcionaron a la conformación de la nación, no se generó tras la 

promulgación de la Ley 70 de 1993. 

Esto es así debido a que las cifras de los territorios titulados no reflejan realmente la extensión de tierras de 

las cuales pueden gozar efectivamente las colectividades adjudicatarias de los títulos sobre las mismas, no se 

da en consecuencia una compensación y restitución adecuada. Lo anterior se debe, en parte a que muchas 

de estas tierras pertenecen a áreas de conservación ambiental, por lo que su explotación se encuentra 

prohibida,106 y en parte también debido a que conforme al Censo de 2005, el grupo más afectado por el 

fenómeno del desplazamiento es el de los afrocolombianos.107 No sin motivos, Cesar Rodríguez y Yukyan 

Lam, señalan la dificultad que se ha enfrentado en la implementación de la Ley 70 de 1993 “por causa del 

despojo y desplazamiento forzado del que han sido víctimas las comunidades negras titulares de los 

territorios colectivos otorgados en virtud de la ley”. En el mismo orden de ideas, la Asociación Nacional de 

Afrocolombianos Desplazados – Afrodes- señala que el “marco normativo interno e internacional (…) no ha 

garantizado el goce efectivo de los derechos de la población afrocolombiana (…) Esta (…) situación se 

explica al menos por dos importantes factores, de un lado, la violencia sistemática ejercida por los grupos 

                                                           
106 Ibíd. Pág. 8 
107 Ibíd. 
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armados sobre las comunidades afrocolombianas (…) y, de otro, por el incumplimiento de los compromisos 

normativos que el Estado colombiano debería garantizar de forma efectiva a la población afrocolombiana”.108 

Al respecto se han pronunciado los organismos internacionales, quienes han demostrado su preocupación 

frente a las reiteradas y persistentes violaciones a los derechos humanos de los afrocolombianos quienes han 

sido sometidos de manera creciente al fenómeno de desplazamiento forzado pese a las Sentencias y Autos 

de la Corte Constitucional colombiana109. Es así como el Comité Contra la Discriminación Racial expresó su 

preocupación respecto a los obstáculos impuestos por la violencia en el ejercicio del derecho al territorio y 

frente al “olvido” frecuente al momento de consultar previamente a los pueblos afectados por megaproyectos 

que tienen lugar en sus territorios.110 En el mismo sentido se pronunció la Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos -Acnudh-, quien denunció el hecho según el cual, las comunidades 

afrocolombianas siguen padeciendo la violación a sus derechos de una manera desproporcionada en el 

marco del conflicto armado, en gran parte, por causa de la presencia en sus territorios de los actores 

armados, la amenaza a sus vidas y a sus derechos culturales y territoriales, por lo que sus habitantes se ven 

obligados a desplazarse a la fuerza, debido a  la carencia de medidas adecuadas que garanticen la protección 

de la población civil.111 

Tal escenario es denunciado por la Comisión Colombiana de Juristas, quien afirma que “aunque la propiedad 

colectiva sobre los territorios ancestrales está reconocida legalmente, […] las comunidades afrodescendientes 

frecuentemente son víctimas de violaciones a sus derechos y, como consecuencia de estas, muchas veces 

son forzadas a desplazarse u abandonar sus territorios, lo que afecta directamente sus derechos territoriales. 

[Debilitando así] el ejercicio de los derechos sobre el territorio ancestral”.112 

En consecuencia, se evidencia que el Estado no ha promovido la no repetición ni la adecuada reparación para 

los afrodescendientes que sufren las consecuencias de la esclavitud y el racismo, esto se evidencia en el 

hecho de ser el grupo más afectado en el contexto histórico actual, situación que refleja el pensamiento 

                                                           
108 Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – Afrodes. “Bicentenario: Nada que celebrar. Informe sobre los Derechos 
Humanos de las Comunidades Afrocolombianas en el marco de la “celebración” de los doscientos años de vida republicana en 
Colombia”. Bogotá. 2010. Párr. 
109 Para mayor profundidad se puede consultar la Sentencia T-025 de 2004 y el Auto 005 de 2009, ambas de la Corte Constitucional 
Colombiana. 
110 Comisión Colombiana de Juristas. "Informe sobre la situación del derecho al territorio de los pueblos indígenas y las comunidades 
afrodescendientes en Colombia. Bogotá. 2011". Rescatado de 
http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/inf_2011_n4.pdf.  Citando al Comité para la Discriminación Racial en sus 
sesiones 1948ª, 1949ª y 1968ª celebradas en agosto de 2009. 
111 Ibídem. Citando a Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, 16º periodo de sesiones, Informe de la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/16/22, febrero 3 
de 2011. 
112 Comisión Colombiana de Juristas. "Informe sobre la situación del derecho al territorio de los pueblos indígenas y las comunidades 
afrodescendientes en Colombia. Bogotá. 2011". Rescatado de 
http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/inf_2011_n4.pdf.   

http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/inf_2011_n4.pdf
http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/inf_2011_n4.pdf
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imperante que permite pisotear los derechos de estos pueblos. Por consiguiente, es posible comprender que 

la colonialidad del poder que menciona Anibal Quijano, sigue imperando, aun cuando la Constitución Política 

reconozca - en el papel - los derechos de los grupos étnicos. La violencia que se ha desarrollado contra el 

pueblo afrodescendiente, en lugar de disminuir, se ha incrementado en un presente de conflicto armado 

donde las víctimas de nuevas injusticias se suman a las víctimas que ha dejado la historia desde la colonia.  

Tal desconocimiento a la injusticia histórica de la esclavitud y sus secuelas al momento de adoptar medidas 

de reparación a favor de los afrodescendientes se siguió evidenciando tras la promulgación de la Ley 1448 de 

2011, denominada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ley que, conforme a la presentación que hizo en 

su momento el entonces ministro del Interior y de Justicia, constituyó “un marco legal sin precedentes para 

recomponer el tejido social”.113  

Esta ley tiene por objeto establecer medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas en beneficio 

de las víctimas que hayan sufrido un daño producto de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o 

de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos.114 Un aspecto 

importante de la Ley, es que tiene en cuenta a las personas colectivas, como las constituidas por los grupos 

afrocolombianos. Adicionalmente, en el capítulo III de la Ley, se contempló incluir como forma de reparación 

la figura de la restitución de tierras.  

Contrario a lo que podría pensarse, el proyecto de ésta ley no se consultó de manera previa con las 

comunidades afrocolombianas, debido a que el Congreso no se ocupó de ellas, sino que, por el contrario, en 

el artículo 205 le otorgó facultades extraordinarias al gobierno para expedir Decretos con fuerza de ley que 

regularan los derechos de las comunidades étnicas, no sin antes olvidar establecer la obligación de 

“consultar a los pueblos étnicos a través de las autoridades y organizaciones representativas bajo los 

parámetros de la jurisprudencia constitucional, la ley y el derecho propio, con el fin de dar cabal cumplimiento 

al derecho fundamental de la consulta previa”.115 De esta manera, el legislador procuró dar aplicación a un 

enfoque diferencial, con el fin de contribuir “a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación 

que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes”.116  

Fue así como, haciendo uso de las facultades extraordinarias concedidas por el Congreso en el artículo 205 

de la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, por un término de seis meses, el gobierno expidió el Decreto Ley 

4635 del 9 de diciembre de 2011: “Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y 

de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

                                                           
113 Ministerio del Interior y de Justicia. Proyecto-Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 2011. Presentación. Pág. 7.  
114 Ministerio del Interior y de Justicia. Ley 1448 de 2011. Art. 1 y 3. 
115 Ministerio del Interior y de Justicia. Ley 1448 de 2011. Art. 205(b). 
116 Ministerio del Interior y de Justicia. Proyecto-Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 2011. Presentación. Pág.9. 
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palenqueras”. Antes de su expedición se llevó a cabo el proceso de consulta previa a nivel nacional y 

territorial tal como se expresa en el considerando del mismo Decreto Ley. En todo caso, si bien la consulta 

previa se realizó, más adelante las comunidades afrodescendientes criticaron la manera en que esta se 

efectuó, así, puede leerse en las intervenciones de la Sentencia C 753 del 30 de octubre de 2003 lo 

siguiente:  

 “Intervenciones. Proceso de Comunidades Negras. A pesar de que en el Decreto 4635 de 2011 

se señala que sí hubo consulta, el Gobierno Nacional en realidad trató de cumplir con esta 

formalidad para poder avanzar en su agenda legislativa sin propiciar un dialogo real con las 

comunidades. En efecto, “quienes pudieron intervenir no contaron con asesoría especializada, 

poco fue el conocimiento que tuvieron sobre el contenido de la propuesta gubernamental de 

reglamentación, viéndose impedidos para hacer aportes desde su propia cosmovisión”. 117 

Igualmente, en el siguiente texto se critica la manera en que se efectuó la consulta previa respecto a los 

grupos Afrodescendientes:  

“La Comisión Consultiva de Alto Nivel en principio debía jugar el mismo papel entre la 

comunidad afrocolombiana que la Mesa de Concertación Indígena. Pero la Consultiva desde su 

conformación había tenido problemas de legitimidad y credibilidad con sectores amplios del 

movimiento afrocolombiano, incluyendo muchos consejos comunitarios y organizaciones 

urbanas de base destacadas. Al saber que la consulta del Decreto Ley sería manejada por la 

Consultiva, un grupo amplio de organizaciones reclamaron para sí el ser los interlocutores 

legítimos y consiguieron financiación para su propio proceso de creación y consulta de un 

decreto reglamentario. Sin embargo, el decreto que finalmente fue adoptado fue el consultado a 

través de la Consultiva, profundizando la división interna y dando pie a acusaciones mutuas de 

falta de legitimidad y representación. Por otra parte, también dio pie a nuevos procesos de 

reorganización de las comunidades negras, y a la promoción por parte de estas de un 

instrumento que permita la consulta del sujeto colectivo afrocolombiano”.118 

Pese a ello, en el Decreto Ley 4635 de 2011 se reconoce que existe una victimización sistemática y 

desproporcionada contra las comunidades de que se ocupa el Decreto Ley, con lo cual se acepta la 

condición de vulnerabilidad que ha caracterizado a las comunidades afrocolombianas a lo largo de la historia 

                                                           
117 Corte Constitucional, Sentencia C-753 de 2013, M.P Mauricio González Cuervo. Intervenciones. 
118 Lamaitre Ripoll, Julieta. “Diálogo sin debate: la participación en los decretos de la Ley de Víctimas” En Revista de Derecho Público 
No 31. Universidad de los Andes. Facultad de Derecho Julio - Diciembre de 2013. 
ISSN 1909-7778. Pág. 31. Rescatado en: http://www.leyex.info/magazines/pub391.pdf 

http://www.leyex.info/magazines/pub391.pdf
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y que las aqueja de manera sobresaliente en el marco del conflicto armado.119 De manera puntual, en el 

artículo 10 del Decreto Ley, se llama la atención sobre las atrocidades cometidas en épocas recientes, como 

manifestaciones de racismo y discriminación racial, que al mismo tiempo agudizan dicho fenómeno. Por lo 

que a través de las medidas de reparación, se busca implementar “acciones que reconozcan y supriman 

actos de racismo, discriminación, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia racial, preexistentes y 

exacerbados con ocasión de las violaciones de los derechos fundamentales, colectivos e integrales”.120 

Adicionalmente, y como elemento importante para la presente investigación, se incorporó a la norma bajo 

estudio, un artículo que se refiere a la justicia transicional con enfoque étnico, colectivo y cultural, en aras de 

garantizar los derechos de las comunidades y de sus miembros,121 con lo cual se busca impedir el daño a la 

integridad cultural, reconociendo que son diversas las manifestaciones y elementos que se encuentran 

conectados con las tradiciones y costumbres de los afrodescendientes. Entre estos, fueron tenidos en cuenta 

los derechos territoriales. En este sentido pueden leerse los artículos 8°122 y 9°123 del Decreto Ley y de 

manera especial el Artículo 40 del mismo, que a la razón dice:  

“La pervivencia de las comunidades entraña el ejercicio efectivo del derecho colectivo 

sobre sus territorios, en virtud de la estrecha relación cultural que mantienen con los 

mismos. El territorio es reconocido y comprendido como la base fundamental de sus 

culturas, su vida espiritual, su integridad y su desarrollo autónomo. En los casos en los 

que la comunidad o algunos de sus miembros hayan perdido o se encuentren en riesgo 

de perder el dominio, uso o acceso territorial por razón del conflicto […] el Estado 

garantizará el pleno disfrute de los mismos en la medida en que las condiciones de 

seguridad lo permitan. El carácter constitucional inalienable, imprescriptible e 

inembargable de las tierras de las comunidades orienta el proceso de restitución 

colectiva e individual de dichos territorios”.  

En el mismo orden de ideas, se incorporó como primer principio de la norma, el denominado enfoque 

diferencial étnico, según el cual, “las medidas de atención, asistencia, reparación y restitución establecidas 

                                                           
119 Decreto Ley 4635 de 2011. Artículo 2. 
120 Ibídem. Artículo 26. 
121 Ibíd. Artículo 5. 
122 Ibíd. Artículo 8: “Las comunidades sufren un daño a la integridad cultural a causa del conflicto armado que se manifiesta en la 
pérdida o deterioro de la capacidad para la reproducción cultural y la conservación y trasmisión intergeneracional de su identidad o la 
imposibilidad de desarrollar y transmitir sus saberes ancestrales. Se produce un daño étnico cultural colectivo cuando el evento afecta 
los derechos territoriales, el patrimonio cultural y simbólico de las Comunidades, las formas de organización, producción y 
representación propias, así como los elementos materiales y simbólicos sobre los que se funda la identidad étnica cultural.” 
123 Ibíd. Artículo 9: “Se produce un daño ambiental y territorial cuando por razón de los hechos victimizantes a que se refiere el artículo 
3o de este decreto, se afectan los ecosistemas naturales, la sostenibilidad y sustentabilidad del territorio de las comunidades. La 
restauración del entorno natural y la adopción de medidas para su protección serán condiciones básicas para garantizar la 
salvaguarda de la relación indisoluble entre territorio, naturaleza e identidad cultural.” 
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en el presente decreto se basan en el principio de tratamiento especial y diferenciado a que tienen derecho 

las comunidades y sus miembros individualmente considerados. Las normas, procedimientos y mecanismos 

diseñados para tal efecto, deben interpretarse en función de la pertenencia étnica y cultural y los derechos 

colectivos de las comunidades”124. También se acepta que la víctima y el daño pueden tener un carácter 

individual o colectivo125 y que el primero, puede tener efectos étnico colectivos, con lo cual se tiene en cuenta 

la importancia de los líderes en las comunidades.126 

De esta manera, el Decreto Ley que desarrolló la ley de Victimas y Restitución de Tierras, procuró tener en 

cuenta la cosmovisión de la población afrodescendiente, con miras a reparar los atentados cometidos en 

épocas recientes. No obstante, la Ley 1448 no puede ser reconocida como una manera de reparar las 

secuelas de la esclavitud y éste puede considerarse como un gran vacío en la misma, ya que estableció un 

marco temporal para las reparaciones en ella contenidas. Es así como para poder acceder a sus beneficios, 

los hechos generadores debieron ocurrir a partir del 1º de enero de 1985 ó a partir del 1º de enero de 1991 

para el caso de acceder al programa de restitución de tierras. (Artículos 3 y 75 respectivamente).  

Lo anterior representa un nuevo silenciamiento de las voces de los afrodescendientes que no asistieron a las 

mesas de concertación, quienes con ocasión de la Ley 1448 de  2011 manifestaron su interés de que en las 

reparaciones se consideraran los atropellos de un pasado más lejano, así, puede leerse el siguiente 

fragmento: “desde el seno de la comunidad afrocolombiana, se abre una primera discusión frente al concepto 

de víctimas, argumentando que a diferencia de la definición del gobierno, para este grupo poblacional, 

víctimas son todas las personas que han sufrido lesiones colectivas o individuales, por motivos directos o 

indirectos en razón del conflicto armado y por el confinamiento que durante décadas han sufrido. En este 

entender, para las comunidades afrocolombianas, la definición de víctimas debe partir de un concepto 

histórico”.127 

De esta manera, se decidió ignorar la historia que llevó a que los afrodescendientes se convirtieran en un 

grupo oprimido en el Estado colombiano, se desconoció que para recomponer efectivamente el tejido social 

es preciso saldar la deuda histórica originada en la esclavitud. Se omitió adoptar todas las medidas 

necesarias para eliminar “los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los 

hechos victimizantes”.128 Así, al imponer como límite temporal los años de 1985 y 1991 para efectuar 

reparaciones y para retornar al status quo ante se desconoció que ese status quo ante del conflicto armado, 

                                                           
124 Ibíd. Artículo 18. 
125 Ibíd. Artículo 1 y 6. 
126 Ibíd. Artículo 7. 
127 Banguero G, Eliecer. Asesor académico de Indepaz. Decreto ley, o la legalización del despojo “El caso de las comunidades 
afrocolombianas”.Rescatado de: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2012/03/667_El-caso-de-las-comunidades-
afrocolombianas.pdf 
128 Contrario a lo que manifestó se manifestó en el Proyecto-Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 2011. Presentación. Pág.9. 

http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2012/03/667_El-caso-de-las-comunidades-afrocolombianas.pdf
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2012/03/667_El-caso-de-las-comunidades-afrocolombianas.pdf
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contenía las condiciones para que la violencia siguiera afectando a este grupo vulnerable. Esto es así dado 

que “El elemento transversal de las Reparaciones negras tiene como telón de fondo, no un posconflicto sino 

una situación de larga duración histórica”.129 Por consiguiente, como afirma Pablo Kalmanovitz, “¿No 

deberíamos más bien evitar el status quo ante e invertir recursos y esfuerzos en la creación de condiciones 

futuras de paz sostenible y justa?”130 

 

CONCLUSIONES 

La deuda con los afrodescendientes merece ser reparada  

Una vez expuesta la situación de los afrodescendientes en Colombia, es posible pensar que la 

institucionalidad colombiana pretende borrar la causa de la opresión desconociendo que existe un crimen no 

reconocido ni reparado en el hecho de la esclavitud y sus secuelas. Tal vez este “olvido” responda a las 

decisiones que debe tomar una sociedad cuando es preciso responder a innumerables requerimientos de 

miles de víctimas originadas por causas siempre “urgentes”. En consecuencia, merece la pena considerar 

que la injusticia histórica de la esclavitud es realmente urgente, ya que debido a ella, todo un grupo humano 

se ha visto afectado de manera permanente a lo largo de varios siglos. La persistencia en el tiempo de los 

daños ocasionados por estos vejámenes del pasado debería ser la causa para que todos los intereses se 

volcaran hacia ella con el fin de sanar la herida que pervive en la sociedad colombiana y que se materializa 

mediante diversas manifestaciones de racismo y opresión. No en vano, afirma Agustín Lao-Montes que “las 

afrorreparaciones son un asunto con fondo histórico en el pasado, actualidad en el presente y pertinencia 

para el futuro. Es decir, las exigencias de afrorreparaciones están sustentadas en una política de memoria de 

la esclavitud”.131 

Si bien hasta ahora ha prevalecido la actitud más facilista negando la existencia de problemas raciales y 

desconociendo sus causas, actitud asumida por las instituciones y aceptada consciente o inconscientemente 

por  gran cantidad de afrodescendientes, esta actitud no es otra cosa que el reflejo de la colonialidad del 

poder que mantiene los privilegios de determinados sectores. En el mismo sentido de este escrito, sostiene 

Manuel Zapata Olivella lo siguiente:  

                                                           
129 Almario García, Óscar: “Reparaciones contemporáneas: de la memoria de la Esclavitud al cuestionamiento de la exclusión social y 
el racismo.” En: Mosquera Rosero-Labbé, C y Barcelos, L (Edit.): Afro-reparaciones: memorias de la esclavitud y justicia reparativa 
para negros, afrocolombianos y raizales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2007. Pág. 188. 
130 Kalmanovitz, Pablo, “Justicia correctiva vs. justicia social en casos de conflicto armado”, Revista Estudios Socio-Jurídicos, 2010, 
12, (2). Pág. 59-85. 
131 Lao-Montes, Agustín: “Sin justicia étnico-racial no hay paz: las afro-reparaciones en perspectiva histórico-mundial”. Contenido en: 
Mosquera Rosero-Labbé, C y Barcelos, L (Edit.): Afro-reparaciones: memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, 
afrocolombianos y raizales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2007. Pág. 138. 
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““(…) Esto no niega la existencia de prácticas discriminatorias en un orden republicano que ha 

conservado los privilegios y prejuicios de la sociedad colonial. Al ser liberada la población negra 

en 1851, quedó huérfana de instrumentos de trabajo y de tierra dónde trabajar, lo que implicó 

desde ese mismo momento una injusticia social que la condenaba a continuar siendo explotada 

por su presunto liberador. 

Todas las situaciones discriminatorias y los prejuicios raciales de la sociedad colombiana actual 

se fundamentan en esta injusticia histórica, pues hasta el presente nada se ha hecho para 

retribuir a los descendientes de esclavos ningún derecho de propiedad sobre el patrimonio 

nacional que contribuyó a forjar en forma decisiva durante más de cuatro siglos y medio.” 132 

El anterior fragmento resulta completamente pertinente para este escrito, ya que en él no sólo se llama la 

atención sobre la negación de las prácticas discriminatorias, sino que además, plantea la necesidad de 

retribuir a los afrodescendientes por la contribución al patrimonio nacional que ayudaron a forjar. Fueron 

muchos los aportes de este grupo a la conformación nacional que hoy son desconocidos. Con el fin de 

ejemplificar, es posible citar el estudio del historiador estadounidense Kris Lane, quien parte mediante cifras y 

datos para plantear un tema importante a la hora de solicitar reclamaciones. El autor hace referencia a la 

contribución de este grupo oprimido en el abastecimiento y sostenimiento de la economía, primero del Imperio 

Español mediante la esclavitud, y posteriormente del Estado colombiano a través de la explotación minera a 

costa de las vidas y la libertad de muchos afrodescendientes.133 No en vano, las reclamaciones pueden 

plantearse en las teorías del enriquecimiento sin causa, sosteniendo que las instituciones de hoy obtuvieron 

sus riquezas mediante la represión, la discriminación y la exclusión de ciertos grupos.134 

Es preciso entonces, implementar medidas de reparación por la esclavitud y los daños que esta causó, 

cualesquiera que estas sean. En tanto se adopten medidas a favor de los afrodescendientes ignorando la 

deuda de reparación por la afrenta histórica de la esclavitud y mientras se sigan desatendiendo las voces de 

este grupo, los efectos dañinos de la injusticia pasada se seguirán sucediendo en el tiempo. Evidentemente, 

es poca la poca utilidad que se le ha dado en Colombia a la noción de reparación con miras a los crímenes de 

la esclavitud, pese a ello, es preciso reconocer que la situación real de esta noción en el contexto colombiano 

                                                           

132 Zapata Olivella, Manuel. “Los senderos de sus ancestros”. Textos Escogidos: 1940- 2000; Ministerio de Cultura, Biblioteca de 
Literatura Afrocolombiana; Bogotá, 2010. Pág. 351-352. 

133 Lane, Kris. “El Dorado Negro, o el verdadero peso del oro Neogradino en la Colonia” Contenido en: Mosquera Rosero-Labbé, C y 
Barcelos, L (Edit.): Afro-reparaciones: memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales. 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2007. Pág. 282-291. 
 
134 Shelton, Dinah (2002) Reparations for human rights violations: how far back? Amicus Curiae, 2002 (44). Pág. 3-7. 
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no sólo depende de la tradición ideológica que ha determinado su proyección sociopolítica, sino que además, 

dependerá del posicionamiento adquirido por lo movimientos étnicos-territoriales.135 

En este orden de ideas, cobran vigencia las teorías expuestas en el tercer título de este escrito, presentadas 

por John Torpey e Iris Marion Young, en el sentido de que es preciso reconocer y trabajar a través de las 

diferencias, ya que estas son trascendentes por sí mismas, a fin de evitar que las relaciones de dominación 

se perpetúen.136 La sociedad colombiana y sus instituciones no pueden ignorar a aquellos grupos que han 

sido históricamente oprimidos y que ahora buscan ser reparados e incorporados a la Nación.137 Por tal motivo, 

al momento de escuchar las reclamaciones e implementar las reparaciones, se debe propiciar la inclusión, la 

igualdad política, la razonabilidad y la publicidad. Por inclusión se entiende la participación de todos los que 

son afectados por las decisiones en el proceso de discusión, la igualdad política es la posibilidad que todos 

los interesados tienen de expresar libremente sus intereses y preocupaciones, de cuestionar a los otros y de 

responder a las críticas que les son hechas haciendo uso de la “libertad de dominación”, es decir, sin que 

nadie ejerza ningún tipo de limitación sobre los participantes. De otro lado la razonabilidad implica que los que 

intervienen tengan la mente abierta y sean capaces de escuchar a sus interlocutores, tratarlos con respeto, no 

tener prejuicios ni juzgarlos a la ligera y finalmente, la publicidad tiene en cuenta la pluralidad de participantes, 

lo cual lleva a que las diferentes experiencias, historias, ideales e intereses se expongan a fin de que las 

razones de sus argumentos sean entendidas.138 Tales condiciones no pueden materializarse mientras las 

secuelas del racismo sigan dándose en Colombia.  

Es imperativo escuchar a los afrodescendientes, primero, con el fin de abrir paso a las voces que reclaman 

por los daños de la esclavitud y luego con el objetivo de adoptar afrorreparaciones con contenido de justicia 

étnico racial, que vayan más allá de las que usualmente se implementan en los procesos transicionales, ya 

que no sólo se pretenderá reparar una injusticia histórica, sino que para ello se ha de implementar un 

“enfoque diferencial”. Este enfoque fue sugerido por la Corte Constitucional en el Auto 005 de 2009139, 

preocupada por el riesgo de que se dé una destrucción cultural de las comunidades afrocolombianas.140 Así 

mismo en el artículo 5 del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) se estableció la 

necesidad de reconocer y proteger “los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales 

propios de dichos pueblos”. 

                                                           
135 Almario García, Óscar: “Reparaciones contemporáneas: de la memoria de la Esclavitud al cuestionamiento de la exclusión social y 
el racismo.” En: Mosquera Rosero-Labbé, C y Barcelos, L (Edit.): Afro-reparaciones: memorias de la esclavitud y justicia reparativa 
para negros, afrocolombianos y raizales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2007. 
136 Young, Iris Marion. "Inclusión and Democracy". Oxford University Press. Capítulo I. Pág. 43. 
137 Torpey, John. "Making Whole What Has Been Smashed, On Reparations Politics", Boston, Harvard University Press, 2006. 
Pág. 72. 
138 Young, Iris Marion. "Inclusión and Democracy". Oxford University Press. Capítulo I. Pág. 
139 Corte Constitucional. Auto 005 de 26 de enero de 2009. Párrafos 132, 138 (III), entre otros. 
140 Ibídem. Párrafos 96, 97 y 98. 
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Estos mandatos cobran especial importancia al momento de reparar los vejámenes que sufrieron y aún hoy 

sufren los afrodescendientes, ya que la importancia de las medidas que se adopten únicamente puede ser 

comprendida desde la cosmovisión de las comunidades étnicas que se pretende reparar, por lo que un 

Estado como el colombiano, donde los afrodescendientes son violentados de manera reiterada, es preciso 

analizar las políticas que buscan implementarse, “a través del lente subjetivo de percepción de las personas 

y/o grupos involucrados, y no sobre otros criterios estereotipados”,141 de lo contrario, si se generalizan las 

medidas reparativas como si el grupo étnico sujeto a especial protección, se tratase de cualquier otro grupo 

humano que conforma la sociedad, se puede causar un daño mayor a la colectividad en cuestión. 

En este punto, entonces, es preciso mencionar los criterios que los autores Cesar Rodríguez y Yukyan Lam, 

han considerado como necesarios al momento de implementar cualquier política de reparación que pretenda 

caracterizarse por implementar un modelo de justicia étnica colectiva:  

“1) A lo largo de todo el proceso de determinación de las medidas de etnorreparación, 

es necesario consultar con el grupo étnico que, a su vez, debe retener cierto nivel de 

control sobre su implementación; 2) las medidas de reparación tienen que respetar la 

identidad cultural particular del grupo étnico; 3) las etnorreparaciones siempre deben 

tomar en cuenta la dimensión colectiva de las violaciones y las medidas de reparación; 

4) para que las reparaciones sean eficaces, la determinación de las medidas de 

reparación debe partir de lo específico y debe ser enfocada hacia la satisfacción de las 

necesidades del grupo étnico”.142 

Para terminar, se puede decir que en este texto se ha señalado la importancia de reparar a los 

afrodescendientes por las injusticias provocadas con la institución de la esclavitud y los daños que ha 

generado a lo largo de los siglos aún después de su abolición. Se defiende la idea de la reparación cualquiera 

que sea su modalidad, siempre y cuando se haga con un contenido de justicia étnico racial. Se aboga además 

por la posibilidad de implementar políticas que promuevan efectivamente la titulación y el retorno a los 

territorios ancestralmente ocupados dado que esta manera de reparación es central para los grupos 

afrodescendientes,143 especialmente cuando, a lo largo de la historia la propiedad de los afrodescendientes 

sobre los territorios ancestrales ha sido desconocida en diferentes momentos de la vida nacional, bien sea 

mediante los hechos y la normatividad previa a la expedición de la Constitución Política de 1991, o bien, a 

                                                           
141 Garavito, César y Lam, Yukyan. “Etnorreparaciones: La justicia colectiva étnica y la reparación a pueblos indígenas y comunidades 
afrodescendientes en Colombia”. DeJusticia. Bogotá. 2011. Pág. 20.  
142 Ibídem. Pág. 26. 
143 Rodríguez Garavito, César y Lam, Yukyan. “Etnorreparaciones: La justicia colectiva étnica y la reparación a pueblos indígenas y 
comunidades afrodescendientes en Colombia”. DeJusticia. Bogotá. 2011. 
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través de la imposibilidad material de habitarlas pese al reconocimiento constitucional y su desarrollo en la 

Ley 70 de 1993.  

Adicionalmente, se ha señalado la importancia de adoptar políticas que tengan en cuenta la causa que dio 

lugar a la situación actual de los afrodescendientes, de tal manera que se impida la repetición de 

acontecimientos que atropellen los derechos de este grupo. Tales políticas de no repetición deben tener en 

cuenta las voces de quienes reclaman y deben involucrar, además, a la sociedad entera, sólo así se 

obtendrán logros en la búsqueda de una sociedad que materialice el derecho a la igualdad real en un país 

multicultural como Colombia, de tal manera que los vestigios de la opresión histórica sean eliminados y las 

altas cifras de afrodescendientes obligados a padecer las secuelas de la esclavitud sean erradicadas.  
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