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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente artículo busca establecer la importancia y reconocimiento de la 

diversidad de grupos étnicos que hay en Colombia, estableciendo su evolución 

jurídica y legal durante los años 2010 a 2015, debido a que estos grupos son 

especialmente vulnerables por causa del conflicto armado que ha existido en el 

país durante las últimas cinco décadas  y el drama del narcotráfico que afecta los 

territorios que son habitados por dichas comunidades, dicho problema ha 

generado desplazamientos masivos de la población indígena y destrucción de sus 

raíces nativas y cultura ancestral, motivo por el cual, se  debe realizar un análisis 

generalizado de todos los pronunciamientos establecidos por la Corte 

Constitucional, así como las normas expedidas, con el fin de establecer permitan 

establecer si dichos pronunciamientos se ajustan a la realidad jurídica en la que se 

encuentran los grupos étnicos, debido a que no existe plena certeza de la eficacia 

de que estos pronunciamientos jurídicos establecidos en la norma que se 

encarguen de proteger y garantizar los derechos que tienen dichas comunidades 

en Colombia 

 

METODOLOGÍA. 

Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica sobre el reconocimiento 

de la sociedad moderna como un mundo plural en donde no existe un perfil de 

pensamiento si no una confluencia de fragmentos socio culturales 

 
PALABRAS CLAVE:  
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CONCLUSIONES:  
 
De todo lo mencionado anteriormente podemos decir  que el reconocimiento legal 

y jurídico que tienen los grupos étnicos en Colombia a partir de lo expresado por la 

Corte Constitucional durante los años 2010 hasta 2015 no se encuentra 

debidamente desarrollado a las necesidades actuales de dicha población 

afectada, toda vez que cada día surgen nuevas problemáticas que afectan a las 

comunidades indígenas y afrocolombianas, las cuales no tienen un completo 

amparo de sus derechos adquiridos, tan solo,  dicha información se encuentra 

sujetada en la constitución política de Colombia con base en el artículo 7, ya que  

el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana, resaltando la obligación de todas las personas que habitan el territorio 

nacional, proteger las riquezas naturales y culturales de la nación.  

 

No obstante la Corte Constitucional ha resaltado que se debe respetar la 

autonomía de los pueblos indígenas, es por esta razón que se reconoce como una 

jurisdicción especial en la cual se toman sus decisiones de una forma 

independiente,  también el estado colombiano al garantizar el reconocimiento de 

los derechos fundamentales a toda la población que habite el territorio nacional, el 

estado debe promover la consulta popular al momento de realizar alguna acción 

determinada en la cual se vea afectada una grupo étnico determinado.     

 

Por otro lado, grupos afrodescendientes deben tener derecho a contar con una 

calidad de vida digna en la cual se vean respetados sus derechos fundamentales, 

es por esta razón que la constitución política mediante la aplicación de su artículo 

13 establece una igualdad jurídica y formal ante la ley garantizando una sana 
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convivencia pacífica resaltando estado social y democrático de derecho en el que 

nos encontramos.  
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