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ASIGNATURA Ética y cátedra por la paz. 
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Fecha de envío 10/05/2021 Fecha de entrega 14/05/2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora. 

TEMA Afrocolombianos. 

Contextualización  
 

Para caracterizar a la 
población negra 
afrocolombiana es 
relevante presentar algunas 
precisiones y aclaraciones 
alrededor de las diferentes 
acepciones con las que se 
hace referencia a este 
grupo poblacional. 
Afrocolombiano (a), negro 
(a), afrocolombianeidad y 
negritud, negritudes, son 
términos utilizados en 
numerosas ocasiones, 
indistintamente, sin tener 
en cuenta las implicaciones 
de utilizar uno u otro, y sin 
tener claridad de cuál es la 
referencia adecuada según 
el contexto histórico, 

jurídico, regional y político. Dentro y fuera de las comunidades negras afrocolombianas se ha generado un 
amplio debate- que aún no se resuelve- acerca de cuál es el etnónimo correcto para denominarlas. 
Afrocolombiano (a) ha sido el término con el que se ha pretendido el reconocimiento del valor cultural y 
étnico de estas comunidades con huellas de africana; sin embargo, los detractores de este término han 
señalado que éste opera a manera de eufemismo que invisibiliza los imaginarios1 negativos y las prácticas 
de discriminación alrededor de las negritudes en el contexto colonial, y sus pervivencias hasta la 
actualidad. Por esta razón algunos movimientos se han autodenominado negritudes, para hacer énfasis en 
la carga peyorativa y en los imaginarios negativos alrededor del color de piel “negro”, que hicieron de esta 
categoría colonial un dispositivo legitimador de marginación social, que debe reconocerse mientras a su vez 
se lleva a cabo un proceso de resignificación de lo negro, y de los aportes afrocolombianos a la 
construcción de la nación colombiana.  
 

En la Constitución Política de 
Colombia de 1991 se reconoció a las 
comunidades afrocolombianas como 
pueblo- con un conjunto de 
derechos colectivos- que forma 
parte de la diversidad étnica y 
cultural de la Nación, por primera 
vez reconocida constitucionalmente. 
En la Ley 70 de 1993- hito nacional 
y regional del reconocimiento 
afroamericano reconoce los 
derechos colectivos sobre tierras y 
conocimientos ancestrales señalan 
los mecanismos de consulta previa, 
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libre e informada con comunidades étnicas. En esta ley se hace lar referencia a este grupo poblacional 
como Comunidad Negra, a la cual define como: … un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana 
que posee una cultura propia, comparte una historia, y [que] tiene sus propias tradiciones y costumbres 
dentro de la relación campo-poblado, que revela y conserva conciencia de identidad que la distingue de 
otros grupos étnicos. 
 
 
 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Realice un mapa conceptual de la comunidad afrocolombiana evidenciando lo valioso que es la 
etnografía de nuestro país. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-negras-afrocolombianas-raizales-y-
palenqueras/Documents/Caracterización%20comunidades%20negras%20y%20afrocolombianas.pdf  
 
https://www.youtube.com/watch?v=byxtr41Gnuk  

Criterios de Evaluación  

 En la siguiente guía se desarrollará la competencia de análisis de perspectivas.  
 

- Reconoce algunas características del sistema de gobierno en Colombia. 

*Opcional 
*Tipo de letra Tahoma 11, interlineado 1.0, tamaño carta, margen estrecho, extensión de la actividad máx. 
2 páginas, utilizar 2 links o herramienta tecnológica.  
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