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Objetivos:  

 

1. Sensibilizar sobre la importancia de reconocer los grupos étnicos como poblaciones 

cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del 

resto de la sociedad.  

2. Valorar las comunidades negras como un conjunto de familias de ascendencia 

afrocolombiana que poseen una cultura propia reflejada en sus cosmovisiones, 

costumbres y tradiciones. 

3. Vincular lo que actualmente se presenta o puede presentarse en la población 

afrocolombiana.  

 

El desplazamiento 

 

El desplazamiento hace mención al hecho de desplazarse y a sus consecuencias. 

Este verbo, por otra parte, tiene diversos usos: puede referirse a moverse de lugar, 

sacar a alguien de una posición o viajar desde un sitio hacia a otro, entre otras 

cuestiones. 

 

El concepto de desplazamiento interno está vinculado a las personas que, por 

una catástrofe natural, un conflicto bélico u otra situación de crisis, se ven forzadas a 

abandonar sus hogares. Los desplazados permanecen dentro de su país. 
                                                                                   Adaptado de. https://definicion.de/desplazamiento/ 

 

Para responder: 

 

1. ¿Por qué el desplazamiento forzado afecta a las personas, a las familias y, en 

general, a la sociedad colombiana? 

 

https://definicion.de/desplazamiento/


Leer con atención el siguiente texto: 

 

“Nuestra tierra es nuestra vida… Si tenemos que dejar nuestra tierra y nuestro 

territorio colectivo vamos a desaparecer como grupo y terminaremos viviendo un 

estilo de vida occidental en la ciudad y perdiendo toda nuestra identidad. Entre 

más lejos huyamos hay mayor probabilidad de que permanezcamos más tiempo 

desplazados. Esto significa más destrucción del tejido social de la comunidad en 

general y más sufrimiento”. 

 

Juan Angulo, desplazado y miembro del Proceso de Comunidades Negras, 

una organización que lucha por los derechos de los afrocolombianos en el pueblo 

de La Gloria, ubicado en el departamento del Valle del Cauca. 
 

Recuperado de:  
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/2013/SituacionColombia_Afrodescendient

es_junio2012.pdf?file=fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/2013/SituacionColombia_Afrodescendient

es_junio2012 

 

Para responder: 

 

Con base en el texto anterior construya un breve párrafo respondiendo la siguiente 

pregunta: 

 

2. ¿Por qué es importante que todos los grupos étnicos recuperen sus tierras, 

es decir, que regresen a sus territorios?  

 

Los Derechos Humanos (DDHH) en las comunidades afrocolombianas  
       

  El CETIM (Centro Tecnológico  de Investigación multisectorial) expresa su profunda 
preocupación sobre la situación relativa a los derechos humanos de las comunidades 
afrocolombianas. Colombia es uno de los países del mundo con el número más alto de 
desplazados internos. Al mismo tiempo, es uno de los pocos en los que se registran 
situaciones de desplazamiento prolongado. 
 

Las comunidades afrocolombianas sufren de altos niveles de exclusión social, 
racismo, represión y desplazamiento forzoso de sus tierras ancestrales. Esta situación data 
de la instalación de la población afro en Colombia, en el marco de la trata de esclavos 
durante la colonización española.  
              
 Recuperado de: https://www.cetim.ch/la-dinamicas-de-desplazamiento-de-la-poblacion-afrodescendiente-en-colombia/ 

 

 

Para responder:  

 

3. ¿Qué debe realizar el Estado Colombiano para disminuir el desplazamiento 

entre las comunidades afrocolombianas?  
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