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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

EDITORIAL

En el marco de la semana de la afrocolombianidad, este 21 de mayo de 2017, como acontecimiento
histórico que invita a redoblar esfuerzos de exigibilidad de derechos como colectividad étnica
diferenciada y aunar esfuerzos con múltiples sectores con quienes interactuamos, para construir
una Colombia en paz y democrática; compartimos con los pueblos afrocolombianos, negros,
raizales y palenqueros, diversas colectividades sociales y sus organizaciones, sectores
académicos, gubernamentales y no gubernamentales del orden local, nacional e internacional, este
sexto número de la Revista Tumbutú.
Buscamos voces gemelas, que ayuden a multiplicar el ideario libertario de las colectividades
obliteradas culturalmente y objeto de prácticas como el racismo, discriminación, colonialismo,
apartheid, sexismo, opresión y explotación socio económico, como criaturas antidemocráticas que
ofenden la convivencia, constituyen fuente de violencia y obstaculizan la construcción de la paz
duradera y estable que desean las grandes mayorías del pueblo colombiano, latinoamericano y
caribeño. En este contexto, expresamos nuestra solidaridad, voz de aliento y articulación con la
protesta del pueblo chocoano y Buenaventura, con quienes nos hermanamos y compartimos como
causa común, el trasegar contra el abandono estatal, el incumplimiento de las políticas públicas y
las iniciativas de desarrollo a mediano y largo plazo, tendientes a remover los obstáculos que
afectan la calidad de vida de los descendientes africanos.
De ahí, lo oportuno de este sexto número de Tumbutú, llamado también en lengua palenquera
Chaquero o mensajero de ideales comprometidos con el cumplimiento de los acuerdos de paz en
esta fase de implementación, que requiere una mayor articulación del movimiento étnico y social en
general, para que se cumpla el capítulo étnico contenido en los acuerdos de paz, y los acuerdos
totales, pactados entre el gobierno de Santos y las FARC.
De esta manera, La Revista Tumbutú continúa contribuyendo con la preservación de la memoria
histórica de comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales, indígenas y otros
segmentos sociales, a través de la puesta en escena del pensamiento de sus líderes y lideresas,
que con la ﬁrme convicción de la importancia que tiene la sistematización y visibilizacion de la
experiencia pedagógica-organizativa de las comunidades, recrean con sus artículos, la realidad en
que éstas se encuentran inmersas.

En este orden de ideas, encontramos artículos cientíﬁcos surgidos de procesos de investigación en
el marco del quehacer del Instituto de educación e investigación “Manuel Zapata Olivella” y
documentos diversos sobre el quehacer de organizaciones como el Proceso de Comunidades
negras, el Consejo Nacional de paz afrocolombiano “CONPA”, la Mesa nacional plural y diversa de
educación rural, y referentes identitarios alusivos al papel de las mujeres como sujetos
transformadores de realidad y forjadoras de orden social fundamentados en principios de justiciaequidad y diversidad.

LA ETNOEDUCACIÓN AFROCOLOMBIANA ACCIÓN
ANTIRRACISTA: TENSIONES, PERSPECTIVAS Y POSIBILIDADES.
The afrocolombian ethnoeducation antirracist action:
tensions, perspectives and possibilities.

Luis Francisco Rodriguez Manotas
Licenciado en Ciencias Sociales, Especialista en Ges ón en Centros Educa vos.
Expedicionario de las rutas Afrocolombianas U. Pedagógica.
Doctorando en Cultura y Educación en América La na, Universidad de Arte y Ciencias Sociales (UARCIS) de
San ago de chile.
Presidente de la Asociación de Etnoeducadores de Comunidades Afrocaribeñas-ASETCOAFRO.
RESUMEN
En este ar culo se reﬂexiona sobre la relevancia de la etnoeducación afrocolombiana como propuesta
de educación alterna va nacida en las entrañas del movimiento social afrocolombiano, la cual emerge y se
desarrolla como mecanismo de resistencia a la agresión cultural y social del sistema educa vo tradicional en
Colombia y el distrito de Cartagena en par cular. Se apunta a visibilizar la etnoeducación como acción
aﬁrma va an rracista al focalizarse al racismo social y simbólico existente aún en Colombia, como la fuente
primaria de los problemas que consuetudinariamente han afectado a las comunidades afrodescendientes,
negras, palenqueras y raizales. En este sen do, se develan las tensiones y perspec vas de la etnoeducación,
para el ejercicio consciente de las organizaciones de base, líderes y lideresas, docentes, estudiantes y
comunidad en general, para la defensa a través de la apropiación de los procesos etnoedcua vos para la
construcción de una auten ca autonomía comunitaria.
PALABRAS CLAVES: Etnoeducación afrocolombiana, movimiento social afrocolombiano, racismo.
ABSTRAC:
This ar cle reﬂects on the relevance of the Afro - Colombian ethnoeduca on as a proposal for
alterna ve educa on born in the bowels of the Afrocolombian social movement, which emerges and
develops as a mechanism of resistance to cultural and social aggression of the tradi onal educa onal system
in Colombia and the District of Cartagena in par cular. It aims to make ethno-educa on visible as an an racist aﬃrma ve ac on by focusing on the social and symbolic racism s ll exis ng in Colombia, as the
primary source of the problems that customarily have aﬀected Afrodescendant, black, palenqueras and
raizales communi es. In this sense, the tensions and perspec ves of ethnoeduca on are revealed, for the
conscious exercise of grassroots organiza ons, leaders and leaders, teachers, students and community in
Revista Cientíca del Sistema de Investigación del Instituto Manuel Zapata Olivella
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general, for the defense through the appropria on of ethno-educa onal processes for the Construc on of
an authen c community autonomy.
KEYWORDS: Afrocolombian ethnoeduca on, Afrocolombian social movement, racism.
INTRODUCCIÓN:
La etnoeducación afrocolombiana es una polí ca de Estado que como todo proceso reformista dentro
de un sistema como el capitalista neoliberal globalizante para La noamérica, ende a diluirse y a ser
cooptado por ese mismo sistema en procura de perpetuar y legi mar los principios y fundamentos de este.
Teniendo clara esta premisa y atendiendo el contexto histórico-social en que emerge la etnoeducación, las
modestas reﬂexiones que presentamos en este ar culo son un pequeño aporte a la necesidad que enen las
comunidades afrodescendientes, negras, palenqueras y raizales de posicionarse y empoderarse a par r de
hacer conciencia individual y colec va de la importancia y la trascendencia de la etnoeducación. Realmente
es preocupante en nuestro empo la forma como se asume este po de proceso al interior de las
ins tuciones educa vas, permanentemente nos cons tuimos en facilitadores de procesos contrarios o a
desvirtuar el verdadero sen do de un po de educación como la requerida por las comunidades de base.
Creemos a veces que hacer etnoeducación es desarrollar ac vidades ar s cas resaltando solo algunos
valores propios de la cultura afro, de allí que muchos reducen a la etnoeducación al tambor, y otros
instrumentos musicales y a la danza o al baile. Si bien es cierto, este po de ac vidades es importante, quizás
lo más importante es la estructuración del currículo con ese po de ac vidades, claro, pero además es
necesario ar cular a dicho currículo, todos los demás saberes afrocolombianos, locales y nacionales. De
igual forma no olvidar que las mejores didác cas y metodologías para los procesos de enseñanzaaprendizaje son las del contexto sociocultural de los estudiantes. Esto quiere decir que se debe cambiar el
formato tradicional del sistema educa vo homogenizante y monocultural, a un formato crea vo y de
permanente transformación de realidades problémicas. El docente debe sen rse y verse como comunidad.
Hacer parte de esta, signiﬁca apropiarse de estos procesos alterna vos y adentrarse al conocimiento
profundo de la cultura a través de una inves gación social comunitaria basada en fundamentos como: la
comunidad como sujeto, la sabiduría ancestral y cultural, la par cipación comunitaria, las pedagogías
propias y la transformación de realidades.
En el presente ar culo abordaremos teóricamente la realidad del proceso etnoeduca vo
afrocolombiano en el distrito de Cartagena y Colombia, comenzando con una caracterización de la sociedad
cartagenera desde los empos de la colonia, para demostrar la forma como esta ciudad está ligada a la
realidad problémica de las comunidades afrodescendientes, negras, palenqueras y raizales de esta región
del país. En este sen do seguimos como hilo conductor la emergencia de la etnoeducación como acción
reac va an rracista, esto es, el racismo como fuente primaria de los problemas consuetudinarios de las
comunidades afro y la etnoeducación como acción desde la convicción al interior del movimiento social
afrocolombiano de que la educación es la mejor herramienta de lucha por los derechos étnicos y sociales de
las comunidades afrocolombianas.
DESARROLLO:
Cartagena de Indias, otrora “… puerto de América al que le correspondió, dentro de la división del
trabajo colonial, el papel de escala obligada en Tierra Firme para las ﬂotas que conducían autoridades,
clérigos, militares y centenares de miles de… aventureros europeos…, con el propósito… de conquistar
erras y quintos reales para “el… monarca español”, almas de “gen les” para el evangelio y fomentar
riquezas y posición personal”. (Solano, 1998, p 121) “… Su ubicación privilegiada como ““llave de la América
meridional”, lugar de “Caxas reales”, presidio y des no obligado de viajeros y mercaderes de todas las
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nacionalidades le deparó ser el mayor centro de introducción de esclavos africanos mediante los
ignominiosos sistemas de “Licencias”, “Asientos” y “Libre Comercio”. La convierte además en una ruidosa
factoría que se llena de negros bozales, horros y potenciales cimarrones, que llegan a cons tuir, junto con los
indios ladinos, la base de las “castas” mes zas de mulatos, zambos, cuarterones y tercerones que
cons tuyen, con los europeos, la base social de Cartagena”. (Ibid.). Se podría decir que convivían dos pos de
sociedades: una, la sociedad colonial organizada en torno al poder, la administración del gobierno, la
economía, la producción tributaria de la sociedad oﬁcial; y otra, la de la marginalidad del poder, de los
palenques, las rochelas, los refugios de rebeldes de la sociedad no-oﬁcial.
La ciudad de Cartagena de Indias históricamente está ligada al des no de los pueblos
afrodescendientes, indígenas y mes zos, ya que su papel durante los empos coloniales, la marcó con los
referentes culturales de estos grupos étnicos y como consecuencia, su tejido social está permeado en
diferentes esferas de su vida por el sistema de creencias, visión de mundo, tradiciones, costumbres,
musicalidad, dinámicas económicas y formas organiza vas de los pueblos en referencia, especialmente los
de ascendencia africana. Como consecuencia de los impactos de la esclavización, los megaproyectos
urbanís cos y la forma como se ha venido concibiendo la ciudad desde las élites gobernantes, estos grupos
poblacionales fueron relegados a los cinturones de miseria, evidenciando los más altos índices de
insa sfacción de sus necesidades, marginalidad y exclusión social, la ausencia de una educación per nente
desde la Escuela formal, las diﬁcultades para acceder a la educación superior, falta de oportunidades
laborales, entre otras, lo que pone en riesgo la con nuidad del acervo cultural de dichos grupos
poblacionales. Como resultado de lo anterior, se genera un proceso de debilitamiento de la iden dad
cultural, de la autonomía, dispersión y desintegración comunitaria, familias con crisis de autoridad,
problemas como el desempleo, drogadicción, embarazos no deseados, hambre extrema, hacinamiento en
los hogares, déﬁcit de viviendas, entre otros factores, que de alguna manera generan situaciones de
violencia y violación sistemá ca de los principios de integridad cultural que debe prevalecer en la ciudad y
par cularmente al interior de estas colec vidades étnicas. El tes monio más fehaciente de esta realidad es
la proliferación de pandillas y grupos delincuenciales juveniles que siembran el terror y dejan una estela de
miedo, luto y dolor en muchos lugares de la ciudad tanto en el ámbito urbano como rural.
Las comunidades que habitan las estribaciones del “cerro de la popa”, en barrios como “Loma Fresca”,
“Pales na”, “República del Caribe”, “Pablo VI”, “El Sinaí”, “Santa Rita”, “Nariño”, “San Francisco”, entre otros;
comunidades de la zona suroriental de la ciudad – que incluye barrios como La Esperanza, La Candelaria,
Olaya Herrera, El Pozón – uno de los más grandes cinturones tuguriales de América La na; grandes barrios
como “Nelson Mandela” y San Fernando. Al igual que las comunidades rurales ubicadas en la zona insular de
la bahía y en la parte con nental – Tierrabomba, Punta Arena, Caño del Oro, Bocachica, Ararca, Barú,
Pasacaballos, San Ana, Bayunca, Pontezuela, Arroyo Grande, Arroyo de Piedra, Punta Canoa, erra Baja,
Puerto Rey y La Boquilla –, habitadas por grupos poblacionales afrodescendientes en su gran mayoría,
algunos descendientes indígenas y población Mes za, na vos y procedentes de otros barrios de la ciudad,
de diferentes lugares de la región Caribe y de Colombia en general. Muchas de estas familias han sido
forzadas a desplazarse de sus lugares de origen en razón de megaproyectos urbanos, de la crisis del sector
rural y del conﬂicto armado en nuestro país. No obstante, ser comunidades con un gran potencial
autoges onario, las secuelas del paternalismo estatal, la corrupción polí co-administra va, el clientelismo,
y en general, la falta de autén cas polí cas públicas – rurales y urbanas – de desarrollo integral que apunten
a la solución de sus problemas, han venido generando inestabilidad económica y organiza va, lo que ha
llevado en el peor de los casos a una pobreza extrema manifestada en la ausencia de oportunidades en el
campo laboral y social; males cuya fuente principal es el racismo simbólico y estructural aún vigente en
Cartagena y Colombia en general. “Como resultado del proceso de esclavización de los antepasados
africanos, a par r del siglo XVI, la comunidad negra de Colombia ocupa el lugar de mayores carencias en el
Revista Cientíca del Sistema de Investigación del Instituto Manuel Zapata Olivella
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ámbito social, tanto en la Nueva Granada en empos de la colonización española, como en los empos
actuales cuando los lugares que habitan registran los niveles más altos de pobreza y marginalidad. La forma
social esclavista desembocó en la dispersión polí ca, los complejos de inferioridad, la baja autoes ma, la
negación de sí mismo y el blanqueamiento…males (actuales) que… se presentan como barreras invisibles
para la construcción de nuevos proyectos sociales” (García, 2016. p. 15) a través de acciones aﬁrma vas
entre las que sobresale como herramienta fundamental: la etnoeducación afrocolombiana, develada como
acción an rracista en el marco de la convicción de que la educación es el arma más importante de la que
podrían disponer los pueblos sojuzgados para alcanzar la tan anhelada libertad y el poder.
Si Cartagena es epicentro del racismo en Colombia, también tendría que ser epicentro de la
etnoeducación afrocolombiana. En este sen do se ha venido avanzando poco a poco en el marco de una
polí ca pública distrital y nacional para comunidades afrodescendientes, en términos de implementar la
etnoeducación en más de veinte ins tuciones distritales, focalizadas etnoeduca vas, como alterna va y
estrategia de resistencia sociocultural, implementada desde el Estado, gracias a las presiones desde la lucha
del movimiento social afrocolombiano. Desafortunadamente, en los actuales momentos, la etnoeducación
se debate en una profunda crisis organizativa, administrativa, pedagógica y académica, que
represa el avance de tan relevante proceso.

Ha nuestro perecer, la tensión máxima que diﬁculta el desarrollo de la Etnoeducación es la que se da
entre el sistema educa vo tradicional, con la hegemonía curricular del Estado, a través del Ministerio de
Educación Nacional, y el sistema etnoeduca vo afrocolombiano, como educación alterna va para las
comunidades afrodescendientes, negras, palenqueras y raizales, requerida desde las expresiones
organiza vas del Movimiento Social Afrocolombiano. Tal como lo advierte Pinilla (2003. p VII) “…en el
contexto la noamericano, el sistema educa vo nacional ha sido organizado de acuerdo a las disposiciones y
caracterís cas del bloque hegemónico en determinado período y, por ende, ha cumplido con unas funciones
sociales especíﬁcas”. “Se trata de abordar, en este contexto, la pregunta respecto de cuáles son los agentes
sociales capaces de coordinar, de mejor manera, los procesos educa vos a nivel societal en el nuevo
escenario global. Tradicionalmente, ha sido el Estado el principal proveedor de la educación en las
sociedades modernas, incluida las de América La na, papel que ha sido radicalmente cues onado en las
úl mas décadas, en favor de una potenciación de los mecanismos de mercado”.
El currículo educa vo a lo largo de la historia de la Escuela formal en Colombia, ha permanecido bajo la
hegemonía del Estado. Esto, aunque no ha cambiado ostensiblemente, en los empos presentes, sí hay que
reconocer, que a par r de la década de los 70 del siglo XX, se fue generando una movilización de la sociedad
civil, expresada desde sus diversos sectores subalternos (académicos, intelectuales, gremio docente, grupos
étnicos), para ejercer presión en el sen do de transformar ese currículo emanado e impuesto desde el
Estado con su consabida carga homogenizante, eurocentrista, monocultural y centralista.
Los Indígenas en los años 70, se levantan organizados reclamándole al Estado sus derechos al
territorio, a la autonomía y a la iden dad cultural. Como mecanismo de protección y desarrollo de la
iden dad cultural, hacen que los gobiernos le ins tuyan la Etnoeducación como educación propia y
diferenciada. Los Afrocolombianos en los 80, también empuñando las banderas de la defensa del territorio,
la autonomía comunitaria y la iden dad étnico-cultural, ejercen todo po de presión hasta que el Estado, a
través de la cons tución polí ca de 1991, en su ar culo transitorio 55 que da a luz la Ley 70 o Ley de
Comunidades Negras, reconoce los derechos exigidos, y en términos de mecanismos para la protección y
desarrollo de la iden dad cultural, ins tuye la Etnoeducación como proceso de construcción permanente
desde las mismas comunidades y la Cátedra de Estudios Afocolombianos como estrategia de visibilización de
los aportes afro a la construcción de la nación, en ins tuciones educa vas en contextos interculturales.
1 Considerado el pulmón de Cartagena, por sus reservas en biodiversidad de fauna y ﬂora.
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Sumado a lo anterior, el gremio de docentes concentrados en la Federación Colombiana de
Educadores, hoy Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación – FECODE –, en su XII Congreso
celebrado en Bucaramanga en 1982, “lanzó la propuesta de impulsar un movimiento pedagógico a nivel
nacional que permi ría una reﬂexión crí ca sobre las reformas educa vas y, en general, sobre el problema
pedagógico en Colombia. En las conclusiones del XII Congreso de FECODE…El Movimiento Pedagógico
incluye, dentro de sus propósitos, transformar el papel cultural del educador, impulsar procesos de reﬂexión
y búsqueda pedagógica, fortalecer la educación pública y luchar por mejorar condiciones de trabajo para los
docentes.” (Pinilla, 2003. pp 198, 199). Más adelante, en la Asamblea General Federal de FECODE, reunida en
marzo de 2013 – XIX Congreso – en la ciudad de Paipa Boyacá, dentro de sus conclusiones se establece el
“compromiso con la potenciación del Movimiento Pedagógico en Colombia y La noamérica; y adelantar los
procesos par cipa vos de debate y concertación para la construcción del Proyecto Educa vo Pedagógico
Alterna vo PEPA, a nivel nacional, departamental y escolar”.
Todos estos movimientos se inspiran, de una u otra forma, en los impactos generados por el sistema
educa vo tradicional, bajo la égida estatal, sobre la iden dad nacional, y su incidencia.
en el detrimento de las culturas locales con su poca correspondencia con las diversas realidades de las
comunidades, lo que desemboca en la necesidad apremiante de construir procesos alterna vos como la
Etnoeducación, expresión de resistencia desde un currículo educa vo autónomo, impulsada desde el
movimiento social afrocolombiano.
El Movimiento Social Afrocolombiano es el escenario de origen, reﬂexión y lucha para la prác ca, de la
Etnoeducación afrocolombiana, de frente a las necesidades, expecta vas, potencialidades y problemá cas
de las comunidades. “El trabajo comunitario que se realiza cons tuye la razón de ser y la legi midad de lo
que se conoce en el lenguaje de la par cipación organizada como movimiento social afrocolombiano o
afrocaribeño para el caso del Caribe, y expresa un nivel de compromiso mayor con el des no de los pueblos
descendientes del con nente madre, es el nivel superior de iden ﬁcación con el proyecto histórico,
cons tuyendo algo así como la manifestación polí ca-organiza va de esta colec vidad en dis ntas partes
del territorio nacional.” (Hernández, 2015, p 94) A la luz de la conﬂic vidad de los modelos sociales, el
movimiento social afrocolombiano no ha pretendido conducir el modelo social estructurado sobre la
discriminación y exclusión social que ha llevado a millones de afrocolombianos a la pobreza; por el contrario,
el movimiento social afro ha venido proponiendo un modelo alterna vo a través de la inclusión y el
reconocimiento de sujetos históricamente excluidos. (Wabgou, et alt, 2012, p 36).
“El carácter imposi vo del proyecto de nación mes za y su correlato de invisibilización de los negros,
conlleva a lo largo del siglo XX el “despertar negro” en Colombia en la medida que parte de ellos han
comenzado a par cipar en las jerarquías nacionales de estatus y pres gio. Sin embargo, “en las diferentes
regiones del país donde asientan los negros (las erras bajas del Pacíﬁco, la costa Caribe, las áreas ribereñas
del bajo y medio Magdalena y del bajo Cauca y el departamento del Cauca) han creado y mantenido formas
culturales que se asocian con la iden dad negra.” (Wabgou, et alt, 2012, p. 63). Ese despertar negro está
asociado a las par cularidades del movimiento social afrocolombiano caracterizado por una lucha étnica en
pos del reconocimiento y respeto al derecho de ser diferente, a la reparación de parte del Estado por las
vejaciones históricas que han desembocado en la discriminación racial, y sobre todo al fortalecimiento de la
dignidad como pueblo, que ene como proyecto polí co, la inclusión en igualdad de condiciones de vida
favorables, y ascender a un poder que se concibe como la posibilidad de acceder a la verdadera libertad,
expresada en la autodeterminación y concreción de des nos estructurados desde las entrañas de las
2. Tomado del documento” Asignatura Estado, Mercado y Educación: Transformaciones recientes en América La na. Doctorado en Cultura y
Educación en América La na.” Hernán Courard. Compilador. p 5.
3. COMITÉ EJECUTIVO. CIRCULAR INTERNA No. 10. Conclusiones de la XIX Asamblea General Federal de FECODE realizada los días 4, 5, 6 y 7 de
marzo de 2013, en la ciudad de Paipa Boyacá. Bogotá, 2013.
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comunidades, y no fraguados desde fuerzas externas que históricamente han gravitado en función de
intereses que desafortunadamente han estado en contravía de las concepciones de desarrollo y
cosmovisiones, de dichos pueblos.
La diversidad de formas que ha adquirido la lucha por los derechos étnicos y culturales de parte del
pueblo negro en Colombia, evidencia las caracterís cas del movimiento social afrocolombiano como
trasfondo o estructura donde se fundamenta y se demuestra la relevancia de la Etnoeducación, concebida
como “el proceso social permanente de reﬂexión y construcción colec va, mediante el cual los pueblos
indígenas y afrocolombianos fortalecen su autonomía en el marco de la interculturalidad, posibilitando la
interiorización y producción de valores, de conocimientos, y el desarrollo de habilidades y destrezas,
conforme a su realidad cultural, expresada en su proyecto global de vida” (MEN 1996, pp 34-35). Ese
proyecto o plan de vida de las comunidades, debe ser demandado y ges onado por estas – en la escuela y en
cualquier otro escenario – pero teniendo claro el verdadero sen do de la etnoeducación en la medida que
los sujetos recuerden permanentemente su obje vo fundamental, cual es, erradicar el racismo, a través de
una prác ca pedagógica ar culada a las dinámicas de las comunitarias víc mas de este ﬂagelo. Develar la
Etnoeducación como estrategia an rracista signiﬁca que la escuela asume una educación más concreta y
menos abstracta, más integral, en correspondencia con las problemá cas y potencialidades de las culturas
locales, en dialogo con otras culturas, pero en igualdad de condiciones, visibilizando con nuamente el
discurso y prác ca en contra del racismo. Plantea Yolanda Bodnar: “Desde sus primera formulación en 1982,
cuando lo acuñamos por primera vez (Von Hildrebrand, M., De Ávila, P., Bodnar, Y., González de Herrera, M.,
Vaca M., A. & Villamil, M., A.,: 1982) y en la versión modiﬁcada en 1987 (Bodnar, Y., González de Herrera, M. &
Charris M., P.,: 1987), hasta el presente, el término de Etnoeducación ha venido enriqueciéndose como parte
de su propio proceso de formación. Por ejemplo, en (Bodnar, Y., & Rodriguez, E.,:1993, 29), ya lo
concebíamos como: “Un proceso social, permanente, que parte de la cultura misma y propicia en los
individuos el ejercicio de su pensamiento, según los intereses y ﬁnalidades de su colec vidad” (Bodnar,
2017. p. 13). Esa evolución del concepto lleva a Bodnar a la perspec va de concebir a la etnoeducación como
tatalizadora, intercultural, reconstruc va y socializante, planteando que la escuela debería demandar la
presencia de los integrantes del pueblo… – Bodnar aquí hace referencia al pueblo indígena, pero al interior
del movimiento social afrocolombiano, demandamos de la escuela lo mismo, para el pueblo
afrodescendiente y para cualquier otro grupo étnico – quienes a par r de su propia cultura expresada en la
Comunicación, la Socialización y el Trabajo, según sus intereses, ﬁnalidades y su entorno, deﬁnan espacios
de aprendizaje que redunden realmente en la apropiación de conocimientos y saberes buscando que la
mayor can dad posible de sus integrantes, puedan acceder a ellos. (Ibid, p. 16) Esta evolución del concepto
de etnoeducación debe llevar a los pueblos y todos los sujetos de la etnoeducación a concebirla como
herramienta fundamental para comba r el racismo. La acción de desarrollar la etnoeducación fue inicia va
de las comunidades afrocolombianas desde sus organizaciones de base, como una de las acciones por el
derecho al territorio ancestral, la iden dad cultural y la autonomía comunitaria, en el marco del movimiento
social afrocolombiano.
Es evidente que la movilización organizada de los pueblos afroamericanos, a través de eventos
regionales y locales donde el centro de la reﬂexión y la acción ha sido la educación, trajo consigo el diseño de
una polí ca pública con enfoque diferencial en procura de una discriminación posi va. El marco norma vo
de esa polí ca pública en Colombia, lo representa el capítulo sexto de la Ley 70 de 1993 o Ley de
comunidades negras donde se establecen los mecanismos de protección y desarrollo de la iden dad
cultural; el capítulo 3° del tulo III de la Ley 115 de 1994 o Ley General de educación, que trata
especíﬁcamente sobre educación para grupos étnicos. Este Título III es reglamentado por el decreto 804 de
1995, en donde entre otros aspectos, se destaca: “Los docentes para cada grupo étnico serán seleccionados
teniendo en cuenta sus usos y costumbres, el grado de compenetración con su cultura, compromiso,
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vocación, responsabilidad, sen do de pertenencia a su pueblo, capacidad inves ga va, pedagógica y de
ar culación con los conocimientos y saberes de otras culturas” (Ar culo 11). El decreto 1075 de 2015,
decreto único reglamentario del sector educa vo colombiano, compendia en uno de sus apartes la atención
educa va para grupos étnicos. El 1122 de 1998 establece que todas la ins tuciones educa vas estatales y
privadas que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media, incluirán en sus respec vos proyectos
educa vos ins tucionales la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. En el 2006 se lleva a cabo el primer
concurso de mérito de Docentes y Direc vos para comunidades afrocolombianas. En este marco se
cons tuye la Asociación de etnoeducadores de comunidades Afrocaribeñas, la cual ene la responsabilidad
de velar, proponer, orientar los desarrollos de la etnoeducación desde una visión propia e intercultural,
teniendo como referente la cultura. En este ámbito se circunscribe el compromiso con la implementación de
polí cas públicas tendientes a reaﬁrmar las obligaciones del Estado y la ciudadanía en general, con la
generación de oportunidades educa vas para los y las descendientes africanas en esta parte de la nación.
El Decreto 2249 de 1995 reglamenta la Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras para
asesorar al Ministerio de educación en polí ca etnoeduca va afrocolombiana. A través del decreto 1627 de
1996 se reglamentó el Fondo de Créditos Condonables del ICTEX para estudiantes afrocolombianos.
“El plan integral de largo plazo para el desarrollo de las comunidades negras, raizales y palenqueras
(2007-2019) como manifestación de las polí cas públicas… ene como obje vo: “desarrollar una polí ca de
diferenciación posi va, conducente a la superación de las condiciones de, marginalidad, desigualdad e
inequidad, social, polí ca y económica, consecuencia de la discriminación estructural, que ha afectado a
esta población, mediante acciones que garan cen el respeto a su integralidad étnico-cultural, ambiental y
territorial, para su fortalecimiento ins tucional, económico y organiza vo como grupo étnico y el
mejoramiento de su calidad de vida, la disminución de la pobreza y la exclusión. Entre las estrategias para
llevar a cabo dicho plan se destacan: el establecimiento de un observatorio de seguimiento al racismo y
todas las formas conexas de discriminación; el desarrollo de la etnoeducación”.
En el marco internacional, el convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT –
ra ﬁcado por el gobierna de Colombia a través de la Ley 21 de 1991, recomienda a los gobiernos, la consulta
y la par cipación de los pueblos en la toma de decisiones que les afecte. En este sen do, “Los programas y los
servicios de educación des nados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en
cooperación con éstos a ﬁn de responder a sus necesidades par culares, y deberán abarcar su historia, sus
conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y
culturales. Deberán adoptarse medidas de carácter educa vo en todos los sectores de la comunidad
nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto
de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal ﬁn, deberán hacerse
esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didác co ofrezcan una descripción
equita va, exacta e instruc va de las sociedades y culturas de los pueblos interesados”.
Hay que adver r, que la existencia de una polí ca pública etnoeduca va afrocolombiana, soportada
por todo un andamiaje norma vo ins tucional, nacional e internacional, aunque signiﬁque un gran avance,
no es la panacea, por el contrario, las organizaciones de base, líderes, docentes e intelectuales, desde los
diversos escenarios donde enen gobernabilidad permanentemente deben reﬂexionar y actuar para la
incidencia polí ca desde la prác ca pedagógica ya que el gobierno nacional arremete nuevamente con
modelos homogenizantes desde el currículo, con los estándares de competencia, competencias laborales y
los derechos básicos de aprendizajes – DBA – so pretexto de los malos resultados del país en las pruebas
internas y externas. “…las aparentes buenas intenciones de la Cons tución polí ca de 1991 que propició la
apertura del país a la diversidad étnica, se desvanecen con la nueva visión del Ministerio de educación que, al
intentar recuperarse de la vergüenza mundial por los resultados de las pruebas Pisa, donde Colombia ocupa
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los úl mos lugares, arrecia el control y perfecciona las estrategias evalua vas con miras a superar los
rezagados lugares del país en el orden internacional” (García, 2016. p. 17). Estas acciones racistas del
ministerio hacen eco en maestros y hasta en los mismos líderes del movimiento social por bajo estatus
intelectual, por la poca apropiación de los saberes afrocolombianos, por la carencia de iden dad polí ca, y
por la muy poca claridad del verdadero sen do de la Etnoeducación. Aﬁrma Wieviorka (2009), que el
racismo o ac tudes racistas pueden ser toleradas, hasta en los países en que podrían ser sancionadas por la
ley, sobre todo en la medida en que el grupo al que apuntan no está en condiciones de reaccionar
vigorosamente. “No es fácil conjugar la igualdad y la diferencia, la apelación a un tratamiento igualitario
conforme a los principios más universales y la referencia a una iden dad colec va en par cular; pero cuando
este esfuerzo ya no se realiza o fracasa, la acción an rracista se debilita y estalla en fracciones no sólo
dis ntas, sino también a menudo contrarias” (Ibid, 2009). Apelando al sen do de la etnoeducación como
acción an rracista, y la crisis por la cual atraviesa, es menester que los sujetos que actúan con ella se
posicionen y se empoderen a par r de interrogantes como los que formula Catherine Walsh:
¿Qué se en ende – y qué entendemos- por etnoeducación e interculturalidad, y con qué visión y
proyecto polí co? ¿Etnoeducación e interculturalidad como propuestas, demandas y polí cas de
reconocimiento e inclusión en los Estado-naciones establecidos, y/o como apuestas que
pretenden incidir e in-surgir en estas estructuras de poder aun colonial-racial? ¿Qué sucede
cuando proyectos inicialmente pensados desde las comunidades entran tanto en la esfera de
polí cas públicas del Estado, como en el campo de interés de ins tuciones y organismos
mul laterales, transnacionales, algo que actualmente está sucediendo con la etnoeducación y la
interculturalidad? ¿Cómo entender la emergente atención –de estos organismos e ins tuciones,
incluyendo los Estados- a lo afro? ¿No sería fundamental preguntar también etnoeducación e
interculturalidad para qué, con qué propósitos y alcances? Preguntas necesarias y cri cas
cuando consideramos que todavía en todos los países de la región, incluyendo los llamados
progresistas, los patrones de poder de la colonialidad que entrelazan “raza” con el control de la
autoridad, la subje vidad y el conocimiento, se man enen vigentes y vivos (Walsh, 2011).
Precisamente lo que sigue vigente y vivo entre las élites regionales y locales, y los pueblos
afrocolombianos es el racismo estructural y simbólico, el cual por su facultad de mime zarse hay es que
visibilizarlo y declarar siempre, el sen do de las acciones con las cuales se combate. Este es el problema
central de esta inves gación dado que los trabajos de inves gación relacionados con la etnoeducación
afrocolombiana, no la muestran explícitamente como acción an rracista siendo que, lo que provoca la
emergencia de la etnoeducación afrocolombiana es la preocupación de las comunidades, líderes e
intelectuales, ante la forma sistemá ca cómo funciona el racismo, vigente aún en Colombia, arrasador de las
par cularidades culturales, con su es gma de inferioridad y fealdad de lo afro, con su agresión velada y
develada a las culturas alternas dentro del sistema imperante.
En el desarrollo de la Etnoeducación como prác ca pedagógica alterna va del pueblo
afrocartagenero, afrocaribeño y para cualquiera otro colec vo social se parte de la construcción y puesta en
marcha, de un proyecto educa vo cuyo referente fundamental es el plan de vida de la comunidad que habita
el contexto escolar. El Plan Global de Vida es la indagación acerca de cómo era, cómo es y cómo se proyecta la
comunidad en términos de problemas y potencialidades. Se decantan, de consenso prioridades, o
problemas más sen dos, y se procede a elaborar la visión y misión, con el respec vo plan de ges ón. El plan
global de vida se asume como una propuesta de etnodesarrollo, dado que la comunidad es quien determina
su propio des no desde sus referentes sociales, históricos, étnicos y culturales. Es la comunidad la que se
inves ga a sí misma, concibiéndose sujeto, objeto, fuente y método de la inves gación (Rodríguez,
Hernández, et al, 2014); problema za su realidad y ofrece alterna vas que a la luz de un proceso
Etnoeduca vo, orientan el deber ser de la prác ca pedagógica, para contribuir desde la Escuela, al logro de
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perﬁl de ser humano requerido por el grupo social. A su vez, el docente inmerso en dicha prác ca
pedagógica, orienta procesos alterna vos de inves gación desde las propias entrañas de las comunidades
para el diseño y funcionamiento de mecanismos de resistencia al sistema individualista, capitalista,
imperante. En ese sen do, la Escuela se estructura desde la “triada Docencia, Inves gación y acción social,
tres ejes fundamentales para la conﬁguración de la Ins tución Educa va, en una ins tución eminentemente
social”. (Hernández, 2014, p 145).
Cada uno de los aspectos que conﬁguran el ser mismo del grupo social, son problemá zados en el
empo y el espacio para determinar derroteros que conduzcan al mejoramiento de las condiciones de vida, a
corto, mediano y largo plazo. Lo histórico, lo territorial y medio ambiente, sistema de creencias, arte,
tradición oral, tecnologías y técnicas, la producción económica, lo polí co-organiza vo, la familia, vivienda,
educación, salud, saneamiento básico, medios de transporte y vías de comunicación, recreación y deportes,
son aspectos que se analizan desde la realidad comunitaria para generar en los sujetos el sen do de
pertenencia necesario para la iden dad como grupo, la unidad y el empoderamiento para la lucha por los
derechos étnicos y sociales. Desde esos aspectos, la población se autodescubre en su verdadero potencial
histórico-cultural para la generación de procesos autoges onarios desde su propia lógica y concepción de
desarrollo. Es la gran oportunidad de reescribir la verdadera historia de las comunidades locales, para
abonar el terreno en la reescritura de la verdadera historia de nuestro país. La verdadera historia del barrio,
la vereda, del municipio, la ciudad, donde se encuentra la escuela, teniendo como uno de sus fundamentos,
la memoria colec va de las poblaciones, ya que la historia escrita por las élites, solo responde a sus intereses
egoístas de perpetuarse en el poder. Se reconstruye la historia local en una perspec va integral y holís ca,
desde el presente, referenciando el pasado y proyectando el futuro, en una aproximación a la propuesta
historiográﬁca de Foucault tal como lo asevera Márquez (2014, p 224) cuando aﬁrma que “La propuesta
historiográﬁca de Michel Foucault está deﬁni vamente instalada en la idea de una ontología del presente,
de nosotros mismos, de fragmentos existenciales, de huellas silenciosas, de relatos de vida pequeños, casi
insigniﬁcantes, de sujetos invisibles como” nuestras comunidades Afrodescendientes, Negras, Palenqueras
y Raizales, al igual que nuestras comunidades indígenas, y otras colec vidades sociales marginadas. En
palabras del propio Foucault (2010, p 18): “…en lugar de aquella cronología con nua de la razón, que se hacía
remontar invariablemente al inaccesible origen, a su apertura fundadora, han aparecido unas escalas a
veces breves, dis ntas las unas de las otras, rebeldes a una ley única, portadoras a menudo de un po de
historia propia de cada una, e irreduc ble al modelo general de una conciencia que adquiere, progresa y
recuerda.”
Esta forma de reescribir la historia y problema zar la realidad, en el marco del plan global de vida,
signiﬁca – como requerimiento fundamental de la Etnoeducación, y dentro de esta, de los proyectos
educa vos ins tucionales –, signiﬁca retomar el carácter revolucionario del pensamiento freireano en su
libro pedagogía de la esperanza, según palabras de Ana María Araujo Freire, en las notas que realiza en el
mismo libro: Este libro revolucionario desde que los primeros lectores y lectoras lo leyeron, es revolucionario
por el modo como su autor va comprendiendo la relación pedagógica entre los hombres y las mujeres del
mundo. Y abriendo a ellos y a ellas la posibilidad de liberar a todos cuando tomen sus historias como temas
de reﬂexión y, “destacando” sus problemas, puedan enfrentarlos… (Freire, 2009. p.222).
Estrategia clave para devolver las funciones polí cas y sociales a la educación, y que evidencia la
relevancia de la Etnoeducación, es la que hace referencia a la problema zación de la enseñanza y del
aprendizaje, a par r del diseño de los contenidos programá cos de los planes de estudio, con preguntas
problémicas que serían el producto de la reﬂexión para la acción, desde el plan global de vida de la
comunidad, donde emergen problemá cas y potencialidades que a la luz de la enseñanza-aprendizaje se
convierten en referentes fundamentales para la construcción de conocimientos para la autonómica
individual y colec va. Situaciones en que se desenvuelven las familias, problemas de po socioeconómico,
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insa sfacción de necesidades elementales de nuestras poblaciones, la propiedad de la erra y permanencia
en los territorios ancestrales, las luchas intes nas que degradan la estructura polí co-organiza va de las
comunidades, a zadas por los poli queros y gobernantes de turno, el hambre extrema, la corrupción
administra va, los reclutamientos de nuestros jóvenes y niños por las bandas criminales emergentes, viva
expresión del paramilitarismo en nuestro país, el problema mismo de la iden dad y el sen do de
pertenencia al grupo social y a la clase social, son cues ones, entre otras, que deben orientar el diseño y
desarrollo de los planes de estudio desde las comunidades locales, para cimentar la verdadera historia de la
nación colombiana desde el presente que vive y se fundamenta en el pasado y el futuro. “Los temas
problemas por estudiar, por meditar y por superar para cada sociedad serían, obviamente, los contenidos
experimentados por estos hombres y estas mujeres que en comunión hacen la praxis liberadora.” (Ibid.).
Un salto cualita vo en los procesos etnoeduca vos en el distrito de Cartagena, los Montes de María y
el Caribe con nental colombiano, lo signiﬁcó la creación de la Fundación Ins tuto de Educación e
Inves gación Manuel Zapata Olivella, en el año 2000, desde las entrañas mismas del movimiento social
afrocolombiano, más especíﬁcamente el proceso de Comunidades Negras, Palenque Ku Suto Caribe. Los
desa os que entrañaba una educación alterna va, una inves gación garante de transformación social y la
movilización permanente por la defensa de los derechos étnico-culturales, requería de la
ins tucionalización de un espacio habilitado para contribuir a la generación de disposi vos pedagógicos de
resistencia en el marco del sistema imperante. Con el Ins tuto, se estructura la educación superior desde
una perspec va étnica-social, lo que signiﬁca, poner a disposición de las comunidades todo el campo
pedagógico de la universidad, avanzar en la solución de problemas como el acceso de grandes con ngente
de jóvenes de comunidades marginadas a la educación superior, pero con la par cularidad de que la
formación disciplinar estuviera transversalizada por la formación polí co-ideológica alrededor de temas
como el liderazgo comunitario, sen do de pertenencia al grupo social, iden dad cultural y de clase social,
autonomía comunitaria, derechos territoriales-ambientales, entre otros, desde los cuales se responde al
plan global de vida de las comunidades. Con la educación superior se complementan los procesos
Etnoeduca vos, entendiendo que se había iniciado con alfabe zación de adultos en el barrio Nariño de la
ciudad de Cartagena, luego se intervino la escuela formal desde el Nivel Preescolar hasta el Nivel Medio, con
dinámicas de par cipación comunitaria. La educación superior es integral en todos sus componentes, con
un modelo pedagógico Etnoeduca vo-intercultural, un amplio campo de extensión y ar culación a la
comunidad a través de la inves gación social y todo un escenario de formación integral de los sujetos.
Hay que adver r, que en el marco de los imaginarios que se han venido construyendo alrededor de la
etnoeducación afrocolombiana en el Distrito de Cartagena, se pueden dis nguir tres escenarios básicos
problémicos que diﬁcultan, y hasta represan, los avances de los procesos etnoeduca vos: 1. El espacio
comunitario; caracterizado por el debilitamiento de las organizaciones de base, evidenciando crisis
organiza va al interior del movimiento social afrocolombiano. 2. La Escuela formal; donde Direc vos
Docentes y Docentes, en su gran mayoría, es poca la apropiación de los saberes afrocolombianos y
predomina la ausencia de estos en el currículo. Se con núa en medio de cierto facilismo y ac vismo,
propiciado por prác cas pedagógicas homogenizantes e invisibilizadoras del acervo histórico-cultural de los
pueblos del contexto escolar; nuestros estudiantes y egresados de escuelas públicas, en su gran mayoría,
con núen replicando las prác cas nefastas del sistema: manipulados por los medios masivos de
comunicación, con poca o ninguna iden dad de clase, no se autorreconocen en condición de
afrodescendientes y hasta se hacen clientes de los tradicionales poli queros. Algunos se convierten en los
pseudolíderes que traicionan las causas sociales de sus comunidades y de sus organizaciones. 3. Las
autoridades del ámbito local y nacional de la ins tucionalidad educa va; insisten en hacer ver a la
etnoeducación, como forma de “racismo inverso”, de autosegregación, “aislacionismo”, “educación para
negros”, e intentan distraer la atención con manipulaciones y hasta con decisiones unilaterales, que desde el
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punto de vista administra vo, afectan el desarrollo de dichos procesos. Es permanente la tensión entre las
polí cas educa vas gubernamentales y las concepciones de quienes lideran el proceso etnoeduca vo desde
las comunidades. Pero al mismo empo, estos tres escenarios son potencial y necesariamente los llamados a
garan zar la con nuidad de la etnoeducación, dado que su propia dialéc ca fue la que dio origen a este po
de propuesta educa va.
En dos estudios realizados por la Escuela Normal Superior de Cartagena y la Red de Etnoeducadores –
CORETNOEDUCACIÓN –, en el 2013 y 2014 respec vamente, y cuyos propósitos eran: para el primero;
“…ajustar y actualizar el proyecto educa vo ins tucional a contexto intercultural, mediante un diseño
curricular per nente y plan de estudios en el marco de la implementación de la cátedra de estudios
afrocolombianos y el proyecto etnoeduca vo en vein cinco ins tuciones educa vas oﬁciales del distrito de
Cartagena”, y para el segundo estudio; “…ajustar y actualizar el proyecto educa vo ins tucional a contexto
intercultural, mediante un diseño curricular per nente y plan de estudios en el marco de la cátedra de
estudios afrocolombianos y el proyecto etnoeduca vo en 18 ins tuciones educa vas oﬁciales del distrito de
Cartagena”, se destacan entre otras diﬁcultades: “En algunas ins tuciones es notoria la falta de liderazgo y
las divisiones en cuanto a la ges ón direc va. La falta de entendimiento y/o comunicación entre direc vos
docentes y su capacidad para movilizar a docentes, estudiantes y comunidad educa va se convierten en un
obstáculo para cualquier propuesta”. “El tema de Catedra de Estudios Afrocolombianos, de los Proyectos
etnoeduca vos, de las “pedagogías propias”, de los currículos per nentes, del reconocimiento de derechos
a “grupos especíﬁcos”, crea situaciones y posturas que responden por un conﬂicto de intereses”. “Aunque se
ha avanzado mucho y se sabe con cierta seguridad acerca de la importancia de reconocer el contexto
sociocultural, las enseñanzas siguen atadas a parámetros de homogeneización de los individuos. Es como si
la cultura del entorno fuera apenas un añadido del currículo y del acto pedagógico”. Uno de los obstáculos
para que muchos maestros de las ins tuciones, que no comprenden el signiﬁcado de la etnoeduación,
consiste en no considerarse etnoeducadores por no haber sido nombrados como tales. “Uno de los
obstáculos a considerar en relación con el uso de recursos del medio como recursos para adelantar la tarea
educa va, consiste en pensar que esto puede suscitar una banalización del conocimiento y alejarse de los
estándares curriculares. Tal obstáculo funciona como argumento para minimizar los alcances de la
etnoeducación, para provocar su rechazo.
De acuerdo a lo establecido en el modelo pedagógico para la sociedad palenquera, trabajado entre los
años 2009-2014, “…lo Etnoeduca vo, a pesar de los grandes avances, se debate en una profunda crisis
reﬂejada en: Distanciamiento de la Comunidad con respecto a la Escuela y viceversa; Profunda crisis de
autoridad en la Escuela y en la familia; Debilitamiento de la cohesión comunitaria, manifestada en el
deterioro progresivo de la solidaridad, el sen do comunitario y la unidad; Falta de direccionamiento
estratégico, tanto comunitario como escolar ¿Para dónde vamos?; Estancamiento de los procesos
inves ga vos; Poca voluntad polí ca de las autoridades educa vas, en polí ca de nombramientos y
traslados de docentes y direc vos, de seguimiento, recursos ﬁnancieros y tecnológicos; Ausencia de un Plan
de intervención en la Escuela, por parte del Consejo Comunitario; La falta del diseño de un Plan consensuado
de Formación Docente, Direc vos y Administra vos, en términos pedagógicos, de compromiso social y de
liderazgo; Falta de acompañamiento a padres y madres de familias alrededor de sus problemá cas y posibles
alterna vas relacionadas con la formación de sus hijos e hijas; La resigniﬁcación del Pacto de Convivencia
Ins tucional (Manual de convivencia), desde una perspec va de Derecho Comunitario y de consenso con
todos los estamentos de la Comunidad Educa va; La falta de replanteamiento de la estructura orgánica de la
escuela, en términos de orientar una Ges ón colegiada, abordando la Ges ón Direc va, la Administra va,
Académica-pedagógica y Comunitaria; Se agudiza el problema de seguridad alimentaria por el abandono
progresivo de los cul vos de pan coger; La condición de riesgo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se
agrava con la amenaza de la drogadicción, el alcoholismo, los embarazos prematuros y violencia social e
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intrafamiliar;
Las expecta vas que se generaron en el marco de la implementación de la Etnoeducación quedaron en
plena latencia, ya que estas, solo podrían concretarse a través de la construcción colec va de los proyectos
educa vos ins tucionales, atendiendo los requerimientos de los planes de vida de las comunidades, sin
embargo, en el caso de algunas ins tuciones educa vas aún, no han sido elaborados dichos proyectos, en
otras, existen, pero al margen de la Etnoeducación y conﬁnados en los anaqueles de las rectorías. Sólo en
“raras” excepciones, algunas ins tuciones han realizado importantes avances.
A manera de conclusión
El par cular sistema de creencias, los saberes ancestrales, la mentalidad libertaria, desde y para todos
los ámbitos de la vida de las comunidades afrodescendientes en Colombia, heredados del mundo africano y
deconstruidos en el trasegar histórico en América y el resto del mundo, y que aún hoy existen, dados los
mecanismos de resistencia al racismo estructural, garante del orden impuesto por las élites nacionales de
América La na y la Burguesía mul nacional, es lo que cons tuye el ser y el deber ser de la etnoeducación
como educación alterna va impulsada por el movimiento social afrocolombiano, como acción de
resistencia para el desmonte progresivo del sistema educa vo homogenizante impuesto desde los empos
de la colonia y en los empos poscoloniales.
Si el racismo estructural es la base de todos los problemas de la población afrocolombiana, y
entendiendo que hay acciones soterradas y abiertas de parte de las élites dominantes para mantenerlo
vigente, entonces, tenemos la plena convicción que la herramienta fundamental para con nuar la lucha en
contra de la discriminación racial, el racismo y las otras formas de exclusión existentes es, la educación,
especialmente en esta coyuntura de reacomodamiento de fuerzas polí cas y sociales en el contexto del
post-acuerdo, y lo que demanda el capítulo étnico en términos de alineación orgánica del movimiento social
afrocolombiano e indígena. Dice Wieviorka (2009, p. 127) al referirse a la crisis de las ins tuciones en el
marco del análisis que este autor hace del racismo contemporáneo: “La crisis afecta primero a ins tuciones
que son las que se supone que deben asegurar la socialización e individuación de las personas. En este caso la
escuela está en el centro de desa os extremadamente cruciales. La escuela debe, en principio, ofrecer a los
niños una educación que les aportará los recursos necesarios para una par cipación cuanto más plena
posible en la vida de la ciudad y de manera igualitaria.”
Pero la escuela durante más de quinientos años en nuestro medio, ha venido siendo pensada y
desarrollada en medio de un cúmulo de interese favorables a las clases dominantes, luego entonces,
remover esas viejas estructuras del sistema educa vo nacional es un desa o connatural a la comunidad
educa va y a la comunidad en general, a usanza de una radicalidad y convicciones freiriana: “La
radicalización,…, es siempre creadora, dada la cri cidad que la alimenta…, la radicalización es crí ca y, por
ende, liberadora. Liberadora ya que, al implicar el enraizamiento de los hombres en la opción realizada, los
compromete cada vez más en el esfuerzo de transformación de la realidad concreta, obje va.” (Freire, 2012.
Pg. 29).
Desde esa radicalidad de la escuela desde donde se puede construir un proyecto educa vo
verdaderamente transformador de esa realidad concreta, problémica y de un gran potencial, para el
mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades marginadas y demandantes de una educación
garante de la formación de autén cos seres humanos libres y autónomos. Es como generar un nuevo
paradigma, visionando los puntos nodales o neurálgicos que evidencian la escuela y al currículo como
espacios de ascenso a una verdadera democracia.
Se debe asumir la escuela como escenario de operaciones radicales y reac vas que, dada la naturaleza
y par cularidades de los problemas contemporáneos de nuestras sociedades, en medio de procesos de
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convergencia de diversas lógicas, se construyan senderos de avance, en procura del entendimiento de estas
nuevas realidades, y la premura de ser atendidas so pena del hundimiento deﬁni vo de las comunidades
marginadas, de la región Caribe, Colombia y América La na. En los actuales momentos, la coyuntura del
posacuerdo en Colombia – Gobierno-FARC EP – demanda un reacomodamiento estratégico de quienes
representan alguna expresión de fuerza o de poder. En este sen do, la escuela, y en ella, la educación pública
y el docente, también deben reacomodarse en procura de la concreción de las aspiraciones y expecta vas
del pueblo colombiano. Y, ¿qué mejor que repensarse la educación en un contexto nacional donde la
constante ha sido la negación de posibilidades, sojuzgamiento, es gma zación, discriminación,
estereo pos étnicos y sociales, y la imposición de una élite como arque po cultural y polí co? ¿Qué mejor
que repensar la escuela para salvaguardar la memoria histórica de los pueblos vic mizados una y otra vez, en
un contexto histórico-cíclico de ir de guerras que, por ser olvidadas, regresan?.
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RESUMEN
Las relaciones interpersonales en la vida co diana suelen desarrollarse desde diversos ámbitos. Uno
de los más conﬂuidos es el educa vo, ya que en este los niños y jóvenes suelen relacionarse desde edades
muy tempranas para compar r ideas y experiencias. No obstante dentro de la escuela se propician ciertos
problemas de convivencia que alteran el ambiente escolar, y estos sin lugar a dudas, comprometen a todos
los actores emergentes de la comunidad educa va. El propósito de esta revisión bibliográﬁca, es analizar el
estado de la convivencia escolar a través de ciertos estudios en el contexto la noamericano, con el ﬁn de
conocer qué po agresiones se presentan de manera reitera va en los establecimientos educa vos, y que
acciones de mejoramiento de po interdisciplinar (pedagógico social y biopsicosocial) deben emprenderse a
nivel local, de acuerdo al hallazgo de factores predisponentes en el campo de estudio. Los aportes de los
autores a nivel la noamericano han sido muy valiosos, ya que estos, han logrado dilucidar como está la
convivencia en las escuelas del territorio sur americano, una prueba de ello son las cifras de violencia sica y
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verbal que muestran las inves gaciones realizadas. Estas sin duda, son referentes ineludibles para
inves gaciones venideras. Finalmente, se concluye que el trabajo en equipo propicia una mejora
signiﬁca va, ya que desde el quehacer de cada profesional, se abordan cada una de las dimensiones que
convergen a los sujetos que aprenden, para propiciar un ambiente educa vo dotado de armonía.
Palabras clave: convivencia escolar, relaciones interpersonales, complejidad.
Summary: The interpersonal rela ons in the daily life usually develop from diverse scopes. One of the
most conﬂuent is the educa onal, since in this the children and young people usually relate from very early
ages to share ideas and experiences. Nevertheless within the school certain problems of coexistence that
alter the school environment are propi ated, and these undoubtedly, commit to all the emerging actors of
the educa ve community. The purpose of this bibliographic review is to analyze the state of school
coexistence through certain studies in the La n American context, in order to know what type of aggressions
are presented in a repe ve way in educa onal establishments, and that type improvement ac ons
Interdisciplinary (social-pedagogical and biopsychosocial) should be undertaken at the local level, according
to the ﬁnding of predisposing factors in the ﬁeld of study. The contribu ons of the authors at the La n
American level have been very valuable, since they have managed to elucidate how coexistence is in the
schools of the South American territory, a proof of this are the ﬁgures of physical and verbal violence that the
inves ga ons show. These are undoubtedly irreplaceable references for future research. Finally, it is
concluded that teamwork leads to a signiﬁcant improvement, since each professional's task addresses each
of the dimensions that converge the learning subjects, in order to foster an educa onal environment with
harmony.
KEYWORDS: school coexistence, interpersonal rela onships, complexity.

INTRODUCCIÓN
Las relaciones sociales en cualquier escenario co diano son necesarias. En principio, nos
relacionarnos con las personas que integran nuestra familia, y de acuerdo a las pautas de crianza que
subyacen del hogar, optamos por socializarnos con nuevos colec vos en contextos diversos.La escuela como
ins tución social ha modiﬁcado su estructura. Su inicio y desarrollo han discurrido a la vanguardia de las
dis ntas sociedades y momentos históricos. Antes, esta era un lugar en el que concurría una élite que recibía
instrucciones como complemento de la educación que emprendía su desarrollo en el hogar (Núñez, 2010).
Hoy por hoy, la escuela es un lugar abierto donde no existe selec vidad para la interacción humana, y donde
el rol de docentes, direc vos docentes, estudiantes, equipo psicosocial, padres de familia y personal de
apoyo, contribuye signiﬁca vamente a la construcción de espacios de convivencia. Así pues, la convivencia
escolar es deﬁnida según carretero (2008), como un proceso de relaciones interpersonales dentro del cual,
los integrantes de una comunidad educa va; direc vos docentes, docentes, estudiantes, padres de familia
y/o acudientes, aprenden a vivir en el mismo espacio. Siguiendo a ortega (2010), puede entenderse como el
entorno humano en el que se dinamizan acciones educa vas, y donde las interrelaciones de sus actores
contribuyen con los aprendizajes y desarrollos de todos los integrantes de la comunidad educa va. De esta
manera, el ambiente dentro y fuera de las aulas deberá incen var a un pensamiento divergente y un diálogo
que respete la diversidad de pareceres. Este po de comunicación permite que los estudiantes sean capaces
de valorar su pensamiento y el de sus pares (Ortega et al., 2010).
En el ámbito educa vo, la sana convivencia entre los educandos se convierte en un aspecto
imprescindible para cons tuir unas buenas relaciones humanas, sin embargo, muchas veces esta maniﬁesta
eventos que alteran el ambiente escolar dentro y fuera de las aulas. Actualmente en nuestro país estos
incidentes han conver do la escuela en un escenario concurrido por el conﬂicto, una prueba de ello, son los
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frecuentes episodios de violencia que protagonizan jóvenes y niños, y que si bien, son transmi dos por los
medios de comunicación de manera reitera va (Erazo 2010). El propósito de esta revisión bibliográﬁca, es
analizar el estado de la convivencia escolar a través de ciertos estudios en el contexto la noamericano, con el
ﬁn de conocer qué po agresiones se presentan de manera reitera va en los establecimientos educa vos, y
que acciones de mejoramiento de po interdisciplinar (pedagógico-social y biopsicosocial) pueden
emprenderse a nivel local, de acuerdo al hallazgo de factores predisponentes en el campo de estudio.
Método de la revisión
Para la realización de esta revisión bibliográﬁca, se consultaron fuentes dispuestas en internet;
especialmente se u lizó el navegador Google Académico. Este permi ó acceder a un sinnúmero de
materiales bibliográﬁcos: libros, tesis, ar culos cien ﬁcos y de revisión, de diversas fuentes como editoriales
universitarias, repositorios de preprints, asociaciones profesionales y demás organizaciones académicas.
Con lo cual se hizo posible la organización y compilación del material referenciado.
Desarrollo del tema
La convivencia escolar cons tuye uno de los aspectos más importantes en las relaciones humanas.
Como expresión genuina de la interacción entre sujetos, surgen desacuerdos y disociaciones comunica vas
que dan lugar a problemas interpersonales; por lo tanto, la convivencia y el conﬂicto se presentan en el
mismo espacio (Forero 2011).
De acuerdo con lo anterior, en el úl mo decenio la violencia escolar se ha interpuesto en las escuelas.
Esto maniﬁesta una gran preocupación a nivel internacional. En muchos países, ha llevado al
establecimiento de polí cas educa vas orientadas a diagnos car los niveles de violencia escolar.
En la actualidad la violencia escolar es un tópico que atribuye una gran preocupación. En el úl mo
decenio, el conﬂicto entre pares ha interferido en el buen ambiente educa vo dentro y fuera de las aulas. El
mantenimiento de la disciplina en los salones de clases, es un proceso que amerita grandes esfuerzos del
profesorado, y en el que mucha veces, no se reﬂejan los resultados esperados. El proceso de socialización de
los niños y adolescentes, debería gestarse mediante una sana convivencia y bajo el principio imprescindible
del respeto por la diferencia (Kröyer et al., 2012).
De acuerdo con lo anterior, según la UNESCO, en una recopilación de estudios realizados a nivel
la noamericano sobre clima, conﬂictos y violencia en la escuela en ins tuciones públicas y privadas, la
ciudad de Buenos Aires argen na en el 2010, señaló que el 66.1% de los estudiantes había sido víc ma de
situaciones frecuentes de humillación y hos gamiento en las aulas de clases. En Brasil, un 70% de
estudiantes encuestados aﬁrmaron haber visto a un compañero siendo in midado en la escuela de acuerdo
a un estudio realizado en el 2009.
En Bolivia, una inves gación realizada por Karenka Flores Palacios en el mismo año, aﬁrmó que a nivel
nacional, 5 de cada 10 estudiantes son víc mas de acoso escolar. Colombia no es la excepción, ya que en el
año 2006 se establecieron reportes de estudiantes que fueron agredidos por sus compañeros. Las cifras
corresponden a un 27% en niños y niñas de 8 años, mientras que el maltrato en jóvenes de 17 años solo
correspondía a un 7 %.
Por otra parte, la ciudad de Bogotá en asocio con el Departamento Administra vo Nacional de
Estadís cas (DANE), y los inves gadores Ana María Velásquez y Enrique Chaux de la Universidad de los
Andes, realizaron un estudio acerca de convivencia y seguridad en contextos educa vos la noamericanos.
Conforme a lo anterior, según un estudio realizado por el Ins tuto Nacional para la Evaluación de la
Educación, encontró que el 17% de los estudiantes de la básica primaria, y el 14% de la básica secundaria
habían sido agredidos sicamente por sus compañeros durante el año escolar. De igual manera, el 24% de los
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educandos de la básica y el 14% de la básica, reportaron que sus compañeros se habían burlado de ellos
durante el año en curso.
En Chile, según un estudio realizado por el Ins tuto IDEA con más de 40 000 estudiantes adolescentes,
encontró que el 47% de los hombres y el 24% de las mujeres reconoció el haber agredido sicamente a algún
compañero en algún momento del año escolar. Asimismo, el 28% de los estudiantes ha sido ultrajado
verbalmente; el 14%, rechazado, y el 9%, violentado sicamente, de manera habitual, por compañeros.
En el Salvador y en Colombia, se realizaron dos estudios. El estudio en el Salvador se realizó con 22 017
estudiantes desde grado 7º a hasta grado 12º en 180 Ins tuciones Educa vas. El estudio en Colombia se
realizó con 87 207 estudiantes de 885 la ciudad de Bogotá y sus si os aledaños. Algunos de los resultados
más sobresalientes de estos estudios son: Uno de cada tres reportó haber sufrido agresión sica en los
úl mos meses del año. Tres de cada diez aseguraron haber agredido sicamente a sus compañeros en el
úl mo mes. Cerca de la mitad le robaron dentro del colegio durante el úl mo año. Uno de cada ocho en El
Salvador y uno de cada cuatro en Bogotá, confesaron que un compañero de curso llevaba armas blancas a la
ins tución en el úl mo año. Uno de cada seis en El Salvador y uno de cada diez en Bogotá, se sin eron tan
inseguros en el colegio que evitaron pasar por ciertos si os del mismo por temor a ser atacados.
Después de haber expuesto lo anterior, los autores aﬁrman que existen varios factores que inﬂuyen en
los problemas de convivencia escolar, estos son atribuidos a las erradas pautas de crianza en la familia, Ahora
bien, para abordar los problemas que intervienen en las relaciones sociales de los educandos, se debe tener
en cuenta que cada sujeto ene una concepción diferente de la realidad, de acuerdo a las dimensiones que
lo conﬁguran: biológica, cogni va, familiar, cultural, social, polí ca, religiosa e ideológica.
En este sen do se debe tener en cuenta que cada ser humano es un sistema diferente, cuyo sistema
debe ser concebido de manera mul direccional, sin embrago se debe tener en cuenta que el
comportamiento se torna variable y e mero por el sinnúmero de eventualidades que suscitan la necesidad
del cambio de pensamiento y acción. Por lo anterior, es necesario precisar la idea pascaliana en la cual se
apoya Edgar Morín: “por lo tanto, siendo todas las cosas causadas y causantes, (…) yo tengo por imposible
conocer las partes sin conocer el todo, así como conocer el todo sin conocer par cularmente las partes”
(Citado por Morín, 1994: 319). Por lo anterior, Durkheim aﬁrmaba que los seres cons tuían a la sociedad,
pero cuando esta era creada, se imponía y producía a los seres humanos.
Lo anterior, permite conocer la conﬁguración de signiﬁcados de las estructuras sociales, sus
interacciones, interrelaciones. Si bien, la familia es una ins tución social determinante, ya que en esta se
consignan las pautas de crianzas necesarias y el sustrato cultural requerido para el buen comportamiento
social, sin embargo, la escuela se convierte en el segundo escenario que debe dar respuesta a las
problemá cas sociales de sus actores emergentes.
Conclusiones
De acuerdo a las fuentes consultadas, se puede observar que a nivel la noamericano las cifras de
violencia escolar son alarmantes, ya que los aportes de los estudios realizados por cada autor, dan cuenta de
los altos índices de agresiones sicas y verbales que se presentan en el contexto educa vo. Sin embargo, el
problema de las relaciones interpersonales entre pares puede disminuirse, debido al apoyo de equipos
interdisciplinarios que integran las ins tuciones educa vas; la labor de docentes, direc vos docentes,
psicólogos, trabajadores sociales y padres de familia. Cada uno desde su quehacer, puede deliberar, indagar
y abordar cuales son los factores que inﬂuyen en los episodios de conﬂicto que se presentan dentro y fuera
de las aulas de clase. Es una magna labor que se debe realizar en conjunto para obtener resultados que
potencien la mejora del clima educacional.

26

Mabel Pérez Pelufo, Karol Joao Juliao Posso, Diofanor Acevedo Correa

ESTADO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: UNA CARACTERIZACIÓN DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES ...

Bibliogra a
Barca, A., Peralbo, L., Almeida, L., Brenlla J., Garcia, M., Barca, E., Muñoz, M. (2011). Dinámica familia - centro
escolar y rendimiento académico de educación secundaria de Galicia y norte de Portugal. Libro de
Actas del XI Congreso internacional de Psicología de Galicia. Universidad de la Coruña, ISSN: 11381663.
Berger, C. (2008). ¿Es la agresividad adapta va? Evidencias de su función social enadolescentes chilenos. En
C. Berger & C. Lisboa (Eds.), Violencia escolar: Estudios yposibilidades de intervención en
La noamérica (pp. 139-160). San ago: EditorialUniversitaria.
Berger, C., y Lisboa, C. (2009). Violencia escolar: estudios y posibilidades de intervención en
La noamérica.San ago de Chile: Editorial Universitaria.
Bowes, L., Arseneault, L., Maughan, B., Taylor, A., Caspi, A. y Moﬃ , T. E. (2009). School, neighborhood and
familyfactors are associatedwithchildren'sBullying involvement: a na onally-representa ve
longitudinal study. Journal of the American Academy of Child and AdolescentPsychiatry 48, 545–553.
Carretero, A. (Coord.) (2008). Vivir convivir: convivencia intercultural en centros de educación primaria.
Granada: Andalucía Acoge.
Casas, L, (2008), La Convivencia Escolar, Componente Indispensable del derecho a la Educación (Estudios de
Reglamentos Escolares). San ago de Chile: UNICEF.
Celis, J., Espinoza, I., Orrego, P. y Tijmes, C. (2010). Violencia escolar, clima y rendimiento: Encuesta Nacional
de Violencia en el Ámbito Escolar. En VI Congreso Nacional sobre Violencia y Delincuencia. San ago,
Chile: Ministerio del Interior.
Cfr. Edgar Morin, La Méthode, vol. III, Cap. IV. Seuil. Paris. 1986.
Garaigordobil, M. y Oñederra, J.A. (2010). La violencia entre iguales: Revisión teórica y estrategias de
intervención. Madrid: Pirámide.
Gázquez, J. J., Pérez, M. C., Cangas, A. J. y Yuste, N. (2007). Mejora de la convivencia y programas
encaminados a la prevención e intervención del acoso escolar. Granada: Grupo Editorial Universitario.
Luis A, D'Angelo, Daniel R. Fernández. (2011) Clima conﬂictos y violencia en las escuelas.Argen na: Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) – Facultad La noamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO)212 páginas, 21 x 29.7 cm
Morín E. (2000) Introducción al Pensamiento Complejo. Barcelona, España: Gedisa. Pág.108. ISBN:
9788474325188.
Morín E. (2004): El Método, Tomo 6. La É ca, Paris, Seuil, col. Points, p. 224.
Morín, E, (2001b) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Bogotá: UNESCO-Editorial
Magisterio.
Morín, E. (2001) La cabeza bien puesta. Repensar la reformar el pensamiento. Buenos Aires: Ediciones Nueva
Visión.
Morín, E. (2001a) Inter-pluri-transdisciplinariedad. En: La cabeza bien puesta. Repensar la reforma-reformar
el pensamiento, Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión: 115-128.
Morín, E. (2003). Educar en la era planetaria. París: Balland.
OSPINA, HECTOR FABIO (1999). Educar, el desa o de hoy: construyendo posibilidades y alterna vas. Santafé
de Bogotá: Coopera va Editorial Magisterio.
Revista Cientíca del Sistema de Investigación del Instituto Manuel Zapata Olivella

27

ESTADO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: UNA CARACTERIZACIÓN DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES ...

Morín, E. (1994). La complexité humaine. Francia: Flammarion
Ortega, R., Romera, E. y Del Rey, R. (2010). Construir la convivencia escolar: Un modelo para la prevención de
la violencia, la competencia social y la educación ciudadana. En A.M. Foxley. Aprendiendo a vivir juntos
(pp 23-49). San ago: LOM.
Ortega, R. (2010). Treinta años de inves gación y prevención del Bullying y la violencia escolar. En R. Ortega
(Ed.), Agresividad Injus ﬁcada, Bullying y Violencia Escolar (pp. 15-30). Madrid: A
Erazo-Santander, O. A. (2010). Reﬂexiones sobre la violencia escolar. Revista de Psicología GEPU, 1 (3),74 86.lianza Editorial.
Forero-Londoño, O. F. (2011). La violencia escolar comorégimen de visibilidad. Magis, Revista
Internacionalde Inves gación en Educación, Julio-Diciembre,399-413.
Kröyer, O. N., Muñoz Reyes, M. & Ansorena Carrasco,N. E. (2012). Norma va y reglamentosde convivencia
escolar, ¿una oportunidad o unacarga para la escuela?Educere, 16(55), 373-384.Recuperado
de:h p://www.redalyc.org/ar culo.oa?id=35626140002
Velásquez A. M. Chaux, E. (2012). Educación, convivencia y agresión escolar. Bogotá: Ediciones Uniandes.
Taurus, San llana.

28

Mabel Pérez Pelufo, Karol Joao Juliao Posso, Diofanor Acevedo Correa

EL VALLENATO: EXPRESIÓN CULTURAL,
ORGULLO E IDENTIDAD COLOMBIANA Y PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD, A TRAVÉS DE LA WIKI EN LA I.E LUIS
RODRÍGUEZ VALERA, LOS VENADOS, VALLEDUPAR.
The Vallenato: Cultural expression , pride and identity of
Colombia and world heritage, through the wiki, in the I.E Luis
Rodríguez Valera, Los Venados, Valledupar.

Álvaro Baute Sierra
Licenciado en español y literatura.
Docente etnoeducador, integrante del consejo comunitario los venado.
Marieth Suárez Contreras
Licenciada en etnoeducacion, docente etnoeducadora
RESUMEN
Resumen: El principal propósito de este proyecto, es develar la información histórica requerida para
que los habitantes de los hoy departamentos del Magdalena, Cesar y La Guajira, y Colombia y el Mundo;
tengan presente que existe un territorio llamado Valle de Upar, que no es exclusivamente la ciudad de
Valledupar, como propios y no, así lo conciben; que es un espacio geográﬁco extenso, tan extenso, que
abarca terrenos de tres departamentos, que culturalmente se pertenecen; que somos una sola cultura. La
Cultura Vallenata, la cual hoy es orgullo no solo de nosotros, sino de Colombia ante el Mundo.
Que somos hermanos biológicos y culturalmente, que una cosa son las divisiones administra vas y
polí cas, incluso, inconsultas y, otra, la génesis cultural blindada intangiblemente, a los actos decretados en
Bogotá. Pretendemos desde la I.E. Luis Rodríguez Valera, de Los Venados, Valledupar, que nuestros
bachilleres y futuros profesionales, construyan y manejen un discurso mesurado, coherente y convincente,
frente a esta confusión, mediá ca y estéril a veces.
Palabras clave: Vallenato, Cultura, Wiki , Guajira
ABSTRACT
The main purpose of this project is to unveil the historical informa on required for the inhabitants of
today's departments of Magdalena, Cesar and La Guajira, and Colombia and the World; Keep in mind that
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there is a territory called Valle de Upar, which is not exclusively the city of Valledupar, as their own and not, so
conceive it; Which is an extensive geographic space, so extensive, that covers lands of three departments,
which are culturally owned; That we are one culture. La Cultura Vallenata, which today is pride not only of us,
but of Colombia before the World.
That we are biologically and culturally brothers, that one thing is administra ve and poli cal divisions,
even inconsistencies, and another, the intangibly shielded cultural genesis, to the acts decreed in Bogota. We
intend from the I.E. Luis Rodríguez Valera, Los Venados, Valledupar, that our bachelors and future
professionals, build and manage a measured, coherent and convincing speech, in the face of this confusion,
media c and some mes sterile.
1.

Información

1.1.

Situación problemá ca

a)

Descripción del problema

El concepto de Valle de Upar, hoy integrado al alma nacional e internacional, se originó por algunos
conquistadores cuando éstos, al penetrar por primera vez en este hermoso territorio, oculto entre la Sierra
Nevada de Santa Marta, la cordillera Los Andes y el río Magdalena, que a la vez era valle por doble mo vo,
pues además de ser valle del río Cesar, es un territorio plano incrustado entre montañas, resolvieron con
absoluta espontaneidad darle el nombre de Upar, persona a quien conocieron como el máximo jerarca de la
nación más numerosa y desarrollada de dicho valle: la nación chimila. En cuanto al término Upar, se trata del
tulo que designaba a quien gobernaba, tan importante país precolombino. .
Nuestra Propuesta de Inves gación, está relacionada con la creencia que la Cultura vallenata,
concierne únicamente a la ciudad de Valledupar: la incorporación de la herramienta Wiki, en el proceso de
enseñanza aprendizaje, será de mucho beneﬁcio para los estudiantes del grado Undécimo de la ins tución
educa va Luis Rodríguez Valera 2016, del corregimiento de Los Venados, Valledupar, Cesar. Adopten e
iden ﬁquen el concepto VALLENATO, como una EXPRESIÓN CULTURAL, OBRA ORGULLO E IDENTIDAD
COLOMBIANA Y PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, que lo es, y no como un gen licio. A través de Wiki, como
herramienta innovadora, en el proceso de par cipación y autoconstrucción de sus conocimientos; que es el
propósito de nuestro modelo pedagógico (el construc vismo de Freire).
Las caracterís cas de la Wiki, son compac bles con la posibilidad de que sus usuarios (estudiantes de
grado Undécimo de la I. E. Luis Rodríguez Valera 2016), puedan bajar y subir información per nente con la
problemá ca del Vallenato como expresión cultural, e incluso par cipar con intervenciones, propias de sus
saberes como miembros de una cultura, en este caso par cular la vallenata. Estas caracterís cas facilitan el
trabajo en colaboración así como la coordinación de acciones e intercambios de información sin necesidad
de estar presentes sicamente ni conectados al mismo empo.
La tecnología Wiki es de fácil manejo, porque sus páginas pueden ser creadas y actualizadas. Aquí se
pueden generar propuestas para que los estudiantes integren en Wikis a par r de la reconstrucción de las
mismas en un sen do didác co y ameno.
Los habitantes del departamento de La Guajira (entre ellos: músicos del género vallenato). Alegan,
que ellos poseen mayor número de sus exponentes); dentro del inventario de acordeoneros, compositores y
cantantes de la música vallenata, son más que los del departamento del Cesar; tales situaciones generan
descontentos (celos) por parte de los guajiros ante la denominación ´vallenato´; la problemá ca radica en los
conceptos de vallenato, guajiro y magdalenense.
Hechos: antes de 1967 (segregación de La Guajira y El Cesar del Magdalena), vallenato se refería a los
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habitantes del Valle de Upar (territorio que sigue comprendiendo partes de los departamentos del
Magdalena, Cesar y La Guajira) y no solo a los de Valledupar (ciudad). En la actualidad: los habitantes que
están sobre el territorio geográﬁco del Valle de Upar (así sea que pertenezcan administra va y polí camente
al departamento de La Guajira) son vallenatos culturalmente; más no guajiros. El territorio geográﬁco de la
cultura guajira, inicia desde la margen derecha del río Ranchería, es decir, después de Albania, hacia Maicao,
por el Oriente y las playas de Mayapo, por el Occidente, muy cerca de Riohacha, subiendo a la Alta Guajira,
hasta el cabo de La Vela, incluso, su cultura entra a territorio venezolano; ocurre lo mismo, con los del
Magdalena, el resto del departamento del Cesar. La relevancia, radica en el éxito de la música vallenata y su
epicentro Valledupar.
El Valle de Upar, es un territorio que geográﬁcamente, está comprendido desde la ciudad de Riohacha
por margen izquierda del río Ranchería, bajando por Fonseca, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva,
Urumita (La Guajira); desde la frontera del Cesar y La Guajira, hasta el municipio de Tamalameque en el sur
del Cesar, y todo el sector desde El Banco hasta Ciénaga (Magdalena). Estas tres secciones unidas, forman lo
que territorial y culturalmente es el valle de los indígenas Chimilas; que generó el famoso Valle de Upar.
Hay que aclarar que anteriormente, era un solo departamento: Magdalena Grande, a los habitantes de
Valledupar y sus alrededores, en Santa Marta, los llamaban vallenatos; Fonseca y su entorno, la Provincia de
Padilla; de Cuestecitas hacia el Cabo de la Vela y Maicao (guajiros), por los indígenas Wayúu. Es más, en el
departamento del Cesar, hay espacios como desde Pailitas hasta los límites de los santanderes que
geográﬁcamente, no pertenecen al Valle de Upar, es decir, son cesarenses, mas no vallenatos (claro que al
estar en un mismo departamento, lo son por extensión); entonces los que nacen en la ciudad de Valledupar,
son valduparenses por gen licio; vallenatos por su cultura y cesarenses por su departamento.
Entonces, vallenato es todo lo que encierra un territorio, geográﬁco y culturalmente. Colombia y el
Mundo, son vallenatos: UNESCO.
b)

Pregunta problemá ca

Es importante, entonces, que no se siga con el equívoco, que la Cultura Vallenata, está circunscrita,
exclusivamente, a la ciudad de Valledupar concretamente. ¿La herramienta Wiki, mo vará a los estudiantes
de grado Undécimo de la ins tución educa va Luis Rodríguez Valera 2016, a comprender, consultar y
adquirir la información necesaria para despejar sus dudas y la de otros, frente a la denominación de
vallenato?; toda vez que el próximo año, estarán en otras la tudes y culturas ávidas de conocer y aclarar las
ambigüedades de la problemá ca tratada.
La ciudad de Valledupar, se cons tuye, como un gran centro o acopio de la manifestación cultural
vallenata, proveniente de sectores de los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena. Nos permi mos
recrear un símil, entre Valledupar y Atenas, esta úl ma recogió todo los saberes de las culturas de Oriente, y
las apropió como suyas, a través del intercambio comercial con Occidente; así los griegos y luego los la nos,
fungen ser los pioneros: en lo cultural, los primeros y en lo polí co, los segundos. Con seguridad total,
puntualizamos en lo inmediatamente, expuesto, que los diccionarios, solo reconocen la e mología de las
palabras o términos, griegos y la nos, como si fueran las lenguas más an guas; desconociendo de tajo a
otras con mayor an güedad, como: los sumerios, fenicios, arameos, hebreos, etc.
Pretendemos que nuestros estudiantes, comiencen a interpretar y sirvan, más tarde en sus estudios
secundarios y futuros profesionales en aclarar tal situación, como oriundos del Valle de Upar, que es un
territorio sico y espacio sociocultural; en la pedagogía de diferenciar sobre el gen licio valduparense y la
denominación cultural de vallenato. Los alcances aquí propuestos, serán de valiosa información (endógena y
exógena) para su construcción signiﬁca va de sus acervos culturales y polí cos. Para un mejor
entendimiento de la propuesta de estudio, presentada aquí, sobre la Cultura Vallenata, recordamos, que
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Vallenato no es un gen licio, sino una denominación cultural, un topónimo; que iden ﬁca a todos los
habitantes raizales de una extensión territorial, inserta en los tres departamentos, ya mencionados con
recurrencia, en esta inves gación.
c).

Alcance

Se pretende que nuestros estudiantes, toda vez que son vallenatos y que para cuando, por ejemplo, un
turista, o ellos, estén fuera de su territorio o país; al preguntárseles por la denominación “vallenato”. Tengan
información oportuna y segura, para los consultantes. Para ello es preciso, esbozar aquí, lo que dice el
Doctor, Tomás Darío Gu érrez Hinojosa: abogado; profesor tular de Sociología del Derecho de la
Universidad Popular del Cesar; inves gador. Con el soporte de este importante historiador, a través de sus
escritos, lo siguiente:
“La primera expedición española llegó a Santa Marta en 1514, pues Pedrarias Dávila, había sido
nombrado primer gobernador de Cas lla de Oro; esta gobernación se extendía desde el Darién hasta Santa
Marta. A esta región llegó Pedrarias con quince navíos y mil quinientos hombres, entre los cuales se contaba
el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés.”
Precisamente por este úl mo personaje tenemos la primera información histórica sobre el valle de
nuestro interés, pero él no le llamó Valle de Upar, pues ni siquiera llegó hasta la ciudad de tal cacique; el
nombre que u lizó fue Valle de los Pocabuyes, debido a que él no conoció la palabra chimila, sino que a estos
indígenas los llamó pocabuyes y sondaguas. El mencionado cronista dibujó el primer mapa conocido como
dicho valle, el cual aparece en el tomo IV, libro V, capítulo I de su obra, Historia General y Natural de las Indias,
bajo la denominación de “El Valle”, que según el mismo mapa, se ex ende desde el río Magdalena que él
llama río Yuma, hasta el centro del actual departamento de La Guajira.
Lo fundamental en este tema es deﬁnir el hecho geográﬁco y humano cons tuido por el Valle de Upar.
Desde que en 1528 y 1531, con la irrupción de los conquistadores Pedro de Badillo y Ambrosio Alﬁnger,
respec vamente, se conoció a este gran “cacique de caciques”, a todo el territorio se le llamó Valle de Upar,
pues estaba ocupado “por los indios chimilas y por su cacique Upar”, como dice el acta de fundación de la
ciudad de Valledupar. La misma acta expresa en otro de sus apartes: “yo en nombre de S.M. fundo este
pueblo a orillas del río Guataporí y pongo por nombre ahora y para siempre el de Valle de Upar, como
homenaje a este gran cacique que lo señorea”.
Desde la fundación de Santa Marta, doce años después de la llegada de Pedrarias Dávila y del cronista
Fernández de Oviedo, la región se hizo tan famosa que se le conocía como “el gran Valle de Upar”.
El carácter de máxima autoridad del cacique Upar sobre la nación chimila y el territorio del Valle de
Upar, frecuentemente conﬁrmado en documentos históricos, pero una expresión en par cular nos parece
muy diciente: “Todas las provincias del Upare”. En efecto las provincias del territorio de Upar en esa época
son entre otras, las de los cariachiles, la de los itotos, la de los socuigas, la de los maconganas (sobre la Sierra
Nevada), la de los sorlies, la de los coronados, la de los pocabuyes, la de los orejones, etc., todas sub tribus de
los chimilas. Recordemos que itotos y cariachiles, por ejemplo, habitantes de Villanueva, El Molino, Fonseca
y Barrancas, en el actual departamento de La Guajira, par ciparon en la toma de Valledupar, en 1580-81,
comandados por el cacique chimila Curunayma.
Los chimilas no estaban solos en el Valle de Upar, eso lo sabemos, en efecto las palabras de Juan de
castellano así lo indican: “Hay dentro del Upar muchas naciones/ en lenguas y ritos diferentes…”. Pero el
nominalismo siempre ha sido problemá co en todas las ciencias, así como oímos hablar de buredes,
bubures, coyaimas, acanuyutos, tupes, etc., todos de nación Caribe, habitantes del sector nororiental del
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valle y hoy conocidos con el único nombre de yukpas.
Del mismo modo, malibúes, chiriguanaes, upares y los antes mencionados; son chimilas. Fuera de los
anteriores, hubo en la región, guanaos que luego fueron wintukuas, y hoy están fusionados con los arhuacos;
y sankas, que hoy después de fusionarse con guamacas, que antes habían sido guanebucanes, son los
actuales wiwas, además los arhuacos que habitaron el área de San Sebas án de Tayronaca, hoy Nabusimake.
Pero la cultura mayoritaria dominante de El Valle de Upar, fueron siempre los Chimilas. A ellos se reﬁere
Jiménez de Quesada, cuando expresa que a todo lo largo de la orilla derecha del río Magdalena, se habla una
solo lengua “era assimesmo la que se habla en el Valle de Upar”. En el mismo sen do se expresa el historiador
Restrepo Tirado cuando dice: “Los habitantes del río y de las lagunas se entendían entre sí, pero hablaban un
idioma dis nto a los de la cordillera”.
Hoy es más necesario que nunca, hacer estas precisiones, porque los historiadores actuales enden a
creer y aﬁrmar que solo fueron chimilas los na vos de la “provincia” de este nombre, ubicada en San Ángel y
sus alrededores, y llamada sí desde 1580, cuando el capitán Cordero, subalterno del gobernador Lope de
Orozco, visitó este sector. Al respecto es ú l el concepto de Reichel- Dolmatoﬀ, cuando expresa que la
denominación provincia, usada por los conquistadores, no tenía sen do administra vo y además se aplicó a
un territorio tribal mal deﬁnido.
Upar era entonces el “rey” de los chimilas, y por estar esta nación extendida en todo el valle, se
denominó con este nombre a dicha región”
d)

Jus ﬁcación

Lo hemos dicho con anterioridad, en esta inves gación, que el concepto antropogeográﬁco de Valle de
Upar, no puede enmarcarse dentro de ninguna de las categorías polí co-administra vo, impuestos por la
Conquista, Colonia y la condición de República. Para 1967 el Congreso de Colombia, con el proyecto de
segregación; no les preguntó a los futuros habitantes de los departamentos del Cesar y La Guajira, si querían
o no separarse del Magdalena Grande; es más, solo los ciudadanos valduparenses, demostraron interés y
por inicia vas suyas, ges onaron en Bogotá, sus aspiraciones; que incluían (como ya lo hemos dicho), desde
Fonseca. En su momento, las ciudades de El Banco, Magdalena y Ocaña, Norte de Santander; apoyaban esta
empresa, a cambio que fuesen ellos la capital del nuevo departamento (Chimila), como fue la primera
propuesta de nombre, a lo Valledupar no accedió.
Tampoco los hoy guajiros (administra vos), impulsaron tales propuestas, sino, el senador
magdalenense Nacho Vives. No teniendo en cuenta una realidad cultural. La cultura vallenata.
El problema mayúsculo, frente a la denominación de vallenato como gen licio (así lo consideran,
guajiros, magdalenenses, cesarenses, colombianos y extranjeros); y no como una expresión cultural y
lingüís ca que se originó en un espacio geográﬁco, construido por una de las poblaciones más numerosas y
valientes como fueron los chimilas, quienes para el inves gador inglés Alejandro Clark (a quien conocimos
personalmente, en nuestra adolescencia en Valledupar), quien convivió con nuestras tribus por más de
cuarenta años, han servido para fortalecer la idea sobre la magnitud de esta cultura, y para determinar con
precisión la compleja ubicación de su hábitat y la importante densidad de su población, según cronistas, la
palabra chimila signiﬁca: muchedumbre. Su nación no era un pueblo disperso ni nómada; con su capital en el
mismo lugar donde está hoy Valledupar, su territorio estaba dividido, polí ca y administra va (la de Pocabuy
y la de Upar), con ciudades y caciques.
Teniendo de presente todas las inves gaciones y consultas referenciadas aquí, está claro que vallenato
es una deﬁnición cultural ancestral indígena, que posteriormente se fusionó con los esclavizados africanos
que se escapaban de Maracaibo, Riohacha y Santa Marta, y mucho más tarde con los españoles invasores,
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mas no descubridores. No es por ninguna razón un gen licio, como equivocadamente suele decirse.
El problema se origina porque el currículo de la educación en Colombia, es obsoleto, colonial, incluso
medieval. En las ins tuciones primero se le habla al estudiante de Cristóbal Colón y la reina Isabel, antes que
el cacique Upar y Consuelo Araujo Noguera, en nuestro caso. Para sa sfacer esa falta de apropiación se
requiere de una decisión polí ca, que lleve a la praxis la apremiante etnoeducación, o que por lo menos (si es
que se le ene miedo, a una nueva lectura de nuestra realidad), que se intervenga la malla curricular europea
y se construya una la noamericana, ajustada a cada territorio de acuerdo a su cultura.
Para la implementación de la herramienta TIC, seleccionada, nuestro contexto rural y de Región
Caribe, se presenta con recurrencia las diﬁcultades de cobertura deﬁciente de Internet y las falencias de
Electricaribe. Sin embargo, nos sobreponemos a estas adversidades, y logramos avanzar, aunque no al
mismo ritmo nacional.
e)

Obje vos de la inves gación

Obje vo general
Promover en los estudiantes de grado Undécimo de la I.E. Luis Rodríguez Valera 2016, en Los Venados,
Valledupar, Cesar; a través de la herramienta Wiki, la dis nción entre vallenato y valduparense.
Obje vos especíﬁcos
Ÿ Diagnos car y evaluar con los estudiantes de grado Undécimo de la I. E. Luis Rodríguez Valera 2016,

con la implementación de la herramienta Wiki, sobre el vallenato como una expresión cultural, y no como un
gen licio.
Ÿ Caracterizar y apropiar los saberes previos de los estudiantes, frente a su cultura vallenata.
Ÿ Capacitar didác camente, a los estudiantes, para que comprendan y mul pliquen la pedagogía, de
lo que signiﬁca el vallenato culturalmente, en la educación universitaria.

2.

Marcos de referencias

2.1.

Marco Histórico

La nación Chimila
El nombre Chimila se originó cuando García de Lerma, intentó la primera penetración hacia erra
adentro siguiendo lo que es la actual ruta Santa Marta-Ciénaga-Valledupar; luego de hacer contacto con los
caribes de la Ciénaga Grande, conocidos como Argollas y Gente Blanca, quienes le mataron en combate
quince soldados españoles y cuatro caballos, con nuó bordeando la sierra hasta llegar a un pueblo llamado
Chimila. Por este hecho a este sector se le llamaría posteriormente “Provincia de los chimilas”, lo cual sería el
origen de la confusión actual, según la cual muchos creen que solo eran chimilas los indígenas de esta
“provincia”.
Es una de las menos estudiadas, pero cuando de cultura vallenata se habla, no solo es la más
importante, sino que y vallenato llegan a ser equivalentes. Pues además de la densidad y extensión de su
población distribuida por todo el Valle, hasta el punto de que se le consideró, “Más numerosos que las
moscas”, tanto que la propia palabra chimila signiﬁca “muchedumbre”. Además, los chimilas eran los amos
de todas las ciudades indígenas precolombinas halladas en el valle desde Fonseca hasta Tamalameque,
pasando por la ciudad de Upar e incluyendo a Sompallón o El Banco, a Chiriguaná, Chimichagua, etc. Pero
sucedió que los españoles por cualquier razón accidental, daban un nombre a cada tribu, por eso se habla de
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los tamalameques o los malibúes, simplemente por el nombre de los caciques de grupos, desde entonces el
eterno problema del nominalismo empezó a crearnos la confusión que hoy es necesario superar.
Música Vallenata antes del Acordeón
Se decía, antes del surgimiento del Foro Nacional sobre Folclor Vallenato, durante el Primer Fes val
Folclórico de la Sierra Nevada, presenté, por primera vez, como ponencia en 1984, nuestra teoría “El folclor
vallenato antes del acordeón”, condenamos allí, entre otras cosas, luego de mostrar el aporte de cada una de
las culturas, desde el primer momento de us fusión, el propósito de muchos, cuyo único afán había siempre
descubrir o probar, “por dóde entro el acordeón”, para demostrar con esto, según ellos, “por dónde entró el
folclor a nuestra región”.
Partamos de una base histórica: Si el acordeón fue creado en 1829, debió haber tardado para ser
producido industrialmente por lo menos varias décadas, de manera que no pudo llegar hasta nosotros sino a
ﬁnales del siglo XIX o a principios del XX, como lo demuestran las evidencias; mientras la fusión triétnica se
había iniciado en nuestro territorio desde 1526, o sea 303 años antes de la invención del acordeón y más de
tres siglos y medio antes de su llegada a nuestras erras.
Podemos entonces, si conocemos un poco de nuestro pasado cultural y la envergadura de nuestra
etnohistoria, llegar a la sencilla conclusión de que cuando, muy tardíamente, llegó el acordeón para ser
vendido en cada puerto de América, en nuestro caso no pudo hacer otra cosa dis nta que merodear
alrededor de un folclor musical plenamente cons tuido, hasta que, con sus mazurcas y fox-trot a cuesta,
pudo ganarse la simpa a probaba que era ideal para interpretar los preexistentes aires musicales de nuestra
ya larga tradición folclórica. Cuando esto sucedió, habían transcurrido varios siglos desde que el primer
negro cimarrón del Valle de Upar, logró reproducir en estas erras a su África soñada; ya había descubierto el
árbol “volador” (Gyrocarpus americanus), para hacer sus tambores con la misma madera que desde siempre
los fabricó el indio, y mucho antes que este indio chimila era dueño de tambor, guacharaca y ﬂauta, lo que
sumado al canto y percusión negra, produjo gaitas, con una organología trifónica se interpretaron, desde
aquellas remotas épocas, aires como Puyas, Sones, Merengues y Palomas. Nuestros aborígenes eran
protuberantemente músicos; poseían aerófonos de todos los pos, ideófonos de choque, fricción y
sacudimiento; tambores de una o dos membranas; cordófonos como el arco musical, ampliamente conocido
por los tupes y guajiros; como se dirá en su lugar, al lado de todo esto, había ﬂorecido un canto exuberante.
De la fusión y reestructuración de todos estos elementos dispersos dentro de un mundo musical, habían
surgido nuevas especies y hermosas formas musicales o aires, pues los tres siglos y medio transcurridos,
resultaron más que suﬁcientes para la obtención de fabulosos frutos de un mes zaje musical.
¿Qué pudo entonces crear el acordeón, luego de llegar a las manos de músicos seculares que
detentaban un género musical tan an guo como su propia tradición? Nadie pudo venir a dar lecciones.
Lecciones de qué, si era como verter una gota de agua al mar de la música folclórica. ¿Quién podría traer algo
para enseñar en un mundo donde solo imperaba lo tradicional y lo autóctono? Bien lo dice el maestro Juan
Muñoz: “Cuando el acordeón llegó, no lo enseñó a tocar nadie; cada quien lo cogió, lo fue aprendiendo, y le
fue inventado”. ¿Un ejemplo? Lo tenemos expandido por todo el con nente: el acordeón llegó al Brasil, a
México, a Argen na, a Venezuela, a Panamá, a Cuba y a toda América al mismo empo; en todos los demás
países su papel ha sido mido cuando no insigniﬁcante, en ninguno de estos lugares ha sido símbolo de
ningún folclor a pesar de que llegó con su misma capacidad musical. Entonces, no fue el acordeón, sino la
riqueza musical encontrada en cada lugar, y a la cual le fue permi do adaptarse, lo que determinó su futuro
en el Nuevo Mundo. Antes, de él, estaba en su lugar la ﬂauta indígena, que ya había forjado un camino por
donde el acordeón debió transitar; jamás había tenido un acompañamiento musicalmente digno o
técnicamente aparente; ahora la guacharaca con su voz de ave silvestre, la caja afro-chimila, conformarían
con él, una trifonía símbolo de la unidad del hombre en América y de la unidad de la música del mundo.
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2.2.

Marco legal

El factor cultural es sensible, toda vez que es la afectación posi va o nega va, por la que el o los
individuos perciben ya sea de manera natural y espontánea; o por factores exógenos: desplazamientos,
desplazamiento por conveniencias, ya por oportunidades de trabajo, estudios, etc. En nuestro caso, lo que
genera confusión hoy frente al concepto de vallenato, como expresión cultural y no como una denominación
gen licia.
El caso de El Valle de Upar se equipara al primero, debido a un aislamiento, en gran sumo, originado en
diversas circunstancias, y que logró permanecer por varios siglos a par r de la Conquista y Colonia. Las
causas de este hecho son todas de origen natural, geográﬁco o humano, y su vigor fue tal que por mucho
empo, nuestro valle se consideró erra inexpugnable, solo accedida por aventureros o prófugos y
únicamente apta para los que allí habían nacido y permanecían, por esto, preparados para vicisitudes. Este
insólito hecho cons tuyó un gran obstáculo para el desarrollo económico, pero antes hay que aceptar que
desde el punto de vista cultural, el fenómeno tuvo grandes méritos. Es innegable que cuando Colombia logró
el pleno libre acceso al Valle de Upar, una de las grandes cosas que allí encontró fue al hombre vallenato,
quien había sido forjado con un sello que marcaría para siempre en él, la original de su medio cultural.
El máximo reconocimiento de la nación a la cultura del departamento del Cesar, lo hace el Congreso de
la República a través de la ley 739 de 2002 (26 de abril), la cual declara Patrimonio Cultural de la Nación el
fes val de la Leyenda vallenata. Y también, establece en el literal C, del ar culo 3, que el Ministerio de
Educación nacional creará la Cátedra Valores y talentos Vallenatos “Consuelo Araujo Noguera”, de obligatorio
cumplimiento en los colegios públicos y privados del departamento del Cesar, a nivel de Básica Primaria.
En vista del poco interés del Ministerio de Educación para darle cumplimiento a este literal, el año
pasado la Asamblea del Cesar, aprobó por ges ones del diputado Hilario Añez Mar nez, la Ordenanza
00000026 del 27 de abril de 2011, por la cual se crea la Cátedra Vallenata y se autoriza al señor gobernador
para implementarla a nivel de la enseñanza básica primaria y secundaria en las ins tuciones educa vas del
departamento. La “Cátedra Vallenata” inicialmente fue concebida como un proyecto académico transversal,
con las asignaturas de Ar s ca, Literatura e Historia Regional. Si bien uno de los obje vos es preservar la
música vallenata, no es ese el único; en el Ar culo Segundo, La mencionada ordenanza autoriza al señor
gobernador, crear un grupo interdisciplinario con dominio en los saberes de historia regional y de música
vallenata, a ﬁn de diseñar el programa e ins tucionalizarlo en los centros educa vos del departamento.
Signiﬁca entonces, que para la implementación de la ordenanza se precisa reglamentar y establecer unos
programas de ejes temá cos y contenidos básicos. Y por supuesto, se debe tener en cuenta la diversidad
cultural de las subregiones, para reaﬁrmar nuestra iden dad regional.
Los avances en la creación de la “Cátedra Vallenata” fueron reconocidos por el Ministerio de Cultura.
En oﬁcio del 12 de octubre de 2011, dirigido por Guiomar Acevedo Gómez, director de Artes del Ministerio, a
la secretaria de educación del Cesar, Virginia Cruz Gómez, le maniﬁesta su complacencia de que haya
iniciado el proceso de socialización de la Ordenanza que da origen a la Cátedra. Y le recomienda que se
ar cule con la Coordinación de Cultura del Cesar y con los directores del Plan Nacional de Música para la
Convivencia-PNMC-, donde que desde el 2004 se vienen desarrollando los procesos de formación, dotación
y ges ón en el área de músicas tradicionales, con la cobertura en los municipios. Además, sugiere que la
conformación sea de siete miembros: compositor, intérprete, representante de los fes vales, experto en
educación musical, historiador, sociólogo, etnomusicólogo o antropólogo.
Con este grupo de expertos debe exis r otro de acompañamiento ins tucional, para fortalecer el
compromiso é co con el proyecto, donde primen los interés comunitarios sobre los individuales.
Ya la Universidad de La Guajira, también está hablando sobre la temá ca expuesta en esta
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inves gación; La Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, graduó a los Hermanos Zuleta Díaz y al
inves gador vallenato Tomás Darío Gu érrez Hinojosa, en Honoris Causa, por sus aportes a la cultura
vallenata y, en toda la academia colombiana, ya se habla del vallenato como la carta de presentación del país.
2.3.

Marco inves ga vo:

Antecedentes
Los antecedentes del Vallenato: Expresión Cultural, se presentan desde el mismo instante en que los
españoles, decidieron darle por nombre a la capital del mencionado valle. Valle de Upar (reﬁriéndose al valle
geográﬁco y en honor al cacique, de ese territorio). A par r de ese momento, todo quedó estructurado
mentalmente, que al mencionar valle, se hacía y se sigue haciendo alusión a Valledupar. Se creó un concepto
de delimitación entre una ciudad y una comarca (craso error). A con nuación hacemos la siguiente cita:
“Hoy en general, se comprende bajo la denominación de valle, toda la parte del llano desde El
Banco hasta cerca de Riohacha. El nombre de Valledupar se aplica especialmente para designar
la población más importante de la comarca”.
He aquí una preciosa exposición conten va del concepto original de Valle de Upar, además de una
magníﬁca descripción geográﬁca del territorio.
La naturaleza ha sido un elemento de gran valor en la conformación de la cultura vallenata, algunos
antropólogos hacen referencia entre pueblos etnográﬁcos y pueblos aculturados, para referirse en el primer
caso a comunidades que se han desarrollado aisladas, logrando por este mo vo crear y mantener
tradiciones originales y autén cas, en el segundo caso, aquellos pueblos que siempre han mantenido
contacto con otras comunidades, resultándoles imposible conservar una originalidad cultural.
Estos antecedentes desde luego, se dieron en una comarca de la Región Caribe, circunscrita a
Colombia, que a través de los cronistas, tuvo eco internacional; pero el mayor éxito es la consideración por la
UNESCO, que EL VALLENATO, sea Patrimonio Material e Inmaterial de la Humanidad. (Diciembre, 2015)
Lo Vallenato: E mología y trascendencia
¿De dónde viene la palabra vallenato? Es desde hace empo mo vo de una discusión tan larga como
necia a veces, llena de suposiciones poco serias y conjeturas que solo han conducido a confundir al
interesado.
Al penetrar el europeo, por primera vez, esa gran extensión de erra bordeada por montañas y surcada
por el río Cesar ya hubiera llegado, desde la Gobernación de Venezuela a través de los Andes; desde
Cartagena, a través del río Magdalena, o desde Santa Marta, surcando la Nevada por la vía a la Ramada
(Dibuya), se encontró con un valla, al cual el nombre de valle de Upar, en honor a alguien y por mo vos
conocidos. Alrededor de 25 años después de creada la gobernación de Santa Marta, se fundó la primera
ciudad Tierra Adentro y se dio por nombre “Ciudad de El Valle de Upar”, pero casi de inmediato la tradición
religiosa cambió el nombre por la de “Ciudad de los Santos Reyes de El Valle de Upar”, por mo vos inmersos
en el propio nombre: primero por haber tenido objeto la fundación el 6 de enero, día de los Reyes magos, y
segundo, por estar situada en el Valle de Upar como ya había sido bau zada la región. Este valle desde
entonces ha sido Valle de Upar, sin sufrir ningún cambio en su estructura ni en su pronunciación, pero el
nombre de la primera ciudad en él fundada, ha evolucionado de tal forma, que de nueve palabras iniciales se
ha reducido a una sola, del siguiente modo: 1°. Ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar; nombre pico
del español, con lo solemnidad y formalismo religioso; así se le llamó por largo empo, como consta en la
Crónica histórica. 2°. Ciudad d El Valle de Upar. 3°. Valle del Upar o Valle de Upar; en este caso se confundía el
nombre de la ciudad con el del valle propiamente dicho. 4°. Valle Dupar; de esta forma se pronunció y
escribió toda la época de la independencia y primeros empos de la República, como consta en las cartas de
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Bolívar, Santander y demás que ene que ver con esta erra. 5°. Valledupar. Dejamos a voluntad del lector el
hecho de considerar esta palabra como una desnaturalización grama cal, pica del Caribe, que siempre
ende a abreviar en detrimento de la dicción original, o por el contrario, una elegante síntesis de aquel
primer nombre, en exceso largo y rimbombante; y que, además, conserva en cada sílaba un pedacito de
historia, de geogra a y de una fantás ca y real leyenda. 6°. El Valle. Cuando escuchamos esta expresión,
comprendemos que el nombre original de la ciudad se sigue reduciendo: decir El Valle en lugar de
Valledupar, podría sonar un poco cariñoso, o parte de nuestro pico afán de abreviar los términos, si
tuviéramos la virtud de decidir, a pesar del afecto que recoge este úl mo vocablo, estaríamos en su contra,
puesto que engendra ingra tud frente al gran monarca aborigen que hasta para el propio español, su
enemigo, mereció el honor de bau zar la ciudad con su nombre; no nos extrañe, si con el empo, al igual que
todas las expresiones anteriores, la expresión El Valle pasa a ser una simple deformación, a cons tuirse en el
nombre oﬁcial. Realmente no deseamos que esto suceda, y más bien que se conserve como simple
diminu vo de nuestra ciudad o como la designación de toda la región.
¿De dónde, entonces, ha salido la suprema necedad de pretender o sugerir que vallenato proviene de
ballena y equiparar esto a las manchas que ene el ballenato (hijo de la ballena), con las que antes tuvo, por
efecto de una enfermedad en la piel, reconocidamente endémica, el vallenato (hombre del Valle de Upar), o
la de agregar que vallenato es una palabra despec va? Yo pienso que nadie está más que obligado a
someterse al rigor de la verdad y la minuciosa exac tud que el hombre que escribe para la historia; para estas
personas, las suposiciones infundadas deben cons tuir una franca prohibición. bastó con que Luis Striﬀer, en
1876, gracias a la ortogra a de extranjero francés, al penetrar en el valle de Upar por la vía de El Banco, y
escuchar la palabra vallenato la asimilara de inmediato a ballenato, conocida por él como vocablo con el que
se dis ngue en español a la ballena recién nacida; no se dio a la tarea de constatar que los vallenatos que aquí
encontró, describían su gen licio con V, la misma del valle, a diferencia del ballenato, con B; supuso así que
tanto la una como la otra acepción, se escribían con B, para concluir erróneamente que la palabra vallenato
era una designación originada en una “afección cutánea”. Lo signiﬁca vo ha sido que, desde 1876, la obra de
este autor ha tenido varias ediciones, y la más reciente es la de 1986. Suﬁciente para que esta aseveración
halle eco en boca de muchos.
Pero el mismo Luis Striﬀer en su afán de descubrir el origen de la palabra vallenato, llega a una curiosa
conclusión cuando al narrar su encuentro, en la selva del actual departamento del Magdalena, durante el
siglo XIX, con un joven y sus dos sirvientes que viajaban hacia Cartagena a vender caballos y mulas y que,
según él dice, “eran de San Juan del Cesar”, llega a la conclusión, por ciertas caracterís cas sicas, de que
éstos, “eran vallenatos”. Se constata así, no solo la an güedad de la expresión, sino su aplicación a las gentes
de toda la región.
Mucho entes, exis ó un menor indígena chimila, famoso desde la primera mitad del siglo XVI, pues
había sido llevado a Santa Marta desde el Valle de Upar, por la expedición de Pedro de Badillo en 1528. Este
personaje con edad “aún no de dieciséis años cabales”, como dice Juan de castellano, lo menciona la historia
como protagonista de verdaderos hechos heroicos, y se le denomina indis ntamente como: el indio
Francisquillo, Francisquillo, Francisquillo el Vallenato, o Francisquillo el Vengador.
Francisquillo debería ser el símbolo indígena de lo vallenato ante el mundo, por sus inefables acciones
en defensa de la cultura de su gran valle, frente a la barbarie conquistadora. Cuando Pedro de Badillo y su
teniente Pedro de Heredia luego de permanecer un año en el Valle de Upar, se proponían regresar llevando
centenares de indígenas para ser vendidos como esclavos, un menor de doce años se ofreció voluntario para
viajar con ellos; fue así como, al llegar a santa Marta, Heredia lo bau zó como Francisco Heredia, por su
apellido y por el nombre del escribano Francisco de Murcia. Pronto, y luego de aprender el español y muchos
otros secretos de los invasores, escapó de Santa Marta y se fue al río Magdalena para organizar un ejército de
millares de guerreros indígenas, cuando aún no había cumplido dieciséis años. Francisquillo el Vallenato
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pondría en prác ca una é ca guerrera nunca vista, pues antes de los combates enviaba abundante comida al
enemigo español, porque decía que, “…sin comer nadie puede tener fuerza para defenderse, y era de gente
baja y opacada pelear con hambrientos…” Fue él quien habiéndose inﬁltrado en el ejército del bárbaro
asesino Ambrosio Alﬁnger, logró darle muerte en inmediaciones de Chinácota, en venganza por lo que había
hecho contra su raza en la ciudad de Upar; Para luego regresar a dar la no cia de su hazaña.
Volviendo al vocablo vallenato y su signiﬁcado, recordaremos que se hicieron sinónimos de lo popular
o campesino, en franca oposición a lo citadino representado por lo samario, pues en la capital de la
gobernación, fue tanta la aversión por lo vallenato en el pasado, que transformaron en un despec vo, lo que
siempre fue un honroso gen licio para todos los nacidos en el gran valle. Hasta los poetas samarios de siglos
pasados se dieron a la tarea de ridiculizar reiteradamente lo vallenato; dicha malquerencia inﬂuyó repe das
veces en la separación de Valledupar, como capital, de diferentes formas y de diferentes épocas: como
departamento del Valle de Upar, como provincia de Valledupar, como departamento del Guatapurí y,
ﬁnalmente como departamento de El Cesar. Infortunadamente esta úl ma división administra va no pudo
copar todo el Valle de Upar, como lo consagraba el proyecto original, cercenando así una en dad cultural
que, no obstante esto, sigue bajo el sello de una misma iden dad cuyo símbolo es su música. Una de las
referidas tenta vas de los poetas samarios de viejas épocas es la siguiente:
“Cuando te vide vení
Con tu sombrero copón
Dije que eras vallenato
Canillas de perro andón”
O esta otra más aguda e injuriosa que pone de perﬁl la animadversión de los samarios de antaño por
todo lo rural de su propio departamento, es decir, lo vallenato:
“Cuando se está frente a frente
A un docto de esta ciudad
Se oye, se palpa y se siente
Toda la estrecha ruindad
Que se le agolpa en la frente.
Habla y su inopia mental
Es de macho con bozal
De mulato Senegal
O vallenato palurdo,
Yo no me explico este absurdo
O me explico muy mal”.
Es el colmo del odio regional plasmado en estos versos. Este hecho sur ó su efecto nocivo por muchos
años, de tal manera que vallenato era para Colombia, lo que la capital de entonces le hacía creer al país; fue
una posición irracional, y por infortunio, para los habitantes del valle, los autores pertenecían a su propio
departamento. Bastó con que la ciudad de Valledupar lograra independizarse, con la mayor extensión
posible de su territorio de su inﬂuencia, para que lo vallenato surgiera en Colombia y frente al mundo como
un símbolo cultural, orgullo de nuestra nacionalidad, gracias en buena parte, a la clase dirigente de
Valledupar, que lejos de avergonzarse de su cultura tradicional de origen rural, la tomó, la ayudó a
engrandecer y probó hasta la saciedad el equívoco de dirigentes e intelectuales del an guo departamento.
Hoy nadie piensa así; ya no solo Marta, Santa sino Barranquilla y Cartagena, han entendido que lo vallenato
es otra de las causas que llenan de orgullo a cualquier hijo de la costa caribe colombiana, y más aún a
cualquier colombiano.
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Estado del Arte
El origen de los wikis está en la comunidad de patrones de diseño , cuyos integrantes los u lizaron para
escribir modelos de programación. En enero de 2001, los fundadores del proyecto de enciclopedia Nupedia,
Jimmy Wales y Larry Sanger, decidieron u lizar un wiki como base para el proyecto de enciclopedia
Wikipedia. Originalmente se usó el so ware UseMod, pero luego crearon un so ware propio, MediaWiki,
que ha sido adoptado después por muchos otros wikis.
El wiki más grande que existe es la versión en inglés de Wikipedia, seguida por varias otras versiones
del proyecto. Los wikis que no pertenecen a Wikipedia son mucho más pequeños y con menor par cipación
de usuarios, generalmente debido al hecho de ser mucho más especializados. Es muy frecuente, por
ejemplo, la creación de wikis para proveer de documentación a programas informá cos, especialmente los
desarrollados en so ware libre.
2.4.

Marco conceptual

2.4.1.

Proceso cultural

Los romanos denominaron la cultura (cultus), cuyo signiﬁcado es cul vo, lo relacionado con la
agricultura y, esta ac vidad se realiza sobre un terreno; es por ello que los grupos étnicos, llaman a la Tierra
como la madre que lo da todo. Todo la materia prima con se mueve la industria en general, es arrancado de
las entrañas de ella. Así, la estructura cultural de los pueblos, se debe al suelo con sus componentes
geográﬁcos, ambientales, hídricos, temperaturas, topogra as, humedades, las precipitaciones, ﬂora y
fauna.
De acuerdo a las anteriores apreciaciones, los grupos humanos confeccionan sus cosmovisión, por los
elementos de su entorno; el compositor vallenato José Alfonso ´El Chiche´ Maestre, dis nguido por la carga
pasional y poé ca de su obra, también famoso por uno de sus clásicos “Ahí vas Paloma”, en una ocasión un
periodista, le preguntó el porqué, de la decadencia de sus recientes composiciones, esto respondió: “ mis
primeras canciones nacieron con mi adolescencia, en mi pueblo Pa llal, rodeado de la magia de la Sierra
Nevada de Santa Marta, con su río Badillo y la Malena, la brisa de la sabana y el cerro de las Cabras;
posteriormente, en mis estudios universitarios en Barranquilla, donde me casé por primer vez, seguí
visitando mi terruño y aprovechaba la oportunidad y componía; más tarde llegó el divorcio; me casé por
segunda vez en Chinú, un hermoso municipio del departamento de Córdoba; pero noté que el interés de mis
seguidores había disminuido. La conclusión es que solo en Pa llal, compongo éxitos, por eso, donde quiera
que me encuentre, viajo a mi terruño para hacer poesía”.
Una vez, fusionada las tres culturas citadas en este proyecto, que dieron como resultado de una
expresión cultural llamada vallenata, porque se desarrolló en un valle habitado desde hacía más 12.500 años
de la invasión europea, por el grupo humano Chimila, una gran nación extensa territorialmente, que tenía
sus divisiones administra vas con sus respec vos caciques así: Canopan en El Molino y Villanueva, hoy La
Guajira; Cataca en Aracataca, Magdalena y, Socuiga, Garupar, Ariguaní, Chiriguane, Tamalameque, hoy
Cesar, etc., los anteriores caciques son unos ejemplos de los tantos que exis eron. Todos regidos por un
cacique central o mayor en la actual ciudad de Valledupar, llamado Upar. La actual música vallenata, tuvo
gran fortalecimiento con los cantos de vaquería que los esclavizados africanos u lizaban para aquerenciar
(adaptarlos al pastoreo) los ganados, en un nuevo hábitat, como el del Nuevo Mundo, cabe destacar que fue
El Paso, erra de Alejo Durán, primer rey vallenato (1968), donde se fundó el primer hato ganadero de
América, entre ellos, los siguientes hatos: San Bartolomé, Santa Bárbara de las Cabezas, Calenturitas, Cuatro
Bo jas, El Vallito Arriba, Leandro, Fanfarrona, Mata de los Indios, etc.
Ancianos acordeoneros como Pedro Nolasco, Sebas án Guerra, José Antonio Serna, Octavio
Mendoza, Alejo Durán, se apropiaron de primera mano de los cantos de vaquería.
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CANTO DE VAQUERÍA
“Viene el vaquero, ya viene la vaca
Viene llegando a la ranchería, jei jei jei
Vaca cara blanca
Viene marcada para María…jei jei jei”.
Autor: José Antonio Serna (pasero).
Es evidente entonces, que los fenómenos geográﬁcos son determinantes, en una proporción
considerable (por no decir que total), de la conducta humana.
FRANCISCO EL HOMBRE
Leyenda
La narra va ene la propiedad mágica y hechiza de adentrarte por lo desconocido, lo fascinante, lo
deslumbrante, lo extraordinario, es decir, lo rompa los cánones de lo co diano. Mi generación se levantó
escuchando relatos de brujas voladoras; hombres que se transformaban en animales; hechiceros (as) que
arreglaban matrimonios, etc. Hoy la generación del siglo XXI, perdió la capacidad del asombro. Nada les
inmuta, sólo actúan y siguen una conducta narcisista y hedonista, que los está llevando al borde del barranco
equivocado, de la desﬁguración original de sus cuerpos. Han malinterpretado lo cultural de grupos étnicos
que a través del empo usan algunos elementos dis n vos de otros para protección de sus creencias y
territorios, pero lo hacen siguiendo unos parámetros, reglas y códigos diseñados por los mayores o
autoridades reconocidas.
Hasta las décadas de los 70s, se creyó que Francisco el Hombre, fue un personaje de la creación divina y
mitológica, como los dioses griegos. El mismo Calixto Ochoa, el cantautor e intérprete más prolífero y
polifacé co de Colombia, se alarmó y refutó al gran también compositor vallenato Carlos Huertas, en su
canción “El cantor de Fonseca”, cuando dice:
II
“Nací en Dibuya frente al mar Caribe (bis)
De donde muy pequeño me llevaron
Allá en Barrancas me bau zaron
Y en toda La Guajira me hice libre
Yo vi tocar a Santander Mar nez
A Bolañito, a Francisco el Hombre
A Lole Brito, al señor Luis Pitre
Los acordeones de más renombre
Soy de una erra grata y honesta
La que su historia lleva mi nombre
Yo aquel cantor de Fonseca
La patria hermosa de Chema Gómez.
A Calixto, en su momento le pareció inaudito que Huertas, hubiese conocido a semejante “ser”. En su
respuesta, le canta “El cantor de Valencia”.
Siempre me inquietó la ﬁgura de Francisco el Hombre. En una parranda de ﬁn de año, en Los Venados,
mi paisano y compadre Nadín Fragozo Manjarréz, acordeonero de dinas a, y empresario que presta
servicios de comunicaciones al Cerrejón. Me mostró unas fotogra as de la tumba de Francisco el Hombre en
Machobayo, mi asombro y entusiasmo fueron de sa sfacción por la invitación y acompañamiento que me
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hiciera a corroborar las evidencias.
Francisco Antonio Moscote Guerra, para unos; para otros Francisco Antonio Moscote Rodríguez y
Francisco Antonio Moscote Melo, el de carne hueso, el hijo de José del Carmen Moscote y Ana Rosario Melo,
nacido en El Tablazo, un caserío cerca de Galán, según José Magdaniel Aragón ´Chema Loma´, un anciano de
Machobayo La Guajira, donde está sepultado los restos de Francisco. Me comentó el día 13 de octubre de
2011, que lo conoció personalmente, cuando él (´Chema´), tenía doce años y lo acompañó a Calabacito
(Albania), a un encontrón con un acordeonero de Fonseca, que se habían citado en las ﬁestas patronales de
éste. Me comentó que Francisco, estaba avanzado en edad, y por tales razones sus padres le prestaban el
pelao, como especie de lazarillo: “Bien temprano al frente de la iglesia se presentaron los juglares. Francisco
empezó primero, con un acordeón pequeño de dos hileras que las piezas de los pitos, eran visibles. Cuando
ese hombre arrancó… los pitos se veían a gran velocidad como pasadera de máquina de coser y zumbaban
con la brisa. Y eso, que ya estaba viejo, que tal ese hombre cuando joven? Cuando Francisco terminó su
tanda, el contendor, ni siquiera abrió su acordeón, cogió su burro y se devolvió pa´ Fonseca”.
Al preguntarle el porqué del segundo apellido de Francisco el Hombre, me respondió: “porque su
mamá se llamó Ana Rosario Melo y no Guerra”. Igualmente me dijo el señor Magdaniel, que no fue cierto que
Francisco cantara el Credo al revés: “No, no, de ninguna manera: a Dios le gustan son las cosas al derecho, a lo
bien, como deben ser”.
Al regreso, en Cuestecitas, nos encontramos con el anciano Diego Sarmiento Mejía, considerado el
úl mo eslabón de Francisco el Hombre, acordeonero joven para la época, quien nos contó, tocó y cantó
canciones de Francisco, entre ella “La Puerca Mona” y “La Chencha”: “Cuando Francisco murió, yo tenía 32
años, y desde pelao, lo vi tocá y por úl mo, toqué en algunos de sus Merengues (bailes o parrandas) donde
era contratado, y por su vejez, ya perdía fuerzas. La Chencha, fue una mujer de Francisco, que cuando ella lo
quiso, él no le prestó atención y la dejó, cuando ella se comprome ó con un trapichero (trabajador de un
trapiche o molienda caña para hacer panelas), se enguayabó y no hubo ruegos que hicieran volver a ´La
Chencha´; entonces le compuso una canción que cuando la cantaba y la tocaba con su acordeón lloraba”
aquí el señor Diego, toma el acordeón e interpreta la referida canción y emula a Francisco, así: “¡Ay!
´Chencha´, ´Chencha´, ´Chencha´…!” y remataba diciendo con el acordeón sobre sus piernas:”¡ Nojoda! Una
mujer hacía llorar al hombre que derrotó al diablo, eso es serio”.
La leyenda que se ha transmi do desde diciembre el 25 de1913 (el 24 fue el encuentro), que es la
fecha aproximada que algunos inves gadores dan, del toque entre Francisco y el diablo, es la siguiente:
Lázaro Diago, en su inves gación, recoge los siguientes tes monios de: Luis Carlos Brito Sierra, cajero
de Francisco el Hombre, quien vivió en Galán hasta 1932, dice: ”Francisco, nació el 9 de marzo de 1849, hijo
de padres esclavos libertos”; Guadalupe Pinto, habitante de Tomarrazón, aﬁrma que el episodio de Francisco
(64 años de edad) y el diablo, ocurrió en el año 1913; Francisco Antonio Moscote Rodríguez, nacido el 13 de
junio de 1880, para Nayder Yesit Magdaniel Ojeda: “En un viejo caserío llamado Jacob, del hogar
conformado por José del Carmen Moscote y Ana Julia Rodríguez”, además “Este legendario episodio
histórico tuvo lugar hacia el año 1920, Francisco, murió el 17 de octubre de 1953”; Eliseo Moscote, nieto de
Francisco, que vive en el barrio Los Libertadores de Riohacha, dice que su abuelo murió en Machobayo el 19
de noviembre de 1953, a los 104 años de edad. En la lápida de su tumba dice: “FRANCISCO EL HOMBRE 185019 DE NOVIEMBRE DE 1953”. Todos estos caseríos y corregimientos, pertenecieron y aún son jurisdicción del
municipio de Riohacha.
En cuanto a dónde estaba y qué hacía Francisco, ese 24 de diciembre, también existe más de una
versión, al respecto:
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La más comentada es que había viajado a Riohacha a tocar una parranda; algunos que fue a vender un
maíz; otros que estaba comprando un acordeón. Estas y otras versiones enen lógica, de acuerdo a la
primera, es posible que haya estado tocando unos días antes del 24 de diciembre y ese día decidiera irse para
su casa, a pasar la Navidad con su familia y amigos; la segunda, para la fecha señalada ya hay cosecha del maíz
sembrado en los meses de julio y agosto; y la tercera, también se ajusta a la época, propicia para comprarse
un acordeón nuevo.

2.4.2.

Implicación cultural y polí ca

Abordamos estas dos implicaciones, en el mismo orden lógico del sub tulo, aquí presentado:
1.
Ya está deﬁnido por los estudiosos y la academia, e incluso la Etología y todas las ciencias
aﬁnes al comportamiento humano; que al hombre hay mirarlo desde su cultura, ya an guos pensadores y
ﬁlósofos asiá cos y africanos, desde miles de años antes de Cristo, habían deﬁnido la condición humana a
través de su cosmovisión de acuerdo al lugar de donde proviniesen. Y no como se cree erróneamente que es
Grecia y Roma, la cuna de la cultura, democracia, polí ca y religiosidad; lo que ocurre es que Occidente se
apropió de todos estos saberes por medio del Mediterráneo, que ha sido el espacio común entre los tres
con nentes. Ocurrió algo similar con la cultura vallenata, de la cual se trata este proyecto. Los habitantes del
actual departamento de La Guajira, siguen reclamando que son ellos la cuna del vallenato, sin tener en
cuenta, que es Valledupar, quien es el epicentro de tal cultura; esta ciudad es designada como la Atenas y la
Roma en América La na. Sumado a que todos, absolutamente todos los guajiros exitosos en el vallenato, se
hicieron y viven en Valledupar.
2.
En lo polí co, las circunstancias son las mismas y aun mejores para los guajiros que asentados
antes y después de la creación de los dos departamentos, segregados del Magdalena. Familias de polí cos
exitosos en el Cesar y su capital Valledupar, son guajiros, tales como los Gu érrez, Daza, Acosta, Dangond,
Ma os, Laucuture, Giovane , Laufourie, Gnecco, Orozco, Mar nez. Caso contrario, que ningún vallenato ha
ocupado cargos por elección popular en el departamento de la Guajira, sencillamente, porque no residen
allá, mientras que ellos siguen aquí; es más, un alto porcentaje de los habitantes de La Guajira, no conocen o
van poco a Riohacha su capital.
Solo es notoria la presencia de valduparenses en La Guajira, en el campo laboral, con el enganche de El
Cerrejón y, algo paradójico muchos guajiros de gen licios trabajan en la mina y viven en Valledupar.
Estas implicaciones, tanto culturales como polí cas, son ajenas e involuntarias a sus gentes, porque
intrínsecamente, sin que ellos y nosotros nos propongamos separarnos; nuestra cultura rompe esas
fronteras invisibles al querer de dos departamentos hermanos. Así, que no nos importan las barreras de las
divisiones polí cas y administra vas impuestas desde Bogotá.
Un ejemplo oportuno en este trabajo, es el caso de Antonio Guerra Bullones, conocido como ´Compae
Chipuco´, que nació en el caserío de Las Palomas, municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, en le década de
1870 y murió en Valledupar en 1962. Muy joven llega a trabajar a esta ciudad. La importancia aquí, radica en
que este personaje de la cultura vallenata nació y murió en el an guo departamento del Magdalena Grande;
su pensamiento y actuar quedó registrado en la canción del odontólogo fonsequero José María ´Chema´
Gómez Daza, quien vivía en Santa Marta y en ocasiones se trasladaba a Fonseca, pernoctando en Valledupar.
En uno de esos viajes, se encuentra con su amigo Ney Daza, a quien le maniﬁesta el deseo de conocer a
Compae Chipuco, y en la parcela a orillas del río Guatapurí comparten algunos minutos. El personaje lo
impresionó tanto que, lo mo vó a componer la canción: Compae Chipuco
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LETRA DE COMPAE CHIPUCO
I
Viajando para Fonseca
Yo me detuve en Valledupar (bis)
Y allá en la plaza me encontré
Con un viejito conversón
Y al pasar le pregunté
Oiga compa cómo se llama usted (bis).
II
Me llaman Compae Chipuco
Y vivo a orillas del río Cesar (bis)
Soy vallenato de verdá
Tengo las patas bien pintá
Con mi sombrero bien alón
Y pa´ remate me gusta el ron (bis).
III
No creo en cuento, no creo ná
Solamente en Pedro castro
Alfonso López y nada más
Soy vallenato de verdá
No creo en cuento, no creo en ná
Solamente en Pedro Castro
En Santo Ecce Homo y nada más.
Es evidente entonces, que para la fecha de este acontecimiento, ´Compae
Chipuco´, se auto reconocía como vallenato, a secas, simplemente, porque había
nacido en el Valle de Upar, independientemente, que en 1967, tanto La Guajira como el
Cesar, se convir eran en departamentos.
Antonio Guerra Bullones ´Compae Chipuco´
(htpps://ciudaddelosreyesvalledupar.jimbo)

2. 4.3.

Lineamientos curriculares de apropiación cultural

2.5.

Marco teórico

DEFINICION DE WIKI
Wikinota 1 (del hawaiano wiki, 'rápido') es el nombre que recibe un si o web, cuyas páginas pueden
ser editadas directamente desde el navegador, donde los usuarios crean, modiﬁcan o eliminan contenidos
que, generalmente, comparten. No ene por qué ser necesariamente un si o en la web, puesto que hay
wikis instalables para uso en el escritorio de computador personal, o portables en un llavero usb que llevan
un entorno LAMP, como por ejemplo XAMPP.
Los textos o «páginas wiki» enen tulos únicos. Si se escribe el tulo de una página wiki en algún si o
del wiki entre dobles corchetes ([[Título de la página]]) esta palabra se convierte en un «enlace web» a la
página correspondiente. De este modo, en una página sobre «alpinismo» puede haber una palabra como
44

Cesar Gavalo Herrera

EL VALLENATO: EXPRESIÓN CULTURAL, ORGULLO E IDENTIDAD COLOMBIANA Y PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD ...

«piolet» o «brújula» que esté marcada como palabra perteneciente a un tulo de página wiki. La mayor
parte de las implementaciones de wikis indican en el localizador de recursos uniforme (URL) de la página el
propio tulo de la página wiki (en Wikipedia ocurre así: <h ps://es.wikipedia.org/wiki/Alpinismo> es el URL
de la página wiki Alpinismo), facilitando el uso y comprensibilidad del enlace fuera del propio si o web.
Además, esto permite formar en muchas ocasiones una coherencia terminológica, generando una
ordenación natural del contenido.
Las aplicaciones de mayor peso y a la que le debe su mayor fama hasta el momento ha sido la creación
de enciclopedias colec vas, género al que pertenece Wikipedia. Existen muchas otras aplicaciones más
cercanas a la coordinación de informaciones y acciones, o la puesta en común de conocimientos o textos
dentro de grupos.
La mayor parte de los wikis actuales conservan un historial de cambios que permite recuperar
fácilmente cualquier estado anterior y ver qué usuario hizo cada cambio, lo cual facilita el mantenimiento
conjunto y el control de usuarios nocivos. Habitualmente, sin necesidad de una revisión previa, se actualiza
el contenido que muestra la página wiki editada.
2.6.

Marco tecnológico

Las culturas dejaron de pertenecer a sus entornos o territorios, para conver rse en patrimonios, de su
nación y posteriormente a ser consideradas como patrimonios de la Humanidad. La cultura vallenata es el
mejor ejemplo para conﬁrmar, la importancia de la tecnología en la difusión y fortalecimiento, nuestra
cultura se ha expandido por el mundo, a través de diversos medios de comunicación que antecedieron a las
TIC; como la oralidad de juglares como Francisco el Hombre, Alejo Durán, entre cientos. Y qué mejor apoyo
que la tecnología, para difundir y explicar que el vallenato es una expresión cultural y no un gen licio de una
ciudad especíﬁca.
2.7.

Marco contextual

Los estudiantes de Undécimo grado 2016, de la I.E. Luis Rodríguez Valera, el 100% de ellos son nacidos,
criados y descendientes de familias de origen vallenato, es decir, conocen y en enden su música y los actores
de ella. Sin embargo, en la deﬁnición cultural, lo desconocían, aun estando inmersa en su co dianidad. Eso
ocurre, por el mismo sistema de ocultamiento de las raíces culturales, singulares de cada región o pueblo de
América; es un trabajo estructural que persiste en la memoria, porque se hizo creer que existe una sola
cultura, la cultura occidental.
Un 15% de los estudiantes, son músicos y compositores vallenatos. Desde 2015, los suscritos
propusimos un ´Fes val Vallenato Inslurva´, en marco de la semana cultural, de nuestra ins tución; con
cuatro categorías (canción Inédita, Acordeón, Piquería y Voz) lo que fue un éxito, “obligándonos” a
ins tucionalizarlo. En estos momentos estamos grabando un CD, con la selección de los ganadores de los dos
fes vales.
Los estudiantes y la población, pertenecemos al territorio del Valle de Upar (departamento del Cesar),
pero por las mismas circunstancias que hemos expuesto en el recorrido de este proyecto, y que es
precisamente lo que queremos aclarar frente a lo que es cultura (vallenato) y gen licio (valduparense,
cesarense o guajiro).
3.

Diseño metodológico

Como está expresado en esta inves gación, los beneﬁciados con es la población estudian l del grado
Undécimo de la IE Luis Rodríguez Valera, de Los Venados, corregimiento de Valledupar; sobre el vallenato:
expresión cultural, obra orgullo e iden dad colombiana y patrimonio de la humanidad, a través de la wiki,
desde el inicio del módulo de este proyecto de inves gación, con una propuesta del análisis detallado de la
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“Cultura Vallenata”, en procura de una pedagogía de la realidad meridiana del entorno cultural nuestro.
Aquí presentamos avances de la inves gación con el propósito de ir progresando, en nuestras
pretensiones:
Presentación: socializamos el proyecto a los estudiantes, con el ﬁn de preguntarles sobre qué
concepto tenían sobre las deﬁniciones de cultura vallenata y la denominación valduparense.
Observación: es un porcentaje mínimo que domina y estaban enterados que vallenato se reﬁere única
y exclusivamente a lo cultural y, valduparense es denominación o gen licio de lo que nacen o por adopción
residen en la ciudad de Valledupar.
Conclusiones: el proyecto sigue construyéndose y podríamos llamarlo un borrador avanzado, que a
medida que inves guemos y los estudiantes consulten sobre las premisas que les vamos suministrando,
sumado a sus inquietudes, que desde ya han generado y la apropiación de ello.
Con nuaremos con el proceso descrito en el nivel metodológico y con los resultados de las técnicas
aplicadas realizaremos estudios cualita vos, para lograr los propósitos y proponer estrategias pedagógicas
para consolidar y delimitar las deﬁniciones de vallenato y valduparense.
3.1

Tipo de inves gación

Como la inves gación abordada, se reﬁere a lo cultural, la relacionamos, entonces, en el ámbito social,
donde se encuentran fenómenos complejos, que por su naturaleza, se hace necesario de su estudio. Este
po de inves gación se cohesiona con lo cualita vo (valoración subje va) que a lo que se pueda hacer un
inventario (cuan ta vo), preferimos lo primero.
La naturaleza de nuestra inves gación, está deﬁnida a la inves gación cualita va: que persigue
describir sucesos complejos en un medio natural, con información preferentemente cualita va. Sus
principales pos de inves gación son:
Inves gación-acción: es un po de inves gación aplicada, des nada a encontrar soluciones a
problemas que tenga un grupo, una comunidad, una organización; que involucre a sus propios interesados.
(monograﬁas.com, 2012)
En conclusión, nuestra inves gación es cualita va.
3.2.

Población y Muestra

3.2.1.

Población

En inves gación cualita va, se presume que todos los sujetos del universo están en condiciones de
aportar, es decir, la probabilidad de hacer parte de la población seleccionada.
La población especíﬁca, está dirigida a estudiantes de Undécimo grado, año lec vo 2016, que es de 60
estudiantes.
TIPO DE MUESTREO
Mo vacional y de
es mulación
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CONCEPTO
Una vez con la población seleccionada,
se socializa la temá ca a abordar. allí los
inves gadores proponen o mejor
provocan un debate frente a los
propósitos.

CARACTERISTICAS
La población como domina o por lo
menos está enterada así sea de
manera parcial, sobre los tópicos a
tratar, comienza una competencia
sobre quién ene mejor
información al respecto.

EL VALLENATO: EXPRESIÓN CULTURAL, ORGULLO E IDENTIDAD COLOMBIANA Y PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD ...

3.2.2.

Muestra

La promoción 2016, terminó con 59 estudiantes: en la jornada de La mañana, dos grupos de 22 c/u y
uno por la tarde de 15.
3.2.3.

Cronograma

Ac vidades

1

Inicio

25/04/2016

Inscripción
del tema

27/04/2016

Revisión de la
inscripción

2

3

4

6

22/05/2016

Antecedentes
y jus ﬁcación

02/06/2016

Ajustes y
recomendaciones

09/06/2016

Socialización
con
estudiantes
de Undécimo
grado 2016.

01/08/2016

Estudiantes
se
documentan
sobre el
vallenato.

8.

5

12/08/2016

Presupuesto

Un estudio de inves gación es el cálculo del presupuesto más importante que el coordinador de
estudio. Si bien es cierto que en esta inves gación no se requiere de dinero, toda vez que los insumos los
tenemos en el medio y, por experiencia acumulada del tema de nuestra cultura; no es novedoso para
nosotros tratar lo que estamos haciendo. En otras palabras: lo conocemos, hemos crecido con él. Solo hacían
falta las orientaciones per nentes y alguien que nos animara o despertara el mo vo.
9.
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Historical-cultural and logic development of afrocolombian
peoples, black, roots and palenqueros
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Doctorando en Ciencias Sociales, mención gerencia, Universidad del Zulia. Director de la Fundación Ins tuto
de educación e inves gación “Manuel Zapata Olivella. Publicaciones relacionadas: Genealogía de la
Iden dad cultural palenquera y su impacto en el movimiento social afrocolombiano. Movimiento social,
iden dad y sujetos de poder. Iden dad cultural palenquera y democracia. Experiencia docente 15 años en
varias Universidades del Caribe con nental colombiano.

RESUMEN
El ar culo analiza la presencia histórico cultural de la población afrocolombiana, negro, raizal y
palenquero en correspondencia con las circunstancias prevalecientes, y las lógicas de vida que se construye
a par r de los en dis ntos momentos de rupturas y con nuidades que caracteriza su existencia.
El ar culo ene como propósito develar historicidad de la lógica de vida y desarrollo que caracteriza
esta colec vidad étnica , su connotación diferencial como fundamento de su mundo cultural y las
singularidades que lo caracterizan y deben tenerse en cuenta las polí cas públicas que se adopten a favor
del cumplimeinto de sus derechos.
Palabras clave: Cosmovision, iden dad, muntu, Ubuntu, desarrollo propio.
ABSTRACT:
The ar cle analyzes the historical cultural presence of the Afro-Colombian, black, raizal and
palenquero popula on in correspondence with the prevailing circumstances, and the life logics that are
constructed from the diﬀerent moments of ruptures and con nui es that characterize their existence.
The ar cle aims to unveil the historicity of the logic of life and development that characterizes this
ethnic group, its diﬀeren al connota on as the founda on of its cultural world and the peculiari es that
characterize it and must take into account the public policies that are adopted in favor of compliance Of their
rights.
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Keywords: Cosmovision, iden ty, muntu, Ubuntu, own development.
Introducción.
La relación existente entre iden dad cultural y su connotación en la lógica de desarrollo de los pueblos
como opción de vida construida en su devenir histórico, adquiere día a día mayor importancia, toda vez que
predominan concepciones homogeneizantes y ahistóricas tanto en la adopción de polí cas públicas de
desarrollo, como en su implementación. Por consiguiente, muchas de estas polí cas, planes y programas de
desarrollo concebidas desde el Estado o ins tuciones no gubernamentales no consultan con el mundo
cultural de las colec vidades étnicas y sociales y mucho menos con los planes de vida que orientan su
presente y futuro.
Este ar culo es una reﬂexión que sitúa históricamente, es decir, en el pasado, presente,y proyectando
en el futuro, las dinámicas de construcción de las lógicas de vida de los pueblos afrocolombianos, negros,
raizales y palenqueros y su connotación en la conservación de su mundo cultural y de su existencia como
colec vidad étnica diferenciada en Colombia.
El ar culo comprende en primer lugar una contextualización de su mundo cultural a par r del legado
de las primigenias sociedades africanas y los impactos de la esclavización, colonialismo y globalización.
En segundo lugar, analiza como este conjunto de acontecimientos moldea la personalidad histórico
cultural de esta colec vidad étnica, deﬁniendo su a lógica de vida y desarrollo de manera dis nta y
diferenciada respecto a tras colec vidades étnicas y sociales.
El úl mo apartado devela los factores que obstaculizan el desarrollo de la colec vidad y la necesidad
de hacer esfuerzos desde el movimiento social afrocolombiano por construir modelos de desarrollo acorde a
los mandatos de su ideario étnico-cultural, desde las perspec vas de la iden dad autonómica e
intercultural.
El ar culo se alimenta de fuentes bibliográﬁcas y documentales del movimiento social afrocolombiano
y polí cas concertadas con el Estado colombiano en el contexto de la ges ón de sus derechos.
El ar culo es ú l en la medida que devela el derrotero histórico de esta población y la construcción
desde diversas dinámicas de resistencia cultural de una lógica propia que encierra un conjunto de símbolos,
signos y componentes ar culados, coherentes y cohesionados.
Referentes importantes de la presencia histórico-cultural de los pueblos afrocolombianos, negros,
raizales y palenqueros.
La presencia afrocolombiana en América La na, se remonta a los primeros episodios de la invasión
europea o mal llamado descubrimiento en los textos de Historia tradicional que se imparte en las
ins tuciones educa vas. Algunos datos informan que en los primeros viajes de Colon hubo presencia de
población africana some da en Europa a situaciones de vejámenes y exclusión. No obstante, a par r de la
ins tucionalización y arranque del sistema esclavista-colonial, la esclavización del descendiente africano y
su papel como mano de obra en las sociedades la noamericanas se convierte en el rasgo determinante de
las relaciones sociales imperantes. Todas las esferas de la sociedad esclavista-colonial reciben la impronta de
la fuerza de trabajo esclavizada de descendencia africana, la cual, a su vez, conjuntamente con la población
indígena ocuparían los peldaños inferiores de la sociedad piramidal colonial.
Ac vidades como la minería, agricultura, ganadería, calafatería, comercio y transporte, además
bogas, pregoneros, oﬁcios domés cos, carpintería, Sastrería, albañilería, herrería y trabajo de metales,
labores de for ﬁcación y obras de defensa, alquiler como mano de obra, etc. tes monian lo caliﬁcada de la
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gente africana que llego a América, procedentes de sociedades que efec vamente habían adquirido un
grado de desarrollo similar al de las civilizaciones aborígenes de América la na.
En algunos de sus ensayos, Manuel Zapata Olivella (1976), describe magistralmente lo que signiﬁca la
presencia negra desde empos inmemorables y aﬁrma: “En la Revaluación Histórica de la esclavitud del
africano en la colonización de América La na, es preciso trascender el proceso generador de plusvalía para
considerar su crea vidad en todos los contextos de producción, en los cuales también se le explotó como
célula cultural de un con nente que había acumulado ricas experiencias en minería, herrería, orfebrería,
agricultura, ganadería, albañilería, artes culinarias, médicas, mágicas, crianza de niños, cerámica, pintura,
tejidos, cestería, talla en madera, marﬁl, hueso, construcción de embarcaciones etc” pág. 297.
Estos esclavizados, procedían inicialmente de culturas como Cabo verde, Guinea, Sierra leona, Arará,
Mina, Carabalí, Congo y Angola en el África occidental, muchos de los cuales correspondían a los aspectos
culturales de la familia lingüís ca Bantú, que ene muchos rasgos lingüís cos con la lengua palenquera.
Algunos historiadores como Del Cas llo (1982), a propósito del comercio negrero, ha señalado un total
de cinco periodos que van de 1533 a 1811, donde el predominio étnico de los africanos llegados a Cartagena
de Indias, hasta mediados del siglo XVI es del grupo Yolof, procedente de Senegambia, región del África
occidental que en ese periodo fue, fuente principal de esclavos. A par r de entonces y hasta la mitad del
siglo XVII, gente del Congo y Angola así denominadas cons tuyen mayoría.
De ahí en adelante, hasta los primeros decenios del Siglo XIX, ﬁgura la costa central llamada en ese
empo Costa de Esclavos, con la preponderancia de los grupos Arará, Mina y Carabalí, compar da en el
úl mo segmento de 1740 a 1811 con gente de las regiones de Congo y Angola.
No existe un consenso respecto a la demogra a de la esclavización en América, Colombia y en la
provincia de Cartagena, sin embargo, Palacios (1982), sos ene que: “El número, siquiera aproximado, de
esclavos introducidos en las colonias africanas es un punto demasiado oscuro. Algunos autores tomando
cifras de funcionarios, cronistas y misioneros, consideran que en los momentos de intensa ac vidad de la
mal llamada trata en Cartagena, habrían llegado entre 10.000 y 12.000 esclavos al año, cifras que algunos
consideran excesivas teniendo en cuenta el tonelaje del Barco, pero comparado con las cifras totales que
llegaron a América, que algunos consideran, ascendieron hasta 200 millones, puede ser una realidad” pág
318.
La esclavización fue toda una realidad soportada ﬁlosóﬁcamente por dis ntos pensadores desde
Aristóteles, Santo Tomas, San Agus n, Hobbes, Kant, Hegel hasta Comte, quienes al sustentar las ideas que
legi maron la esclavitud, sentaron las bases fundantes del racismo como concepción de mundo y del ser.¹
A par r de su instauración, toda la suerte de esta población está ligada a los impactos nega vos,
generados por su situación el sistema esclavista colonial, cuyo rasgo caracterís co principal fue la
jerarquización de las relaciones, la negación de las culturas diferentes a la europea, el ostracismo y el racismo.
Para Antón (2009), tanto en el período colonial como en los comienzos de la república, en las
sociedades la noamericanas se creó un sistema de jerarquías sociales basadas en pirámides raciales, donde
el blanco y el mes zo estaban arriba y gozaban de sus privilegios ciudadanos, mientras que abajo se situaban
los indígenas y los esclavizados africanos y sus descendientes.
La gesta de independencia, aunque u lizó a la población esclavizada como vanguardia de sus ejércitos

1 Arturo Rodríguez Bobb (2005, 2007), en sus textos: El Negro, El Colonialismo Y La Polí ca Racial Europea: Aspectos Cogni vos Asociados a La Violencia
Racional (2005). Y Mul culturalismo y Jerarquización Racial: Las Interminables Transgresiones, Memorias De La Diáspora Africana. (2007), analiza
ampliamente los fundamentos ﬁlosóﬁcos e ideológicos del racismo y la discriminación contra la población africana.
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(caso Argen na) conservó esta realidad al no incorporar los reclamos de las poblaciones subalternas (negras
e indígenas) en el ideario de las nuevas naciones, a lo sumo respondieron con una mida libertad de vientre o
de parto que se obtenía muchos años después de haberse promulgado la ley.
Durante siglos este sistema de diferenciación racial y social se mantuvo, incluso en los empos del
liberalismo más radical, donde la esclavitud se prolongó hasta las postrimerías del siglo (Caso Brasil y Cuba) y
la abolición se convir ó en un proceso dilatorio que favoreció económicamente a los empresarios esclavistas
y sumergió en el más espantoso abandono y ausencia de derechos a las víc mas de esta prác ca inhumana.
Esta realidad, propia tanto de afrocolombianos como de indígenas, cons tuye el contexto del racismo
estructural que pesa sobre estas colec vidades e impide que éstos salgan de su condición de pobreza,
desigualdad socioeconómica y exclusión social y polí ca (Oliveira, 2001, Stavenhagen, 2001).
A este sistema de jerarquización, exclusión y negación, la población afrocolombiana en América la na
respondió con un proceso de resistencia cultural y acciones libertarias, mediante los palenques, Cumbes,
Quilombos, Mambises, Saramakas, entre otras gestas libertarias que desembocaron en la construcción de
sociedades libres al interior del sistema esclavista colonial y el ordenamiento republicano.
Existe una coincidencia en el empo y en la caracterís ca que asume la resistencia en África y la
resistencia de los esclavizados en América, por ejemplo, el historiador Lara, citado por Friedemann (1983),
menciona la existencia de Quilombos africanos entre 1568 y 1587, es decir, cien años antes de la fecha
mencionada por Funari.
En la misma dirección Kabenge le Munanga, citado por Friedemann (1983) documenta la historia del
quilombo africano tanto en el uso del término lingüís co, de origen umbundú, como en el de su contexto
histórico, de suerte que coincide con (Lara, 1981).
El quilombo africano, según estos dos estudiosos, aparece como una asociación de hombres, abierta,
sin dis ngo de ﬁliación de linajes, lo cual lo convir ó en una ins tución transcultural, que exis ó desde el
siglo XVI. Entonces, si africanos procedentes de regiones de quilombo, como fueron Angola y el Congo
llegaron a territorios americanos, es fac ble la consideración de que las memorias de tales organizaciones,
pudieron haber contribuido en la formación de palenques y de quilombos afroamericanos.
Es importante tener en cuenta lo que dice García (2001) cuando aﬁrma que: “dentro del proceso de
larga duración que signiﬁcó la cultura afrocolombiana en las Américas, hubo dos caracterís cas esenciales:
la resistencia y la autoconciencia: La africanía resis ó dignamente en un acto de cimarronaje silencioso,
buscando mecanismos de sobrevivencia. Este fenómeno obligó a romper con la conciencia ingenua y
colonizada, para asumir una conciencia crí ca y descolonizadora. Esta nueva conciencia sería la semilla para
la revaloración cultural, la búsqueda de la libertad, la conquista de la ciudadanía, la poli zación de la
iden dad y luego la lucha frontal contra el racismo y la pobreza”pág. 50.
Es necesario destacar que todo este proceso de resistencia y autoconciencia estuvo en
correspondencia con los grandes acontecimientos sociales, económicos, polí cos y culturales acaecidos en
América la na, en donde dinámicas económicas como las grandes plantaciones para el caso de Brasil y su
discurrir alrededor del imperio lusitano, y comunidades afro caribeñas, las haciendas para el caso de la
Nueva Granada, la producción minera, las par cularidades del proceso de independencia con
singularidades como la de Hai y las dinámicas polí cas decimonónicas alrededor de la construcción del
Estado, sumados a los procesos revolucionarios desde México, Centro América y Cuba, imprimen a la
población afroamericana un sello par cular en donde se conjuga la esclavización, colonialidad,
marginalidad, acciones y rupturas colec vas alrededor del reconocimiento de derechos, la implementación
de polí cas de equidad y diversidad y la construcción de un nuevo orden.
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Es así como se conﬁgura un con nente la noamericano y
caribeño, signado por la pluralidad y diversidad étnica-cultural en
donde la población negra y mes za afrola na y Afrocaribeña en
América La na y el Caribe alcanza unos 150 millones de
personas, que representa alrededor de un 30% de la
población total de la región. Con relación a su ubicación
geográﬁca, se ubican especialmente en Brasil, 50.7%;
Colombia, 10.5%; Panama, 10%,Venezuela, 3.6%, Uruguay
7.8%(Hopenhayn, Bello, 2001, PNUD, 2011).Tal como lo
ilustra el siguiente mapa que no incluye a Hai con el 100%,
Republica Dominicana, 80 %, Cuba, 34,9 %.
El discurrir histórico afrocolombiano, comprende
largos periodos históricos como el que transcurre desde su
presencia a par r del siglo XVI y todos los avatares de la
esclavización; la abolición legal a par r de 1851; su ubicación en
los territorios ancestrales y tradicionales integrados por
palenques para el caso del Caribe y sociedades de esclavizados
libertos o manumisos vinculados a las minas en el paciﬁco y Valles interandinos, su diseminación en los
grandes centros urbanos a par r de las úl mas décadas del siglo XIX y cuatro primeras décadas del siglo XX; y
todo lo que ocurre hasta 1980 y desde 1980 hasta nuestros días.
Cada uno de los momentos anteriormente descritos, desempeño un papel importante en la textura de
la iden dad cultural Afrocolombiana, aportando a la conﬁguración de un ethos singular en el contexto de las
relaciones intersubje vas establecidas con múl ples lógicas con las cuales interactuó.
La hermenéu ca iden taria autonómica e intercultural de estos momentos históricos, expresan que
los pueblos afrocolombianos y palenque como referente obligado, son el resultado de todo un proceso
histórico-cultural que se inicia con la captura, secuestro y traslado de mujeres y hombres africanos traídos en
calidad de esclavos a América, convir éndose este hecho en uno de los más oprobiosos en la historia de la
humanidad; destacando que los africanos nunca aceptaron su condición de esclavizados, manifestándose a
través de diferentes hechos, tales como: el aborto de sus hijos, para evitar que sufrieran el mismo des no de
ellos, el suicidio, el ataque a sus amos; y la más importante de toda la organización y huida hacia territorio
inexpugnable, lejos del asedio español en donde se instalaron deﬁni vamente, después de cruentas batallas
con el ejército español, instalando los palenques.
Este sistema sociocultural que deﬁne la iden dad del afrocolombiano, ene para Hernández(2014),
como núcleo principal de sus relaciones sociales la familia extendida, caracterizada por la existencia de
troncos familiares bastante numerosos, unidos a través de lazos de parentesco, vínculos culturales que
trasciende lo consanguíneo y dan primacía a otros elementos propios de la prole.
En estas relaciones de parentesco la mujer cons tuye la columna vertebral de su funcionamiento ya
que actúa como soporte co diano de la reproducción cultural, tal como lo aﬁrma Hernández (2007), cuando
considera que: “La mujer palenquera cons tuye la columna vertebral de su cultura, toda vez que desempeña
un papel preponderante en sus dis ntas manifestaciones, sobre todo en el ámbito económico donde,
invocando su concepción libertaria, rompe con cualquier atadura que la convierta en dependiente del
hombre, pero igualmente en el terreno espiritual, la mujer es la principal protagonista del cabildo de
Lumbalú y otras expresiones de la religión palenquera, la riqueza musical también da cuenta del rol
femenino, al igual que los kuagro”pag 17.
Para Hernández(2016), desde las perspec vas amplias del mundo cultural afrocolombiano, a su
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alrededor, giran manifestaciones tales como: “ cosmovisión y religiosidad propia; Lengua propia y tradición
oral; formas organiza vas tradicionales, medicina tradicional, música tradicional e intercultural”, la
religiosidad y mitología, formas organiza vas propias como los kuagro, mingas, capitanias, gastronomía y
prác cas tradicionales de producción, sistema de derecho propio para atender los conﬂictos, los cuales
disponen de espacios de socialización, recreación y aﬁrmación iden taria, como los fes vales, carnavales,
ﬁestas religiosas que se ejercen en un territorio”pág 1.
La cosmovisión afrocolombiana, negra, raizal y palenquera ene su origen en el mundo africano bantú
y yoruba respec vamente, los cuales enen una concepción de mundo tripar ta. Hernández (2015), citando
a Tempels (1945) aﬁrma en su libro de genealogía de la iden dad cultural palenquera que “el mundo yoruba
ene una concepción de mundo tripar ta, cuya composición es: Ara o cuerpo sico, Emi o mente-alma, y
Ori" o la cabeza interna. En la cosmogonía yoruba esta concepción se explica de la siguiente manera:
“Primero, se dice que Olodumare, Dios creador, asigna a Orinansla, una deidad de la creación, la formación
del cuerpo sico de una persona. Así Orinansla moldea el pecho, los huesos, los músculos y los órganos
principales. La cabeza sica y el cerebro serían compuestos por otra deidad, Ajala; y los brazos, manos,
piernas, etc.…, por una deidad Ogún, dios del hierro. Una vez Ara, el cuerpo sico, está sa sfactoriamente
compuesto, se dice que Olodumare le proporciona el Emi (alma) y la respiración divina de la vida. Este Emi
sería el proveedor de las facultades mentales. Después de que se ha añadido el Emi al Ara (cuerpo sico), se
cree que otra divinidad, Ájala, termina el proceso proporcionándole la cabeza interna esencial a Ara llamado
Ori que es el portador del des no de una persona y su personalidad. La tradición oral yoruba dice que este
Ori es puesto en la persona y no es elegido por ella, por lo que parece deducirse que la persona no dispone
del llamado 'libre albedrío” pág 6.
Esta realidad tripar ta está presente en el pueblo palenquero de San Basilio y en muchas comunidades
chocoanas del medio Atrato y de otros territorios afrocolombianos y raizales. La cosmovisión palenquera
hunde sus raíces en la matriz cultural africana representada por el mundo bantú y los referentes de la religión
yoruba, todos ubicados en el África Occidental y que enen unos rasgos caracterís cos que en el contexto de
la diáspora africana y todo lo ocurrido con la esclavización, experimentaron una serie de transformaciones
sin perder su raigambre africana, tal como lo sustentamos en el apartado anterior. También en el medio
Atrato, la organización ACIA (2010) en el análisis de su discurrir histórico considera que en su concepción de
vida está presente el mundo de los santos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Esta
cosmovisión encierra una visión del mundo, también heredera de la universalidad bantú, quienes clasiﬁcan
el universo, según la importancia y el papel que desempeña cada ser así:
1. Dios, la fuente de la sustancia del hombre y de todas las demás cosas y se iden ﬁcaba con varias
denominaciones.
2. Los espíritus, entre los cuales dis nguimos seres sobre humanos y los espíritus de los hombres
muertos desde los empos remotos.
3. El hombre, comprendiendo los seres humanos que viven y que están a punto de nacer.
4. Los animales y las plantas, o el resto de la vida botánica y los fenómenos y los objetos que no
par cipan en la vida botánica (Akomo Zoghe, 2008 pp. 37-49).
Esto ene una connotación similar en la ﬁloso a bantú-ruandesa, según Tempels (1945),
encontramos cuatro elementos que son: Muntu, Kintu, Kuntu y Hantu. La raíz común a estos cuatro
elementos es el 'ntú', que es la fuerza universal que se maniﬁesta en todo lo que existe, visible o invisible. El
muntu o la persona viva o difunta es la única criatura que ene la capacidad del Nommo, la fuerza que le
proporciona la capacidad de la palabra. El kintu con ene todas las fuerzas que no pueden actuar por sí
mismas, sino que pueden ser dirigidas por el muntu: los animales, las plantas, los metales, las piedras, etc.
Todos ellos son bintus (plural de kintu). El kuntu también con ene la fuerza de las formas, pero tal fuerza no
es autónoma, no puede representar una forma fuera de su autor, del muntu. El hantu que con ene espacio y
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empo, es ﬁnalmente la fuerza gracias a la cual cada existencia está en movimiento con nuo.
Al respecto Zapata Olivella (2011) dice que :”Por haber sido África la cuna de la humanidad, es de
presumir que preservaban las más an guas experiencias sobre la vida, la muerte, la enfermedad, la familia,
las concepciones ﬁlosóﬁcas del universo, los dioses, los ancestros, las herramientas y el medio ambiente.
Eran trashumantes que transportaban en sus migraciones conocimientos sagrados de la vida y la cultura. No
debe extrañarnos, entonces, que su ﬁloso a del muntu resuma los más an guos conocimientos del hombre
para ajustar su conducta a la sociedad y a la naturaleza.
Y con núa diciendo que “La ﬁloso a del muntu, aun cuando tenga la originalidad de ser la más
an gua, incorpora elementos de otros pueblos africanos y de fuera del con nente, lo que la hace ecuménica
en el sen do más humano, es decir: ene validez más allá de los credos religiosos o polí cos. Su prédica
mayor va dirigida a la enseñanza de los principios elementales de sobrevivencia y convivencia entre los seres
humanos y la naturaleza. Una ﬁloso a vitalista y existencialista, ín mamente some da a los mandatos
superiores y sagrados de los ancestros.
(...) El muntu concibe la familia como la suma de los difuntos (ancestros) y los vivos, unidos por la
palabra a los animales, los árboles, los minerales ( erra, agua, fuego, estrellas), y las herramientas, en un
nudo indisoluble. Ésta es la concepción de la humanidad que los pueblos más explotados del mundo, los
africanos, devuelven a sus colonizadores europeos sin amarguras ni resen mientos. Una ﬁloso a vital de
amor, alegría y paz entre los hombres y el mundo que los nutre” pág. 3.
Aunque para algunos economistas ﬁsiócratas hablar de difuntos trabajando a la par de los vivos les
parezca un tema mí co sacado de las sociedades tribales primi vas, su sen do más profundo expresa que el
trabajo de los vivos debe enriquecerse con la experiencia atávica acumulada en la tradición. Y esta ﬁloso a y
esta praxis, mantenidas inalterablemente por los pueblos africanos en América a lo largo de quinientos años
de exilio y opresión, les permi ó no sólo conservar su propia auten cidad —material y espiritual— sino
enriquecerla con la asimilación y recreación de las tecnologías indígenas y europeas a través de la
hibridación étnico y cultural.
Estas sociedades están fundadas en una visión de mundo, del universo, la naturaleza, organización
social y la economía, formas de relacionarse entre sí, otros y el mas allá donde los ancestros juegan un papel
importante. La concepción de mundo evidencia un entretejimiento entre un ideal de creación por un ser
superior y la visión antropocéntrica de esta, mientras que respecto al universo, para el caso bantú, además
de estar integrado por los humanos, también exis an otros seres como los espíritus, los animales, las
plantas, y todas las cosas que exis an en el medio natural del muntu (Akomo Zoghe 2008, pág 33).
Evidentemente, no se puede hablar del universo bantú sin analizar primero el lugar en el que vive.
También, resulta para nosotros imposible disociar las culturas y los valores sociales que caracterizan a ambas
en dades. Es por esto necesario precisar que entre ecosistemas y la población exis an interrelaciones
estrechas y dinámicas que favorecieron numerosas culturas, es decir, exis ó un vínculo estrecho entre el
muntu y su medio natural.
Tambien Akomo Zoghe (2008), reaﬁrma diciendo que : “Sin duda para iden ﬁcar esta clase de seres
que son los ancestros, tenemos que subrayar, en primer lugar, que la idea de los ancestros se relaciona con
los muertos. Y el mundo de los muertos entre los bantú cons tuye una referencia para los seres vivos. Por
eso, los ancestros eran seres poderosos, tanto por lo bueno como por lo malo” pág. 70.
En el caso especíﬁco de Suráfrica, la ﬁloso a bantú, adquiere una connotación como ubuntu, que
encarna una concepción ﬁlosóﬁca propia del muntú y traduce formación del individuo en comunidad. JeanBosco Kakozi Kashindi(2013) en su ontología relacional dice: “Habiendo una unidad lingüís ca comprobada
entre los pueblos bantú, podríamos encontrar en casi todos estos pueblos, una expresión similar. Así por
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ejemplo, en zulu se dice: “umuntu ngumuntu .ngabantu”; en mashi (lengua hablada en el este de la
República Democrá ca del Congo) se dice: “O'muntu ajirwa n'owabo” (la persona se hace con el otro” o “la
persona es hecha por la otra”); en swahili (la primera lengua negroafricana y bantú que ene más hablantes)
se dice: “Mtu ni mtu ka ya watu” (la persona es persona en medio de [o en relación con] las personas). Esas
expresiones o dichos enen un campo muy amplio de aplicación, ya que resume en sí un pensamiento y una
prác ca é ca que, en las sociedades africanas, son considerados como base del entendimiento del ser
humano y lo humano mismo. Muchas de las traducciones que han sido dadas a esas máximas son las
siguientes: “La persona es [se hace] humano a través de otras personas”, “yo soy porque nosotros somos”
pág 2
Igualmente, el sacerdote Desmon Tutu, protagonista importante del proceso de paz y conciliación en
Suráfrica, conjuntamente con Nelson Mandela y el Congreso nacional africano, considera que el ubuntu es
un humanismo profundamenete é co que sirve de modelo a la sociedad universalmente hablando.
Iden dad y lógica de desarrollo propia.
Lo anterior signiﬁca que este sistema socio-cultural integra la personalidad histórico –cultural
afrocolombiana y deﬁne su iden dad en términos de analogía antropológica colec va e individual, en donde
el hacerse implica el deseo eterno de ser sí mismo y una voluntad o conciencia de aﬁrmarse en la existencia
para vivirla, lo cual exige según Salazar (1994), búsqueda de autonomía e independencia en la medida que el
individuo experimenta un proceso de aﬁrmación del yo colec vo e individual. Esta búsqueda de autonomía
desde lo colec vo e individual está inmersa en relaciones intersubje vas(Zapata, 1997, Arocena, 2003,
Dreher y Silvana, 2007, García Canclini, 1989) que de hecho topa con relaciones de poder discursivas y
sociales en lo macro y en lo micro de acuerdo a los planteamientos de Foucault(1970,1986) que de acuerdo
con Bourdieu( 1993), imprime un carácter de lucha y conﬂicto que se abordan de acuerdo al capital cultural
entendido como capacidad de competencia y los habitus o disponibilidad y ﬂexibilidad para adaptarse y
responder a las exigencias de las circunstancias.
De estos referentes iden tarios se desprende una concepción de desarrollo y vida que a juicio nuestro
es de po muntuana-ubuntuana, es decir, arraigada en el muntu como concepción afrodiaspórica que
dialoga con el ideal del buen vivir , construido desde hace décadas inicialmente por el movimiento
indígena(Guatemala, Bolivia, Ecuador) y reivindicado por otras expresiones del movimiento social
alterna vo, entre estos un sector del movimiento social afrocolombiano, más exactamente el Proceso de
Comunidades negras de Colombia(PCN). El buen vivir en palabra de Dávalos (2008): “es una concepción de la
vida alejada de los parámetros más caros de la modernidad y el crecimiento económico: el individualismo, la
búsqueda del lucro, la relación costo-beneﬁcio como axiomá ca social, la u lización de la naturaleza, la
relación estratégica entre seres humanos, la mercan lización total de todas las esferas de la vida humana, la
violencia inherente al egoísmo del consumidor, etc. El buen vivir expresa una relación diferente entre los seres
humanos y con su entorno social y natural. El buen vivir incorpora una dimensión humana, é ca y holís ca al
relacionamiento de los seres humanos tanto con su propia historia cuanto con su naturaleza” pág 3.
Ahora bien, todas las preocupaciones del movimiento social afrocolombiano están dirigidas a generar
bienestar colec vo e individual a un conjunto de pueblos maltratados históricamente y en palabras de Frantz
Fanon(1961) condenados por la erra a la obliteración(negación), racismo y colonialismo. La condición para
generar bienestar y felicidad de acuerdo a los presupuestos del pensamiento de Fanon es el reconocimiento
y cumplimiento de los derechos colec vos desde el punto de vista social, económico, territorial, ambiental y
espiritual. De ahí, que trabajar por los derechos fundamentales desde una concepción colec va y
par cipa va, en correspondencia con el mandato histórico-cultural, se convierte en un referente
humanís co y de vida digno de imitar por el resto de la sociedad.
En cumplimiento de este designio, el principio de solidaridad, esperanza y libertad se traduce en
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asumir un compromiso permanente y constante, sin límites en el empo, por los derechos étnicos y su
expresión humana y el respeto y tolerancia con los derechos del otro.
La solidaridad es un valor intercultural que facilita la expresión de lo diverso y lo plural, tal como lo
plantea Fornet-Betancur(2001), cuando considera que: “Frente a una ideología monocultural de la historia y
la homogenización cultural de la globalización, se propone la conformación de un pensamiento que no
solamente tolera otros pensamientos sino que se solidariza con ellos…por reconocerlos como mundos
propios”, defendiendo con ello “la diversidad cultural y el derecho de los pueblos a tener y a cul var sus
culturas propias”.
Esta solidaridad, es la verdadera expresión de intersubje vidad ya que posibilita juntar manos,
hombros y cuerpos por auto realizarse y corealizarse para convivir en ejercicio de las diferencias en un
tejido social como el colombiano, la noamericano y caribeño, signado por las asimetrías y los
desconocimientos. Hay un desconocimiento mutuo que ene 500 años, y que se inició con la colonia dice
Rodolfo Stavenhagen(2009), en su discurso sobre pueblos indígenas y derechos humanos, en el cual narra
cómo se construye el ideario de la desigualdad racial, el racismo y la negación.
Este principio de solidaridad, ene una expresión gemela en la otredad, como respeto, aceptación y
convivencia con el otro con el cual interactuamos, compar mos, soñamos, prac camos y realizamos
múl ples ideas en un mundo en el cual, la soledad es andar juntos y para andar juntos se requiere muchos
espacios par cipa vos comunes. A la relación nos acercamos por la otredad, por lo vivido, por lo
convivencial, lo cual a juicio de Alarcón y Gómez (2003) encierra una lógica diferente en la construcción de
sociedad y en las relaciones humanas.
Esta prác ca solidaria de los pueblos afrocolombianos, es propia de una concepción de vida y de
pensamiento , como el Ubuntu en la cual, moralmente la vida en sociedad o colec va, cons tuye un
impera vo categórico, en la medida que la comunidad condiciona la formación del individuo y el mismo
cons tuye el sujeto más importante de la comunidad.
Para Pérez (2016), es un paradigma democrá co entendido así:” sentados debajo de un árbol y hablar
hasta que todo el mundo éste de acuerdo. Ninguna comunidad ene derecho a prescribir el des no para
otras comunidades y nunca debe prescribir el des no de cualquier persona. El ubuntu es una escucha ac va
de los puntos de vista diferentes” pág 58.
Este mundo cultural y su concepción de desarrollo tropiezan con las diﬁcultades propias de una
sociedad, orientada desde presupuestos negadores de la condición humana, y de ahí que está
permanentemente agredida y violentada por la asimetría de las relaciones sociales en que está inmersa. En
ese orden de ideas, los factores desar culadores de la lógica de desarrollo de estas colec vidades son:
- Pervivencia del racismo y la discriminación como imaginarios y realidades ideológicas, polí cas y
económicas.
- De lo anterior se desprende: Condiciones de vida desfavorables desde el punto de vista social, y
económico en ámbitos como salud, educación, vivienda, empleo, servicios públicos, recreación, deporte.
- Impacto de megaproyectos, despojo del territorio, recursos naturales y vida en general de las
comunidades.
- Violencia sistemá ca, masacres colec vas e individuales y desplazamiento forzado como
consecuencia de los impactos generados por actores armados y las condiciones socioeconómicas
anteriormente anunciadas.
- No reglamentación de las normas existentes y precaria par cipación en las que están
reglamentadas.
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- Incumplimiento de polí cas públicas, planes y programas del orden departamental, nacional e
internacional.
- Debilidad del movimiento social desde el punto de vista del liderazgo que se ejerce, arraigo
comunitario, dispersión organiza va, carencias logís cas , infraestructurales y técnicas.
- Debilidad y ausencia de opciones polí cas propias, clientelismo, poli quería y corrupción
administra va.
Desarrollo, Agenda del Movimiento social afrocolombiano, negro, raizal y palenquero y ruta
programá ca.
La agenda del movimiento social afrocolombiano y en par cular del proceso de comunidades negras,
sus principios y líneas de acción deben avanzar en la dirección de hacer prac cable este ideal de desarrollo,
tal como se evidencia en los logros obtenidos en materia de derechos territoriales-ambientales, educa vos,
socio-económicos y polí cos. No obstante, una puntualización de las condiciones que se requieren
actualmente para propiciar un salto cualita vo en la prac cabilidad de este ideario, en el contexto de la
realidad de la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera; la realidad afrodiasporica a nivel
internacional(panafricanismo², afro centrismo y lucha contra el racismo y la hegemonía blanca) , las polí cas
que se implementan desde el Estado(neoliberalismo, priva zación, tratados de libre comercio, tributos) y
los acuerdos de paz, es necesario avanzar con la siguiente ruta programá ca:
1. El reconocimiento de los grupos étnicos y sus territorios como en dades polí cas-administra vas.
2. La res tución y garan a del territorio vía tulación colec va de los territorios ancestrales y
tradicionales en el ámbito nacional (Caribe y otras regiones), resigniﬁcación de los tulos históricos y
reparación colec va e histórica de las víc mas del conﬂicto, para la toma de decisiones sustan vas a su
interior.
3. Reglamentación de los capítulos IV, V y VII de la ley 70 de 1993 ya que cons tuyen el corazón del
desarrollo económico y ambiental desde unas perspec vas de buen uso y manejo de los recursos existentes
en el territorio, lo cual posibilidad impulsar inicia vas empresariales que redundan en fortalecimiento
económico y organiza vo conver do en factor incidente en el debilitamiento del movimiento social.
4. El uso y protección de los idiomas étnicos y las variantes dialectales como formas de comunicación
principal de las comunidades.
5. El reconocimiento y la legi mación del derecho consuetudinario de las comunidades, para auto
regular las relaciones sociales en su seno, es decir recuperación, protección y salvaguarda de las prác cas de
derecho propio y de jus cia ancestral.
6. El código de é ca como ente regulador y protector del patrimonio cultural afrocolombiano.
7. El impulso de inicia vas de producción agrícola ecológica, tendiente a propiciar desde ese ámbito
la seguridad alimentaria con unas perspec vas ambientales claras desde el punto de vista del uso de semillas
criollas y el manejo de insumos fer lizantes orgánicos.
8. El reconocimiento de otras prác cas tradicionales de producción y todo el andamiaje tecnológico
que favorece la sustentabilidad del ambiente y los recursos naturales en términos de su reproducción,
resistencia y subsistencia.
9. La adopción de prác cas comerciales justas que posibiliten el intercambio con equidad y jus cia
2 Una sustentación sobre el panafricanismo y afrocentricidad la encontramos en: Toasij, A. (2013).Si me preguntáis por el Panafricanismo y la
Afrocentricidad. UNESCO, Editado por el centro de estudios panafricano.
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entre los pueblos.
10. La organización de formas empresariales comunitarias que integren desde este punto de vista,
dis ntas esferas del quehacer socio-económico afrocolombiano, negro, raizal y palenquero.
11. La adopción de un modelo pedagógico per nente que interprete el mandato cultural de las
comunidades y que tenga como fundamento las pedagogías propias y la interculturalidad, opera vizado
desde ins tuciones etnoeduca vas asumidas como ins tuciones sociales integrales.
12. El fortalecimiento de los Consejos comunitarios y organizaciones de base (mujeres, jóvenes,
mayores, pescadores, ar stas, depor stas y otras) y la autoridad nacional, como herramientas de
gobernabilidad democrá ca.
13. Par cipación polí ca desde opciones propias de las comunidades.
14. El fortalecimiento de los planes de vida de los pueblos diferenciados, ya que encarnan las
aspiraciones de las comunidades en el corto, mediano y largo plazo.
15. Aplicación real de las polí cas públicas, pactos y tratados internacionales, considerados como las
estrategias integradas al quehacer del Estado en su interacción con la sociedad civil, tendientes a facilitar la
puesta en marcha de medidas de atención a sectores poblacionales con necesidades históricas iden ﬁcadas.
Por eso decimos a manera de conclusión que, éstas quince condiciones contribuyen a la formación de
una ciudadanía afrocolombiana como sujeto colec vo de derecho, portador de iden dad y constructor de
relaciones interculturales con diversas colec vidades con las cuales conviven en ejercicio de las diferencias
y ayudan a rever r las condiciones adversas, tal como lo decimos también en el número 5 de esta revista,
como condición para una paz efec va y duradera y democrá ca desde las perspec vas de los pueblos
afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros:
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RESUMEN
Resumen La población desplaza por el conﬂicto armado interno en Colombia ha sido un fenómeno
sociopolí co objeto de estudio por las ciencias sociales, económicas, polí cas y desde la psicología, por la
magnitud e importancia del fenómeno ya que asciende a más de siete millones de personas en esta
condición (más del 10% de la población colombiana). Este ar culo pretende aportar elementos de análisis a
la comunidad cien ﬁca, académica y a las organizaciones sociales desde la óp ca de los derechos humanos,
estos representan el marco norma vo nacional e internacional que brinda protección jurídica a los seres
humanos en las interacciones sociales, económicas, polí cas, militares y culturales. Para el análisis se enen
en cuenta la Carta Universal de Derechos Humanos, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos,
el Derecho Internacional Humanitario y la norma vidad colombiana desde la Cons tución Polí ca de
Colombia, Ley 387 de 1997, decretos reglamentarios y sentencias de la Corte Cons tucional de Colombia.
Palabras clave: Desplazamientos Internos, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario,
Estabilizacion Socioeconomica, Restablecimiento Económico y Social, Res tución de Derechos, Goce
Efec vo de Derechos.
ABSTRACT
Popula on displaced by internal armed conﬂict in Colombia has been a socio-poli cal phenomenon
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under study by the social sciences, economics, poli cs and psychology, because of the magnitude and
importance of the phenomenon since it amounts to more than seven million people in this condi on (more
than 10% of colombian popula on). This ar cle aims to provide elements of analysis to the scien ﬁc,
academic and social organiza ons from the perspec ve of human rights. These represent the na onal and
interna onal norma ve framework that provides legal protec on to human beings in the social, economic,
poli cal, Military and cultural. The analysis takes into account the Universal Charter of Human Rights, the
Guiding Principles on Internal Displacement, Interna onal Humanitarian Law and Colombian legisla on
from the Poli cal Cons tu on of Colombia, Law 387 of 1997, regulatory decrees and sentences of the
Cons tu onal Court from Colombia.
Key words: internal displacement, human rights, socio-economic stabiliza on, restora on of rights,
enjoyment of rights.
Códigos de la clasiﬁcación del Journal of Economic Literature (JEL): R23 y Z00
PRESENTACIÓN
El desplazamiento de población desplazada por el conﬂicto armado interno es el fenómeno más
impactante en la violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario ya que con él se
vulneran todos los derechos fundamentales que puede tener una persona y generalmente es causado por
otra serie de hechos vic mizantes violatorios también de los derechos humanos como son los homicidios,
violencia sexual, despojo de erras, amenazas; entre otros.
En este documento, se hace un análisis descrip vo del marco norma vo de los Derechos Humanos y
del Derecho Internacional Humanitario teniendo en cuenta el desplazamiento forzado como hecho
vic mizante más visible social e ins tucionalmente en el contexto del conﬂicto armado en Colombia hasta
ﬁnales de la década de los 90s del siglo pasado. Se empieza el análisis con una caracterización del
desplazamiento forzado desde el punto de vista de varios autores y de la Corte Cons tucional, luego se
aborda el marco norma vo internacional con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
Organización de Naciones Unidas aprobados el 10 de diciembre de 1948 y Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos emi dos por la ONU en el año 1998; los cuales sirven de base para que Colombia
los incluya en el bloque de Cons tucionalidad a través de la Cons tución Polí ca de Colombia de 1991 y la
Ley 387 de 1997, la cual reconoce el desplazamiento forzado como un hecho vic mizante sujeto de
derechos. Luego se hace un análisis de los decretos reglamentarios de esta Ley y la jurisdisprudencia emi da
con respecto a este tema por la Corte Cons tucional Colombiana hasta llegar a los Autos que establecen una
serie de Indicadores de Goce Efec vo de Derechos, los cuales ayudan a instrumentalizar mecanismos de
seguimiento para medir el cumplimiento de las en dades del Estado Colombiano en la res tución de los
derechos de la población desplazada internamente. En el año 2011 se aprueba y promulga la Ley 1448 de
2011 o Ley de Vic mas, con la cual se avanza en los derechos de la población víc ma del conﬂicto armado por
cuanto incluye otros hechos vic mizantes generados por el conﬂicto armado y que son complementarios al
desplazamiento forzado en muchos casos. Esta nueva Legislación no niega los derechos establecidos en la
Ley 387 de 1997 ni muchos menos la anula, sigue vigente toda vez que los Indicadores de Goce Efec vo de
Derechos son sujeto de seguimiento por parte de la Corte Cons tucional al igual que la Sentencia T-025 de
2004. Esta exposición forma parte del Marco Teórico de una inves gación realizada por el Autor en el año
2012 sobre la Estabilización Socioeconómica de la Población Desplazada por el conﬂicto armado, cuando
iniciaba la Ley 1448 de 2012, razón por la cual esta úl ma Ley no es objeto de estudio de este escrito. El
presente ar culo se cons tuye en un documento de análisis del desplazamiento forzado como un aporte a la
comunidad cien ﬁca, académica y a las organizaciones sociales para el estudio de los diferentes fenómenos
inherentes a este sector social vulnerado por la violencia.
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DESARROLLO TEMÁTICO
Cualquier inves gación que se realice con población en situación de desplazamiento forzado debe
basarse en la res tución de los Derechos Humanos, Sociales, Económicos y Culturales vulnerados por
grupos al margen de la Ley en medio del conﬂicto armado que sucede en Colombia desde hace más de tres
décadas que incluye la violación del Derecho Internacional Humanitario y de los Principios Rectores del
desplazamiento de la Organización de Naciones Unidas - ONU.
Para el análisis de la población internamente desplazada por el conﬂicto armado en Colombia es
imprescindible el abordaje desde el enfoque de Derechos ya que “el hecho mismo del desplazamiento
cons tuye un grave atentado en contra de un sin número de derechos fundamentales tales como el derecho
a la seguridad, a la integridad personal, a la residencia, a la libre locomoción, al libre desarrollo de la
personalidad, al mínimo vital, entre otros” (Acosta y Paez, 2007, p. 357); en este orden de ideas la gravedad
de la problemá ca de esta población no sólo radica en el “hecho violento que la obliga a huir de su lugar de
residencia. En realidad, la falta de protección posdesplazamiento – periodo de emergencia o de
restablecimiento – es lo que ubica a este grupo poblacional en una especial situación de vulnerabilidad que
le impide sobrevivir en condiciones mínimas de dignidad”¹ (Acosta y Paez, 2007, p. 358).
Correa, Alfredo; Palacio, Jorge; Jimenez, Sandro y Diaz, Margarita (2009) plantean la “conﬁguración del
proceso de desplazamiento forzado – reasentamiento en la ciudad” en dos componentes básicos: Actores
(actores que desencadenaron el desplazamiento, pasando por la atención de emergencias, la interacción
con la población receptora y el asentamiento) y Situaciones. En lo que se reﬁere al componente de
situaciones, para los autores “el desplazamiento forzado inicia antes de la consumación de la movilización o
del acto mismo de expulsión. Esta referencia apunta a que antes de la movilización ya estaban operando con
anterioridad las dis ntas formas de presión y coerción que de una u otra forma generan desplazamiento.
Esto implica que el desplazamiento no puede ser entendido sólo desde su dimensión demográﬁca, sino
también en una dimensión existencial. De allí que aún sin abandonar la localidad de residencia también se
puede estar desplazado cuando las ac vidades económicas y culturales habituales no se pueden desarrollar
porque la vida, la integridad sica o libertad se ven vulneradas o se encuentran amenazadas”. (Correa et al.,
2009, p. 83)
El desplazamiento forzado para los autores en mención ene un antes y un después. (Correa et al.,
2009, p. 83) lo que ellos llaman la etapa antes del desplazamiento ene un “conjunto de factores que
predisponen y unos factores que desencadenan, mientras que el acto de desplazamiento² y sus
consecuencias posteriores son de movilización y des erro”. (Correa et al., 2009, p. 84)
En este sen do lo factores que predisponen el desplazamiento son: la iden ﬁcación de la
potencialidad del conﬂicto (rumores, presencia de actores armados, etc), el acto violento que genera
desplazamiento, la amenaza directa, el peligro de muerte y la restricción a la movilización en la zona o región
donde se reside. (Correa et al., 2009, p. 86)
Los factores que desencadenan el desplazamiento forzado enen que ver con: la crisis emocional
súbita (toma de decisión de desplazarse), la crisis súbita por el acto violento.
En la etapa del después o etapa de movilización espacial, asentamiento y reubicación, ene que ver
con la par da súbita o planeada del lugar de expulsión hacia el lugar de asentamiento que generalmente es
traumá ca por las mismas condiciones de salida espontánea no pocas veces planeada. “la dinámica del
asentamiento se caracteriza por la elección irregular del si o de llegada, es donde se vivencia los mayores

1 Corte Cons tucional. Sentencias SU-1150 y T-1635 de 2000. T -327 y T-1346 DE 2001, T -088 de 2002, T-268 y T-790 de 2003. En (Acosta y Paez, 2007, p. 358).
2 El subrayado es mío
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niveles de vulnerabilidad, pues no se dispone de una red de apoyo y recepción que ofrezca mínimas
garan as, además que no se ene conocimiento de la ciudad y las zonas de arribo. (Correa et al., 2009, p. 92)
Cuando la familia logra el asentamiento en la ciudad pueden producirse nuevos desplazamientos
intraurbanos (Correa et al., 2009, p. 96) productos del conﬂicto o de la búsqueda de un mejor hábitat que le
brinde no solo bienestar, sino seguridad produciéndose casos de reasentamiento. Esto se genera también
por el “desbordamiento de la capacidad institucional o la voluntad política para atender un drama social de tal
complejidad” (Correa et al., 2009, p. 92) de parte de las en dades del Estado que no permite la atención
oportuna generando la insa sfacción de necesidades y vulneración reiterada de derechos y con ello
inestabilidad en las decisiones de hábitat. Durante el asentamiento o reasentamiento entendido éste úl mo
“como el proceso de reubicación en lugares de menor indignidad y vulnerabilidad” (Correa et al., 2009, p. 98)
a la familia o persona se le presenta la disyun va de retorno o reasentamiento deﬁni vo en el si o de
llegada, lo cual dadas las generalidades por la no cesación del conﬂicto en las zonas expulsoras o por razones
de miedo u otro po, las familias en condición de desplazamiento optan por el reasentamiento deﬁni vo en
el si o de llegada o reubicación en otro si o diferente al de expulsión.
Para el caso de las familias que optan por el reasentamiento en el si o de llegada, reubicación en si o
diferente al de expulsión, o retorno; estos fenómenos pasan por el Restablecimiento económico y social
entendido “como el proceso en el que se generan condiciones que les permitan contar con alterna vas para
rehacer integralmente su proyecto de vida, aprovechando sus propios recursos y potenciales, y la oferta
ins tucional disponible” (Correa et al., 2009, p. 98) que incluye res tución de derechos y lo que Correa et al.,
(2009, p. 98) llaman Reintegración “entendido como… la reparación y recuperación de la condición de
ciudadano como sujeto de derechos”
Teniendo en cuanta las etapas anteriores los autores aﬁrman retomando a Cas llejo (2000) y Bello
(2001) que el desplazamiento forzado es un proceso, lo cual “implica considerar las etapas antes del acto de
desplazarse, las situaciones durante la movilización y los conﬂictos posteriores hasta el lugar de
asentamiento ﬁnal, incluyendo el inicio del proceso de restablecimiento propiamente dicho”. (Correa et al.,
2009, p. 94)
Para Acnur (2007) citando al Banco Mundial “los Estados están obligados a la op mización de las
condiciones de vida de las personas afectadas por los desplazamientos. Por esta razón deses ma la idea de
reasentamiento como una simple reposición o indemnización de las pérdidas sufridas por los desplazados, y
se inclina más a deﬁnirlo en términos de reconstrucción. Reasentar, en la terminología de este organismo es
“reconstruir, o mejor aún, construir nuevas comunidades, nuevos asentamientos, nuevas condiciones de
vida y de organización social”. Así las cosas, el restablecimiento es entendido como un proceso de inclusión
social, toda vez que involucra la apertura de nuevas oportunidades de desarrollo”. Acnur (2007, p. 32)
Seguidamente y retomando a la Guía para la aplicación de los Principios Rectores de los Desplazamientos
Internos acogida por la OCHA,³ “el reasentamiento sólo se realiza dignamente cuando las personas en
situación de desplazamiento alcanzan la autosuﬁciencia, es decir, cuando logran superar las consecuencias
socioeconómicas nega vas derivadas del desplazamiento, así como alcanzar condiciones económicas y de
bienestar social favorables y sostenibles para ellas y para su grupo familiar”. (Acnur; 2007, p. 33)
De acuerdo a diversas sentencia de la Corte Cons tucional en Colombia “el desplazamiento forzado
logra caliﬁcarse y apreciarse como una “vulneración múl ple, masiva y con nuada”⁴ a los derechos
humanos, cuyas víc mas deben considerarse “sujetos de especial protección”⁵ que, por el alto grado de
vulnerabilidad en el que se encuentran, requieren de una atención especial por parte del Estado
3 Oﬁcina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Organización de Naciones Unidas
4 Ibidem.
5 Corte Cons tucional. Sentencias SU-1150 y T-1635 de 2000. T -327 y T-1346 DE 2001, T -098 de 2002, T-215 de 2002, T-268 y T-790 de 2003.

64

Cesar Gavalo Herrera

ANALISIS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR EL CONFLICTO ARMADO INTERNO DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS.

colombiano.” (Acosta y Paez, 2007, p. 358).
Para Yanitza Giralda Restrepo (2008) citando a Strouss de Samper, Jacquin (2007), “El conﬂicto armado
que vive Colombia desde hace muchos años ha causado el desplazamiento interno de su población. Los
éxodos forzados han sido un instrumento empleado por los diferentes actores del conﬂicto con el propósito
de obtener el control sobre la erra, los recursos, la población; bien sea con ﬁnes económicos, o
simplemente estratégicos. A causa de la violencia que se vive en dis ntas regiones del país, muchos
colombianos han perdido su centro: el de sus afectos, querencias, erra y hogar. Se encuentran desplazados
y errantes, perseguidos por la violencia, indeﬁnidos ante un horizonte que se aleja cada día más”. (p. 2)
Para (Osorio (2000) en Correa et al., 2009) “el desplazamiento es una de las estrategias más eﬁcientes
para el control de los espacios en la guerra; cons tuye, de manera evidente e inmediata, una
desterritorialización y la conﬁguración gradual de nuevos paisajes humanos, sean estos temporales o
deﬁni vos… Como una forma migratoria especíﬁca, el desplazado cons tuye un puente, un punto de
encuentro y desencuentro, que rompe y al mismo empo ar cula las experiencias, las representaciones y
demás expresiones de la relación social” (p. 17)
De acuerdo con lo anterior Cortés y Moreno (2007) plantean que “una de las muchas consecuencias
que produce el conﬂicto armado que sufre el país es la del desplazamiento forzado, situación trágica que,
como se ha dicho, representa una sucesión y una superposición de exclusiones de la persona que lo sufre:
exclusión de su familia, de su trabajo, de sus hábitos, de su entorno, de su vida. Así, las víc mas del
desplazamiento sufren por supuesto la pérdida de sus bienes materiales, pero sufren también y
especialmente todos los daños que se derivan de verse privados del modo escogido para llevar adelante su
propia existencia” (p. 257)
Los dos autores complementan lo anterior enunciando los daños no patrimoniales de los que son
víc mas las personas y familias desplazadas: “a más del daño moral que evidentemente sufre el desplazado
traducido en la congoja, la aﬂicción, la tristeza que se deriva de su situación… no es di cil intuir que otros
daños no patrimoniales pueden conﬁgurarse; sufrirá probablemente un desmedro de su integridad
psico sica, se le verán alteradas sus condiciones de existencia, cambiará su proyecto de vida como también
su vida de relación, padecerá de estrés o de ansiedad, no podrá realizar las cosas que le producían placer o
agrado, se verá privado de sus afectos… Esto sin mencionar que se le verán conculcados también muchos de
sus derechos fundamentales, para golpear directamente los principios cardinales del sistema de la dignidad
y de la igualdad de la persona”. (Cortés y Moreno; 2007, p. 257)
En consonancia con lo anterior los autores plantean que las personas y familias desplazadas son
sujetos de derechos en cuanto a la necesidad de una reparación integral⁶ ya que “todos los daños que sufre
la víc ma deben ser resarcidos, por supuesto, todos los daños que han sido reconocidos por el
ordenamiento como dignos de protección… Así, una vez iden ﬁcados qué daños son tales jurídicamente
hablando, se debe proceder a sa sfacerlos todos y de manera integral”. (Cortés y Moreno; 2007, p. 257)
Más allá de los enfoques de pobreza, de desarrollo humano y de vulnerabilidad, Mendoza A. y
Gonzalez J. (2010) u lizan como enfoque de análisis para la población en situación de desplazamiento
forzado los Derechos Humanos ya que los consideran “fundamentales dentro de los estándares
internacionales y dirigido especíﬁcamente a la promoción y protección de estos… a par r de la
consideración de que son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados” (Mendoza A.,

6 La reparación Integral es competencia de la Ley 975 de 2005 y la Ley 1448 de 2011 las cuales no son objeto de estudio en esta inves gación ya que esa
juridisprudencia amplía el concepto de víc ma del conﬂicto a las personas que fueron o no, víc mas de desplazamiento (víc mas de torturas, desapariciones,
minas an persona, violación sexual, etc)
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Gonzalez J., 2010, p 19); de igual manera “a diferencia de los tres enfoques anteriores, el enfoque de
derechos presenta una evaluación integral no solo desde la visibilización de las necesidades, sino que
establece responsabilidades concretas que deben ser atendidas por el Estado. Dichas obligaciones permiten
que las personas, y en este caso la población desplazada, adquieran la capacidad de reclamar jurídicamente
sobre sus derechos (ONU, 2006). Por tanto, a par r de este enfoque de derechos se propone la superación de
la condición de desplazamiento, una vez se alcance la realización de los derechos de esta población”
(Serrano, (2007); Pérez, (2010) en Mendoza A., Gonzalez J., 2010, p. 19)
Teniendo en cuanta que los derechos humanos se cons tuyen en “un discurso moderno que ene
como principal verdad legi madora la vida humana. Más que un discurso sobre el derecho, es un discurso
sobre la vida. La originalidad del discurso de los derechos humanos no está en la forma como construye el
derecho, sino en el signiﬁcado semán co-polí co que ene la vida dentro del derecho, es decir, el discurso
del derecho se apropia de la vida humana como una verdad con potencialidad para producir varios efectos
de poder” (Bartolomé, Castor; 2007, p. 519)
Estos derechos en el plano internacional están fundamentados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobados el 10 de diciembre de 1948 y ra ﬁcados en el ámbito
nacional por la Cons tución Polí ca de 1991.
A nivel internacional en cuanto a Derechos Humanos se dis nguen cuatro grupos “según que los
derechos afectados se reﬁeran a la vida y a la integridad sica o moral, a la libertad, a la igualdad o la
solidaridad. Estos cuatro grupos forman parte desde un punto de vista histórico los derechos de primera,
segunda y tercera generación.” (Lacruz, Juan; 2008, p. 9).
En cuanto a los derechos de primera generación encontramos los Derechos “a la vida, a la integridad
sica y moral y a la libertad”. (Lacruz, Juan; 2008, p. 9).
El Derecho a la Vida y la Libertad de la persona están contemplados en el Ar culo 3º de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948) y ra ﬁcados por la Cons tución Polí ca
Colombiana de 1991 en su Ar culo 11 el cual también prohíbe textualmente la pena de muerte. (Presidencia
de la República, 1991; 13). Este derecho no con ene exclusivamente la inviolabilidad del derecho de atentar
contra la vida, de igual manera genera “una garan a posi va de proporcionar los elementos necesarios para
su disfrute” (Lacruz, Juan; 2008, p. 10). Esto quiere decir que el Estado en su conjunto debe proporcionar las
garan as para el goce efec vo de todos los Derechos de sus ciudadanos y ciudadanas.
En cuanto al Derecho a la integridad sica queda contemplado en la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948 en los Ar culos 4 y 5: “Nadie estará some do a esclavitud ni a servidumbre, la
esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas” y “Nadie será some do a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (Lacruz, Juan, 2008, p. 16). Estos Derechos son ra ﬁcados
en la Cons tución Polí ca de Colombia de 1991 en el Ar culo 12 de la siguiente manera: “Nadie será
some do a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”
(Presidencia de la República, 1991, p. 13) y en el Ar culo 17: “Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la
trata de seres humanos en todas sus formas” (Presidencia de la República, 1991. P. 14). En el Ar culo 34: “Se
prohíben las penas de des erro, prisión perpetua y conﬁscación”. (Presidencia de la República, 1991. P. 17).
Los Derechos a la Integridad moral de acuerdo a lo planteado por Lacruz, Juan (2008) son una serie de
derechos “relacionados con el desarrollo de la personalidad, la integridad moral y la in midad” (p. 10) los
cuales a su vez se pueden clasiﬁcar de la siguiente manera:
Derechos relacionados con el desarrollo de la personalidad: En la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 está recogido en el Ar culo 6º: “Todo ser humano ene derecho, en todas partes, al
reconocimiento de su personalidad jurídica” (Lacruz, Juan, 2008; p. 16) igual que en el Ar culo 14 de la
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Cons tución Polí ca de Colombia de 1991. Lo cual implica a las personas naturales y a las personas jurídicas
e incluye el derecho al nombre y la nacionalidad, este derecho convierte a las personas naturales y jurídicas
en sujetos de derechos y deberes.
Derechos relacionados con la Integridad Moral y la in midad: en el Ar culo 15 de la Cons tución
Polí ca de Colombia de 1991 se contempla: “Todas las personas enen derecho a su in midad personal y
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, enen
derecho a conocer, actualizar y rec ﬁcar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de
datos y en archivos de en dades públicas y privadas…. La correspondencia y demás formas de comunicación
privada son inviolables” (República de Colombia, 1991; p. 14). En el Ar culo 16 se plantea que “Todas las
personas enen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico” (República de Colombia, 1991; p. 14). En el mismo sen do el
Ar culo 21 de la misma Cons tución plantea el Derecho a la honra de la siguiente manera: “Se garan za el
derecho a la honra”. (República de Colombia, 1991; p. 15).
El Derecho a la Libertad en la Cons tución Colombiana de 1991 está contemplado en el Ar culo 13:
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión polí ca o ﬁlosóﬁca” (Presidencia
de la República, 1991, p. 13). De igual manera en la Declaración Universal de los Derechos Humanos está
contemplado en su Ar culo 1º: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos..”
(Lacruz, Juan, 2008; p. 15) . En el Ar culo 28 de la Cons tución Colombiana de 1991 se contempla que “Toda
persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia , ni reducido a prisión o arresto , ni
detenido, ni su domicilio registrado , sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial
competente, con las formalidades legales y por mo vo previamente deﬁnido en la Ley” (República de
Colombia, 1991; p. 16).
En la misma clasiﬁcación de Derechos a la libertad encontramos la Libertad de Conciencia la cual se
contempla en el Ar culo 18 de la Cons tución Polí ca de Colombia de 1991 de la siguiente manera: “Se
garan za la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni
compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia” (República de Colombia, 1991; p. 14). De
igual manera encontramos la Libertad de Cultos en el Ar culo 19: “Se garan za la libertad de cultos. Toda
persona ene derecho a profesar libremente su religión y difundirla en forma individual o colec va”
(República de Colombia, 1991; p. 15).; la libertad de expresión en el Ar culo 20: “Se garan za a toda persona
la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e
imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación” (República de Colombia, 1991; p. 15); y por
úl mo la libertad de circulación en el Ar culo 24: “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la
Ley, ene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y
residenciarse en Colombia” (República de Colombia, 1991; p. 15).
Estos derechos de primera generación están contemplados en la Cons tución Polí ca de Colombia de
1991 como derechos fundamentales.
En cuanto a los Derechos de segunda generación son los que se promulgaron con base en los de
primera generación y garan zan “la par cipación del individuo en condiciones reales de igualdad en la vida
social, cultural y económica.” (Lacruz, Juan; 2008, p. 12). Este grupo de derechos permiten la “igualdad no
sólo formal sino material como garan a del respeto de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad del
individuo” (Lacruz, Juan; 2008, p. 12). De ahí que se dis ngan en este grupo de Derechos Sociales,
Económicos y Culturales.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948 con ene en su Ar culo
Revista Cientíca del Sistema de Investigación del Instituto Manuel Zapata Olivella

67

ANALISIS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR EL CONFLICTO ARMADO INTERNO DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS.

22: “Toda persona, como miembro de la sociedad, ene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada
Estado, la sa sfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad” (Lacruz, Juan, 2008; p. 17). Este ar culo es el fundamento para que en la
Cons tución Polí ca de Colombia de 1991 se establezcan los Derechos Sociales, Económicos y Culturales de
la siguiente manera:
Derechos Sociales: Los relacionados con la familia se encuentran es pulados en el Ar culo 42 el cual
plantea que “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad… El Estado y la sociedad garan zan la
protección integral de la familia..” (República de Colombia, 1991; p. 20).
La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer se encuentra recogido en el Ar culo 43: “La mujer y
el hombre enen iguales derechos y oportunidades… La mujer no podrá ser some da a ninguna clase de
discriminación… El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”. (República de
Colombia, 1991; p. 21).
Los niños y niñas se encuentran protegidos en el Ar culo 44 de la siguiente manera: “Son derechos
fundamentales de los niños: la vida, la integridad sica, la salud y la seguridad social, la alimentación
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de
abandono, violencia sica o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y
trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Cons tución, en las leyes y en
los tratados internacionales ra ﬁcados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado enen la obligación
de asis r y proteger al niño para garan zar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los
infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. (República de Colombia,
1991; p. 21).
Así mismo en el Ar culo 50 existe una protección especial a los niños y niñas menores de un año de la
siguiente manera: “Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún po de protección o de
seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las ins tuciones de salud que reciban
aportes del Estado. La ley reglamentará la materia.” (República de Colombia, 1991; p. 23). (Este ar culo se
enmarca en el Ar culo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que plantea: “La
maternidad y la infancia enen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de
matrimonio o fuera de matrimonio, enen derecho a igual protección social.”(Lacruz, Juan, 2008; p. 18)
En el mismo sen do el Ar culo 45 de la Cons tución Polí ca de Colombia protege a los adolescentes
de la siguiente manera: “El adolescente ene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la
sociedad garan zan la par cipación ac va de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a
cargo la protección, educación y progreso de la juventud”. (República de Colombia, 1991; p. 22).
Las personas de la Tercera Edad están protegidos por el Ar culo 46 de la Cons tución Polí ca de
Colombia de la siguiente manera: “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la
asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida ac va y comunitaria. El
Estado les garan zará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de
indigencia.” (República de Colombia, 1991; p. 22).
La población discapacitada de igual manera se encuentra protegida por el Ar culo 47 de la
Cons tución Colombiana de 1991 de la siguiente manera: “El Estado adelantará una polí ca de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos sicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará
la atención especializada que requieran.” (República de Colombia, 1991; p. 22).
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La Seguridad Social se encuentra recogida en la Cons tución Polí ca de Colombia en el Ar culo 48 de
la siguiente manera: “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo
la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eﬁciencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garan za a todos los habitantes el derecho
irrenunciable a la Seguridad Social”. (República de Colombia, 1991; p. 22).
Los derechos a la Salud y el Saneamiento Ambiental se encuentran recogidos en el Ar culo 49 de la
siguiente manera: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del
Estado. Se garan za a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación
de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eﬁciencia, universalidad y
solidaridad…. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con
par cipación de la comunidad”. (República de Colombia, 1991; p. 23).
En lo que se reﬁere al Derecho a la Vivienda, se encuentra contemplado en el Ar culo 51 de la
siguiente manera: “Todos los colombianos enen derecho a vivienda digna. El Estado ﬁjará las condiciones
necesarias para hacer efec vo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas
adecuados de ﬁnanciación a largo plazo y formas asocia vas de ejecución de estos programas de vivienda.”
(República de Colombia, 1991; p. 23).
En cuanto a la recreación y deportes, este Derecho se contempló en el Ar culo 52 así: “Se reconoce el
derecho de todas las personas a la recreación, a la prác ca del deporte y al aprovechamiento del empo
libre. El Estado fomentará estas ac vidades e inspeccionará las organizaciones depor vas, cuya estructura y
propiedad deberán ser democrá cas.” (República de Colombia, 1991; p. 23).
Derechos Culturales: Esta pología de derechos los encabeza el Derecho a la Educación el cual se
encuentra es pulado en el Ar culo 67 de la Cons tución Polí ca de Colombia de la siguiente manera: “La
educación es un derecho de la persona y un servicio público que ene una función social: con ella se busca el
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. El Estado, la
sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años
de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación
será gratuita en las ins tuciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes
puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el ﬁn de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus ﬁnes y por la mejor formación moral,
intelectual y sica de los educandos; garan zar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los
menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educa vo.” (República de
Colombia, 1991; p. 27).
En el Ar culo 68 se contemplan derechos que enen que ver con la protección de la iden dad cultural
de grupos étnicos de la siguiente manera: “Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una
formación que respete y desarrolle su iden dad cultural.” (República de Colombia, 1991; p. 29) con base en
el Ar culo 7 de la misma Cons tución que contempla la diversidad étnica y cultural de Colombia.
De igual manera en el mismo Ar culo 68 se contempla el Derecho a la alfabe zación y a la educación
de personas con limitaciones sicas o mentales de la siguiente manera: “La erradicación del analfabe smo y
la educación de personas con limitaciones sicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son
obligaciones especiales del Estado.” (República de Colombia, 1991; p. 29).
En lo que se reﬁere al acceso a la Educación Superior, el Ar culo 69 plantea entre otras medidas que “El
Estado facilitará mecanismos ﬁnancieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la
educación superior” (República de Colombia, 1991; p. 29).
Revista Cientíca del Sistema de Investigación del Instituto Manuel Zapata Olivella

69

ANALISIS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR EL CONFLICTO ARMADO INTERNO DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS.

En cuanto a la Cultura se reﬁere la Cons tución Polí ca de Colombia desde su Ar culo 7º a la
diversidad étnica y cultural de la Nación. En su Ar culo 70 plantea el fomento a la cultura de la siguiente
manera: “El Estado ene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en
igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza cien ﬁca, técnica,
ar s ca y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la iden dad nacional… “El Estado
promoverá la inves gación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.”
(República de Colombia, 1991; p. 29).
En el mismo sen do en el Ar culo 71 plantea el fomento de ac vidades ar s cas de la siguiente
manera: “La búsqueda del conocimiento y la expresión ar s ca son libres. Los planes de desarrollo
económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incen vos
para personas e ins tuciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás
manifestaciones culturales y ofrecerá es mulos especiales a personas e ins tuciones que ejerzan estas
ac vidades.” (República de Colombia, 1991; p. 29).
Derechos Económicos: Esta pología de derechos en lo que se reﬁere a población en situación de
desplazamiento se encuentra recogida en la Cons tución Polí ca de Colombia de la siguiente manera:
Ar culo 58: “Se garan zan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes
civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores… La propiedad es una
función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica… El Estado protegerá
y promoverá las formas asocia vas y solidarias de propiedad.” (República de Colombia, 1991; p. 25).
En el mismo orden de ideas el Ar culo 60 promueve el acceso a la propiedad privada. En el Ar culo 64
se plantea la obligación del Estado de promover el acceso a la erra de la siguiente manera: “Es deber del
Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la erra de los trabajadores agrarios, en forma
individual o asocia va, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito,
comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el ﬁn de mejorar el
ingreso y calidad de vida de los campesinos.” (República de Colombia, 1991; p. 27).
En lo que se reﬁere al acceso al crédito el Ar culo 66 plantea lo siguiente: “Las disposiciones que se
dicten en materia credi cia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario,
teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la
ac vidad y las calamidades ambientales.” (República de Colombia, 1991; p. 27).
En cuanto al derecho al trabajo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas
de 1948 esboza en su Ar culo 23 lo siguiente: “Toda persona ene derecho al trabajo, a la libre elección de su
trabajo, a condiciones equita vas y sa sfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda
persona ene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja
ene derecho a una remuneración equita va y sa sfactoria, que le asegure, así como a su familia, una
existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros
medios de protección social. Toda persona ene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de
sus intereses” (Lacruz, Juan, 2008; p. 17). De igual manera en el Ar culo 24 se planeta que “Toda persona
ene derecho al descanso, al disfrute del empo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y
a vacaciones periódicas pagadas” (Lacruz, Juan; p. 18) y en el Ar culo 25: “Toda persona ene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el ves do, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; ene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida
de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” (Lacruz, Juan; p. 18)
En la Cons tución Colombiana de 1991 el Ar culo 25 se establece: “El trabajo es un derecho y una
70

Cesar Gavalo Herrera

ANALISIS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR EL CONFLICTO ARMADO INTERNO DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS.

obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona ene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” (República de Colombia, 1991; p. 15). El Ar culo 54
establece: “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y
técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de
trabajar y garan zar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.”
(República de Colombia, 1991; p. 24). En el Ar culo 58 se establece entre otras disposiciones: “El Estado
protegerá y promoverá las formas asocia vas y solidarias de propiedad”. (República de Colombia, 1991; p.
25).
Los Derechos de Primera y Segunda Generación enen efectos en los individuos, sin embargo en la
década de los años 70s del Siglo XX se estudió la necesidad de implementar Derechos que involucren a los
grupos, comunidades y pueblos, estos son los Derechos de Tercera Generación o derechos rela vos a la
solidaridad (Lacruz, Juan; 2008). Forman parte de estos derechos los referidos a “la paz, al desarrollo, a un
medio ambiente adecuado, a la asistencia humanitaria, a la preservación del propio patrimonio gené co”
(Lacruz, Juan; 2008, p. 22). Por tratarse de un abanico bastante amplio de derechos y al desarrollarlos
desbordaríamos los obje vos de esta inves gación, abordaremos inmediatamente el Derecho Internacional
Humanitario - DIH.
Teniendo en cuenta lo planteado en las líneas anteriores, los Derechos Humanos hasta ahora
anotados, su regulación se convierte en “un sistema jurídico con vocación de universalidad, que pretende
determinar el desarrollo de la vida social en su conjunto y en todos los rincones del planeta” (Lacruz, Juan;
2008, p. 3). El DIH ene un campo de aplicación concreta: los conﬂictos armados internacionales o internos,
también es llamado derecho de la guerra. Es el derecho que establece unas garan as mínimas a las personas
que no par cipan en el conﬂicto y a los que habiendo par cipado dejan de ser actores armados, en este
sen do el DIH protege a las víc mas del conﬂicto. De acuerdo a lo planteado por Lacruz, Juan; (2008) el DIH
es temporal y excepcional ya que se aplica sólo en las coyunturas de conﬂictos armados, terminando su
vigencia en la ﬁnalidad del mismo conﬂicto y establece unas normas humanitarias excepcionales.
El DIH se fundamenta en tres principios básicos: “la limitación del uso de la fuerza, la dis nción entre
comba entes y no comba entes y la asistencia humanitaria” (Lacruz, Juan; 2008, p. 4).
Lacruz, Juan (2008) caracteriza el conﬂicto armado interno el cual ene aplicación en el caso
colombiano como “El enfrentamiento que se produce dentro del territorio de un único Estado, entre fuerzas
estatales y grupos armados o entre grupos armados entre sí. En este po de conﬂictos son de aplicación el
ar culo 3 de los Convenios de Ginebra de 1949 y el segundo protocolo adicional de 1977 –cuando uno de los
contendientes sea fuerzas del Gobierno–.” (p. 9)
La legislación internacional del DIH aplicable al conﬂicto armado interno colombiano se puede resumir
en los siguientes convenios:
· “I Convenio de Ginebra de 1949, rela vo a heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña.
· III Convenio de Ginebra de 1949, rela vo a prisioneros de guerra.
· IV Convenio de Ginebra de 1949, rela vo a personas civiles.
· Protocolo adicional II (1977) a los Convenios de Ginebra de 1949, rela vo a la protección de las
víc mas de los conﬂictos armados sin carácter internacional.
· Convención de la Haya de 1954, para la protección de los bienes culturales en caso de conﬂicto
armado.
· Convención de 1972, sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de
armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción.
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· Convención de 1980, sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
· Convención de 1993, sobre el desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas
químicas y sobre su destrucción.
· Convención de O awa de 1997, sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y
transferencia de minas an personal y sobre su destrucción
· Protocolo faculta vo de la Convención sobre los Derechos del Niño, rela vo a la par cipación de
niños en los conﬂictos armados, de 20 de mayo de 2000.” (Lacruz, Juan; 2008, p. 5-6).
Esta norma vidad internacional es vinculante para los Estados que la ﬁrman, razón por la cual en el
caso de Colombia, se convierte en obligatorio propiciar su ra ﬁcación en la legislación colombiana. Los
Estados ﬁrmantes de estos convenios incurren en responsabilidad internacional que los obliga a respetar los
derechos humanos (Giralda, Yanitza; 2008, p. 2), en el momento de ra ﬁcarlos a través de sus legislación
están en el deber de propiciar su aplicación so pena de incurrir en violación al DIH. “La protección y defensa
de los Derechos Humanos es una obligación del Estado; a causa de esto, en caso de incumplimiento es quien
responde ante la jurisdicción internacional contra la violación, reclamación y reparación” (Giralda, Yanitza,
p. 2008;10)
El DIH ene un ámbito de aplicación a todas las partes o grupos que se encuentren en conﬂicto
protegiendo a los civiles que no intervienen en el mismo y a las personas que habiendo par cipado ya no
ejercen labores de comba entes. De igual manera el DIH puede establecer “reglas sobre el
desenvolvimiento de las acciones militares planteando ciertos límites a los métodos y medios de hacer la
guerra.” (Lacruz, Juan; 2008, p. 9).
En cuanto a las personas que no intervienen en los conﬂictos o que hayan dejado de pertenecer al
mismo, enen el derecho “a que se respete su vida e integridad sica y moral y han de ser tratadas con
humanidad, sin que puedan ser objeto de discriminación alguna. Tanto los civiles como los prisioneros que
se encuentran bajo la autoridad de la parte contraria deben tener un trato adecuado” (Lacruz, Juan; 2008,
p. 9).
La protección de las vic mas de acuerdo al Protocolo adicional II de 1977 contempla la protección de
los civiles o comba entes que hayan dejado de serlo lo cual es aplicable en el caso del conﬂicto armado
interno colombiano. “Por lo que respecta a la protección a la población civil el principio básico es que el
obje vo del conﬂicto armado es debilitar el poder militar del adversario para conseguir una ventaja decisiva,
lo que se traduce en el deber de respetar la vida de la población civil; deber reﬂejado en una serie de
prohibiciones, como la de todo ataque directo contra civiles, los actos de terror, hacer padecer hambre o
atentar contra bienes necesarios para la supervivencia o cuya destrucción pueda provocar catástrofes.”
(Lacruz, Juan, 2008, p. 16). De igual manera el Protocolo de Ginebra prohíbe la par cipación de los mismos
en el conﬂicto y su reclutamiento.
El II Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 que protege a las víc mas
del conﬂicto armado establece las siguientes garan as fundamentales en su Ar culo 4:
1. “Todas las personas que no par cipen directamente en las hos lidades, o que hayan dejado de
par cipar en ellas, estén o no privadas de libertad, enen derecho a que se respeten su persona, su honor,
sus convicciones y sus prác cas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna
dis nción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes.
2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán prohibidos
en todo empo y lugar con respecto a las personas a que se reﬁere el Párrafo 1: a) los atentados contra la
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vida, la salud y la integridad sica o mental de las personas, en par cular el homicidio y los tratos crueles
tales como la tortura y las mu laciones o toda forma de pena corporal; b) los cas gos colec vos; c) la toma
de rehenes; d) los actos de terrorismo; e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos
humillantes y degradantes, la violación, la pros tución forzada y cualquier forma de atentado al pudor; f) la
esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas; g) el pillaje; h) las amenazas de realizar los actos
mencionados.
3. Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en par cular: a) recibirán una
educación, incluida la educación religiosa o moral, conforme a los deseos de los padres o, a falta de éstos, de
las personas que tengan la guarda de ellos; b) se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de
las familias temporalmente separadas; c) los niños menores de quince años no serán reclutados en las
fuerzas o grupos armados y no se permi rá que par cipen en las hos lidades; d) la protección especial
prevista en este ar culo para los niños menores de quince años seguirá aplicándose a ellos si, no obstante las
disposiciones del apartado c) han par cipado directamente en las hos lidades y han sido capturados;
e) Se tomarán medidas, si procede, y siempre que sea posible con el consen miento de los padres o de
las personas que, en virtud de la ley o la costumbre, tengan en primer lugar la guarda de ellos, para trasladar
temporalmente a los niños de la zona en que tengan lugar las hos lidades a una zona del país más segura y
para que vayan acompañados de personas que velen por su seguridad y bienestar.” (Lacruz, Juan, 2008, p.
18)
En el mismo protocolo se ﬁjaron medidas de protección especial a la población civil en el Ar culo 13
de la siguiente manera: “La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los
peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efec va esta protección, se observarán en todas
las circunstancias las normas siguientes. . No serán objeto de ataque la población civil como tal ni las
personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya ﬁnalidad principal sea
aterrorizar a la población civil. Las personas civiles gozarán de la protección que conﬁere este Título, salvo si
par cipan directamente en las hos lidades y mientras dure tal par cipación.” (Lacruz, Juan, 2008, p. 21)
De igual manera en el Ar culo 17 del mismo protocolo se prohíben los desplazamientos forzados de la
siguiente manera: “No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con
el conﬂicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal
desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil
sea acogida en condiciones sa sfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación. No
se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el
conﬂicto.” (Lacruz, Juan, 2008, p. 21)
Mirando los textos anteriores sobre el Protocolo de Ginebra, encontramos que el caso colombiano, es
aplicable al DIH como lo plantea Lacruz, Juan ( 2008, p. 23): “el conﬂicto colombiano cumple con los
requisitos que ha de tener un conﬂicto armado interno en el sen do de la regulación internacional, esto es,
con los requisitos necesarios para que le sean aplicables las normas del Derecho internacional humanitario”
de igual manera es interesante destacar que el Estado Colombiano “ha suscrito los cuatro Convenios de
Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos adicionales.” (Lacruz, Juan, 2008, p. 23). En este sen do la Cons tución
de 1991 al regular los estados de excepción ra ﬁca en su Ar culo 214 que: “No podrán suspenderse los
derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho
internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los estados de
excepción y establecerá los controles judiciales y las garan as para proteger los derechos, de conformidad
con los tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de
los hechos.” República de Colombia, 1991; p. 82)
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En cuanto a la situación real de las garan as de aplicación del DIH en Colombia, Lacruz, Juan; (2008)
aﬁrma que “los informes de los más variados organismos coinciden en que se trata del país americano donde
se produce un mayor número de vulneraciones de las normas básicas del mismo, vulneraciones de las que
son protagonistas en mayor o menor medida todos los actores del conﬂicto.” (p. 24). En este sen do describe
que se presentan en Colombia “ataques indiscriminados contra la población civil, que incluyen amenazas,
lesiones, homicidios, masacres y actos de terrorismo, llegándose a producir casos de aislamiento de
poblaciones en los que se producen autén cas crisis humanitarias. Por otra parte, son frecuentes las tomas
de rehenes y los actos de violencia sexual contra las mujeres.” (Lacruz, Juan, 2008, p. 24). De igual manera
plantea que son graves los casos de vic mas de Minas An personal y Munisiones sin Explotar, reclutamiento
a menores de edad, desplazamiento forzado que ascienden a la cifras de más de tres millones de personas de
acuerdo a cifras oﬁciales de Presidencia de la República. (Lacruz, Juan; 2008, p. 24). “Este índice sitúa a
Colombia en el tercer lugar del mundo, después de Sudán y de la República Democrá ca del Congo en cuanto
al número de desplazados internos” (ACNUR citado en Giralda, Yalitza 2008, p. 8).
En cuanto a los causantes de los violaciones al DIH en Colombia: “Las violaciones de manera general de
los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario presentes en Colombia son come das por
diferentes actores del conﬂicto tales como gerrillas, grupos paramilitares y fuerzas armadas. Estos son los
responsables de las masacres, asesinatos, secuestros y otras violaciones graves de los derechos humanos
que son considerados crímenes de guerra o Crímenes contra la Humanidad” (Giralda, Yalitza; 2008, p. 6)
teniendo en cuenta que este úl mo concepto “signiﬁca cualquiera de los actos come dos por parte de un
ataque generalizado o sistemá co y dirigido en contra de cualquier población civil” (Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional en Giralda, Yalitza, 2008; p. 6).
La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas “observó en 2004 que los
grupos armados ilegales come eron la inmensa mayoría de los atentados contra el DIH y de los actos
delic vos” (CDHNU (2004) citado en Giralda, Yalitza 2008, p. 7); de igual forma “condenó el hecho que
ningún actor armado respetó el DIH, especialmente los principios de dis nción, proporcionalidad, limitación
e inmunidad de la población civil y la con nuación de agresiones indiscriminadas, homicidios, masacres,
toma de rehenes, secuestros, desplazamiento forzado, violencia contra mujeres, niños y actos de
terrorismo” (Giralda, Yalitza, 2008, p. 7).
En cuanto a las causas del desplazamiento forzado Yalitza Giralda, (2008) plantea que “son múl ples:
algunas veces las personas lo hacen de manera individual, otras con toda la familia; en otras ocasiones la
comunidad decide huir, siendo una de las principales causas: amenazas recibidas a la familia, temor a los
enfrentamientos armados y encontrarse en medio del conﬂicto, las masacres, amenazas individuales, los
ataques directos a la población y el temor a ser reclutados por parte de los grupos guerrilleros. Una de las
mayores causas del desplazamiento de comunidades enteras es el ataque a las instalaciones y a las
infraestructuras civiles, lo que genera el asilamiento económico y necesidades para la comunidad, las cuales
se ven obligadas a dejar sus erras”. (p. 16)
Siendo víc mas del conﬂicto las personas, familias y comunidades desplazadas, “los actores no
estatales u lizan el desplazamiento en el marco de luchas por el control territorial, de áreas estratégicas
desde el punto de vista militar, zonas de tráﬁco de armas o productos ilegales, como también polí co –
destrucción de bases sociales reales o potenciales del contrario.. Otra causa del desplazamiento es la lucha
por el control de la erra y los recursos en zonas de acumulación económica. De manera especial aquellas
zonas de extracción de recursos naturales como el agua, petróleo y el control de cul vos ilícitos” (Giralda,
Yalitza, 2008; p. 17). La misma autora reitera las causas del desplazamiento teniendo en cuenta la estructura
del Estado de la siguiente manera: “En Colombia se presenta una serie de problemas estructurales que
contribuyen al desplazamiento, en par cular: la ausencia del Estado en diferentes regiones del país y el
aumento de los grupos armados que han hecho de la violencia un factor funcional de sus intereses”. (Giralda,
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Yalitza, 2008; p. 30).
El desplazamiento forzado en Colombia ha generado “una crisis humanitaria crónica y sostenida, que
puede profundizarse al extenderse el conﬂicto armado interno en el país siendo más crí ca la situación al no
tener la posibilidad de regresar a su lugar de origen porque no pueden reclamar sus erras, ni cuentan con la
acreditación de manera formal de los terrenos que han sido expulsados a la fuerza; forzándolos así, a tener
que vivir en condiciones de alojamiento, educación y salud muy deﬁcientes. La mayor parte se hacina en
condiciones infrahumanas de vivienda, en las zonas más deprimidas de las capitales colombianas sin
expecta vas que mejore su situación” (Giralda, Yalitza, 2008, p. 9).⁷
En el año 1992 ante la preocupación por el incremento de desplazados internos en los países del
mundo, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas solicita al Secretario
General la preparación de un documento que recoja las causas, consecuencias, y establezca una legislación
común a los países vinculados a esta en dad que proteja los derechos de las personas internamente
desplazadas. De esta manera el Secretario General de la ONU nombra un representante acompañado de un
equipo de expertos que redacta un documento que es presentado a la Comisión de Derechos Humanos en el
año 1996 y es aprobado en febrero de 1998 en su 54º periodo de sesiones como los Principios Rectores de
los Desplazamientos Internos el cual recoge derechos y garan as de protección de las personas y
poblaciones internamente desplazadas en la prevención del desplazamiento, durante su desplazamiento y
en su proceso de retorno o reubicación en un si o diferente al lugar de expulsión, los derechos y obligaciones
de las naciones y comunidad internacional en la atención de estas víc mas del conﬂicto con base en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
El documento en su primera nota de presentación aﬁrma que los desplazamientos internos son
“consecuencia habitual de experiencias traumá cas de conﬂictos violentos, violaciones maniﬁestas de los
derechos humanos y causas similares en las que la discriminación ene un papel signiﬁca vo, generan casi
siempre condiciones de sufrimiento y penalidad para las poblaciones afectadas. Provocan la ruptura familiar,
cortan los lazos sociales y culturales, ponen término a relaciones de empleo sólidas, perturban las
oportunidades educa vas, niegan el acceso a necesidades vitales como la alimentación, la vivienda y la
medicina, y exponen a personas inocentes a actos de violencia en forma de ataques a los campamentos,
desapariciones y violaciones. Los desplazados internos, tanto si se agrupan en campamentos como si huyen
al campo para ponerse al abrigo de posibles fuentes de persecución y violencia o se sumergen en
comunidades igualmente pobres y desposeídas, cuentan entre las poblaciones más vulnerables y más
necesitadas de protección y asistencia”. (ONU-COMISION DE DD HH, 1998, p. 1)
El documento en su Introducción deﬁne los desplazamientos internos como “las personas o grupos de
personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia
habitual, en par cular como resultado o para evitar los efectos de un conﬂicto armado, de situaciones de
violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por
el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.” (ONU-COMISION
DE DD HH, 1998, p. 5)
Esta deﬁnición establece la diferencia con el concepto de refugiados que son personas o familias
desplazadas que cruzan las fronteras de un país por mo vos de conﬂictos armados buscando asistencia
humanitaria en otra nación.
A con nuación presentamos un resumen de los principios rectores de los desplazamientos internos
los cuales parten de la norma vidad internacional de protección en Derechos Humanos:

7 Citando las Sentencias SU-1150 DE 2000 y T-025 DE 2004 de la Corte Cons tucional de Colombia
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En la primera sección de Principios Generales el Principio Uno establece que toda persona desplazada
por un conﬂicto armado disfrutará en condiciones de igualdad de todos los derechos que enen las personas
que no han sufrido este ﬂagelo de acuerdo a la norma vidad en derechos humanos. (ONU-COMISION DE DD
HH, 1998, p. 6) Este principio permite contrarrestar la es gma zación que se genera por el sólo hecho de ser
víc mas del conﬂicto.
En segundo principio establece la obligatoriedad de su aplicación por parte de las en dades estatales
en beneﬁcio de las vic mas sin perjuicio de su derecho a solicitar asilo en otro país. (ONU-COMISION DE DD
HH, 1998, p. 6)
En la misma dirección del anterior, el tercer principio establece la obligatoriedad de las en dades
estatales nacionales de brindar atención humanitaria a las personas y familias desplazadas que se
encuentran en su jurisdicción. Las personas y familias desplazadas por el conﬂicto armado enen el derecho
de solicitar la asistencia humanitaria a las autoridades correspondientes y no deben ser víc mas de
persecución ni cas go al solicitar la asistencia. (ONU-COMISION DE DD HH, 1998, p. 6)
El cuarto principio establece la aplicación de la asistencia humanitaria “sin dis nción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión o convicciones, opinión polí ca o de cualquier otra índole, origen nacional,
étnico o social, condición jurídica o social, edad, discapacidad, posición económica, descendencia o
cualquier otro criterio similar.” (ONU-COMISION DE DD HH, 1998, p. 6) haciendo especial dis nción en la
atención con enfoque diferencial a “los niños, especialmente los menores no acompañados, las mujeres
embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia, las personas con
discapacidades y las personas de edad, tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por su
condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales.” (ONU-COMISION DE DD HH;
1998, p. 6) lo que igualmente se amplía en el principio Noveno relacionado con la atención a “pueblos
indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que experimentan una dependencia especial de su
erra o un apego par cular a ella” (ONU-COMISION DE DD HH, 1998, p. 8)
En la Sección II rela va a la “Protección contra los desplazamiento”, se establecen medidas que
permiten la prevención y protección contra desplazamientos de la siguiente manera: En el Quinto principio
se establece la aplicación de los derechos humanos y el derecho internacional por parte de la autoridades y
órganos internacionales con el ﬁn de “prevenir y evitar la aparición de condiciones que puedan provocar el
desplazamiento de personas.” (ONU-COMISION DE DD HH, 1998, p. 6). En el mismo sen do el Sexto Principio
establece el “derecho a la protección contra desplazamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de su
lugar de residencia habitual” (ONU-COMISION DE DD HH, 1998, p. 6) y “la prohibición de los
desplazamientos arbitrarios incluyendo los desplazamientos en situaciones de conﬂicto armado, a no ser
que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas y cuando se u licen como
cas go colec vo” (ONU-COMISION DE DD HH, 1998, p. 6) entre otros. En este mismo principio se establece
que los desplazamientos no deben tener una “duración superior a la impuesta por las circunstancias” lo cual
es aplicable sólo a los desplazamientos planiﬁcados por las autoridades. En el mismo sen do de este úl mo
ítem, en el Principio sép mo se establecen medidas para los desplazamientos planiﬁcados por las
autoridades competentes para que no se violen los derechos humanos de las personas afectadas lo cual es
conﬁrmado en el principio octavo.
En la sección III se establecen “Principios rela vos a la protección durante el desplazamiento” lo cual
contempla el derecho a la vida en el Principio décimo protegiendo a esta población especialmente contra el
“genocidio, el homicidio, las ejecuciones sumarias o arbitrarias y las desapariciones forzadas incluido el
secuestro o la detención no reconocida con amenaza o resultado de muerte” (ONU-COMISION DE DD HH,
1998, p. 8) incluyendo su prohibición.
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En este mismo principio se prohíbe el “ataque u otros actos de violencia” contra las personas o familias
desplazados internos pertenecientes a la población civil o que hayan sido comba entes. Se protege a la
población internamente desplazada contra:
· “Los ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia, incluida la creación de zonas en
las que se permiten los ataques a la población civil;
· la privación de alimentos como medio de combate;
· Su u lización como escudos de ataques contra obje vos militares o para proteger, facilitar o impedir
operaciones militares;
· Los ataques a sus campamentos o asentamientos; y
· El uso de minas an personal.” (ONU-COMISION DE DD HH, 1998, p. 8)
En el Principio 11 se establece que las personas desplazadas por el conﬂicto igual que las demás
personas enen derecho a “a la dignidad y a la integridad sica, mental o moral.” En este mismo sen do
serán protegidos contra:
· “La violación, la mu lación, la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y otros
ultrajes a su dignidad personal, como los actos de violencia contra la mujer, la pros tución forzada o
cualquier otra forma de ataque a la libertad sexual;
· La esclavitud o cualquier forma contemporánea de esclavitud, como la entrega en matrimonio a
tulo oneroso, la explotación sexual o el trabajo forzado de los niños; y
· Los actos de violencia des nados a sembrar el terror entre los desplazados internos;” (ONUCOMISION DE DD HH, 1998, p. 8)
Lo cual genera la prohibición de amenazas y la incitación a la comisión de los delitos anteriores.
El Principio 12 establece la “libertad y seguridad personales”, en el mismo sen do “Nadie podrá ser
some do a detención o encarcelamiento arbitrarios” (ONU-COMISION DE DD HH, 1998, p. 9) y de igual
manera “no podrán ser tomados como rehenes en ningún caso.” (ONU-COMISION DE DD HH, 1998, p. 9)
En el Principio 13 se protege a la población en situación de desplazamiento del reclutamiento forzado
de grupos armados en especial a la población menor de edad (niños y niñas)
En el Principio 14 se establece el Derecho a la libre circulación y establecimiento en cualquier parte del
territorio nacional incluyendo su lugar de origen.
En el Principio 15 se establece que los desplazados internos ene derecho a: “buscar seguridad en otra
parte del país, abandonar su país, solicitar asilo en otro país y recibir protección contra el regreso forzado o el
reasentamiento en cualquier lugar donde su vida, seguridad, libertad y salud se encuentren en peligro.”
(ONU-COMISION DE DD HH, 1998, p. 10)
En el Principio 16 se establece el derecho de los desplazados internos en “conocer el des no y
paradero de sus familiares desaparecidos.” En esto las autoridades correspondientes enen que apoyar a
través de sus competencias en la búsqueda, recolección e iden ﬁcación de “los restos mortales de los
fallecidos”. (ONU-COMISION DE DD HH, 1998, p. 10)
En el Principio 17 se contempla el Derecho a “que se respete su vida familiar”, en este sen do enen
derecho a la reuniﬁcación familiar si es el caso, para lo cual las autoridades competentes enen que brindar
la mejor atención y apoyo posible.
En el Principio 18 se establece el derecho a tener “un nivel de vida adecuado” para lo cual las
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autoridades competentes deben de brindar como mínimo además de la seguridad: “alimentos
indispensables y agua potable; cobijo y alojamiento básicos; ves do adecuado; servicios médicos y de
saneamiento indispensables.” (ONU-COMISION DE DD HH, 1998, p. 11).
En el Principio 19 se establece la atención médica especial a las personas desplazadas internas
enfermas o heridas, atención psicológica y social, atención especializada para la mujer en par cular los
servicios de salud reproduc va, víc mas de abusos sexuales y la prevención de enfermedades contagiosas.
(ONU-COMISION DE DD HH, 1998, p. 11).
El Principio 20 establece el Derecho a la Personalidad Jurídica, lo cual obliga a las en dades
competentes a brindar la documentación necesaria a las personas en situación de desplazamiento
(Registros civiles y tarjetas de iden dad para los menores de edad, cédula de ciudadanía para las personas
adultas, pasaportes en el caso necesario). Este derecho es de fundamental importancia ya que los convierte
en sujetos de derechos para el resto de servicios sociales.
En el Principio 21 se protege a esta población de la pérdida de sus propiedades o posesiones por causa
del desplazamiento forzado, en este sen do “Se protegerá la propiedad y las posesiones que hayan
abandonado los desplazados internos contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e
ilegales.” (ONU-COMISION DE DD HH, 1998, p. 12).
En el Principio 22 se busca proteger a las personas en situación de desplazamiento para el uso de los
siguientes derechos: “el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o convicciones, opinión y
expresión; el derecho a buscar libremente oportunidades de empleo y a par cipar en las ac vidades
económicas; el derecho a asociarse libremente y a par cipar en pie de igualdad en los asuntos comunitarios;
el derecho de voto y el derecho a par cipar en los asuntos públicos y gubernamentales, incluido el acceso a
los medios necesarios para ejercerlo; y el derecho a comunicarse en un idioma que comprendan.” (ONUCOMISION DE DD HH, 1998, p. 12).
En el Principio 23 se establece el Derecho a la Educación del cual las autoridades deben posibilitar su
gratuidad por lo menos a nivel primario respetando la iden dad cultural, su idioma y religión.
En la Sección IV encontramos los Principios rela vos a la Asistencia Humanitaria la cual “se prestará de
conformidad con los principios de humanidad e imparcialidad y sin discriminación alguna.” – Principio 24.
(ONU-COMISION DE DD HH, 1998, p. 13).
En el Principio 25 se establece que “la responsabilidad y obligatoriedad” de la atención humanitaria
para personas internamente desplazadas por el conﬂicto recae sobre las autoridades nacionales, la
en dades de cooperación internacional apoyan la misma y las autoridades nacionales deben facilitar el
acceso a la misma.
En el Principio 26 se establece el respeto y la protección a las personas que brindan la asistencia
humanitaria incluyendo sus medios de transporte y sus suministros. (ONU-COMISION DE DD HH, 1998, p. 13).
En el Principio 27 se contempla la aplicación de las normas rela vas a los derechos humanos y al DIH de
parte de las en dades que faciliten la atención humanitaria.
En la Sección V se contemplan los Principios rela vos al regreso, el reasentamiento y la reintegración.
En este sen do el Principio 28 con ene que: “Las autoridades competentes enen la obligación y
responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso
voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su
reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de
los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte.” COMISION DE DD HH,
1998, p. 14). Lo anterior debe estar acompañado de la par cipación de las personas desplazadas en la
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planiﬁcación, ges ón, ejecución y seguimiento de su retorno, reasentamiento y reintegración.
En el Principio 29 se establece el derecho de las familias y personas desplazadas de recibir la asistencia
de parte de las en dades en el momento del retorno a su lugar de origen, reasentamiento en otro lugar y
reintegración en lo concerniente a sus derechos como ciudadano y el acceso a todos los servicios públicos y
sociales, la recuperación de sus propiedades y posesiones que les permita el restablecimiento económico y
social.
En el Principio 30 se establece que las autoridades nacionales facilitaran el acceso de las en dades de
cooperación internacional en los procesos de retorno, reasentamiento y reintegración de las personas y
familias internamente desplazadas con el ﬁn de generar condiciones para su restablecimiento.
El marco internacional de derechos humanos y el marco cons tucional colombiano sirven de
fundamento para el establecimiento de la legislación y norma vidad nacional en materia de desplazamiento
interno que inicia con la promulgación de la Ley 387 de 1997, sus decretos reglamentarios y las sentencias de
la Corte Cons tucional con sus diferentes Autos de seguimiento.
La ley 387 de 1997 “adopta medidas para la Prevención del desplazamiento forzado, la atención,
protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la
República de Colombia”. En su Ar culo 1º establece la deﬁnición ins tucional del desplazado de la siguiente
manera: “Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional
abandonando su localidad de residencia o ac vidades económicas habituales, porque su vida, su integridad
sica, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas
con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conﬂicto armado interno, disturbios y tensiones
interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho
Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar
drás camente el orden público.” (República de Colombia, 1997; p 1.). A par r de esta deﬁnición se
determinan la condición de desplazado en el Ar culo 2º del Decreto 2569 de 2000 reglamentario de esta Ley.
En el Ar culo 2º de la Ley 387 de 1997 se establecen los principios que orientarán la aplicación de la
misma:
· Los desplazados forzados enen derecho a solicitar y recibir ayuda internacional y ello genera un
derecho correla vo de la comunidad internacional para brindar la ayuda humanitaria.
· El desplazado forzado gozará de los derechos civiles fundamentales reconocidos
Internacionalmente.
· El desplazado y/o desplazados forzados enen derecho a no ser discriminados por su condición
social de desplazados, mo vo de raza, religión, opinión pública, lugar de origen o incapacidad sica.
· La familia del desplazado forzado deberá beneﬁciarse del derecho fundamental de reuniﬁcación
familiar.
· El desplazado forzado ene derecho a acceder a soluciones deﬁni vas a su situación.
· El desplazado forzado ene derecho al regreso a su lugar de origen.
· Los colombianos enen derecho a no ser desplazados forzadamente.
· El desplazado y/o los desplazados forzados enen el derecho a que su libertad de movimiento no sea
sujeta a más restricciones que las previstas en la ley.
· Es deber del Estado propiciar las condiciones que faciliten la convivencia entre los colombianos, la
equidad y la jus cia social. (República de Colombia, 1997; p. 2).
En el Ar culo 3º se establece la responsabilidad del Estado de la siguiente manera: “Es responsabilidad
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del Estado colombiano formular las polí cas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento
forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos
por la violencia.” (República de Colombia, 1997; p. 3).
En el Ar culo 9º se establece el diseño del Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada
por la violencia lo cual ene repercusión territorial ya que obliga a los entes territoriales al diseño de sus
respec vos Planes de Atención Integral a la población desplazada.
Los obje vos del Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada y por consiguiente los
planes territoriales son los siguientes:
· “Elaborar diagnós cos de las causas y agentes que generen el desplazamiento por la violencia, de las
zonas del territorio nacional donde se producen los mayores ﬂujos de población, de las zonas receptoras, de
las personas y comunidades que son víc mas de esta situación y de las consecuencias sociales, económicas,
jurídicas y polí cas que ello genere.
· Diseñar y adoptar medidas sociales, económicas, jurídicas, polí cas y de seguridad, orientadas a la
prevención y superación de las causas que generan el desplazamiento forzado.
· Adoptar medidas de atención humanitaria de emergencia a la población desplazada, con el ﬁn de
asegurarle su protección y las condiciones necesarias para la subsistencia y adaptación a la nueva situación.
· Crear y aplicar mecanismos que brinden asistencia legal y jurídica a la población desplazada para
garan zar la inves gación de los hechos, la res tución de los derechos vulnerados y la defensa de los bienes
afectados.
· Diseñar y adoptar medidas que garan cen a la población desplazada su acceso a planes, programas y
proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, ofreciéndole los medios necesarios para que cree sus
propias formas de subsistencia, de tal manera que su reincorporación a la vida social, laboral y cultural del
país, se realice evitando procesos de segregación o es gma zación social.
· Adoptar las medidas necesarias que posibiliten el retorno voluntario de la población desplazada a su
zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento.
· Brindar atención especial a las mujeres y niños, preferencialmente a las viudas, mujeres cabeza de
familia y huérfanos.
· Garan zar atención especial a las comunidades negras e indígenas some das al desplazamiento en
correspondencia con sus usos y costumbres, y propiciando el retorno a sus territorios.
· Las demás acciones que el Consejo Nacional considere necesarias”. (República de Colombia, 1997; p.
8)
Los principios orientadores del Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada están
contemplados en el Decreto reglamentario 250 de 2005 de la siguiente manera
“ENFOQUE DIFERENCIAL: Para la formulación y desarrollo de las ac vidades que operan el presente
Plan, se tendrán en consideración las caracterís cas de la población sujeto o grupos involucrados en la
atención, en términos de género, edad y etnia, así como sus patrones socioculturales. Lo anterior permi rá
reconocer y promover ofertas ins tucionales acordes a los intereses de desarrollo de los grupos e individuos
afectados.
ENFOQUE TERRITORIAL: Las en dades que conforman el Sistema Nacional de Atención a la Población
Desplazada en el nivel nacional y territorial, adecuarán y desarrollarán los programas atendiendo las
par cularidades y la diversidad regional y local, que permi rá brindar respuestas según la situación del
territorio.
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ENFOQUE HUMANITARIO: La atención a la población desplazada se brindará de manera solidaria en
atención a las necesidades de riesgo o grado de vulnerabilidad de los afectados, con el ﬁn de brindar soporte
humanitario, trato respetuoso e imparcial, asegurando condiciones de dignidad e integridad sica,
psicológica y moral de la familia.
ENFOQUE RESTITUTIVO: Se en ende como la reposición equita va de las pérdidas o daños materiales
acaecidos por el desplazamiento, con el ﬁn de que las personas y los hogares puedan volver a disfrutar de la
situación en que se encontraban antes del mismo. Las medidas de res tución contribuyen al proceso de
reconstrucción y estabilización de los hogares afectados por el desplazamiento.
ENFOQUE DE DERECHOS: El Plan se sustenta en el aseguramiento del ejercicio y goce de los derechos
humanos.” (República de Colombia, 2005; p. 2)
La Ley 387 de 1997 establece tres fases o momentos de atención a la población desplazada por la
violencia: la prevención, la atención humanitaria de emergencias y la estabilización socioeconómica en el
marco del retorno voluntario a su si o de origen o el reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas.
La fase de prevención y protección “está dirigida a impedir el impacto de la violencia en las poblaciones
donde existe el riesgo de ocurrencia de eventos de desplazamiento o a mi gar los efectos adversos a
aquellas personas que se encuentran afectadas por esta situación…Un eje transversal lo cons tuyen las
acciones de protección y seguridad encaminadas a generar alterna vas eﬁcaces de protección a la vida,
integridad, libertad personal y de los bienes patrimoniales de la población civil respecto a los factores
generadores de la violencia, así como el conjunto de acciones dirigidas a la promoción de los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. ” (República de Colombia, 2005; p. 9)
La fase de atención humanitaria de emergencia consiste en “el conjunto de acciones encaminadas a
socorrer, asis r y proteger a la población desplazada en el momento inmediatamente posterior al evento de
desplazamiento y a atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos,
utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en
condiciones dignas.” (República de Colombia, 2005; 22)
En la Fase de estabilización socioeconómica “se promoverán acciones y medidas de mediano y largo
plazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica y social para la población
desplazada en el marco de: i) el retorno voluntario al lugar de origen, ii) la reubicación voluntaria, entendida
como la estabilización en un lugar diferente a su lugar de origen, o bien como la decisión de quedarse en el
si o inicial de llegada.” (República de Colombia, 2005; p. 28)
En este sen do el mismo decreto deﬁne las estabilización socioeconómica como “la generación de
medios para crear alterna vas de reingreso de la población afectada por el desplazamiento a redes sociales y
económicas que le ofrecen los territorios en donde la población retorna o se reubica” (República de
Colombia, 2005; p. 28).
Con el ﬁn de garan zar la estabilización socioeconómica, la Ley 387 de 1997 en su ar culo 17 establece
que “El Gobierno Nacional promoverá acciones y medidas de mediano y largo plazo con el propósito de
generar condiciones de sostenibilidad económica y social para la población desplazada en el marco del
retorno voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas. Estas medidas deberán permi r el
acceso directo de la población desplazada a la oferta social del gobierno, en par cular a los programas
relacionados con: 1. Proyectos produc vos. 2. Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural
Campesino. 3. Fomento de la microempresa. 4. Capacitación y organización social. 5. Atención social en
salud, educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las personas de la tercera edad, y 6. Planes de
empleo urbano y rural de la Red de Solidaridad Social” – posteriormente Acción Social.” (República de
Colombia, 1997; p. 12)
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Con el ﬁn de atender de manera integral a la población en situación de desplazamiento, en el Ar culo
4º de la Ley 387 de 1997 se crea el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la
Violencia el cual está cons tuido en el Ar culo 5º por “el conjunto de en dades públicas, privadas y
comunitarias que realizan planes, programas, proyectos y acciones especíﬁcas tendientes a la atención
integral de la población desplazada” (República de Colombia, 1997; p. 3) encabezadas por el Consejo
Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y los Comités Municipales,
Departamentales y Distritales de Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia. Estas
instancias en su estructura organiza por lo menos funcionaran a través de cuatro mesas temá cas rela vas a
las fases de atención: la mesa de prevención y protección, la mesa de atención humanitaria de emergencias,
la mesa de estabilización socioeconómica y una cuarta mesa establecida por el Decreto 2005 de 2005 como
es la Mesa de Fortalecimiento de Organizaciones de Población Desplazada. De igual manera se pueden
establecer mesas temá cas de acuerdo a las necesidades como salud, educación, etc).
El Ar culo 4º del Decreto 2569 de 2000 genera un nuevo derecho incluido dentro de los derechos a la
personalidad jurídica como es el derecho a estar inscrito en el Registro Único de Población Desplazada lo que
les permite acceder a la res tución de derechos como víc mas del conﬂicto armado a través de la oferta
ins tucional del Sistema de Atención Integral de Atención a Población Desplazada por la Violencia – SNAIPD.
En correspondencia con lo anterior la misma Ley 387 de 1997 establece en su ar culo 18 que “La
condición de desplazado forzado por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y estabilización
socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento.” (República de Colombia,
1997; p. 12) con lo cual queda condicionada la cesación de la condición de desplazado por la violencia a la
estabilización socioeconómica.
El Decreto 2007 de 2001 otorga facultades a los entes territoriales para que establezcan medidas de
protección de erras abandonadas o en riesgo de desplazamiento a través de los Comités Municipales o
Departamentales de Atención a Población Desplazada por la Violencia (hoy Comités Territoriales de Jus cia
Transicional – Ley 1448 de 2011) en el marco de la estabilización socioeconómica, el retorno o la reubicación
y con el ﬁn de evitar los despojos de erras.
Con respecto al derecho a la Educación de la población desplazada por la violencia en Colombia, el
Gobierno nacional a través de los Decretos 2231 de 1989 y 2562 de 2001 establece la obligatoriedad de los
Entes Territoriales de brindar el servicio de educación gratuito a esta población en los niveles de preescolar,
primaria, básica y media a través de las Ins tuciones Educa vas oﬁciales que hubiere en la jurisdicción.
La atención en salud para la población desplazada fue regulada por el Decreto 2131 de 2003 donde se
establece la obligatoriedad de atender a la población desplazada no aﬁliada en la red pública de atención de
su jurisdicción y establece mecanismos para facilitar la atención de las personas desplazadas aﬁliadas en su
municipio de origen.
La Ley 1190 de 2008 establece mecanismos que permiten al Consejo Nacional de Atención a Población
Desplazada por la Violencia coordinar con los Comités Territoriales de Atención a Población Desplazada
“acciones dirigidas a garan zar el compromiso de los entes territoriales en el cumplimiento y materialización
de los derechos de la población desplazada por la violencia que se encuentren en sus respec vas
jurisdicciones”. (Ministerio del Interior y de Jus cia, 2008; p. 5) Conﬁere facultades para que en dades
nacionales como el Ministerio del Interior, Acción Social de la Presidencia y el Departamento nacional de
Planeación determinen mecanismos que “aseguren que los Comités municipales, departamentales y
distritales formulen e implementen sus Planes Integrales Únicos (PIU) y se ar culación con los Planes de
Desarrollo y en los presupuestos locales”. (Ministerio del Interior y de Jus cia, 2008; p. 6 )
A pesar de que la norma vidad colombiana es una de las más avanzadas, existen debilidades fuertes
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en materia de presupuesto que no han permi do el Goce Efec vo de Derechos de la población en situación
de desplazamiento como lo deja claro Giralda, Yalitza (2008): “la respuesta del Estado Colombiano ante esta
situación es fundamentalmente norma vista y centrada en la creación de un cuerpo complejo de leyes con
una brecha creciente en cuanto a su aplicación, debido a la insuﬁciencia de recursos de la administración. La
Ley 387 no ene una estructura cohesionada ni presupuesto para ponerla en prác ca; existen diferentes
ins tuciones nacionales implicadas como las departamentales y las locales que di cilmente logra una
coordinación” (p. 30). Ante esta diﬁcultad estructural la Acción de Tutela ha sido el instrumento que ha
permi do el acceso a los derechos de esta población de manera más ﬂuida reﬂejándose las profundas
diﬁcultades en la oferta ins tucional ya que estas familias enen que recurrir a las acciones judiciales para
acceder a sus beneﬁcios. Como respuesta a esta situación la Corte Cons tucional ha proferido varias
Sentencias y Autos de seguimiento para el cumplimiento de los Derechos de esta población vulnerada por el
conﬂicto.
La Sentencia SU-1150 de 2000 de la Corte Cons tucional en revisión de Acciones de Tutela
interpuestas en el Departamento de An oquia y la ciudad de Cali trata de establecer si las en dades
demandadas vulneraron los derechos fundamentales de las personas desplazadas ya que según éstas, no
accedieron a los derechos solicitados por los procedimientos establecidos.
Esta Sentencia declara al desplazamiento interno en Colombia como una “situación de grave
emergencia social” de la siguiente manera: “Desde la década de los ochenta, Colombia afronta un verdadero
estado de emergencia social, que se maniﬁesta en el desplazamiento forzado de cientos de miles de
colombianos, la mayoría de los cuales son menores de edad y mujeres” (República de Colombia – C.C., 2000).
Retoma conceptos y estudios de varios organismos humanitarios, centros de inves gación e inves gadores
internacionales como Cohen, Roberta y Deng, Francis (1998) quienes expresan a cerca del desplazamiento
forzado lo siguiente: “De los grupos poblacionales del mundo en situación de riesgo, las personas
desplazadas internamente enden a estar entre los más desesperados. Ellos pueden ser reubicados por
medios violentos, con base en razones polí cas o étnicas, o encontrarse atrapados en medio de conﬂictos,
de ataques armados y violencia sica. Huyendo y sin documentos, ellos son blanco fácil de detenciones
arbitrarias, reclutamientos forzados y asaltos sexuales. Desarraigados de sus lugares de origen y privados de
sus recursos básicos, muchos de ellos sufren profundos traumas sicos y psíquicos. Ellos se encuentran
privados de vivienda, comida y servicios de salud más frecuentemente que el resto de la población.”
(República de Colombia – C.C., 2000; p. 43 ).
La Sentencia plantea las causas y consecuencias del desplazamiento citando a la Consejería
Presidencial para la Atención a la Población Desplazada por la Violencia y la Dirección General para los
Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en el segundo informe entregado al Congreso de la República
en el año de 1998. Las causas según el documento de la Consejería son las siguientes:
"La úl ma década ha sido excepcionalmente grave y di cil para la población que vive en las zonas de
conﬂicto armado. En primer lugar, porque los actores del conﬂicto armado, par cularmente la guerrilla y los
grupos paramilitares, en el propósito de mantener y establecer un control territorial militar de vastas zonas
rurales, han hecho de la población civil un obje vo militar; y en segundo lugar, porque ante las masacres,
desapariciones forzadas y las amenazas de muerte, miles de pobladores han tenido que salir
individualmente, con su grupo familiar o de manera masiva, de sus lugares de residencia y trabajo hacia los
cascos urbanos de los municipios más cercanos y las zonas subnormales de las grandes capitales”.
(Consejería Presidencial para la Atención a la Población Desplazada por la Violencia y Dirección General para
los Derechos Humanos del Ministerio del Interior (1998) en República de Colombia – C.C., 2000; p. 50 ).
El documento menciona los siguientes argumentos que evidencia las consecuencias del
desplazamiento que se iden ﬁcaron hasta ese momento:
Revista Cientíca del Sistema de Investigación del Instituto Manuel Zapata Olivella

83

ANALISIS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR EL CONFLICTO ARMADO INTERNO DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS.

“El desplazamiento forzado implica rupturas y destrucción del tejido social que se maniﬁestan en los
cambios de las estructuras familiares, la recomposición poblacional de inmensas regiones, y la perversión de
los poderes polí cos y económicos. Además, a nivel comunitario, se han destruido procesos de organización,
producción y par cipación propios de las comunidades rurales, a través de los cuales se han buscado
soluciones a sus necesidades básicas.
La mayoría de las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado terminan, en
condiciones infrahumanas, hacinadas en zonas marginadas de las ciudades intermedias o capitales, donde la
insa sfacción de las necesidades básicas es habitual y su arribo inﬂuye decididamente en el empeoramiento
de las condiciones generales de vida de la comunidad allí asentada: alojamiento, salubridad, abastecimiento
de alimentos y agua potable, entre otros.
Los efectos psicológicos y culturales del desplazamiento forzado son devastadores. El desplazamiento
afecta de una manera total al individuo, pues se ve expuesto a intensos procesos psicoafec vos y
socioeconómicos como los sen mientos de pérdida total de sus referencias e incer dumbre sobre su futuro,
el de su familia y allegados.
La población rural sufre graves procesos de desarraigo al pasar de una cultura rural a una urbana o
semiurbana, en la que se le considera extraña y, en el peor de los casos, invasora.
El desplazamiento enfrenta a las familias a medios socioculturales diferentes a los habituales, en los
cuales principalmente las mujeres deben, no solo sobrellevar la pérdida, sino también garan zar la
subsistencia del grupo familiar y su reconstrucción en entornos extraños y hos les.
Es necesario hacer una especial mención acerca de la situación de la mujer y la niñez, por cuanto, en el
contexto de la violencia polí ca y el desplazamiento forzado, sobre esta población se producen los mayores
impactos nega vos, siendo la que sufre de manera más dramá ca los trauma smos de la guerra: procesos
de pérdida y duelo, grave deterioro psicosocial y sociocultural, y procesos de agudización de la marginación y
pobreza”. (Consejería Presidencial para la Atención a la Población Desplazada por la Violencia y Dirección
General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior (1998) en República de Colombia – C.C.,
2000; p. 51 ).
En cuanto a la respuesta del Estado colombiano ante el desplazamiento forzado, la misma Sentencia
plantea: “A pesar de que el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia se había hecho evidente
desde el año de 1985, tal como se dedujo del estudio realizado por la Conferencia Episcopal Colombiana, el
Estado colombiano solamente empezó a elaborar respuestas integrales para el problema a par r del
documento Conpes⁸ 2804 del 13 de sep embre de 1995, que estableció el “programa nacional de atención
integral a la población desplazada por la violencia”. El mismo documento señala que hasta ese momento el
Estado había venido actuando “de manera coyuntural, deﬁciente y dispersa” frente al problema del
desplazamiento interno.” (República de Colombia – C.C., 2000; p. 53).
De acuerdo a la Sentencia, este documento Conpes fue sus tuido por el Conpes 2924 de 1997 que
establece la creación del Sistema Nacional de Atención a Población desplazada por la Violencia que fue
ra ﬁcado por la Ley 387 de 1997. Sin embargo sólo se empieza a reglamentar dicha Ley en el año 2000 con el
Decreto 2569 lo cual evidencia que las acciones legales y la atención a esta población no son con nuas.
En consecuencia de lo anterior la Sentencia en mención plantea que “El desplazamiento forzado es un
fenómeno social que da lugar a la vulneración múl ple, masiva y con nua de los derechos fundamentales de
los colombianos obligados a migrar internamente” (República de Colombia, C.C., 2000; P. 63) lo cual
8 Consejo Nacional de Polí ca Económica y Social – CONPES. Es el organismo asesor del Gobierno Nacional en desarrollo económico y social. Estudia y recomienda
polí cas públicas en estas áreas.
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complementa más adelanta cuando aﬁrma que “El desplazamiento forzado de personas en Colombia ha
tenido y ene lugar de manera casi impercep ble para el resto de la población. Por eso ha sido caliﬁcado
como un proceso silencioso y clandes no. La atención de los cientos de miles de nacionales desplazados
exige, sin embargo, que la sociedad reconozca la tragedia humanitaria que afronta el país” (República de
Colombia, C.C., 2000; P. 67) ya que este problema social pasa de ser un problema de los funcionarios de turno
y especialistas a ser un problema de “todos los colombianos”. (República de Colombia, C.C., 2000; p. 67)
Seguidamente la Sentencia conﬁrma que “Las dimensiones del desplazamiento forzado en el país
sugieren que se ha desbordado la capacidad del Estado colombiano para enfrentar este problema” para esto
el Estado invoca la intervención de las en dades de Cooperación internacional lo cual no lo exime del
ejercicio de sus funciones como garante de los derechos: “A pesar de lo anterior, al Estado colombiano le
corresponde velar por la suerte de las personas desplazadas. Las normas cons tucionales ponen a la
persona como el centro de la ac vidad del Estado y ello entraña la obligación del Estado de procurar el
bienestar de los asociados. Esto signiﬁca que, en
primer lugar, debería evitar que se presentaran las situaciones que generan el desplazamiento forzado
de colombianos, el cual, como ya se vio, comporta la vulneración de múl ples derechos de los asociados. Sin
embargo, por diversas razones, cuyo análisis desborda el marco de esta sentencia, el Estado no ha cumplido
con esta obligación. En vista de esta omisión y de las deplorables condiciones de vida que afrontan las
personas desplazadas por efectos de la violencia, el Estado debe procurar brindarles las condiciones
necesarias para retornar a sus hogares o para iniciar una nueva vida en otros lugares.” (República de
Colombia, C.C., 2000; p. 67)
La Sentencia en mención deja planteado la negación de diversos entes territoriales en la atención a
esta población vulnerada por el conﬂicto en razón de la es gma zación a que son objeto ya que son vistos
como problema de orden público y no como víc mas del conﬂicto y para evitar que los cascos urbanos se
conviertan en incen vos para mayor aﬂuencia de población desplazada (República de Colombia, C.C., 2000).
Reitera que cualquier acto de discriminación contra estas personas vulnera el derecho a la igualdad.
(República de Colombia, C.C., 2000). Teniendo en cuanta que existen debilidades presupuestales de los
entes territoriales, “ello no exime a las en dades territoriales de su responsabilidad para con las personas
desalojadas de sus hogares. Los departamentos y los municipios deben prepararse para recibir de manera
adecuada a los colombianos que son expulsados de sus hogares por causa de la violencia, y para colaborar de
manera ac va en la atención de la población desplazada.” (República de Colombia, C.C., 2000; p. 72)
La Sentencia contempla la responsabilidad de la nación de la siguiente manera: “la Corte considera
que la Nación debe asumir los costos ﬁnales que genera la atención a las personas desplazadas. El
desplazamiento forzado es un problema del orden nacional, generado fundamentalmente en dinámicas
nacionales y, en consecuencia, su atención debe correr por cuenta de la Nación.” (República de Colombia,
C.C., 2000; p. 72) a pesar de los problemas ﬁscales existentes reaﬁrma que “el fenómeno del desplazamiento
forzado que enfrenta el país cons tuye una verdadera catástrofe humanitaria – la más grave que se presenta
en el mundo occidental - que exige la atención inmediata y prevalente de las ins tuciones, desde luego,
dentro de los límites de las posibilidades y recursos existentes. Por lo tanto, el gasto en el cuidado a los
desplazados debe ser considerado, inclusive, como más perentorio que el gasto público social, al cual el
ar culo 350 de la Carta Polí ca le asignó prioridad sobre los demás.” (República de Colombia, C.C., 2000; p.
72)
La Sentencia T-602 de 2003 de la Corte Cons tucional de Colombia a raíz de la vulneración de
derechos a la vivienda, a la igualdad y al trabajo por parte de dos en dades nacionales demandadas en el
marco del restablecimiento económico y social o estabilización socioeconómica, en correspondencia con la
Sentencia SU-1150 de 2000, retoma las consecuencias del desplazamiento forzado de las familias y personas
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víc mas del conﬂicto armado como “riesgo de empobrecimiento y marginalidad social, económica y
polí ca” (República de Colombia, C.C., 2003; p. 13) dado el agravamiento de las condiciones de vida en los
si os de reasentamiento. En este sen do la misma Sentencia T-602 de 2003 reitera que “las consecuencias
de los reasentamientos originados en el desplazamiento con ocasión del conﬂicto armado interno o de
violaciones masivas a los derechos humanos son en general nocivas.” (República de Colombia, C.C., 2003; p.
13) La misma Sentencia deja claro la situación de los reasentamientos de población desplazada sobre todo
en los casos urbanos de la siguiente manera: “los reasentamientos provocados por el conﬂicto armado
interno o las violaciones masivas de derechos humanos se caracterizan porque generalmente están
ausentes los procesos de concertación y porque el capital social y humano queda muy afectado. En los
reasentamientos provocados por el conﬂicto armado interno la prioridad es la supervivencia en medios
hos les y, por tanto, la reconstrucción del tejido social roto y la estabilización socioeconómica quedan
aplazadas o, lo que no es infrecuente, nunca se completan”. (República de Colombia, C.C., 2003; p. 13)
Estos riesgos de empobrecimiento y marginalidad social de la población en situación de
desplazamiento están sustentados por la Sentencia T-602 de 2003 en estudios realizados por organismos
internacionales así: “En relación con los factores de empobrecimiento, Michael M. Cernea, cien ﬁco social
del Banco Mundial⁹, destaca (i) la pérdida de la erra y de la vivienda, (ii) el desempleo, (iii) la pérdida del
hogar, (iv) la marginación, (v) el incremento de la enfermedad y de la mortalidad, (vi) la inseguridad
alimentaria, (vii) la pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros, y (viii) la desar culación social. A
ellos agrega Robert Muggah, cien ﬁco social del Ins tute of Development Studies de Londres,¹⁰ que el
desplazamiento forzoso se traduce en (ix) la pérdida del acceso a la educación, principalmente en el caso de
los niños desplazados, y en (x) la carencia de par cipación polí ca” (República de Colombia, C.C., 2003; p.
14). Lo cual permite a la Sentencia plantear la siguiente aﬁrmación: “Los factores prenotados y la pérdida de
autoes ma que el fenómeno le impone a cada víc ma, permiten visualizar las consecuencias nefastas del
reasentamiento involuntario cuando se hace sin la asistencia estatal o cuando ésta se dis ngue por su
ineﬁciencia o su ineﬁcacia, bien por la escasez de recursos des nados para la atención, ora por la presencia
de corto circuitos en el manejo de la información o, la mayoría de las veces, por la existencia de nudos
problemá cos en la ruta crí ca de acceso a los componentes especíﬁcos de la ayuda, como, por ejemplo, de
acceso a soluciones de vivienda o de acceso real a proyectos produc vos que garan cen la
autosostenibilidad de los desplazados.” (República de Colombia, C.C., 2003; p. 15)
Ante esta situación la Corte plantea en esta Sentencia la necesidad de brindar atención diferencial a
esta población vulnerada por el conﬂicto teniendo en cuenta el mínimo vital contemplado en la Sentencia T426 de 1992 ya que esta tragedia humanitaria es considerada como una Calamidad Social. (República de
Colombia, C.C., 2003)
Con respecto al Mínimo Vital, como lo enunciamos arriba, la Corte Cons tucional plantea que “el
Estado y la sociedad en su conjunto, de conformidad con los principios de la dignidad humana y de la
solidaridad (CP art.1),¹¹ deben contribuir a garan zar a toda persona el mínimo vital para una existencia
digna… El Estado Social de Derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables
para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que

9 Ver, su texto “El modelo de riesgos y reconstrucción para el reasentamiento de poblaciones desplazadas”,
en World Development, volumen 25, número 10, octubre de 1997, pp. 1569 a 1588
10 Ver, su estudio auspiciado por el Departamento Nacional de Planeación “Capacidades ins tucionales en
medio del conﬂicto. Una evaluación de la respuesta en la reubicación de la población desplazada en
Colombia”, Bogotá, mimeo, enero de 2000.
11 Ar culo 1º de la Cons tución Polí ca de Colombia: “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República Unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus en dades territoriales, democrá ca, par cipa va y pluralista, fundada en el respecto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general”
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estén a su alcance. El ﬁn de potenciar las capacidades de la persona requiere de las autoridades actuar
efec vamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la
seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad… Toda persona ene
derecho a un mínimo de condiciones para su seguridad material. El derecho a un mínimo vital - derecho a la
subsistencia, es consecuencia directa de los principios de dignidad humana y de Estado Social de Derecho
que deﬁnen la organización polí ca, social y económica justa acogida como meta por el pueblo de Colombia
en su Cons tución.” (República de Colombia, C.C., 1992; p. 3).
Este derecho al mínimo vital busca la igualdad de derechos teniendo en cuanta la atención diferencial.
“El derecho al mínimo vital no sólo incluye la facultad de neutralizar las situaciones violatorias de la dignidad
humana, o la de exigir asistencia y protección por parte de personas o grupos discriminados, marginados o
en circunstancias de debilidad maniﬁesta¹² sino que, sobre todo, busca garan zar la igualdad de
oportunidades y la nivelación social en una sociedad históricamente injusta y desigual, con factores
culturales y económicos de grave incidencia en el "déﬁcit social"”. (República de Colombia, C.C., 2003; p. 16)
En consonancia con lo anterior la misma sentencia plantea la necesidad de establecer acciones
aﬁrma vas para la atención a la población desplazada por la violencia de la siguiente manera: “para
contrarrestar los efectos nocivos del reasentamiento involuntario producto del desplazamiento, y siempre
que no sea posible el retorno al lugar de origen de los desplazados en condiciones de dignidad,
voluntariedad y seguridad, la respuesta estatal debe ar cularse en torno a acciones aﬁrma vas que
garan cen (i) el acceso a bienes y servicios básicos en condiciones de no discriminación, (ii) la promoción de
la igualdad, y (iii) la atención a minorías étnicas y a grupos tradicionalmente marginados, ya que no puede
obviarse que Colombia es un país pluriétnico y mul cultural y que buena parte de la población desplazada
pertenece a los dis ntos grupos étnicos, así como tampoco puede olvidarse que dentro de la población
afectada un gran porcentaje son mujeres y, bien sabido es que éstas padecen todavía una fuerte
discriminación en las áreas rurales y en las zonas urbanas marginales. Para expresarlo en otros términos, la
atención a la población desplazada debe basarse en acciones aﬁrma vas y en enfoques diferenciales
sensibles al género, la generación, la etnia, la discapacidad y la opción sexual. Las medidas posi vas,
entonces, deben estar orientadas a la sa sfacción de las necesidades de los grupos más vulnerables, tales
como los niños, los adultos mayores o las personas discapacitadas.” (República de Colombia, C.C., 2003; p.
17) Lo anterior teniendo en cuanta que “las acciones aﬁrma vas son acciones posi vas del Estado de po
norma vo, cuyo propósito es el de promover a grupos especíﬁcos, a ﬁn de que éstos logren la igualdad
material real.” (República de Colombia, C.C., 2003; p. 17)
En lo que se reﬁere al restablecimiento o estabilización socio-económica de esta población, la
Sentencia reconoce los derechos en la Ley 387 de 1997 en torno a las otras fases de atención a la población
desplazada como son la Prevención y la Asistencia Humanitaria, sin embargo para el caso del
Restablecimiento la Sentencia T-602 de 2003 estableció que “el Estado ene la doble obligación de planiﬁcar
incen vos para el retorno voluntario, por una parte, y de garan zar la reubicación en condiciones que
contribuyan a aumentar la calidad de vida de la población desplazada, por la otra.” (República de Colombia,
C.C., 2003; p. 21) En este sen do conmina al ente coordinador del Sistema de Atención Integral a la
Población desplazada por la Violencia a ganar mayor capacidad de coordinación de las en dades del
Sistema en la atención a esta población: “Las funciones de los dis ntos elementos del sistema orientados a la
atención integral y al restablecimiento de la población desplazada, quedan garan zados entonces por la
asignación de responsabilidades y por el equilibrio entre la autonomía y las capacidades locales, de un lado, y
la coordinación centralizada, por el otro.” (República de Colombia, C.C., 2003; p. 21) Habiendo una eﬁcaz
coordinación de acciones dirigidas a la población desplazada “La atención a los desplazados debe ser
12 (Cons tución Polí ca, Ar culo 13),
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integral, esto es, debe consis r en un conjunto de actos de polí ca pública mediante los cuales se repare
moral y materialmente las personas en situación de desplazamiento y, más allá, se produzca el
restablecimiento de las mismas, en consonancia con el ordenamiento cons tucional y los Principios
Rectores.” (República de Colombia, C.C., 2003; p. 21) En este sen do para la Corte Cons tucional “el
Restablecimiento consiste en el mejoramiento de la calidad de vida de la población desplazada y, para
lograrlo, las acciones del Estado, de la cooperación internacional y del sector privado, en desarrollo de
alianzas estratégicas con el Estado, deben orientarse a contrarrestar los riesgos de empobrecimiento y
exclusión social. Tales acciones, entonces, deben propender por (i) el acceso a la erra, (ii) el empleo en
condiciones dignas, (iii) el acceso a soluciones de vivienda, (iv) la integración social, (v) la atención médico
asistencial integral, (vi) la nutrición adecuada, (vii) la restauración de los ac vos comunitarios, (viii) la
recons tución de las comunidades, (ix) el acceso a la educación, (x) la par cipación polí ca efec va, y (xi) la
protección de los desplazados frente a las ac vidades que desgarran el tejido social, principalmente las
asociadas al conﬂicto armado interno. De manera que, por ejemplo, el desarrollo del componente de
generación de ingresos para población desplazada debe ir ar culado con el desarrollo de los componentes
de vivienda y de alimentación.” (República de Colombia, C.C., 2003; p. 23). Agrega que “Además, en
perspec va cons tucional y desde un enfoque de derechos, el restablecimiento es una cues ón de jus cia
social y, por lo mismo, una vía para alcanzar la inclusión social y potenciar el desarrollo humano. En este
sen do, restablecer equivale a garan zar y proteger el goce de derechos y libertades. Por lo mismo, el
sistema de atención integral debe propender por el restablecimiento de la población desplazada,
independientemente de la composición ins tucional del SNAIPD en un momento histórico especíﬁco.”
(República de Colombia, C.C., 2003; p. 23).
La Sentencia asevera que “la claridad en torno al concepto de restablecimiento, vinculado a un
enfoque de atención verdaderamente integral y, por ende, no asistencialista, permite iden ﬁcar cuándo
cesa la situación de desplazamiento. En efecto, el acceso efec vo de los desplazados a bienes y servicios
básicos, así como la garan a de sus derechos y libertades fundamentales se traducen en el restablecimiento
y, por tanto, en la cesación de la situación de desplazamiento forzado interno. Por lo mismo, resulta evidente
que el retorno o la reubicación no equivalen, por sí mismos, al restablecimiento de la población desplazada.”
(República de Colombia, C.C., 2003; p. 24).
En el año 2004 la Corte Cons tucional de Colombia estudia 108 expedientes correspondientes a
demandas de 1150 familias desplazadas por la violencia quienes las interpusieron exigiendo derechos
vulnerados en este caso por las Ins tuciones del SNAIPD. Ante el con nuo uso por estas familias de este
recurso legal para acceder a sus Derechos como víc mas del conﬂicto armado lo cual no debe ser el
procedimiento ru nario, la Corte promulga la Sentencia T-025 de 2004 donde resuelve “Declarar la
existencia de un estado de cosas incons tucional en la situación de la población desplazada debido a la falta
de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos cons tucionalmente y
desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efec vamente des nado a asegurar el goce
efec vo de tales derechos y la capacidad ins tucional para implementar los correspondientes mandatos
cons tucionales y legales, de otro lado.” (República de Colombia, C.C., 2004; p. 123). Teniendo en cuenta
los siguientes factores que lo determinan “(i) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos
cons tucionales que afecta a un número signiﬁca vo de personas; (ii) la prolongada omisión de las
autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garan zar los derechos; (ii) la adopción de
prác cas incons tucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento
para garan zar el derecho conculcado; (iii) la no expedición de medidas legisla vas, administra vas o
presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos. (iv) la existencia de un problema social
cuya solución compromete la intervención de varias en dades, requiere la adopción de un conjunto
complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal
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adicional importante; (v) si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de
tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor conges ón judicial” (República
de Colombia, C.C., 2004; p. 4). Esto en ocasión que la Corte en años anteriores expidió varias Sentencias
donde conmina la atención oportuna a la población desplazada y la persistencia del mismo estado de
vulneración de derechos fundamentales por parte de las diversas en dades que conforman el SNAIPD.
Seguidamente la Corte añade:
“Varios elementos conﬁrman la existencia de un estado de cosas incons tucional respecto de la
situación de la población internamente desplazada. En primer lugar, la gravedad de la situación
de vulneración de derechos que enfrenta la población desplazada fue expresamente reconocida
por el mismo legislador al deﬁnir la condición de desplazado, y resaltar la violación masiva de
múl ples derechos. En segundo lugar, otro elemento que conﬁrma la existencia de un estado de
cosas incons tucional en materia de desplazamiento forzado, es el elevado volumen de
acciones de tutela presentadas por los desplazados para obtener las dis ntas ayudas y el
incremento de las mismas. En tercer lugar, los procesos acumulados en la presente acción de
tutela, conﬁrma ese estado de cosas incons tucional y señalan que la vulneración de los
derechos afecta a buena parte de la población desplazada, en múl ples lugares del territorio
nacional y que las autoridades han omi do adoptar los correc vos requeridos. En cuarto lugar, la
con nuación de la vulneración de tales derechos no es imputable a una única en dad. En quinto
lugar, la vulneración de los derechos de los desplazados reposa en factores estructurales
enunciados en el apartado 6 de esta providencia dentro de los cuales se destaca la falta de
correspondencia entre lo que dicen las normas y los medios para cumplirlas, aspecto que
adquiere una especial dimensión cuando se mira la insuﬁciencia de recursos dada la evolución
del problema de desplazamiento y se aprecia la magnitud del problema frente a la capacidad
ins tucional para responder oportuna y eﬁcazmente a él. En conclusión, la Corte declarará
formalmente la existencia de un estado de cosas incons tucional rela vo a las condiciones de
vida de la población internamente desplazada. Por ello, tanto las autoridades nacionales como
las territoriales, dentro de la órbita de sus competencias, habrán de adoptar los correc vos que
permitan superar tal estado de cosas (República de Colombia, C.C., 2004; p. 5).
La Corte conﬁrma que “se está ante un estado de cosas incons tucional cuando “(1) se presenta una
repe da violación de derechos fundamentales de muchas personas - que pueden entonces recurrir a la
acción de tutela para obtener la defensa de sus derechos y colmar así los despachos judiciales - y (2) cuando la
causa de esa vulneración no es imputable únicamente a la autoridad demandada, sino que reposa en
factores estructurales.” (República de Colombia, C.C., 2004; p. 91).
Teniendo en cuanta el nivel de vulnerabilidad de la población desplazada la Corte expresa en la misma
Sentencia: “las personas –en su mayor parte mujeres cabeza de familia, niños y personas de la tercera edad
que se ven obligadas “a abandonar intempes vamente su lugar de residencia y sus ac vidades económicas
habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional” para huir de la
violencia generada por el conﬂicto armado interno y por el desconocimiento sistemá co de los derechos
humanos o del derecho internacional humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho mayor de
vulnerabilidad, que implica una violación grave, masiva y sistemá ca de sus derechos fundamentales y, por
lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las autoridades: “Las personas desplazadas
por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento
especial por parte del Estado”. En ese mismo orden de ideas, ha indicado la Corte “la necesidad de inclinar la
agenda polí ca del Estado a la solución del desplazamiento interno y el deber de darle prioridad sobre
muchos otros tópicos de la agenda pública”, dada la incidencia determinante que, por sus dimensiones y sus
consecuencias psicológicas, polí cas y socioeconómicas, ejercerá este fenómeno sobre la vida nacional.”
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(República de Colombia, C.C., 2004; p. 63).
La Corte señala en esta Sentencia los derechos fundamentales violados a esta población así:
“El derecho a la vida en condiciones de dignidad dadas (i) las circunstancias infrahumanas
asociadas a su movilización y a su permanencia en el lugar provisional de llegada, y (ii) los
frecuentes riesgos que amenazan directamente su supervivencia… Los derechos de los niños, de
las mujeres cabeza de familia, los discapacitados y las personas de tercera edad, y de otros
grupos especialmente protegidos… El derecho a escoger su lugar de domicilio, en la medida en
que para huir del riesgo que pesa sobre su vida e integridad personal, los desplazados se ven
forzados a escapar de su si o habitual de residencia y trabajo… Los derechos al libre desarrollo
de la personalidad, a la libertad de expresión y de asociación, “dado el ambiente in midatorio
que precede a los desplazamientos” y las consecuencias que dichas migraciones surten sobre la
materialización de los proyectos de vida de los afectados, que necesariamente deberán
acoplarse a sus nuevas circunstancias de desposeimiento… los derechos económicos, sociales y
culturales… el derecho de sus miembros a la unidad familiar y a la protección integral de la
familia.. el derecho a la salud… el derecho a la integridad personal que resulta amenazado tanto
por los riesgos que se ciernen sobre la salud de las personas desplazadas, como por el alto riesgo
de ataques al que están expuestos por su condición misma de desposeimiento… El derecho a la
seguridad personal, puesto que el desplazamiento conlleva riesgos especíﬁcos,
individualizables, concretos, presentes, importantes, serios, claros y discernibles, excepcionales
y desproporcionados para varios derechos fundamentales de los afectados… La libertad de
circulación por el territorio nacional y el derecho a permanecer en el si o escogido para vivir,
puesto que la deﬁnición misma de desplazamiento forzado presupone el carácter no voluntario
de la migración a otro punto geográﬁco para allí establecer un nuevo lugar de residencia… El
derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oﬁcio, especialmente en el caso de los
agricultores que se ven forzados a migrar a las ciudades y, en consecuencia, abandonar sus
ac vidades habituales… El derecho a una alimentación mínima, que resulta insa sfecho en un
gran número de casos por los al simos niveles de pobreza extrema a los que llegan numerosas
personas desplazadas, que les impiden sa sfacer sus necesidades biológicas más esenciales y
repercuten, por ende, sobre el disfrute cabal de todos sus demás derechos fundamentales… El
derecho a la educación, en par cular el de los menores de edad que sufren un desplazamiento
forzado y se han visto obligados, por ende, a interrumpir su proceso de formación… El derecho a
una vivienda digna, puesto que las personas en condiciones de desplazamiento enen que
abandonar sus propios hogares o lugares habituales de residencia y someterse a condiciones
inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando pueden
conseguirlas y no enen que vivir a la intemperie… El derecho a la paz, cuyo núcleo esencial
abarca la garan a personal de no sufrir, en lo posible, los efectos de la guerra, y mucho menos
cuando el conﬂicto desborda los cauces trazados por el derecho internacional humanitario… El
derecho a la personalidad jurídica, puesto que por el hecho del desplazamiento la pérdida de los
documentos de iden dad diﬁculta su registro como desplazados y el acceso a las dis ntas
ayudas, así como la iden ﬁcación de los representantes legales, cuando se trata de menores de
edad que son separados de sus familias… El derecho a la igualdad, dado que (i) a pesar de que la
única circunstancia que diferencia a la población desplazada de los demás habitantes del
territorio colombiano es precisamente su situación de desplazamiento, en virtud de ésta
condición se ven expuestos a todas las violaciones de los derechos fundamentales que se acaban
de reseñar, y también a discriminación y (ii) en no pocas oportunidades, el hecho del
desplazamiento se produce por la pertenencia de la persona afectada a determinada agrupación
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o comunidad a la cual se le atribuye cierta orientación respecto de los actores en el conﬂicto
armado y por sus opiniones polí cas, criterios todos proscritos como factores de diferenciación
por el ar culo 13 de la Carta.¹³ (República de Colombia, C.C., 2004; p. 63).
Hay que tener en cuenta que los anteriores derechos están basados en los Principios Rectores del
Desplazamiento de la ONU descritos más arriba.
Complementario a los anteriores derechos vulnerados la Corte considera que “En razón de esta
mul plicidad de derechos cons tucionales afectados por el desplazamiento, y atendiendo a las aludidas
circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran los desplazados,
la jurisprudencia cons tucional ha resaltado que éstos enen, en términos generales, un derecho a recibir
en forma urgente un trato preferente por parte del Estado, en aplicación del mandato consagrado en el
ar culo 13 Superior: “el grupo social de los desplazados, por su condición de indefensión merece la aplicación
de las medidas a favor de los marginados y los débiles, de acuerdo con el ar culo 13 de la Cons tución
Polí ca, incisos 2° y 3° que permiten la igualdad como diferenciación, o sea la diferencia entre dis ntos.”
(República de Colombia, C.C., 2004; p. 67). Lo cual ra ﬁca el mandato de la Corte en la Sentencia T-602 de
2003 donde recomienda al SNAIPD brindar atención diferencial a esta población. “Este derecho al trato
preferente cons tuye, en términos de la Corte, el “punto de apoyo para proteger a quienes se hallan en
situación de indefensión por el desplazamiento forzado interno”, y debe caracterizarse, ante todo, por la
pron tud en la atención a las necesidades de estas personas, ya que “de otra manera se estaría permi endo
que la vulneración de derechos fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones, se agravara”.
(República de Colombia, C.C., 2004; p. 2).
La Corte invoca la responsabilidad del Estado como garante de derechos en la atención a la población
desplazada por la violencia retomando la Sentencia T-721 de 2003 donde “esta Corporación ha considerado
que al Estado le compete impedir que el desplazamiento se produzca, porque las autoridades han sido
establecidas para respetar y hacer respetar la vida, honra y bienes de los asociados, pero también ha dicho
que si 'no fue capaz de impedir que sus asociados fueran expulsados de sus lugares de origen, ene por lo
menos que garan zarle a los cientos de miles de colombianos que han tenido que abandonar sus hogares y
afrontar condiciones extremas de existencia la atención necesaria para reconstruir sus vidas'. Lo anterior
comporta que la situación de cada una de las personas y familias desplazadas por la violencia deba ser un
asunto prioritario de las autoridades” (República de Colombia – C.C., 2003; p. 13)
Las violación persistente de los anteriores derechos es resaltada por la Corte de la siguiente manera:
“el patrón de violación de los derechos de la población desplazada ha persis do en el empo, sin que
Las autoridades competentes hayan adoptado los correc vos suﬁcientes para superar esas
violaciones, y sin que las soluciones puntuales ordenadas por la Corte frente a las violaciones detectadas en
las sentencias dictadas hasta el momento, hayan contribuido a impedir la reincidencia de las autoridades
demandadas en tutela.” (República de Colombia, C.C., 2004; p. 2).
En consonancia con lo anterior y basado en varios estudios la Corte concluye que “Las polí cas
públicas de atención a la población desplazada no han logrado contrarrestar el grave deterioro de las
condiciones de vulnerabilidad de los desplazados, no han asegurado el goce efec vo de sus derechos
cons tucionales ni han favorecido la superación de las condiciones que ocasionan la violación de tales

13 Ar culo 13 de la Cons tución Polí ca de Colombia: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión polí ca o ﬁlosóﬁca.” “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efec va y adoptará medidas a favor de grupos
discriminados o marginados”. “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, sica o mental, se encuentren en
circunstancias de debilidad y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”
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derechos” (República de Colombia, C.C., 2004; p. 70) haciendo claridad que “la grave situación de la
población desplazada no es causada por el Estado, sino por el conﬂicto interno, y en par cular, por las
acciones de los grupos armados irregulares. Sin embargo, en virtud del ar culo 2º de la Carta, el Estado ene
el deber de proteger a la población afectada por este fenómeno, y de esta manera, está obligado a adoptar
una respuesta a dicha situación.” (República de Colombia, C.C., 2004; p. 71).
La aﬁrmación anterior de la poca efec vidad de las polí cas públicas en cuanto a población desplazada
por la violencia se reﬁere, es complementada por esta:
A pesar de que la polí ca pública de atención a la población desplazada, ha sido desarrollada
norma vamente desde el año 1997, según los informes aportados a este proceso, sus resultados
no han logrado contrarrestar la situación de vulneración de los derechos cons tucionales de la
mayoría de la población desplazada. Tales resultados pueden analizarse de acuerdo a (i) los
datos acerca de la cobertura de cada uno de los componentes de la atención, y (ii) el grado de
sa sfacción de la población desplazada.” (República de Colombia, C.C., 2004; p. 76). Lo anterior
está sustentado en varias inves gaciones en razón de lo cual aﬁrma lo siguiente: “Los niveles de
cobertura de todos los componentes de la polí ca son insuﬁcientes.. Los resultados de los
proyectos de generación de ingresos por cuenta propia son aún más bajos… si se enen en
cuenta los resultados concernientes, no a la cobertura, sino al nivel de éxito de los programas de
estabilización socioeconómica a los cuales han tenido acceso algunas personas desplazadas, se
constata que, con excepción de los proyectos de capacitación laboral, los resultados son
valorados por los informes presentados a este proceso como más que insuﬁcientes. En los
proyectos de capacitación laboral se han obtenido resultados elevados, pero su cobertura ha
sido baja, pues la acción estatal se ha enfocado en mayor medida en los proyectos produc vos;
Se constata que las viviendas construidas no cumplen con las condiciones mínimas de acceso a
servicios públicos domiciliarios, ubicación, calidad de los materiales y distribución de los
espacios (República de Colombia, C.C., 2004; p. 76).
La Corte resume los “problemas más protuberantes de la polí ca de atención a población desplazada”
(República de Colombia, C.C., 2004; p. 77) en “que los bajos resultados de la respuesta estatal, según los
cuales no ha sido posible proteger integralmente los derechos de la población desplazada, se pueden
explicar de acuerdo a dos problemas principales. (i) La precariedad de la capacidad ins tucional para
implementar la polí ca, y (ii), la asignación insuﬁciente de recursos” (República de Colombia, C.C., 2004; p.
77). Una de las razones la encuentra en la implementación de la “polí ca pública de atención a la población
desplazada” (República de Colombia, C.C., 2004; p. 75). ya que “con núa centrada en la formulación y que
existe una brecha excesivamente amplia entre la expedición de normas y la redacción de documentos, por
un lado, y los resultados prác cos, por el otro”. (República de Colombia, C.C., 2004; p. 80). La Corte concluye
con esta aﬁrmación: “la respuesta del Estado sufre de graves deﬁciencias en cuanto a su capacidad
ins tucional, que abarcan todos los niveles y componentes de la polí ca, y por lo tanto, que impiden, de
manera sistemá ca, la protección integral de los derechos de la población desplazada.” (República de
Colombia, C.C., 2004; p. 83).
En cuanto a la apropiación de recursos para ﬁnanciar la polí ca pública de atención a la población
desplazada “El gobierno central ha des nado recursos ﬁnancieros inferiores a las necesidades de la polí ca y
muchas de las en dades territoriales no han des nado recursos propios para atender los dis ntos
programas” (República de Colombia, C.C., 2004; p. 84).
La Corte como consecuencia de lo anterior “ha ordenado, entre otras cosas y, según el caso, que (i) se
diseñen y pongan en marcha las polí cas, planes y programas que garan cen de manera adecuada los
derechos fundamentales cuyo goce efec vo depende de la superación del estado de cosas incons tucional;
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(ii) se apropien los recursos necesarios para garan zar la efec vidad de tales derechos; (iii) se modiﬁquen las
prác cas, las fallas de organización y de procedimiento que resultan violatorias de la Cons tución; (iv) se
reforme el marco jurídico cuyas falencias han contribuido al estado de cosas incons tucional; y (v) se
realicen los trámites administra vos, presupuestales y de contratación que sean indispensables para
superar la vulneración de los derechos.” (República de Colombia, C.C., 2004; p. 92).
En concordancia con lo anterior, la Corte establece entre otras, la orden de informar a las personas y
familias desplazadas por la violencia sobre la Carta de Derechos de la siguiente manera: Toda persona o
familia desplazada ene los siguientes derechos:
“1. A ser registrado como desplazado, solo o con su núcleo familiar.
2. Conservar todos sus derechos fundamentales y por el hecho del desplazamiento no ha
perdido ninguno de sus derechos cons tucionales sino que por el contrario es sujeto de especial
protección por el Estado.
3. Tiene derecho a recibir ayuda humanitaria inmediatamente se produzca el desplazamiento y
por el término de 3 meses, prorrogables por 3 meses más y que tal ayuda comprende, como
mínimo, a) alimentos esenciales y agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) ves do
adecuado, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales.
4. Tiene derecho a que se le entregue el documento que lo acredita como inscrito en una
en dad promotora de salud, a ﬁn de garan zar su acceso efec vo a los servicios de atención en
salud;
5. Tiene derecho a retornar en condiciones de seguridad a su lugar de origen y sin que se le
pueda obligar a regresar o a reubicarse en alguna parte especíﬁca del territorio nacional;
6. Tiene derecho a que se iden ﬁquen, con su plena par cipación, las circunstancias especíﬁcas
de su situación personal y familiar para deﬁnir, mientras no retorne a su lugar de origen, cómo
puede trabajar con miras a generar ingresos que le permita vivir digna y autónomamente.
7. Tiene derecho, si es menor de 15 años, a acceder a un cupo en un establecimiento educa vo.
8. Estos derechos deben ser inmediatamente respetados por las autoridades administra vas
competentes, sin que éstas puedan establecer como condición para otorgarle dichos beneﬁcios
que interponga acciones de tutela, aunque está en libertad para hacerlo.
9. Como víc ma de un delito, ene todos los derechos que la Cons tución y las leyes le
reconocen por esa condición para asegurar que se haga jus cia, se revele la verdad de los hechos
y obtenga de los autores del delito una reparación. (República de Colombia, C.C., 2004; p. 188).
Reitera la Corte entorno a los deberes del Estado que “no se circunscriben a los derechos llamados de
segunda generación. Por el contrario, en determinadas circunstancias el goce efec vo del derecho a la vida
en condiciones de dignidad y de otras libertades básicas puede depender de acciones posi vas de las
autoridades para garan zar la dimensión prestacional de tales derechos y libertades. Tales acciones
posi vas, cuando están dirigidas a responder a las necesidades de muchas personas, pueden desarrollarse
progresivamente para garan zar la efec vidad de la faceta programá ca y prestacional de un derecho
cons tucional, siempre que los mínimos de sa sfacción hayan sido asegurados a todos.” (República de
Colombia, C.C., 2004; p. 98).
En lo que se reﬁere a la apropiación de recursos con relación a la polí ca pública aﬁrma que debe de
haber “concordancia entre, de un lado, lo que “promete” el Estado y, de otro lado, los recursos económicos y
la capacidad ins tucional para cumplir lo prome do, máxime si las promesas se han transformado en
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normas jurídicas. La coherencia exige que si el Estado crea un derecho prestacional especíﬁco por vía de una
ley, prevea que debe contar con los recursos para garan zar su goce efec vo y con la capacidad ins tucional
para atender la demanda de servicios generada por la creación de ese derecho especíﬁco.” (República de
Colombia, C.C., 2004; p. 102).
Con respecto al seguimiento, la Corte aﬁrma: “No existen sistemas de evaluación de la polí ca. La
polí ca no prevé un sistema diseñado para detectar los errores y obstáculos de su diseño e implementación,
y mucho menos, que permita una corrección adecuada y oportuna de dichas fallas. Ni en el ámbito nacional,
ni en el territorial se dispone de sistemas o indicadores de veriﬁcación, seguimiento y evaluación de los
resultados.” (República de Colombia, C.C., 2004; p. 83).
Con relación a la Sentencia T -025 de 2004, la Corte Cons tucional emi ó una serie de Autos para su
seguimiento entre los cuales para este estudio destacaremos el Auto 116 de 2008 y el 109 de 2007 que
contemplan el establecimiento de los Indicadores de Goce efec vo de derechos para la evaluación de la
polí ca pública de atención a población desplazada por la violencia.
Antes de retomar el análisis de la Corte Cons tucional, abordaremos el concepto de Indicador
generado por el Observatorio de Cultura Polí ca, Paz, Convivencia y Desarrollo de los Montes de María en el
marco del III Laboratorio de Paz: : “Los indicadores son criterios de medición que permiten valorar, analizar y
evaluar el comportamiento de variables; es decir, las caracterís cas, componentes, actores y elementos que
cons tuyen el obje vo de planes, programas y proyectos, tanto opera vos, como administra vos y
ﬁnancieros.” (Universidad de Cartagena; 2009, p. 6). Y en lo que se reﬁere a nuestro estudio, el mismo
Observatorio deﬁne Indicadores de Resultado como: “los productos, efectos e impactos, derivados de las
ac vidades desarrolladas a par r de los insumos disponibles y de los procesos ges onados y pueden
referirse a bienes producidos y/o a servicios prestados según la unidad administra va y/o ins tucional
donde se apliquen.” (Universidad de Cartagena; 2009, p. 10).
En el Auto 109 de 2007 la Corte establece unos criterios que deben ser tenidos en cuenta por al
Gobierno Nacional para el establecimiento de Indicadores de resultado que permitan medir el Goce Efec vo
de los Derechos - GED de la población desplazada por la violencia y la superación del Estado de Cosas
Incons tucional. En este sen do la Corte Cons tucional recoge los criterios planteados por ACNUR en su
Informe sobre los Indicadores:
Ÿ “Los indicadores deben permi r medir el grado de avance en la superación del Estado de

Cosas Incons tucional e iden ﬁcar los problemas existentes para propiciar la adopción
adecuada y oportuna de correc vos. Los indicadores son instrumentos que, en el marco del
SNAIPD y de la declaración del Estado de Cosas Incons tucional, están encaminados a
iden ﬁcar el impacto de las acciones desarrolladas, y el grado de avance en la superación del
Estado de Cosas Incons tucional¹⁴ y los problemas de ges ón existentes. La información
resultante de la aplicación de los indicadores debe permi r la adopción de correc vos de
manera adecuada y oportuna.
Ÿ Los indicadores deben medir el cumplimiento del ﬁn de la polí ca. Evaluando en par cular, su

contribución al Goce Efec vo de Derechos de la población desplazada, en cada componente
de atención, y de acuerdo con las necesidades especíﬁcas de los sujetos de especial
protección cons tucional, y de los pueblos indígenas y comunidades afro colombianas… El
Fin está determinado por el cumplimiento de las obligaciones del Estado y la realización de los

14 Corte Cons tucional Auto 218 de 2006. (Parte III/4)
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la realización de los derechos de la población desplazada¹⁵… El GED debe ser evaluado en
todos las fases del desplazamiento. Es por eso que los indicadores deben ser aplicados en
· “[...] cada uno de los componentes de la polí ca¹⁶ a cargo de las en dades que conforman el
SNAIPD [...]¹⁷ y deben considerar los derechos y las necesidades especíﬁcas de cada uno de los
sujetos de especial protección cons tucional (niños, niñas, mujeres, madres cabeza de hogar,
ancianos, indígenas, afrodescendientes, discapacitados.
· La batería de indicadores debe ser homogénea dentro de las en dades del Sistema: “[...la
serie de indicadores debe responder...] a criterios homogéneos en su diseño, aplicación y
validación [...]”¹⁸ para todas las en dades del Estado.¹⁹
Ÿ Los indicadores deben ser signiﬁca vos, conﬁables y aplicables… lo signiﬁca vo estaría

relacionado con que, el objeto de medición permita obtener conclusiones sobre aspectos
esenciales de los ﬁnes de la polí ca, tanto en su ges ón como en su impacto”. (República de
Colombia, C.C., 2007; p. 7).
Teniendo en cuanta lo anterior El Gobierno Nacional y la Comisión de Seguimiento a la Polí ca Pública
para el Desplazamiento Forzado,²⁰ formulan y acuerdan una batería demás de 50 Indicadores que fueron
adoptados por la Corte Cons tucional en los Autos 109 de 2007 y 116 de 2008 los cuales se fundamentan en
25 derechos: derecho a la Iden dad, a la Vida, Libertad, Vivienda, Integridad personal, Alimentación,
Prevención del desplazamiento, Retorno, Subsistencia mínima, Reuniﬁcación familiar, Seguridad personal,
Par cipación, Salud, Educación, Enfoques diferenciales - niños, niñas y adolescentes desplazados, Enfoques
diferenciales - Pertenencia étnica y cultural, Enfoques diferenciales – Género, Generación de Ingresos;
Verdad Jus cia y Reparación, Res tución de erras o vivienda, Indemnización, Rehabilitación, Medidas de
sa sfacción, Garan as de No repe ción, Igualdad y No Discriminación.
Teniendo en cuenta los indicadores de goce efec vo de derecho adoptados en el Auto 116 de 2008, la
Corte Cons tucional ordena al Gobierno Nacional realizar un informe de medición de los Indicadores para la
estabilización socioeconómica de la población en situación de desplazamiento, en tal sen do el Ejecu vo
Nacional en cabeza de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción
Social realizó una línea base en el año 2008 donde aplicó los indicadores con las familias incluidas en el
Registro Único de Atención a Población Desplazada por la violencia, luego en el año 2010 realizó un primer
seguimiento en la aplicación de los indicadores para “medir el nivel de cumplimiento de catorce derechos de
la población desplazada” (Acción Social, 2010) a través del cruce de información de las familias incluidas en
el RUPD²¹ con los sistemas de información de las demás en dades del SNAIPD²².
En el año 2011, el Gobierno Nacional a través del Congreso de la República de Colombia, ante las
limitaciones en la atención a la población desplazada por el conﬂicto armado y las presiones de las

15 Corte Cons tucional. Auto 065 de 2007. (Pregunta 7.5)
16 Componentes sociales como salud, educación, erras, etc; que se cons tuyen en Derechos.
17 Corte Cons tucional. Auto 218 de 2006. (Parte IV. 3.4/c/iii)A
18 Corte Cons tucional. Auto 218 de 2004. (Parte III/4.1)
19 El subrayado es del autor.
20 Teniendo en cuanta la trascendencia de la Sentencia T-025 DE 2004 y la necesidad de hacer seguimiento a su cumplimiento e incidencia ante las
en dades del SNAIPD, en el año 2005 se conforma esta comisión por organizaciones de la población civil como CODHES, La Corporación Viva La Ciudadanía,
la Decanatura de Derecho de la Universidad de los Andes y un variado número de personalidades de la vida pública nacional e internacional que enen que
ver con la tragedia humanitaria que vive Colombia.
21 Registro Único de Población Desplazada de Acción Social de la Presidencia de la República, hoy RUV – Registro Unico de Víc mas de la Unidad de
Atención y Reparación de Víc mas del Conﬂicto Armado.
22 Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada por la Violencia (Ley 387 de 1997), hoy SNARIV – Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Víc mas (Ley 1448 de 2011).
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organizaciones de población desplazada y la sociedad civil, se aprueba la Ley 1448 de 2011 o Ley de Vic mas
y Res tución de Tierras, la cual recoge todos los derechos contemplados en la Ley 387 de 1997, sus decretos
reglamentarios, sentencias de la Corte Cons tucional y reestructura la oferta ins tucional creando el
SNARIV – Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víc mas (Ley 1448 de 2011) y establece
derechos a otras víc mas del conﬂicto armado reconociendo los siguientes hechos víc mizantes: Despojo
de Tierras y abandono, Actos Terroristas (atentados, combates, hos gamientos), Amenazas, delitos contra la
libertad y la integridad sexual, homicidio, Minas an personal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo,
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles, Secuestro, Tortura, Reclutamiento forzado de Niños Niñas y
Adolescentes; sin embargo la Ley 387 de 1997 sigue vigente hasta que se res tuyan todos los derechos
vulnerados a casusa del desplazamiento forzado.
De igual manera el mismo año 2011, se reglamenta parte de la Ley 1448 de 2011 a través de los
siguientes Decretos: 4800 de 2011, 4829 de 2011 y el 0790 de abril de 2012. De igual manera se establece
medidas diferenciales para los grupos étnicos a través de los Decretos Ley: 4634 de 2011 (por el cual se
reconocen derechos a la población víc ma perteneciente al grupo étnico Rom o Gitano); 4633 de 2011(por
el cual se reconocen derechos a la población víc ma perteneciente los pueblos y comunidades Indígenas) y
4635 de 2011 (por el cual se reconocen derechos a la población víc ma perteneciente a las comunidades
afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras).
Cabe anotar que La Ley 1448 de 2011 ene por objeto “establecer un conjunto de medidas judiciales,
administra vas, sociales y económicas, individuales y colec vas, en beneﬁcio de las víc mas de las
violaciones contempladas en el ar culo 3º de la presente Ley, dentro de un marco de jus cia transicional,
que posibiliten hacer efec vo el goce de sus derechos a la verdad, la jus cia y la reparación con garan as de
no repe ción, de modo que se reconozca su condición de víc mas y se digniﬁque a través de la
materialización de sus derechos cons tucionales” (Ministerio del Interior, 2012; p. 9 )
Caracteriza la Víc ma del conﬂicto armado de manera integral incluyendo todos los hechos
víc mizantes en el Ar culo 3 de la siguiente manera: “Se consideran víc mas, para los efectos de esta Ley,
aquellas personas que individual o colec vamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a par r del
1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al DIH o de violaciones graves y maniﬁestas a las
normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conﬂicto armado interno”
(Ministerio del Interior, 2012; p. 9 ). El gran avance histórico y estratégico para las víc mas en su lucha por el
reconocimiento de sus derechos ene que ver con el reconocimiento de manera formal por parte del
Gobierno Nacional que existe un conﬂicto interno y con ello ene la obligación legal y cons tucional de
atender de manera integral a las víc mas del conﬂicto armado.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para el análisis de la población desplazada por el conﬂicto armado interno, se hace necesario par r del
marco teórico de los derechos humanos, por cuanto conforman un conjunto de norma vas nacionales e
internacionales que comprometen las ins tuciones del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones
teniendo en cuenta que este fenómeno genera violaciones a todos los derechos fundamentales para
cualquier ser humano.
El Estado Colombiano ha cumplido de manera formal con la inclusión de la norma vidad internacional
al bloque de cons tucionalidad, pero ha sido muy limitado en el restablecimiento de los derechos a pesar de
que la norma vidad es bastante amplia, existen muchas limitaciones ins tucionales, administra vas,
polí cas y ﬁnancieras para el restablecimiento de los derechos de la población desplazada y demás víc mas
del conﬂicto armado.
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Se hace necesario que las organizaciones de víc mas, la sociedad civil y los entes de control del Estado
colombiano con núen en la exigibilidad de los derechos de las víc mas para que las en dades del Estado
cumplan con la reparación integral y las demás medidas de res tución de derechos que ene la población
víc ma del conﬂicto armado y dentro de ellas, la población internamente desplazada por el conﬂicto
armado.
Las Ins tuciones de Educación Superior deben seguir en su tarea de aportar teóricamente a los análisis
y debates que se vienen dando en torno al conﬂicto armado colombiano, toda vez que se vienen
presentando avances en los procesos de paz que permi rán mejorar las condiciones para la res tución de
derechos de la población civil y en especial, de la población víc ma del conﬂicto armado.
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RESUMEN
A través de este ar culo se pretende hacer un recorrido histórico por los principales hitos de la
educación en Colombia y la ges ón ambiental en el ámbito nacional e internacional que permita entender la
instalación de la educación ambiental en el sistema educa vo colombiano. El mismo concluye haciendo
referencia a la poca opera vidad y desarrollo de las dis ntas estrategias de la educación ambiental
relacionadas con la educación formal por falta de voluntad polí ca e impulso de estos procesos. Por otra
parte, este ar culo es producto de una revisión bibliográﬁca y el análisis que se ha hecho a par r de la
experiencia como docente de secundaria.
PALABRAS CLAVE : Educación, Ges ón Ambiental, Praes, Proceda, Cidea.
ABSTRACT
Through this ar cle it is intended to make a historical journey through the main milestones of
educa on in Colombia and the environmental management in the na onal and interna onal scope that
allows to understand the installa on of environmental educa on in the Colombian educa onal system. The
ar cle concludes by referring to the lack of opera on and development of the diﬀerent environmental
educa on strategies related to formal educa on due to the lack of poli cal will and the promo on of these
processes. On the other hand, this ar cle is the product of a bibliographical review and the analysis that has
been made from the experience as a secondary school teacher.
Revista Cientíca del Sistema de Investigación del Instituto Manuel Zapata Olivella

99

PRINCIPALES HITOS DE LA EDUCACIÓN Y LA GESTIÓN AMBIENTAL: UN TRASEGAR QUE INSTALA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA

Key words: Educa on, Environmental Management, Praes, Proceda, Cidea
INTRODUCCIÓN.
Como una necesidad sen da por los pueblos La noamericanos a par r de las dis ntas problemá cas
ambientales que se han venido registrando a nivel local, nacional y regional desde los mismos inicios de los
fenómenos históricos de descubrimiento y conquista, se han desarrollado a nivel educa vo y ambiental
dis ntas reformas e inicia vas que apuntan a contribuir desde el punto de vista pedagógico a las diversas
realidades adversas presentes en el ámbito ambiental. Hay que destacar que dichas inicia vas enen unos
referentes obligados a nivel internacional ya que las problemá cas la noamericanas no son ajenas a la
problemá ca mundial, ya que así como se ha globalizado la economía, también “ha ocurrido con gran parte
de los problemas socioculturales: crisis ambientales, empobrecimiento de las poblaciones y crisis de valores
por mencionar algunos” (Torres. 2013. P. 1).
Uno de los procesos más complejos agenciado a nivel internacional de cara a atender las dis ntas
problemá cas de orden ambiental en el planeta ha sido la Educación Ambiental, entendida esta como…
“el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su
entorno, a par r del conocimiento reﬂexivo y crí co de su realidad bio sica, social, polí ca,
económica y cultural para que a par r de la apropiación de la realidad concreta, se puedan
generar en él y en su comunidad ac tudes de valoración y respeto por el ambiente”. (Ministerio
del Medio Ambiente. 2002. P.18).
Antes de construirse e instalarse la Educación Ambiental en cada nación, se dio un complejo recorrido
histórico, tanto en el componente educacional como en el de ges ón ambiental. Este ensayo se referirá al
desarrollo de la Educación Ambiental en Colombia y sus incidencias en el sistema educa vo de la nación por
lo que se par rá de la revisión de algunos antecedentes de la educación y de la ges ón ambiental tanto a
nivel nacional como internacional, y de igual forma se analizará la forma como la Educación Ambiental se
instala en el marco del sistema educa vo Colombiano.
Algunos referentes Internacionales de la Educación Ambiental.
Las inicia vas pedagógicas más remotas relacionadas con el medio ambiente se remiten a la
pedagogía intui va que u lizaba como herramienta básica los sen dos en la búsqueda del conocimiento en
forma obje va, concreta y prác ca, en este sen do el entorno era concebido como un elemento didác co de
trascendencia. Varios pensadores y pedagogos fueron los impulsores de esta pedagogía que se inicia a par r
del siglo XV, entre ellos podemos mencionar a Rabelais, Montaigne, Rouseau y Pestalozi, entre otros.
La aparición de la escuela nueva en el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX plantean una educación al
margen de la educación tradicional, adaptada a los intereses de los niños, convir endo a estos en el centro
del proceso de enseñanza aprendizaje. En esta propuesta pedagógica y didác ca el entorno también jugó un
papel trascendente. Froebel, uno de los ar ﬁces de esta metodología concebía que “la educación debe
respetar el libre desarrollo de las capacidades de cada educando, como si se tratara de las plantas de un
jardín” (Rivero y otros. 2010. P.4). A ello se debe el nombre de jardín a la educación de la primera infancia.
Otros precursores de escuela nueva fueron Rousseau, Pestalozzi y Herbart.
Desarrollo de la Educación en Colombia.
La educación en Colombia desde la época colonial ha transcurrido por diversos estadios intentando
responder a las necesidades y aspiraciones sociales de cada momento. Sin embargo Colombia en su calidad
de país de periferia, en vía de desarrollo y dependiente ha sido incidida desde los centros mundiales a par r
de polí cas externas que condicionan y obligan a tomar decisiones, en mucho de los casos, contraria a las
realidades, lógica y aspiraciones de las regiones, pero en otros casos muy acertados. A con nuación se
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realizará un recorrido desde la época colonial hasta el presente, ubicando los hitos más importantes. Lo
propio se hará con la ges ón ambiental hasta insertarla en el sistema de educación Colombiano.
Durante el periodo colonial la educación administrada casi en su totalidad por la iglesia católica, fue
radicalmente clasista, en el sen do en que en ella solo se admi an individuos pertenecientes a familias de
alta alcurnia, además hijos legí mos y que demostraran que sus padres se dedicaban a labores de nobleza.
Los indígenas, esclavos e incluso las mujeres estaban privados de este servicio. A ﬁnales del siglo XVIII el
estado recupera el poder sobre la educación, expropiando a la iglesia de su tradicional labor. En este sen do
irrumpe la Ilustración, en cuanto movimiento intelectual, que postulaba a la razón como fundamento del
conocimiento, “luego, toda ac vidad des nada a ensanchar los horizontes del saber humano debía basarse
en el método cien ﬁco, en la observación y en la experimentación. Se oponía, así, a la verdad revelada, a la
meta sica especula va y al método escolás co” (Serrano. 1994. P. 23-102).
En el siglo XIX en el marco de la gran Colombia el estado apropiado de la educación plantea la
enseñanza del inglés y el francés y elimina paula namente la enseñanza del la n. Además para esta época
“Santander impone por su parte el método lancasteriano por decreto del 3 de octubre de 1826, con la
par cularidad de hacerlo extensivo a la instrucción de las fuerzas armadas” (Weimberg. 1984. P.72). El
modelo Lancasteriano se implementó a par r de la pedagogía memorís ca, con fuertes cas gos y con muy
pocos recursos. De esta época nace el decir de que la “letra con sangre entra y la labor con dolor” (Weimberg.
1984. P.72). Para esta época se crean varias universidades públicas en el país.
Para el año de 1886, se instala una nueva cons tución polí ca en Colombia, presidida por Rafael
Núñez, este periodo se caracterizó por su pensamiento conservador, la educación allí jugó un papel central la
cual debía ser organizada de acuerdo con las normas de la religión católica. Además se implementa la
religión como asignatura obligatoria.
La reforma del Ministerio de Educación Nacional.
Los des nos de la educación en Colombia hasta inicios de los años 1900 estuvieron dirigidos por la
Dirección Nacional de Higiene y Asistencia Pública, instancia que tenía la doble condición de atender los
asuntos tanto de la salud como de la educación. Un hecho de trascendencia nacional en materia educa va
ene lugar en al año 1927 a par r del cual es reformada esta dirección para instalar en ﬁrme el Ministerio de
Educación Nacional, desde donde se logra introducir y fortalecer la educación rural y reglamentar la
expedición de tulos de bachiller.¹
La República Liberal 1930 - 1946
Las reformas educa vas siguieron un ritmo lento debido a la recesión económica y al carácter de
transición de dicho gobierno; se avanzó en la reglamentación de algunos aspectos de la Ley 56 de 1927, en
donde el úl mo gobierno conservador había trazado disposiciones tendientes a propiciar una reforma
educa va de carácter nacional. Se uniﬁcó la educación rural y urbana, se crearon las Facultades de Educación
y se aplicaron en la enseñanza primaria los métodos pedagógicos de la Escuela Ac va europea. “la
revolución en marcha” (1934-1938), colocan de modo decidido la educación al servicio de la integración
nacional.
“Las reformas en este periodo asignaron al Estado la inspección y vigilancia de la educación, al
empo que declaró la libertad de cultos y de conciencia, lo cual es un indicio que señala la
tendencia a delimitar las órbitas de lo civil y religioso en el terreno social y educa vo” (Serrano.
1994. P. 23-102).
1 Ver la ampliación de esta información en DIARIO OFICIAL Número 20645 Bogotá, martes 15 de noviembre de 1927
h p://www.mineducacion.gov.co/1621/ar cles-102998_archivo_pdf.pdf
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Entre 1938 y 1942 se intenta ampliar la cobertura educa va bajo la polí ca de la modernización de la
educación, se impulsa la construcción escolar y se crean los patronatos escolares como estrategia para el
impulso de la educación popular. Este periodo se caracterizó por la muy baja inversión del presupuesto
nacional a la educación.
En los años de 1950 se inicia la educación superior pública y privada con carreras técnicas,
profesionalización de maestros, colegios semiescolarizados con la modalidad comercial; se deses mula la
educación Normalista que ya exis a en la década de los años 30. Posteriormente, en 1957, aparece “el
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA; en sus comienzos en las zonas urbanas ofrecía las carreras de
Construcción, Secretariado y Finanzas, mientras que en las zonas rurales la agricultura y su tecniﬁcación”
(Mosquera. 2005).
En el año de 1960 aparecen más colegios y universidades privadas en correspondencia con el
desarrollo de la nación, en este periodo nacen además algunas carreras como: Enfermería, Comunicación
Social, Filoso a Humanidades entre otras; la cuales se convir eron en alterna va de formación para muchos
jóvenes. La educación superior pública será la formadora de educadores y oﬁcios.
Durante los años de 1970 el presidente de Colombia Carlos Lleras Restrepo crea los Ins tutos de
Educación Media y Diversiﬁcada INEM, como una estrategia fundamental de la educación formal con el
propósito de formar bachilleres técnicos.
AÑOS 80 Y 1993
En esta época surgen importantes hitos de la educación Colombiana, dos hechos signiﬁca vos
transcurren en este periodo, por un lado el desarrollo de la Campaña de Instrucción Nacional (CAMINA)
dirigida a la alfabe zación de adultos, esta es con nuada e impulsada en el gobierno del presidente Virgilio
Barco Vargas, y por otra parte, cabe destacar que en el año 1991 se redacta una nueva cons tución polí ca
para la nación que daría ciertas orientaciones polí cas para iniciar una verdadera revolución de la educación
en el país.
En el año de 1994 bajo la presidencia de Cesar Gaviria Trujillo y como secretaria de educación Maruja
Pachón aparece la Ley 115 o Ley general de educación. Esta gran reforma estructural el sistema educa vo en
tres modalidades: formal, no formal e informal. Además establece modalidades tales como: Educación para
personas con limitaciones o capacidades excepcionales, educación para adultos, Educación para grupos
étnicos, Educación campesina y rural y educación para la rehabilitación social. Finalmente la nueva ley
reestructura administra vamente el servicio educa vo.
Ges ón Ambiental.
De la misma forma como la educación ha tenido un desarrollo a través del empo la ges ón ambiental
ha hecho lo propio a nivel internacional hasta amalgamarse con la educación en cada nación, incidiéndola y
generando grandes reformas en términos de educación ambiental. A con nuación haremos dicho recorrido.
En correspondencia con lo anterior, La noamérica ha sido desde siempre una región caracterizada por
su incalculable riqueza natural, poseedora de gran can dad y variedad de recursos naturales, esta condición
ha sido aprovechada por las grandes potencias mundiales en tanto que han focalizado a la región como gran
productora de materia prima. La explotación de estos recursos y de la naturaleza en general, desde los
primeros momentos del descubrimiento y en toda la época colonial respondió a una visión de
aprovechamiento minero, el cual
“Es una visión que fue reforzada por la idea existente entre los pueblos conquistadores, del
impera vo de controlar la naturaleza por parte del hombre, y para su beneﬁcio, en contraste con
la visión de los na vos que encontraban un con nuo entre la naturaleza, la vida espiritual y el
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mundo humano” (Rodríguez. 2002. P 26).
Esta visión además “estuvo marcada por el impera vo de extraer la máxima can dad de oro y plata
para la corona” (Rodríguez. 2002. P 26).
En términos generales la explotación de recursos y el tratamiento de la naturaleza por parte del
sistema en La noamérica han sido sin una planiﬁcación rigurosa que garan ce un aprovechamiento
sostenible y generador de desarrollo en términos democrá cos. “En el periodo de la conquista se inició la
introducción de diferentes formas de explotación de los bosques, los suelos y el agua, que guardan poco o
ningún miramiento por su buen uso y conservación” (Rodríguez. 2002. P. 26).
Estas formas de explotar los recursos naturales caracterís co de esta región dependiente enen que
ver con el sistema económico imperante, el capitalismo, que a través del empo ha demostrado ser un
sistema voraz con los recursos y generador de desequilibrios por la lógica como asume y con nua asumiendo
la explotación a escala industrial. Muy a pesar de que durante el periodo colonial el mayor interés de los
conquistadores fue explotar oro y plata para exportar a España, otros reglones de la economía manejaban la
misma lógica, como lo plantea Gligo (en Rodriguez), en términos agrícolas “Los sistemas de explotación de la
ac vidad agrícola y el convencimiento de contar con suelos ilimitados fueron factores que inﬂuyeron en el
establecimiento de métodos culturales reñidos con la conservación del suelo” (Rodríguez. 2002. P. 25).
Muy a pesar de la independencia de los países La noamericanos del sistema colonial la cultura
produc va ilimitada, la presión sobre los ecosistemas y la generación de desequilibrios durante el ﬁnal del
siglo XIX y el siglo XX, con nuo e inclusive toma mayor fuerza mediante la importación de tecnologías de
punta para la exploración y explotación de los recursos y la adopción de fenómenos como la revolución verde
en la agricultura que implementa paquetes tecnológicos que incluyen mecanización del campo, semillas
mejoradas o transgénicas, la implementación de monocul vos y la aplicación de grandes can dades de
agroquímicos.
Sin embargo para estas mismas épocas empiezan a surgir ciertas norma vidades y agencias públicas
de cara a regular la explotación y uso racional de los recursos naturales, en lo que ene que ver
fundamentalmente con agua, suelo, y fauna –recurso pesquero-, pero en este contexto se trataba de:
“aprovechar racionalmente los recursos naturales renovables, más como un medio para
asegurar un ﬂujo con nuo de los productos de la naturaleza, que para asegurar la conservación
de los ecosistemas. La idea de la conservación es, en este contexto, un instrumento para la
producción y no un ﬁn en sí mismo, como va a aparecer posteriormente con el
conservacionismo” (Rodríguez. 2002. P. 27).
La realidad de los ecosistemas en términos de desequilibrio ambiental y la amenaza de la desaparición
de especies vegetales y animales fueron conllevando a la construcción de una cultura mucho más acorde con
la situación par cular del ambiente a nivel global, lo que conlleva a que se dé el tránsito de un
aprovechamiento racional u litarista a una lógica conservacionista que piensa en la preservación de los
ecosistemas y de los recursos por su importancia en el equilibrio ambiental y no por su valor comercial. E
incluso esta visión lleva al establecimiento de vedas o imposibilidad de explotar algunos recursos por
considerarse en peligro de ex nción. Esta visión en La noamérica se materializa en la creación de parques
naturales siendo los primeros ubicados en países como México, Argen na y Venezuela.
El inicio de la pedagogía propiamente dicha respecto al medio ambiente se considera que ene su
origen en la década de los 60's cuando se empieza a adquirir una mayor conciencia respecto al estado del
ambiente y a la necesidad inaplazable de protegerlo y preservarlo. En este sen do la pretensión absoluta del
hombre por dominar la naturaleza con el único propósito de impulsar el desarrollo económico cambia y “se
comienza a pedir de la escuela una educación, en relación con el medio ambiente, des nada a sensibilizar a
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las personas ante los peligros que amenazan nuestro medio de vida y a mo var el desarrollo de medidas
protectoras” (Alonso. 2010. P. 7).
En este sen do el siglo XX fue prolifero en términos de análisis, reﬂexiones y búsqueda de estrategias
entorno a la construcción de una nueva cultura de relacionamiento de la sociedad con el ambiente. En este
orden de ideas en esta época se desarrollan una can dad considerable de eventos ambientales
internacionales de cara a establecer un basamento norma vo de orientación mundial, agenciado
fundamentalmente por la Organización de las Naciones Unidas – ONU-. A con nuación puntualizaremos las
de mayor trascendencia.
La primera conferencia relacionada con la protección del medio ambiente se llevó a cabo en Berna en
el año de 1913, su obje vo fue crear un ente internacional de regulación y control del uso de los recursos de
la naturaleza. Pero solo en el año de 1928 entró en funcionamiento la Oﬁcina Internacional para la
Protección de la Naturaleza.
En el año de 1948 se funda por inicia va del gobierno Francés y las Asociaciones conservacionistas de
Suiza y con el auspicio de la UNESCO, la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza. Algunos
autores plantean que fue en la reunión que funda esta en dad en donde por primera vez se acuña el termino
de Educación Ambiental. Para esta época la UICN consideraba la Educación Ambiental como el:
"proceso de reconocer valores y clariﬁcar conceptos, en el orden de desarrollar las destrezas y
ac tudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura
y su entorno bio sico. La Educación Ambiental también implica la prác ca en la toma de
decisiones y en la autoformación de un código de conducta acerca de las cues ones que afectan
a la calidad ambiental" (Alonso. 2010. P. 8).
En el año de 1968 se crea el Consejo para la Educación Ambiental –Council for Environmental
Educa on. En dad que hizo un revolucionario pronunciamiento referente a la gran diferencia existente
entre el medio natural y el modiﬁcado por el hombre, hecho que será tenido en cuenta para el futuro de la
Educación Ambiental
El gran referente académico mundial de todos los empos entorno al medio Ambiente será la gran
Cumbre desarrollada en Estocolmo en el año de 1972. Una de las reuniones preparatorias de esta cumbre
fue la desarrollada en Founex, Suiza cuyo informe ﬁnal fue impactante y el eje central de discusión de dicha
cumbre, en donde se plantea la:
“necesidad de adoptar un modelo integral de desarrollo, basado no sólo en indicadores de po
cuan ta vos, sino también cualita vos, en el sen do de mejora de las condiciones de vida a
nivel social y cultural. El informe hace referencia a la contaminación, a la perturbación del medio
sico, el agotamiento de recursos y el deterioro social como efectos secundarios de un
crecimiento económico mal planiﬁcado” (Alonso. 2010. P. 11).
Se ra ﬁca en el informe la poca incidencia del sistema de producción capitalista sobre los temas
sociales y la voracidad ambiental del mismo.
La Cumbre de Estocolmo se desarrolló del 5 al 16 de junio de 1972, por la gran trascendencia del
evento en torno a sus análisis, reﬂexiones e impactos, la fecha de 5 de junio quedó ins tucionalizada como el
día mundial del Medio Ambiente. La cumbre de Estocolmo representada por 113 países del mundo se
concretó en la declaración sobre el medio humano que planteo que:
"Ha llegado el momento en que, gracias a los progresos cada día más rápidos de la ciencia y de la
técnica, el hombre ha adquirido el poder de transformar su medio ambiente de innumerables
maneras y a una escala sin precedentes… Por ignorancia o negligencia, podemos causar daños
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considerables e irreversibles al medio ambiente terrestre, del que dependen nuestra vida y
nuestro bienestar. Así, al profundizar nuestros conocimientos y al actuar más sabiamente,
podemos asegurar, a nosotros mismos y a nuestra posteridad, condiciones mejores de vida en
un medio ambiente más adaptado a las necesidades y a las aspiraciones del hombre". Por tanto,
"defender y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras se ha
conver do para la humanidad en un obje vo primordial." (Alonso. 2010. P. 12).
En lo que ene que ver con la Educación Ambiental la declaración en su principio 19 hace el llamado de
la necesidad de desarrollar una labor tendiente a la protección del Medio Ambiente:
"Es indispensable una labor de educación en cues ones ambientales, dirigida tanto a las
generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al sector de población
menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una
conducta de los individuos, de las empresas y de las colec vidades, inspirada en el sen do de su
responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión
humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al
deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter educa vo
sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a ﬁn de que el hombre pueda desarrollarse en
todos los aspectos." (Alonso. 2010. P. 13).
En el año de 1975 con el auspicio de PNUMA, la UNESCO materializa la recomendación 96 del plan de
acción propuesto en la conferencia de Estocolmo, y se establece un Programa Internacional de Educación
Ambiental (PIEA).La aparición de un programa especíﬁco supuso un verdadero impulso para la Educación
Ambiental. La recomendación 96 de la conferencia de Estocolmo le planteaba a la UNESCO:
…que tomara "las disposiciones necesarias para establecer un programa educa vo internacional
de enseñanza interdisciplinar, escolar y extraescolar, rela vo al medio ambiente, que cubra
todos los grados de enseñanza y que dirija a todos, jóvenes y adultos, con vistas a dar a conocer la
sencilla acción que podrían realizar dentro de los límites de sus medios, para cuidar proteger el
medio ambiente." (Alonso. 2010. P. 14).
En este orden cronológico, del 13 al 22 de octubre de 1975 la UNESCO llevó a cabo la Conferencia de
Belgrado, el cual se conoce como el Seminario Internacional de Educación Ambiental en donde se refrendó la
conocida Carta de Belgrado que enuncia que:
"el obje vo de la educación rela va al medio ambiente consiste en formar a escala mundial una
población consciente y preocupada por el medio ambiente y los problemas a él referidos, ya que
gracias a su conocimiento, su competencia, su estado de espíritu, su mo vación y su sen do del
compromiso, está en condiciones de contribuir, individual y colec vamente, a la resolución de
los problemas actuales y a evitar que se planteen otros en el futuro." (Alonso. 2010. P. 16).
La carta de Belgrado deja claramente expresado la trascendencia de la Educación Ambiental como
herramienta pedagógica para la formación y la construcción de una cultura individual y colec va en favor del
medio ambiente.
En el año de 1977 se realiza la conferencia de TBILISIS en Georgia, esta fue un coloquio
intergubernamental convocado por la UNESCO y el PNUMA, en ella se aﬁnaronaspectos tales como la
naturaleza, los obje vos, las caracterís cas y estrategias de la Educación Ambiental.
Diez años más tarde del 17 al 21 de agosto en el año de 1987 la UNESCO y el PNUMA convocan en
Moscú el Congreso Internacional sobre Educación y Formación rela vos al Medio Ambiente, el Congreso
convocó a 250 expertos de dis ntos sectores los cuales hacen un análisis de los desarrollos de la Educación
Ambiental desde Tisis y diseñan una estrategias pedagógica de Educación Ambiental para la década de los
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90's, el cual se declara el decenio Mundial de la Educación Ambiental.
Inclusión de la educación Ambiental en la Educación formal de Colombia
NUEVA CONSTITUCIÓN POLITICA.
En el año de 1991 Colombia redacta una nueva cons tución polí ca y en ella plantea muchos apartes
legales en donde se ra ﬁca el avance en términos de conciencia ambiental y se evidencia la decisión y
voluntad del país de con nuar con la tarea de generar las condiciones para que la sociedad dé un adecuado
manejo al ambiente y se promocione una cultura responsable y é ca en este tema. En muchos ar culos la
cons tución clariﬁca los derechos y deberes ciudadanos respecto al ambiente, así como también la
responsabilidad y funciones de los entes de control del estado en términos de regulación y procedimientos
en favor del ambiente.
CONPES 1991.
Un hecho que ra ﬁca la coherencia polí ca en materia ambiental lo plantea el documento CONPES,
DNP 2541 “Una polí ca ambiental para Colombia” en este se ubica a la Educación ambiental como estrategia
expedita para enfrentar el deterioro ambiental y construir una nueva cultura en el relacionamiento sociedad
– medio ambiente.
LEY 99 DEL 93.
En el año de 1993 aparece la Ley 99 de 93 mediante el cual se crea el Ministerio del medio ambiente en
Colombia, hoy Ministerio del Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial, lo importante de la Ley para el tema
en curso es que establece en su marco polí co los mecanismos necesario para el relacionamiento entre el
Ministerio del Medio ambiente y el Ministerio de Educación Nacional, para el emprendimiento
conjuntamente de programas, planes de estudio y propuestas curriculares en lo a nente con la Educación
Ambiental.
Ley 70 del 93.
Otra Ley que entra a contribuir con la perspec va ambiental del país es la Ley 70 de 93 o Ley de
Comunidades Negras, la cual incorpora en varios de sus ar culos la dimensión ambiental dentro de los
programas de etnoeducación, dirigidos a las comunidades afrocolombianas que habitan los territorios
aledaños al mar Pacíﬁco, elemento este importante para la proyección de las polí cas nacionales educa vas
y ambientales y su contextualización en el marco de la diversidad cultural y atendiendo a las cosmovisiones
propias del carácter pluricultural del país.
LEY 115 DE 94 o LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.
La Ley 115 de 94 o Ley general de Educación como se mencionó en párrafos anteriores aparece con el
objeto de reorganizar el sistema educa vo colombiano, esta Ley al igual que las anteriores se haya en
correspondencia con la visión ambiental agenciada en el país, en este sen do la ley 115 en uno de sus ﬁnes
plantea:
“La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio
ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo” (Ar culo 5. Inciso 10).
En este sen do la Ley 115 de 94 se cons tuye en sí misma en el puntal deﬁni vo para la
implementación de la Educación Ambiental en la Educación formal colombiana.
Durante el mismo año de promulgación de la Ley 115 se reglamenta dicha Ley mediante el decreto
1860 de 1994, este decreto establece el Proyecto Educa vo Ins tucional (PEI) como la hoja de ruta de las
ins tuciones educa vas, el PEI en su aspecto pedagógico enen en cuenta al Proyecto Ambiental Escolar
106

Luis Manuel Marrugo Fruto

PRINCIPALES HITOS DE LA EDUCACIÓN Y LA GESTIÓN AMBIENTAL: UN TRASEGAR QUE INSTALA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA

(PRAE) como un mecanismo para la inclusión de la dimensión Ambiental en el currículo. Por otra parte la Ley
115 genera todas las condiciones para el establecimiento del decreto 1743 de 1994 que reglamenta la
instalación de la Educación Ambiental en Colombia.
“para todos los niveles de educación formal, ﬁja criterios para la promoción de la educación
ambiental no formal e informal, y establece los mecanismos de coordinación entre el Ministerio
de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente, para todo lo relacionado con el
proceso de consolidación de la educación ambiental” (Torres. 2013. p. 5).
Con todo el bagaje y la experiencia que en materia de educación ambiental había acumulado el país,
aparece en el año de 1995 los Lineamientos para una Polí ca la Educación Ambiental, el cual permite seguir
orientando el proceso de instalación de la Educación Ambiental y fortaleciéndolo en materia conceptual,
metodológica y estratégica; además de los procesos de análisis y reﬂexión alrededor del tema para la
permanente construcción teórica y fortalecer las dinámicas de concertación y coordinación entre el
Ministerio de Educación y el Ministerio del Medio Ambiente. Todo lo anterior permite que avance el proceso
y se concrete el proyecto para la “Incorporación de la dimensión ambiental en la educación básica y media,
en las zonas rurales y urbanas del país”, pieza fundamental en los propósitos de con nuar trabajando en
procura de la construcción de una conciencia ambiental en el país, teniendo como basamento las
ins tuciones educa vas.
Estrategias de los lineamientos para una polí ca de Educación Ambiental.
Las estrategias de los lineamientos para atender las dis ntas situaciones de la implementación de la
Educación Ambiental se plantean las siguientes:
“Fortalecimiento de los Comités técnicos Interins tucionales de Educación Ambiental (CIDEA),
2) inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal (PRAE), 3) Inclusión de la
dimensión ambiental en la educación no formal (PROCEDA), 4) formación de educadores y
dinamizadores ambientales, 5) diseño, implementación, apoyo y promoción, de planes y
acciones de comunicación y divulgación, 6) fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental
(SINA), en materia de educación ambiental. 7) Promoción de la etnoeducación en la educación
Ambiental, 8) impulso a la incorporación de la perspec va de género en la educación Ambiental,
9) promoción y fortalecimiento del servicio militar ambiental, y 10) acompañamiento a los
procesos de la educación ambiental para la prevención y ges ón del riesgo, que promueva el
Sistema Nacional de atención y prevención de desastres naturales (SNAPD)” (Torres. 2013. p. 9).
Los PRAES son proyectos adscritos a la educación formal, que se implementan en forma transversal
con base en problemá cas ambientales concretas del entorno ins tucional, estos proyectos son de
proyección comunitaria que denotan una escuela abierta. Los PRAES requieren de la formación docente, de
agentes educa vos y de dinamizadores ambientales en forma permanente
LOS PROCEDA son los proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, los cuales son una estrategia
para el trabajo ambiental en el ámbito comunitario. Estos proyectos deben coordinar con los PRAES para el
desarrollo de acciones conjuntas planiﬁcadas en la misma perspec va, de tal forma que se apunte a
intervenir problemá cas priorizadas y a la capacitación de la comunidad en el tema ambiental.
COMITES TECNICOS INTERINSTITUCIONALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL – CIDEA: Son los entes de
ges ón de la Educación Ambiental en cada municipio, deben aunar esfuerzos en procura de la concreción
conceptual, metodológica y ﬁnanciera de la dinámica de la Educación Ambiental en cada localidad. Tanto los
PRAES como los PROCEDA deben estar en correspondencia con las orientaciones de los CIDEAS, quienes son
los encargados de establecer los planes y programas a desarrollar en el municipio y a ges onar recursos para
la implementación.
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A MANERA DE CONCLUSIÒN.
Colombia es un país bendecido por la naturaleza por varias razones, su posición geográﬁca y
astronómica la ha ubicado en medio de dos océanos que le brida una gran riqueza marina, además goza de
todos los pisos térmicos lo que le garan za una gran variabilidad de fauna y ﬂora y la posibilidad de producir
especies de cualquier clima, además su subsuelo ha tenido cuan osas riquezas entre las que podemos
mencionar el oro, la plata, el carbón mineral y el petróleo.
Colombia como todo país fundamenta su desarrollo en la explotación de sus riquezas, lo que le
permite dinamizar su accionamiento como nación y asumir sus compromisos sociales, de infraestructura, de
seguridad nacional, etc. Sin embargo esta explotación de recursos ha sido a través del empo desmedida y
sin planiﬁcación, como se ha dado en toda La noamérica y en general en todos los países en vía de
desarrollo. Este po de explotación de recursos ha generado grandes desequilibrios ambientales,
contaminación de los suelos, el agua, el aire; lo cual ha inducido a la perdida de cuan osas especies animales
y vegetales, pero lo peor los desequilibrios del planeta están a tal nivel que atentan contra la vida misma de
los humanos.
Lo anterior ha conllevado a las autoridades mundiales y nacionales a buscar alterna vas, una de ellas
sin lugar a dudas ha sido la Educación Ambiental. El largo pero necesario recorrido hecho por la Educación
Ambiental en Colombia durante los úl mos veinte años ha permi do inicialmente estructurar un sistema de
ges ón y formación ambiental que va más allá de la Educación formal y permea a la Educación no formal e
informal, tanto en la educación citadina como en la rural. Este sistema ha logrado avanzar signiﬁca vamente
en la sensibilización y la concien zación de la problemá ca ambiental y la necesidad de agenciar inicia vas
de cara a enfrentarlas y atenuarlas.
Muy a pesar de lo anterior falta mucho camino por recorrer y aspectos por ajustar dentro del sistema
para concretar un proceso que redunde deﬁni vamente en buenas prác cas de relacionamiento con el
medio, en este sen do se harán unas valoraciones generales:
1. Los Proyectos Ambientales Escolares como inicia va para la inclusión de la dimensión
ambiental en el currículo de la básica y media vocacional en Colombia ha logrado hasta ahora
ciertos niveles de avances en procura de generar una dinámica ambiental ins tucional y
comunitaria de cara a atender algunas problemá cas ambientales, sin embargo se desarrollan
sin recursos y limitados a las posibilidades mínimas de los maestros y bajo las presiones de las
ins tuciones reguladoras del servicio educa vo.
2. La dinámica de capacitación docente en esta materia, por lo menos en muchas regiones del
país, ha disminuido ostensiblemente, lo que hace que los procesos pierdan sus horizontes, se
anquilosen y ﬁnalmente se abandonen.
3. Los PROCEDA, esta importante inicia va que ene que ver con la inclusión de la dimensión
Ambiental en la educación no formal, y que debe estar en coordinación con los PRAES para la
iden ﬁcación de problemá cas Ambientales, el desarrollo de proyectos comunitarios y
capacitar a la comunidad para disminuir los impactos ambientales en términos generales,
también enen serios problemas de po opera vo, técnico y ﬁnanciero, ya que una vez
conformados quedan sueltos a expensa del voluntariado comunitario y a la voluntad polí ca de
los funcionarios de turno, lo que ha conllevado al desmontaje de estas inicia vas por falta de
apoyos concretos.
4. Los CIDEA, comités técnicos interins tucionales de Educación Ambiental, gran parte de la
inoperancia de los PROCEDA se halla precisamente en la falta de liderazgo de los entes
territoriales para cons tuir los CIDEA como ente técnico y de ges ón, en este sen do los CIDEA
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dejan huérfanos a los PROCEDA anquilosándose el proceso.
5. Existe poca sensibilidad, falta de compromiso y voluntad polí ca por parte de los
gobernantes y funcionarios en todas las esferas, se reﬂeja una doble moral ya que muchos de
ellos adoptan un discurso en defensa del medio ambiente que no se reﬂeja en sus acciones.
6. Se requiere por parte de las potencias mundiales, que entre otras cosas son las que más
contaminan, que revisen seriamente sus procesos produc vos vs impactos ambientales y tomen
decisiones trascendentales a favor del medio ambiente.
7.La problemá ca Ambiental no se puede pretender resolver desde la escuela si los espacios de
poder polí co y económico no deﬁnen de una vez por todas un sistema de desarrollo mucho
menos voraz, agresivo y más equita vo
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DEDICADO A ADRIANA ZAPATA GUTIÉRREZ
Para uno de los tantos días en que deberíamos homenajear a la Mujer, el mercan lizado y banalizado 8
de marzo, dije a algunos estudiantes de secundaria, que el reconocimiento tenía que extenderse a toda la
condición femenina y por tanto a la Tierra, dadora de la vida y de todo lo que naturalmente nos rodea en este
único lugar en donde solo natura puede manifestarse tan diversamente, pero al mismo empo tan distante
del conocimiento que necesitamos para impedir la con nuidad de su depredación en detrimento de las
equidades que debemos fortalecer.
Por ello, los pueblos originarios y sus descendientes, comulgaron y son más amigables con la
naturaleza. "Pachamama", es uno de los tantos nombres legado por los pueblos de Abya Yala/América para
la Tierra.
La distorsión histórica ha sido tal, que por vía de la inﬂuencia de una sociedad del cercano oriente,
esclavista y patriarcal, quienes escribieron a retazos lo que uniﬁcadamente se llama "la palabra de Dios", no
pudieron esconder el hecho inherente a la reproducción de la humanidad y otras formas de vida, la cual
según los úl mos hitos de la gené ca contenidos en la Teoría de la Eva Mitocondrial, en gran parte se
garan za a través de la condición femenina.
El descubrimiento de la creciente disminución de la pieza aportada en la simiente masculina para
determinar el sexo, lleva a inferir que en úl mas, el género de la especie depende de la Madre. Con ello, se
sigue garan zando que la población femenina debe ser mayor que a masculina.
Por ello, cae por su propio peso que el Varón universal simbolizado en Adán, al revés NADA, hubiese
prestado uno de sus costados, imposiblemente análogo al vientre de la mujer, para que esta viniera a hacerle
compañía.
Eva, el proto po del sexo femenino, termino contrapuesto a ADAN/NADA, debe leerse como AVE, es
decir, la libertad, no pudo entonces surgir con posterioridad, ni aun aceptándose que en ese juego de
símbolos que está detrás de los relatos bíblicos, se estuviera dando por implícito la armonía dialéc ca de los
aparentes opuestos cons tu vos del Ser Cósmico.
De todo ello inferí hacia los muchachos, que solo podría entenderse el Génesis bíblico en lo a nente
con "la creación de la especie humana", en el marco de una sociedad patriarcal que desde entonces, al enviar
el mensaje de la aparición de la Hembra a par r del Varón, acuñó para la posteridad el machismo.
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En esas condiciones, el ECO-FEMINISMO, no debería reivindicar la liberación femenina respecto al
machismo tan deshumanizador, sino apuntarle a la conciencia de la mixtura orgánica y emocional que como
parte de una misma unidad, debe compenetrarse en la prác ca social a favor de la construcción de una
sociedad en donde no se con núe separando, disociando, fragmentando, lo que por evolución natural hace
parte de un todo integral e integrado.
La estructura genital es suﬁciente evidencia para no permanecer ignorantes frentes al llamado a la
integración, puesto que si se analiza bien, en todo hombre hay un poco de la mujer y viceversa.
Esa realidad biológica, lleva también a pensar que en un mundo donde se discrimina por la condición
sexual, también hay suﬁciente espacio para la diversidad, tal como sucede en la naturaleza, siempre y
cuando, los más llamados a esclarecer y liberar al pensamiento de ataduras que encarcelan comprender el
mundo tal cual es, armonicen posiciones, que no a confundir oscuran stamente desde los
fundamentalismos religiosos y prejuicios contrapuestos a las realidades naturales reconocidas por los
hallazgos de las Ciencias.
Esas mismas posiciones, deberían estar a tono con las fuerzas y energías constructoras del SER
UNIVERSAL que nos han traído hasta aquí, considerando que además de necesitarse un ecumenismo que
nos conduzca al reencuentro con la esencia y la integralidad que compar mos, se debe comprender que
somos portadores de los mejores procesos y elementos que se han dispuesto a lo largo de la historia
evolu va del Universo.
Cuando entendamos que somos privilegiados, porque en cada manifestación del Ser universal está
presente el devenir cósmico, ese día podremos comenzar a tener conciencia del largo empo mal inver do
en desconocer la esencialidad de la existencia.
Esa esencia, desde hace mucho empo, antes que la dicotomía cartesiana se apodera del mundo por
vía del colonialismo moderno, lo comprendieron las culturas que aún, pese a todas las violencias que les han
inﬂigido, conservan en gran parte las costumbres conﬁrmadoras que nos debemos más a la intervención de
la feminidad.
El hecho de que antes del patriarcado incubado en las sociedades esclavistas an guas, los primeros
Pueblos hicieran existencia alrededor del Matriarcado, es un buen ejemplo para comprender la fuerza
reproduc va por vía femenina.
Esa armoniosa costumbre primi va, puede encontrarse en cualquier sociedad aborigen o
descendiente de los pueblos originarios, en donde al dejar de exis r sicamente un miembro de la
población, se le regresa simbólicamente a la erra que naturalmente lo parió.
Ese Saber esencial y basamento de la epistemología de los Pueblos originarios, es lo mismo que "Del
Polvo (Cósmico) vienes y a él haz de regresar", cuya analogía cien ﬁca es "La materia ni se crea ni se destruye,
sino que se transforma". Tales expresiones, en el fondo dicen lo mismo, aunque las limitaciones ocasionadas
por prejuicios y manipulaciones ideológicas persistan en contraponerlas.
Entre los Zenués, cultura prehispánica del Caribe colombiano, implicaba colocar el cadáver en posición
fetal en una Tinaja o recipiente elaborado con arcilla. Con ello se simbolizaba, el regreso al Útero telúrico, el
cual por extensión es reproducido por el de la Madre biológica, que sigue teniendo en la forma de dicho
objeto de cerámica su par perfecto.
Los hombres libres africanos conver dos en esclavos por causa de la mercan lización con la cual el
Capitalismo comenzó a trastocar la armonía de nuestras etnias con la naturaleza, trasladaron al Caribe la
costumbre del novenario, con el cual se despide el alma de los muertos.
Esta tradición funeraria, traduce el reconocimiento de los nueve meses de gestación.
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El Ekobio Mayor Manuel Zapata Olivella, en consonancia con sus convicciones ancestrales y conexidad
con la naturaleza, ordenó antes de fallecer que sus cenizas fueran a integrarse con las aguas del Río Sinú para
que sus átomos pudiesen alcanzar, subidos a las crestas del oleaje marino trasatlán co, las costas por donde
fueron desarraigados sus ancestros.
No solo en ese acto donde hizo cumplir consecuentemente lo que en el fondo fue, un pensador
sistémico, tal como lo es la naturaleza y en ella bien o mal nosotros, se hace evidente la comprensión holís ca
y panteísta que algunos se empecinan en disociar con ﬁnes hegemónicos: ciencia y religión.
En la posterior tradición ﬁlosóﬁca occidental que bebió de la sabiduría africana y oriental, la potencia y
acto, recordando a Aristóteles, como más tarde genialmente lo intuyera, Baruch Spinoza, no pueden estar
por fuera del Ser, sino que son fuerzas latentes y constante construcción, como también mucho antes lo
pensara Heráclito de Efeso.
Eso, en verdad, es el único Dios. Es decir, una energía y proceso cosmico que en forma de fuerzas
contrapuestas, sos ene el devenir de todo lo existente.
De allí que entre los primeros pueblos y aún entre sus descendientes, se daba por certeza la
procedencia de los dioses de las múl ples manifestaciones de la naturaleza. El politeísmo, ene su razón de
ser allí.
Un controver do personaje del Caribe colombiano, el cantante Diomedes Díaz, interpretando a algún
poeta y compositor del llamado genero Vallenato, expresó el panteísmo de Spinoza diciendo algo así como
que "a Dios no hay que buscarlo en el aire, sino el corazón".
Spinoza, contraponiéndose a la imposibilidad de que exista un motor generador externo al Ser, dijo
algo similar al compositor de la frase de Diomedes Díaz: "No me busques afuera, no me encontrarás.
Búscame dentro...ahí estoy, la endo en tu corazón".
En ese contexto se puede inferir que la asociación de la Madre con las Vírgenes de la tradición judeocris ana, si se analiza mejor, ene sen do, en tanto hay una conexión entre la Madre de todas las madres, la
naturaleza, con las mujeres que el dogma smo religioso ha denominado Vírgenes, las cuales a su vez, existen
con diferentes nombres envolviendo la misma signiﬁcación, todo ello demostra vo de la sincre zación
étnico-cultural, como Santa Bárbara, detrás de la cual se encuentra Changó, por dar un ejemplo.
Por lo tanto, antes de Dios, debería decirse Diosa, diosa naturaleza, con el ﬁn de reivindicar el sen do
de la concepción profunda y esencial que asumieron los pueblos primi vos y que con diﬁcultades man enen
sus herederos, en empos que las sociedades, urgen de la educación holís ca para no seguir aumentando
los riegos de perecer como especie ante la insensatez de unos cuantos que administran los ordenamientos
internacionales, dividiéndonos para reinar, incen vando individualismos entre lo que es colec vamente
más poderoso, fomentando visiones y formas de pensar fragmentadas de un todo que requiere ser
comprendido en ar culación interdependiente de sus partes.
Mayo 7 de 2.013. Para FAÍA y en reconocimiento al tenaz esfuerzo armonizador de su coordinador,
Fernando Proto Gu érrez.- Revisado y modiﬁcado en Moñitos el 7 de mayo de 2017, con el ﬁn de darle
con nuidad a una reﬂexión sobre la relación entre el comercializado Día de las Madres, el sincre smo
subyacente en los símbolos de las Vírgenes de la tradición religiosa judeo-cris ana y las concepciones de los
Pueblos originarios sobre la Naturaleza como MADRE de todo lo existente.

112

Carlos M. Zapata Carrascal

PROPUESTA SOBRE LA MESA NACIONAL DE EDUCACIONES
RURALES ORIENTADAS AL DESARROLLO RURAL Y SOBRE LA
METODOLOGÍA PARA LA PARTICIPACIÓN
SECRETARIA TECNICA MESA NACIONAL DE EDUCACION RURAL
“Contribuir a liberar la palabra de los ciudadanos y ciudadanas y los
conglomerados sociales, es un proceso largo y complicado; implica luchar contra
muchos miedos, posturas y formas de some miento generadas por ins tuciones
voraces; pero allí reside el asunto:
Cómo liberar la palabra de los sin voz, para encauzarla en aras de una sociedad
civil más real, más humana, más justa, más par cipa va, más democrá ca, más
dueña de su propio ser, constructora de su propia iden dad y defensora de su
dignidad; y sobre todo, más actuante y legi madora de sus derechos y
ejercitadora de sus deberes”.
Fabio Londoño
ORIGEN DE LA MESA NACIONAL
¿De qué manera se puede corregir y superar los intentos de entender y construir la democracia en
nuestro país? ¿Bajo qué visión y metodología se deben formar las y los ciudadanos para actuar y establecer
relaciones bajo criterios de jus cia, solidaridad y autonomía en el ideal de una vida digna para todos los seres
humanos y en equilibrio con los territorios que habitan? ¿Cómo par cipar en la organización polí ca del país
para atender a la propuesta de un desarrollo rural integral, armónico y sostenible? ¿Cómo gestar un proceso
de par cipación directa que contribuya a la ges ón de los procesos de las educaciones rurales,
contextualizada, intercultural, con criterios basados en el derecho colec vo de los diferentes grupos
sociales?
Tanto el Preámbulo como los diez principios fundamentales de la Cons tución Polí ca de 1991
presentan el marco general del proyecto del Estado Social de Derecho en Colombia. Así, por ejemplo, lo
conﬁrma el siguiente aparte del preámbulo de dicha Cons tución:
“…Y con el ﬁn de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la
convivencia, el trabajo, la jus cia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un
marco jurídico, democrá co y par cipa vo que garan ce un orden polí co, económico y social
justo…”
Por ello, aﬁrmamos que los retos de la democracia en Colombia son inherentes a los retos de las
educaciones rurales, en tanto es necesario garan zar que las poblaciones rurales eleven sus niveles de
Revista Cientíca del Sistema de Investigación del Instituto Manuel Zapata Olivella

113

PROPUESTA SOBRE LA MESA NACIONAL DE EDUCACIONES RURALES ORIENTADAS AL DESARROLLO RURAL Y SOBRE LA METODOLOGÍA PARA LA PARTICIPACIÓN

par cipación e integración en lo que se denomina “un orden polí co, económico y social justo”. Para
reﬂexionar sobre este y otros asuntos, se han adelantado múl ples y diversos espacios con el obje vo de
reﬂexionar y deba r sobre los contextos, avances, desarrollos, experiencias y polí cas en materia de la
educación rural en Colombia, esto unido al análisis y lectura de reﬂexiones e inves gaciones que se
adelantan en esta materia.
La Mesa Nacional de Educaciones Rurales es un mandato y un pedido general de los cuatro congresos
nacionales hasta hoy realizados en el país. Se trata del encuentro de diversos actores y organizaciones que
con la convicción de un trabajo conjunto, local, regional, nacional e internacional construyen interacciones,
ar culaciones e integraciones solidarias. Es un espacio de reﬂexión, debate, construcción de conocimiento,
de incidencia polí ca, de interlocución directa con instancias gubernamentales y de la sociedad civil
organizada y de ges ón de propuestas en materia de educación rural en los territorios y con las poblaciones
priorizadas: comunidades campesinas, pueblos indígenas y pueblos afro.
La Mesa Nacional de Educaciones Rurales orientadas al desarrollo rural es un espacio amplio, abierto
y autónomo para realizar sus reﬂexiones y construcciones, servir de interlocutor entre las regiones y el nivel
nacional, promover ejercicios permanentes de acción ciudadana en materia del cumplimiento del derecho a
la educación y avanzar en procesos pedagógicos que tengan como principio el reconocimiento histórico de
los pueblos priorizados, el diálogo de saberes, el lenguaje común, el establecimiento de alianzas, la
par cipación y la organización social.
Su propósito general es Visibilizar las enormes inequidades en relación con la garan a del derecho a
una educación de calidad para todos y proponer rutas que posibiliten el cierre de brechas en diálogo con las
par cularidades de los territorios. Contribuir al mejoramiento de la educación y el desarrollo rural en
Colombia a través de un espacio de reﬂexión y construcción permanente entre los diferentes actores y
sectores de la sociedad civil y el estado, para generar alterna vas que fortalezcan la iden dad local y la
incidencia en polí ca pública educa va en Colombia, ar culada e integrada a otros espacios relacionados
con el bienestar de las poblaciones y los territorios.
Los dis ntos espacios de reﬂexión sobre la educación rural concluyen que existe una crisis
generalizada que rodea el desarrollo de las naciones y una tensión fuerte que rodea la economía mundial,
para lo cual la territorialidad rural y los recursos naturales estratégicos presentan una fuerte disputa entre
persis r en el modo de producción para la acumulación de capitales o producir para la sa sfacción de
necesidades fundamentales en el marco del desarrollo a escala humana. Esto úl mo demanda
necesariamente una polí ca de Estado soportada en los derechos humanos, en la conservación de los
ecosistemas y en los tratados internacionales que aspiran a la convivencia pacíﬁca entre los seres humanos y
los territorios que habitan.
Criterios de funcionamiento
* La Mesa es un espacio permanente y abierto que trabaja con base en el consenso y el acuerdo
construido de forma argumentada entre sus par cipantes;
* Desarrolla una agenda coherente y consecuente con la realidad de los territorios y las poblaciones,
para lo cual presenta una coordinación y comunicación de la siguiente manera: se conforman mesas
locales/regionales que estructuran una agenda propia ar culada a la agenda nacional. Cada mesa regional
delega su representación en integrantes que par cipan en el nivel nacional. Para efectos de coordinación y
comunicación se conforma una secretaría técnica que adelanta acciones en materia organiza va, de ges ón
e interlocución.
* Los actores territoriales son imprescindibles para la concertación, acción conjunta, ges ones y
desarrollos en lo local/regional (se en ende lo local/regional como entes municipales,
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departamentales e interdepartamentales);
* Es un derecho de las organizaciones presentes en los territorios ser involucradas y servir de
interlocutoras con instancias gubernamentales y otras en dades con incidencia nacional y en la
deﬁnición de acciones a llevarse a cabo en los territorios donde desarrollan su trabajo educa vo;
* En las circunstancias en las que se tramiten recursos económicos para realizar la acciones, se
debe involucrar adecuada y concertadamente a las organizaciones respec vas que deban
intervenir en dichas acciones;
*Como espacio de organizaciones aliadas y solidarias, deberá exis r un espíritu de equidad y
acompañamiento en la diferentes acciones y ges ones que se realicen;
* La Mesa cuenta con una comunicadora responsables de generar los canales e instrumentos
para toda la información que se genere, así como puente de comunicación entre las mesas
regionales y la mesa nacional.
Mesas Regionales: Las mesas regionales son instancias de análisis y elaboración de propuestas frente
a la problemá ca educa va de los territorios con foco en ruralidad. Estas mesas son plurales en la medida
que están abiertas a la par cipación de representantes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil,
grupos étnicos, gobierno, academia y actores involucrados con la problemá ca educa va en las regiones.
Valoran las alterna vas educa vas construidas por las diversas comunidades en los territorios en la
medida que contribuyen a visibilizar las par cularidades de las regiones en relación con la garan a de la
educación como un derecho fundamental que debe estar vinculado con la generación de condiciones para el
desarrollo sostenible de las regiones y con la jus cia social.
Las mesas visibilizan las par cularidades de los territorios, las principales brechas de inequidad y
hacen propuestas para incidir y transformar la polí ca pública educa va con y desde las regiones.
Se espera que las mesas regionales:
Ÿ Convoquen actores representa vos de dis ntos sectores.
Ÿ Analicen las principales problemá cas de la educación rural en sus territorios, aportando al análisis

nacional sobre estas mismas problemá cas.
Ÿ Hagan propuestas concretas que aporten a la solución de las principales problemá cas de la

educación rural en el país.
Ÿ Visibilicen alterna vas que han venido construyendo desde sus territorios, para aportar a la

educación rural en el país.
Tengan un diálogo permanente con la mesa nacional que permita el intercambio de saberes,
experiencias y propuestas en pro de la educación rural en el país.
Secretaría Técnica: La Mesa nacional contará con una secretaría técnica conformada por las siguientes
organizaciones, que podrán rotar este rol de acuerdo con lo acordado en la Mesa Nacional: Asociación
Juvenil Campesina y Rural Senderos (Ibagué), Ins tuto Manuel Zapata Olivella (Cartagena), Empresarios por
la educación (Bogotá), CINEP (Bogotá), COREDUCAR (Medellín), Viva La Ciudadanía (Bogotá), Mercy Corps.
Es una instancia creada pensando en darle agilidad y viabilidad a las decisiones y consensos a los que se
llegue en la mesa nacional. Se espera que esta instancia se encargue de:
Ÿ Ar cular y promover los intercambios entre las construcciones que se hacen a nivel regional,

y entre estas y lo nacional.
Ÿ Proponer una agenda estratégica de trabajo que permita la incidencia oportuna en las
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polí cas públicas nacionales.
Ÿ Generar canales de comunicación directa con tomadores de decisiones para llevar los

acuerdos pactados en la mesa nacional.
Ÿ Producir documentos.
Ÿ Apoyar la coordinación opera va de las acciones que se realicen en el marco de la mesa

nacional.
Ÿ Apoyar la ges ón de recursos para el funcionamiento de la mesa nacional.

Para efectos del ejercicio de lo que signiﬁca la par cipación en la mesa local/regional y nacional,
sugerimos cinco elementos que debemos tener presente en el ejercicio de la par cipación: Ser parte, Hacer
parte, Vivir el proceso, Apropiarse de la información y tener Poder de decisión.
Para Ser parte se requiere haber tomado la decisión de involucrarse en determinada ac vidad de
interés público o social, con el ﬁn de intervenir en su curso y contribuir a alcanzar un propósito de interés
común.
Hacer parte, signiﬁca reconocerme como parte de ese algo en que estoy par cipando y contar con el
reconocimiento y la aceptación de los otros con los cuales comparto ese interés. Lo anterior se convierte en
un aporte muy claro para fortalecer el sen do de pertenencia.
Vivir el proceso, signiﬁca involucrarme en toda la dinámica de aquello en que estoy par cipando. Es
tener la disposición para asumir compromisos y responsabilidades, tanto individuales, colec vas e
ins tucionales.
Apropiarse de la información es tener el conocimiento pleno de aquello en lo cual se está
interviniendo. Este conocimiento nos da la posibilidad de tener una par cipación más consciente y entender
más claramente el porqué de nuestra intervención, las ventajas y sus desventajas. En este sen do podemos
decir que solo par cipamos de manera real en aquello que conocemos plenamente.
Tener poder de decisión es la expresión de independencia, de autonomía y de la libertad individual y
colec va. Es tener la posibilidad de decidir por sí mismo y de auto-determinarse.
Existen una serie de requisitos para poder hablar de una par cipación real y efec va. Podemos citar
algunos:
Ÿ La Voluntad

Es la decisión personal y libre de querer interactuar con otros porque iden ﬁcamos que tenemos unas
necesidades e intereses aﬁnes que podemos sa sfacer de manera conjunta. En una relación democrá ca
debemos tener la posibilidad de tomar la decisión aún de no par cipar, si éste es nuestro deseo esta decisión
debe ser respetada.
Ÿ La Igualdad

En la par cipación se debe respetar el derecho a la igualdad como un derecho que tenemos todos los
humanos a gozar de las mismas libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación.
“Igualdad no es uniformidad, no es hacer la semejanza entre unos y otros; es la posibilidad de que
las diferencias propicien el enriquecimiento por la vía del diálogo, de la confrontación, pero no de
la dominación”.
Estanislao Zuleta.
La diferencia no puede jus ﬁcar en modo alguno la dominación de los unos por los otros.
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“A un inferior no se le demuestra, se le ordena; a un superior no se le demuestra, se le suplica, se le
seduce o se hace algo dis nto. Solo se le demuestra a un igual”.
Estanislao Zuleta.
Ÿ La Información

Si par mos del hecho, que sólo par cipamos de manera real en aquello que conocemos plenamente,
podemos decir que la par cipación es un requisito fundamental para el acceso a la información y derivado
de ello, el conocimiento a fondo de aquello en lo cual estamos interviniendo.
Ÿ La Organización

La par cipación no se improvisa por muy coyuntural o momentánea que esta sea. Siempre demanda
una preparación, una planiﬁcación, una organización. Una preparación donde podamos iden ﬁcar que tan
oportuna es la par cipación en este momento, sus alcances, los medios y recursos requeridos.
Ÿ La Crea vidad

No existen recetas ni patrones para par cipar; cada situación amerita unas formas propias y
especíﬁcas. Es allí donde debemos poner en juego toda nuestra inven va, imaginación y crea vidad.
Ÿ La Deﬁnición

La par cipación nos debe llevar a cumplir los propósitos esperados, a alcanzar logros, a concretar las
metas y a deﬁnir situaciones. De la capacidad deﬁnitoria de la organización depende la permanencia de sus
miembros en los procesos par cipa vos.
Ÿ La Legi mación

Dado que par cipamos en aquello que es de interés vital, a través de la par cipación deﬁnimos
derechos y conquistamos causas sociales.
Fundamentos Cons tucionales de la par cipación
La Cons tución Colombiana de 1991, contempla que la par cipación es un derecho propio que
tenemos todas y todos los colombianos y nos faculta para esta par cipación cuando señala entre otras cosas
lo siguiente:
1.

Que la soberanía y en otros términos, el Poder radica en el pueblo exclusivamente y es él,
quien la ejerce de manera directa o a través de sus representantes. (Art. 3).

2.

Que todas y todos los colombianos tenemos el derecho y el deber de par cipar en las
decisiones que nos afectan en la vida económica, polí ca, administra va y cultural de la
nación y que el Estado ene como función crear las condiciones para que esta par cipación
de la sociedad, sea real y efec va; pues de nada sirve tener un derecho, si no existe la
posibilidad de que éste se cumpla. (Art. 2).

3.

El derecho que tenemos todas y todos los colombianos de tomar parte ac va y decisoria en
la conformación, ejercicio y control del poder polí co. (Art. 40).

4.

El derecho y el deber de par cipar en la vida polí ca, cívica y comunitaria del país; en aras de
engrandecerlo y digniﬁcarlo. (Art. 95, numeral 5).
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JULIA EVA COGOLLO CABARCAS
Piscología Social
Integrante del Proceso de Comunidades Negras
Los Montes de María ha sido una de las 5 regiones más afectadas por la guerra debido a su ubicación
geográﬁca y su valor estratégico para los actores del conﬂicto. Históricamente su población se ha dedicado a
la agricultura y tradicionalmente ha liderado movimientos sociales en defensa del derecho a la erra, de
polí cas de desarrollo rural justas y del acceso a servicios básicos, que buscaban rever r las condiciones de
ingobernabilidad y falta de presencia estatal local, situación gravemente afectada por el recrudecimiento de
la guerra.
Cerca del 86% de sus habitantes se consideran víc mas del conﬂicto y el 52% lo son del desplazamiento
forzado; hay 81.642 ha de erra abandonadas, de las cuales al menos 40.000 han quedado en manos de
empresarios y par culares, en lo que se ha denominado, por sus prác cas fraudulentas, despojo,
favoreciendo su concentración en pocas manos¹ y diﬁcultando las condiciones de vida y el acceso a erra del
campesinado.
En MMª el conﬂicto armado se manifestó con mayor fuerza entre ﬁnales de los 90 y principios del
2000. En la actualidad ya no hay enfrentamientos abiertos entre Fuerza Pública, guerrillas y paramilitares,
pero el conﬂicto persiste bajo modalidades que enden a confundirse con acciones de delincuencia común,
perpetradas por bandas criminales. Como resultado persisten situaciones de riesgo para los líderes de las
organizaciones sociales campesinas, étnicas (afrodescendientes e indígenas) y de mujeres vinculadas a
procesos de reclamación de erras, reparación integral y defensa del territorio. En par cular la
vulnerabilidad aumenta para las mujeres y las niñas se encuentran en riesgo de ser víc mas de violencia
sexual como parte de la estrategia de las BACRIM.
En este contexto la violencia derivada del conﬂicto armado ha afectado a las mujeres de manera
especíﬁca y diferenciada y la violencia sexual es la forma que parece afectar de manera más especíﬁca y
extendida a las mujeres². Es uno de los crímenes que goza de la mayor impunidad en el marco de las guerras y
es u lizada por todos los actores del conﬂicto por causas y con ﬁnalidades diversas que incluyen cas gar o

1 Índice Gini de 0,86 según CDE IGAC
2 Guzmán, Prieto y Pijnenburg, 2011

118

Julia Eva Cogollo Cabarcas

LA GUERRA EN MONTES DE MARIA: UNA MIRADA DESDE LAS MUJERES

generar terror en las comunidades; forzar el desplazamiento; obtener información, aterrorizar, cas gar,
in midar o coaccionar a mujeres cuando son detenidas durante registros domiciliarios y secuestros, entre
otras (Humanas, 2009).
Los datos oﬁciales revelan la importancia que se merece atender este po de violencia: en la Unidad de
Víc mas 12.092 personas están registradas por violencia sexual, 90% de ellas Son mujeres (10.850) y de
estas, 910 pertenecen a los Montes de. María (474 departamentos de Bolívar) y 436 departamento de
Sucre). ³
El impacto de la violencia sexual en marco del conﬂicto armado, está relacionado con el contexto social
y cultural de este crimen. Además de los sistemas patriarcales basados en la dominación y la discriminación
de género y étnica, existen otros factores como la marginación social, polí ca y económica que deben ser
tenidos en cuenta. Para las mujeres indígenas y afro-colombianas estos factores se combinan con ac tudes
históricas relacionadas a la esclavitud y discriminación racial.
En Montes de María la violencia sexual, contra las mujeres fue ejercida por todos los actores armados
(Paramilitares , ELN, FARC, fuerza pública, bandas criminales y actores sin iden ﬁcar). Donde todos
realizaron prác cas de violencia o abuso sexual, en la mayoría de los casos como estrategias de cas go
ejemplares sobre las mujeres, sus parejas, hijos, familias y comunidades, mecanismos de control territorial y
despojo de erras y otras como se describe a con nuación y ﬁnalmente todos los grupos amenazan a las
mujeres y a sus familias, si estas interponen algún po de denuncia.
Ÿ Paramilitares, o autodefensas unidas de Colombia, la mayoría de la violencia fue ejercida en

menores de edad, las cueles fueron torturadas, amenazadas, esclavizadas domés camente,
expuestas al escaneo público. Muchas de estas violaciones se realizaron en medio de
masacres como el Salado, Pichilín, Macayepo o en lugares donde tenían sus campamentos.
Ÿ Bandas criminales, iden ﬁcadas como Aguilas Negras, La ley del Monte, Rastrojos, Urabeños

y Clan Uzuga, realizan allanamiento de viviendas, con robo, secuestro y violencia sexual. Los
agresores ejercían actos de dominación contra las mujeres y las niñas, obligándolas a
cocinarles y servirles, además de violarlas y abusar sexualmente de ellas.
Ÿ Guerrillas ELN y FARC, La violencia sexual de este grupo en la mayoría de los casos estuvo

asociada a acciones de reclutamiento forzado, secuestro y cas gos ejemplarizantes, por
presuntas colaboraciones con fuerza pública o paramilitares, por el no pago de las vacunas y
en pocos casos como hechos aislados de integrantes de los grupos.
Ÿ Fuerza Pública (Policía e Infantería de Marina), la violencia sexual de este grupo ha estado

asociada a la realización de opera vos militares, acciones de persecución a grupos armados
ilegales y por señalamiento de mantener relaciones o colaborar con grupos de guerrillas.
También se evidencian las situaciones asociadas a la discriminación, a las relaciones desiguales de
poder entre hombres y mujeres, que se reﬂejan en las diferentes formas de violencias contra las mujeres, las
cuales se incrementan en el marco del conﬂicto armado.
Además de los hechos de violencia sexual se iden ﬁcan graves incapacidades en el disfrute de sus
derechos sexuales y reproduc vos, muchas de las mujeres no han podido volver a tener hijos, ni pueden
disfrutar de sus relaciones sexuales pues se quejan de dolor, infecciones, con los subsiguientes problemas
emocionales de insa sfacción y depresión.

3 Registro Único de Vic mas, abril de 2017
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Las mujeres fueron despojadas de su iden dad, de sus cuerpos de su sexualidad, de sus sueños, en
deﬁni va las mujeres fueron despojadas del sen do de sus vidas. El dolor, la impotencia, el miedo a perder la
vida, a que sus hijos fueran reclutados, a que sus hijas fueran violadas, mu ladas, obligadas a casarse con sus
verdugos, redeﬁnió su lugar en el mundo como víc mas de la guerra.
En cuanto a las afectaciones directas en las mujeres de los Montes de María, las organizaciones de
mujeres víc mas del conﬂicto que se han conformado en la región han descrito haber sido víc mas de
múl ples pos de violencia tales como asesinatos, masacres, desplazamiento forzado, minas
an personales, violencia sexual, secuestro, persecución y amenazas. Los grupos armados en la región
u lizaron las masacres como un mecanismo para crear terror en la población, y u lizaban los cuerpos de las
mujeres como medio para humillar y degradar la dignidad humana.
A pesar de la gravedad de la situación, las ins tuciones judiciales colombianas enen serias
diﬁcultades para dis nguir y cas gar las afectaciones par culares e individuales del conﬂicto armado en las
mujeres, ocurriendo además que las autoridades, tanto en las regiones y a nivel nacional, enden a no
reconocer la magnitud de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Por ende éstas maniﬁestan
una pérdida de conﬁanza en las ins tuciones del Estado y en las inicia vas que provienen de dichas
instancias para la garan a de sus derechos. ⁴
La existencia de esta vulneración de derechos y riesgos diferenciados para la seguridad personal de
las mujeres ha sido reconocida por la Corte Cons tucional en varias decisiones. En el Auto 092 de 2008, por
ejemplo, se iden ﬁcó como un riesgo especíﬁco el ser víc mas de diversas formas de violencia sexual. Un
estudio de la Defensoría del Pueblo demostró que existe una relación importante entre desplazamiento y
violencia sexual, siendo que el 17.7% de las mujeres que sufrieron violencia sexual manifestaron que esa fue
la causa de su desplazamiento. Por otra parte dos de cada diez mujeres desplazadas manifestaron haber sido
víc mas de violencia sexual y por úl mo el año 2015 la Corte se pronuncia nuevamente a través del auto 009,
donde hace seguimiento a la orden segunda y tercera del auto 092 de 2008, en lo concerniente al traslado de
casos de violencia sexual a la Fiscalía General de la Nación, y a la creación e implementación de un programa
de prevención del impacto de género mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios
de Género en el marco del Conﬂicto Armado y El Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra
la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víc mas, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025
de 2004.
En este contexto de desprotección y abandono es necesario reconocer a las mujeres víc mas de la
violencia sexual en el marco del conﬂicto armado colombiano como interlocutoras válidas y poner en valor
sus experiencias, aprender de sus estrategias de afrontamiento, capacidad de agencia y resiliencia; para
enfrentar los nuevos retos que se presentan en el proceso de construcción de paz en un escenario del posacuerdos, así como se hace impera vo Implementar estrategias que faciliten a las mujeres acceder a la ruta
de atención y reparación, empezando por equilibrar el poder entre los diferentes discursos ins tucionales médicos, jurídicos, psicológicos, etc.-; sensibilizar y formar a los profesionales y funcionarios que a enden a
las víc mas de violencia; procurando que la jus cia sea eﬁcaz y no tardía.

4 La Reparación en la voz de las mujeres desde las Regiones. Inves gación de la Organización Femenina Popular, Inicia va de Mujeres Colombianas por la Paz, con
el apoyo de UNIFEM. Proyecto sobre Jus cia de Género para Mujeres Vic mas en Colombia. 2009.
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ULTIMÁTUM A GOBIERNO NACIONAL POR CRISIS
HUMANITARIA Y FALTA DE INCLUSIÓN DE PUEBLOS
AFRODESCENDIENTES EN ACUERDOS DE PAZ

Bogotá 19 de mayo de 2017
El Consejo nacional de Paz Afrocolombiano – CONPA- saluda al pueblo Colombiano y en par cular
envía un saludo de vida, alegría, esperanza y libertad a nuestras hermanas y hermanos en resistencia en el
puerto de Buenaventura y en el Chocó.
Agradecemos a los medios de comunicación y la prensa aquí presente por atender nuestro llamado, en
vísperas de la celebración del día de la Afrocolombianidad, el 21 de Mayo.
El pueblo Negro, Afrocolombiano Raizal y Palenquero en Colombia vive una situación histórica y
sistemá ca de exclusión y racismo que por estos días ene carácter de crisis humanitaria y amenaza nuestra
existencia misma. En abril de este año, según datos de nuestras comunidades, hemos tenido nuevos
desplazamientos masivos y conﬁnamientos que afectan a miles de nuestras familias, nuevos asesinatos,
desapariciones, secuestros y denuncias de reaparición de grupos armados en el bajo San Juan, Alto Baudó y
Río Sucio, Carmen del Darién en el departamento del Chocó; en el sur de Bolívar, en las zonas rurales y
urbanas de Tumaco y en el Norte del Cauca, zonas donde se encuentran de concentración de las FARC.
En los territorios con nuamos encontrando cadáveres mu lados y torturados, con nuamos viviendo
combates y hos gamientos armados, recibiendo amenazas, detenciones arbitrarias, sufriendo atentados
contra liderezas y líderes, reclutamientos urbanos y recientemente recibimos amenazas contra nuestras
hijas e hijos señalando que si son encontrado fuera de las casas después de las seis de la tarde serán violadas
y asesinadas.
A esta situación de secular abandono e incumplimiento de las obligaciones del Estado, de
reconocimiento, protección y avance de nuestros derechos y a las polí cas económicas y megaproyectos
que se imponen en nuestros territorios con núan siendo un factor de despojo y empobrecimiento de
nuestros pueblos, se deben los paros cívicos en el departamento del Chocó, en el puerto de Buenaventura y
los que vendrán en otras zonas para llamar con nuar llamando la atención del Estado.
La celebración del día de la Afrocolombianidad nos recuerda el acto de exigibilidad de derechos
iniciado por nuestras ancestras y ancestros y que con nuamos con una férrea voluntad de con nuar
construyendo paz.
Señor Presidente Juan Manuel Santos y señores del Congreso, como formas de avanzar nuestros
derechos el CONPA le propone:
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- Trabajar en una Norma Marco que recoja todos los asuntos y temas necesarios para la
implementación de los 29 acuerdos contenidos en el Capítulo Étnico, conjuntamente con los pueblos en el
marco de la Instancia de Alto Nivel creada por el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.
- Garan zar la conformación de un fondo especíﬁco para la implementación de los acuerdos en los
territorios y comunidades Negras.
- Garan zar que el derecho fundamental a la Consulta Previa y el Consen miento Previo, Libre e
Informado no va a ser reglamentado vía fast track.
- Implementar la ruta de par cipación acordada con el Gobierno en el marco de la Minga Nacional
Campesina Étnica y Popular y el paro del Chocó y los garan zar el cumplimiento de los acuerdos que alcance
su gobierno con el Paro Cívico de Buenaventura y expedir este 27 de agosto del 2017 los decretos
reglamentarios de la Ley 70 de 1993.
- Formular en colaboración con los pueblos, sus autoridades y organizaciones una polí ca
especíﬁca y diferenciada de erradicación y sus tución de cul vos con ﬁnes ilícitos para los territorios
colec vos y ancestrales de los Pueblos Étnicos.
-

Incluir al Palenque de San Basilio en los PDETs.

- Asegurar las condiciones para que el Plan de Desarrollo Integral y de Largo Plazo para los Pueblos
negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero sea actualizado de manera par cipa va y consultada, y que éste
se convierta en el Plan del Decenio Afrodescendiente, garan zando que los recursos asignados y no
ejecutados en el 2014-2017 son reintegrados y sumados a éste Plan.
- Asegurar que en la Instancia de Alto Nivel de Género haya par cipación plena de mujeres indígenas
y Afrodescendientes para garan zar una perspec va de género étnico-racial.
- Tomar las medidas necesarias para asegurar que los mecanismos ins tucionales establecidos o por
establecer para la implementación de los acuerdos de paz consultan y garan zan la par cipación de las
autoridades étnico-territoriales indígenas y Afrodescendientes, en el cumplimiento de sus funciones y
protocolos.
Aprovechamos la oportunidad para invitar este 25 de Mayo día mundial de la dignidad de las vic mas
de violencia sexual a acompañar el acto simbólico donde las mujeres Afrodescendientes vamos a visibilizar
1000 casos de violencia sexual contra mujeres Afrodescendientes en el marco del conﬂicto armado interno,
y para saludar la Sentencia T-622 del 10 Noviembre del 2016 que reconoce al Río Atrato como sujeto de
derechos.
Los pueblos Afrodescendientes estamos viviendo una crisis humanitaria que atenta contra la
existencia misma como pueblos. Al abandono del Estado responden los paros cívicos en Chocó y
Buenaventura y los que vendrán. Si en 30 días no tenemos avances signiﬁca vos acudiremos a la comunidad
e instancias internacionales que enen puestos los ojos en la paz de este país como referente para el mundo.
Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano –CONPA

#VamosPuebloCarajo
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ALTERNATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
ETNOEDUCACION, INTERCULTURALIDAD Y LA EDUCACIÓN
PROPIA EN LOS PUEBLOS AFROCOLOMBIANOS,
NEGROS, RAIZALES , PALENQUEROS Y COLECTIVIDADES
ETNICAS EN GENERAL.

MESA REGIONAL DE EDUCACIÓN RURAL
PRESENTACIÓN
Este documento recoge las acciones necesarias para el fortalecimiento de los procesos educa vos en
los pueblos afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros y étnicos en general. En el marco de los
acuerdos de paz suscritos entre el gobierno y las FARC y los diálogos con el ELN, incorporamos elementos
necesarios para responder a las nuevas exigencias y el enriquecimiento del quehacer del movimiento social
dirigido a avanzar en el cumplimiento de derechos como colec vidad étnica diferenciada por parte del
Estado colombiano.
PERSPECTIVAS QUE ORIENTAN LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ETNOEDUCACION, INTERCULTURALIDAD Y EDUCACION PROPIA EN LOS PUEBLOS AFROCOLOMBIANOS,
NEGROS, RAIZALES Y PALENQUEROS.
La educación impar da en las Ins tuciones etnoeduca vas, no obstante los avances en la vinculación
de docentes, aún prevalece la poca correspondencia con las problemá cas, intereses y expecta vas de la
población. La vivencia co diana de niños, niñas y jóvenes, en la escuela, ins tuciones técnicas, tecnológicas
y superiores, develan las problemá cas comunitarias en el campo territorial, ambiental, familiar y social en
general.
Desde nuestra concepción de Etnoeducación, los sujetos del proceso educa vo son agentes
portadores de una prác ca pedagógica que ar cula el quehacer de los docentes, estudiantes y comunidad
en general, con la Inves gación para la transformación social del entorno natural en el que están inmersos
acorde a los mandatos de su realidad territorial, ambiental, social, histórica y económica. La situacionalidad
de la familia extensa, del sen do religioso, de las prác cas tradicionales de producción, las formas
lingüís cas, las prac cas mágico-religiosas, lo mí co, las formas polí co-organiza vas y de sus
construcciones hibridas, iluminan el desempeño de los actores educa vos.
La comunidad, el trabajador, el docente, el estudiante, el direc vo, desde el proceso de construcción
de conocimiento se encuentran o entretejen en un ejercicio de liderazgo, donde se fusionan su condición
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como productores de saber pedagógico y su compromiso de gestor de transformación de condiciones
adversas que diﬁcultan el desarrollo. Estos actores obligatoriamente recrean un proceso de apropiación de
pedagogías propias en franco dialogo con pedagogías universales , desde la co dianidad y la vivencia
comunitaria en el contexto de un proceso educa vo abierto y amplio para un mundo diverso que reclama
unos vínculos dialec cos entre Ins tución educa va y realidad social propiamente dicha. En esta
perspec va se inscribe la etnoeducacion como plan de vida y como objeto de reﬂexión y acción cien ﬁca al
servicio de dinámicas iden tarias que reﬂejan el mundo espiritual y material de las culturas, potencia y
desarrolla las interacciones de sujetos que par cipan de un organismo social concebido como un conjunto
de partes y como un todo cambiante.
De igual forma, el quehacer pedagógico ene como eje orientador la interculturalidad como esa
relación entre los diversos actores del proceso educa vo en escenarios de convivencia y ejercicio de las
diferencias desde el dialogo de saberes, como fuente de producción colec va de saberes al servicio del
desarrollo humano y las comunidades en par cular. Se trata de la puesta en marcha de una prác ca
pedagógica que hunde sus raíces en las diversas culturas que nutren el tejido social de los Montes de María,
la Región Caribe, Región pacíﬁca y otras que integran la nación colombiana y la sociedad planetaria.
En ese orden de ideas se trata de una prác ca pedagógica que asume el reto de responder a las lógicas
de vida y desarrollo del Ubuntu afrocolombiano(soy porque somos) y el buen vivir de los pueblos indígenas.
Desde el punto de vista conceptual, aspectos como el auto reconocimiento, fortalecimiento
iden tario, salvaguarda de la cultura, autonomía y comunicación a través de las lenguas na vas y las artes en
sus diversas manifestaciones, cons tuyen elementos claves en la comprensión de la ﬁnalidad de la
etnoeducacion y su diferenciación y encuentros con la educación intercultural y la educación propia.
De hecho principios como iden dad, diversidad, autonomía, dialogo de saberes e interculturalidad,
integralidad, par cipación, per nencia le dan sen do a unos fundamentos en términos de tener como base
el territorio, la cosmovisión libertaria de los pueblos, las formas organiza vas propias desde los referentes
históricos(palenques, cabildos, cofradías, mingas, gavilaneo, chagua, campanias, entre otras) y formas
organiza vas contemporáneas(Organizaciones comunitarias, sectoriales, consejos comunitarios)
dinamizadas mediante los métodos didác cos comunitarios.
De ahí que en el marco del Proyecto Etnoeduca vo comunitario, se debe seguir avanzando en la
construcción colec va del Modelo Pedagógico , para tratar de responder al interrogante ¿Qué educación,
para qué sociedad?. Para ello, es menester que el plan nacional de educación rural, permita atender
situaciones como:
Ÿ Desar culación de la comunidad con respecto a la Escuela y viceversa,
Ÿ Profunda crisis de autoridad en la Escuela y en la familia,
Ÿ Debilitamiento de la cohesión comunitaria, manifestada en el deterioro progresivo de la

solidaridad, el sen do comunitario, la unidad, el clientelismo polí co electoral,
Ÿ Falta de direccionamiento estratégico, tanto comunitario como escolar ¿Para dónde vamos?,
Ÿ Estancamiento de los procesos inves ga vos,
Ÿ Poca voluntad polí ca de las autoridades educa vas, en polí ca de nombramientos y traslados de

docentes, de apoyo permanente al mejoramiento ins tucional, recursos ﬁnancieros y
tecnológicos,.
Ÿ Ausencia de un Plan de intervención en la Escuela, por parte de los Consejos Comunitarios y

organizaciones de base,
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Ÿ Falta de acompañamiento a padres y madres de familias alrededor de sus problemá cas y posibles

alterna vas relacionadas con la formación de sus hijos e hijas,
Ÿ La resigniﬁcación de los Pactos de Convivencia Ins tucionales (Manual), desde una perspec va de

Derecho Comunitario propio y de consenso con todos los estamentos de la comunidad educa va y
la comunidad en general.
Ÿ Situación de intolerancia de algunos padres de familia hacia los docentes. Estos, algunas veces, se

sienten amenazados, y de no agotarse mecanismos de control, auguran consecuencias
verdaderamente lamentables.
Ÿ Jóvenes estudiantes se sienten es gma zados académicamente por algunos docentes, lo que

según ellos, castra sus posibilidades de desarrollo personal.
Ÿ Las personas mayores consideran a los jóvenes como un segmento social con pocas inicia vas, con

afanes de placer y poco respetuosos. Según ellos, los jóvenes no garan zan el mejoramiento de la
crisis social,
Ÿ Los jóvenes conciben a los mayores como unos resen dos sociales que no fueron capaces de lograr

grandes avances, y que de una u otra forma, son responsables de la situación de crisis actual.
Ÿ Se agudiza el problema de seguridad alimentaria por el despojo territorial, y megaproyectos, crisis

humanitaria , desplazamiento y el consiguiente abandono progresivo de los cul vos de pan coger,
desvirtuando un referente iden tario consuetudinario propio de la Biodiversidad de los territorios.
Ÿ La condición de riesgo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se agrava con la amenaza de

drogadicción, alcoholismo, embarazos prematuros y violencia,
Ÿ La ausencia de un Código é co que permita retomar las riendas del devenir colec vo de las

poblaciones , en procura de la coexistencia con claras normas de relacionarse los seres humanos
entre ellos mismos, y con la naturaleza
PROPONEMOS, PARA FORTALECER LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TODOS SUS NIVELES
Seguir avanzando en la implementación y desarrollo del modelo pedagógico etnoeduca vo, en
correspondencia con el mandato cultural encarnado en el plan de vida y los desarrollos de la educación en
correspondencia con la realidad histórica de la comunidad, la región Caribe y el país, invocando la memoria
colec va y ancestral, mediante procesos inves ga vos par cipa vos, y poniendo en marcha los
disposi vos pedagógicos propios, para el fortalecimiento de la iden dad autonómica y el dialogo con otras
culturas. Es imperioso adelantar estrategias como las siguientes:
Ar culación Ins tución Educa va y Comunidad. Para ello, es fundamental la par cipación de los
Consejos Comunitarios, cabildos y organizaciones de base en el diseño, implementación, evaluación y
seguimiento.
Componente Dirección Ins tucional. Debe operar en las ins tuciones un gobierno concertado con las
autoridades étnicas, tal como lo expresan algunas normas y que se deben visibilizar en el plan de educación
rural, y otras normas a sacar vía factrac en el marco de los acuerdos de paz..
Lo Pedagógico. Los elementos centrales de estas pedagogías propias son: Pensamiento de la
comunidad, aprendizaje lúdico, didác cas comunitarias y lo territorial como hábitat o referente espacialtemporal. Su dinamización exige la dotación de materiales didác co, el fortalecimiento infraestructural y
logís co de las ins tuciones, como también un régimen especial para los etnoeducadores en el contexto de
la sentencia C 666 de 2016.
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Ar culación de todos los niveles de educación. Esta ar culación se concreta mediante la creación del
sistema educa vo afrocolombiano con un claro soporte inves ga vo apoyado desde Colciencias y otros
sistemas de inves gación e innovación tecnológica como el que está planteado sacar vía factrac.
Adopción de una estrategia de pedagogía familiar y social comunitaria. El plan de formación docente
debe posibilitar la apropiación de pedagogías sociales para la vinculación de las familias y la comunidad en
general.
Implementación de la polí ca pública etnoeduca va como polí ca de Estado y no simplemente como
estrategia de gobierno, lo cual implica un compromiso con todas las ramas del poder público y en par cular
el legisla vo. La implementación de esta polí ca pública implica retomar desde una visión transformadora la
comisión pedagógica nacional, imprimiéndole un carácter más proposi vo y concertado, realmente
incidente en el mundo educa vo .
En el ámbito de la Educación Superior los elementos correspondientes de esta polí ca pública enen
que expresarse en la creación de ins tuciones de educación superior comunitarias, el fortalecimiento de las
existentes y la par cipación en las instancias de decisión de polí cas de educación superior (CESU….).
La dimensión pedagógica etnoeduca va, establece una relación de doble vía entre la educación y la
sociedad, en tanto el conjunto de la sociedad colombiana, en el contexto de la situación de
descuadernamiento que vive y los compromisos surgidos de los acuerdos de paz, debe ser reeducada y a su
vez la sociedad impacta a la educación, proponiéndose la necesidad de que las ins tuciones educa vas
tengan una naturaleza eminentemente social, más allá de los referentes estatutarios o reglamentarios de la
simple extensión social.
Esto obliga a cumplir con la visión de modelo arriba planteada, ajustar el perﬁl docente, desde el punto
de vista de la trilogía docencia-inves gación- acción social-comunitaria e incorporando con carácter
permanente otros profesionales que cumplan sus funciones directamente en las comunidades(Medico
familiar, psicólogo, sociólogo de familia, pedagogo, gestor cultural y depor vo , profesionales en desarrollo
comunitario, entre otros).
Pero el mayor cambio se genera desde la educación propia, en donde las comunidades deﬁnen en
ejercicio de la iden dad autonómica que se enseña, como y para que, en consonancia con sus planes de vida,
sus aspiraciones de futuro o ideal de sociedad.
Finalmente, desde el Ins tuto “Manuel Zapata Olivella”-FUIMZO-, consideramos oportuno realizar el
próximo este año el gran Congreso de etnoeducacion y saberes de otro modo que ene como gran obje vo
generar espacios de reﬂexión, debate académico, preservación, construcción, y divulgación de saberes
inves ga vos, sociales y culturales sobre la Etnoeducación, la Educación Intercultural y Educación propia
como espacio para con nuar apuntando al fortalecimiento de la iden dad cultural de los pueblos y las
comunidades.

126

Mesa Regional se Educación Rural

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES
Los ar culos de la Revista Tumbutú, se publicarán de acuerdo con la pología y caracterización
establecida por Publindex-colciencias, 2006.
Los ar culos podrán tener las siguientes caracterís cas:
Ar culos de inves gación cien ﬁca: Documento que presenta resultados originales de proyectos de
inves gación terminados. Su estructura generalmente contempla cuatro (4) apartes: introducción,
metodología, resultados y conclusiones.
Ar culos de Reﬂexión: Documentos que presentan resultados de una inves gación desde una
perspec va analí ca, interpreta va o crí ca, sobre un tema especíﬁco, recurriendo a fuentes originales.
Estos dos pos de ar culos tendrán una extensión que oscile entre 15 y 20 páginas, incluidos el tulo y
resúmenes, en español e inglés.
Los siguientes pos de ar culos, tendrán un máximo de extensión entre 12 y 15 páginas,incluyendo el
tulo y resúmenes, en español e inglés. Estos son:
Ar culos de revisión: Documentos en los que se analizan, sistema zan e integran los resultados de
inves gaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo temá co, con el ﬁn de dar cuenta de avances y
tendencias de desarrollo. Se caracteriza por fundamentarse en unarevisión bibliográﬁca rigurosa.
Ar culos de revisión de tema: Cuando se expone el resultado de una revisión crí ca de la bibliogra a
sobre un tema que no esté soportada por una inves gación cien ﬁca por parte del autor, superior a 50
referencias.
Documentos de reﬂexión: No se derivan necesariamente de una inves gación (Ensayo)
Todos los ar culos deben ir precedidos de dos (2) resúmenes (en español, inglés o lengua na va
(palenquera o sanandresana), que no debe superar las cien (100) palabras, además de cinco (5) palabras
claves, en ambos idiomas.
Los ar culos tendrán la siguiente estructura: introducción, desarrollo temá co, conclusiones y o
recomendaciones, así como referencias bibliográﬁcas.
Las notas deben incluirse al pie de cada página (no al ﬁnal del ar culo). Mientras que las referencias
bibliográﬁcas deben insertarse en el texto. La bibliogra a no debe exceder los 40 tulos. Los ar culos deben
de estar organizados de acuerdo a las normas APA.
Los ar culos deben estar escritos a espacio sencillo, en fuente Times New Román, de 11 puntos.
Deben ser entregados en formato Word (2003 en adelante), en formato digital y una copia impresa.
Las fotogra as, que se propongan para ser incluidas en cualquier po de ar culo o texto de Tumbutú
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deben ser digitales. Las fotos deben tener referenciado el asunto, el autor, lugar y fecha en que se realizó. Lo
mismo se aplica para los gráﬁcos, diagramas o cualquier material ilustra vo.
Las palabras en idioma extranjero deben ir en cursiva.
Las citas textuales deben ir entre comillas y cursivas. En caso de superar los 8 renglones, se harán en
párrafo centrado.
Todas las referencias bibliográﬁcas citadas en los textos deben aparecer al ﬁnal del ar culo. A su vez no
podrán aparecer textos en la bibliogra a que no se citen en el ar culo.
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