
 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE DERECHO 
PROGRAMA DE DERECHO 

PREGRADO 
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Señale en la casilla la licencia que insertó en 
el trabajo de grado, tesis o artículo: 
 

Atribución  
Atribución no 
comercial 

 
Atribución no comercial 
sin derivadas 

X 

Atribución no comercial 
compartir igual 

 
Atribución sin 
derivadas 

 
Atribución compartir 
igual 

 

 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 
TÍTULO: Derechos de la población afrodescendiente: una mirada desde la 
justicia de redistribución en el departamento del chocó. 
 
AUTOR (ES): Ballesteros Beltran, Maria Fernanda. 
  
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Carvajal Martinez, Jorge Enrique. 
 
MODALIDAD: Artículo de investigación. 
 

PÁGINAS: 47 TABLAS: 0 CUADROS: 0 FIGURAS: 0 ANEXOS: 0 

 
 
CONTENIDO:  

Introducción 

1. Multiculturalismo, Reconocimiento y su relación con el Derecho. 

   1.1 Multiculturalismo y Reconocimiento, 1.2 Derecho- Neo constitucional.  

2. Desarrollo Normativo en Colombia. 

    2.1 Desarrollo Normativo Internacional. 

    2.2 Desarrollo Nacional y Constitucional. 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

3. Derechos Vulnerados a la Población Afrocolombiana en el departamento del 

chocó. 

      3.1 ley 434 de 1998 - paz y conflicto. 

      3.2 ley 99 de 1993 - ministerio de medio ambiente.  

      3.3 pobreza. 

 4. Conclusiones. 

 5. Referencias. 

 
DESCRIPCIÓN: Este artículo propone analizar cómo el Estado Colombiano, a lo 

largo de su historia ha tenido cambios en lo referente a la aplicación y garantía de 

los derechos de la población afrocolombiana y cómo ha sido en realidad la 

adaptación de estos avances normativos en la búsqueda de una aplicación 

efectiva de sus derechos.  

 
METODOLOGÍA: La metodología que se llevó a cabo en este proyecto, fue en dos 
formas, en primer lugar, relacionada con la validez, ya que existe una relación 
directa entre la eficacia del cumplimiento de la norma, su efectividad y aplicación, 
proporcionada para la comunidad afrocolombiana y en segundo lugar, relacionado 
con la investigación socio jurídica, ya que se ve la semejanza en la categoría de la 
eficacia, pues esto implica que recurriendo a la relación género-especie, también 
se ocupa de los problemas en cuanto a la efectividad y eficiencia, los cuales son la 
base de nuestro objeto de estudio, teniendo en cuenta el nivel de eficiencia de la 
norma. 
 
PALABRAS CLAVE: MULTICULTURALISMO, GRUPOS MINORITARIOS, 
COLOMBIA, RECONOCIMIENTO, AFROCOLOMBIANOS, DEPARTAMENTO 
DEL CHOCÓ. 
 
CONCLUSIONES: En consecuencia, a partir de todo lo expuesto a lo largo del 

proyecto, podemos percibir o confirmar las dudas planteadas al inicio del mismo, 

pues tal como lo vimos, el multiculturalismo y reconocimiento son dos factores 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

cruciales para el desarrollo o avance de las comunidades minoritarias en cualquier 

territorio, ya que estos dos términos permitieron una delimitación en cuanto a su 

identidad y apego a sus orígenes, relacionando así sus tradiciones, cultura entre 

otros;  además el derecho neoconstitucionalista como la pieza clave que permitió 

el cambio de perspectiva respecto de los grupos minoritarios, pues con este se 

empieza una búsqueda más efectiva para brindar garantías judiciales y 

reconocimientos de ciertos derechos a los grupos vulnerables en este caso bajo el 

entendido de grupos minoritarios los cuales empezaban a conformar esta 

diversidad social por llamarlo de alguna manera, pues sin duda, todos estos 

grandes cambios, se ven contemplados en los tres conceptos claves, nombrados 

anteriormente y la presencia de tanta variedad cultural, es una de las mayores 

características del siglo XXI. 

Por otro lado,  corroboramos que en Colombia, el desarrollo normativo durante los 

últimos años ha permitido de alguna manera, la inclusión y reconocimiento de la 

población afro colombiana, pues, es importante para nosotros reconocer que el 

estado Colombiano se ha encargado de crear diferentes mecanismos para que los 

derechos de estas poblaciones sean efectivos, ya que desde sus inicios las 

problemáticas referente a estos grupos son recurrentes, de igual forma es 

importante aclarar que todos estos cambios fueron posibles en gran medida por la 

incursión de la Constitución Política de 1991, pues este fue el camino que permitió 

darles un espacio, para así participar dentro de todo el ordenamiento jurídico, 

político y desarrollo social de esta comunidad y en general dentro de todo el 

territorio. 

Además, en cuanto al análisis en el departamento del chocó como punto clave 

para nuestra investigación, logramos observar como dentro de los tres factores 

desarrollados, las problemáticas estuvieron y siguen presentes dentro de este 
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territorio, tales como la pobreza la cual se caracteriza por aumentar dos por ciento 

cada año, o simplemente la falta de presencia por parte del estado en territorios 

que fueron objeto de conflicto armado o cualquier otro, incluso la falta de 

capacitación para la población en el desarrollo de sus labores tales como minería, 

fuente primordial para el desarrollo del departamento, por lo que todo lo anterior  

nos lleva a inferir que  nuestra pregunta central estaría resuelta, ya que a  pesar 

de que el estado colombiano ha buscado reconocer derechos y distribuirlos de 

manera equitativa, no ha logrado superar la falta de los mismos dentro de los 

territorios donde dichas comunidades habitan, más específicamente el 

departamento del chocó. Pues al centrarnos en este territorio,  pudimos ratificar 

que la presencia del estado colombiano es mínima y estas poblaciones 

caracterizadas por gozar de tradiciones y diversidad cultural, cada vez se 

encuentra más apartadas de la civilización la cual se supone trae consigo avance 

y desarrollo y  es por esto que debemos tener en cuenta la importancia del 

acompañamiento por parte del estado colombiano ya que debe caracterizarse por 

su efectividad, bien sea, mediante la presencia  de entes u organizaciones que 

enseñan e instruyan a estas poblaciones sobre la minería como una de las 

actividades económicas principales del departamento, también, mayor presencia 

en relación con la educación, toda vez que, esta permite el desarrollo constante y 

progresivo de cualquier sociedad y por último, el acompañamiento en cuanto a las 

secuelas latentes del conflicto, ya que al no estar erradicado, tampoco se ha 

presentado una disminución en cuanto a la inseguridad para este grupo dentro de 

sus territorios, por lo que deben atenderse no sólo las necesidades mencionadas 

anteriormente, sino también, otras problemáticas que se dan en su dia a dia, pero, 

que solo serán identificadas si existe una relación estado - grupo más cercana, 
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para así poder dar una solución efectiva y amigable a esta comunidad, que sin 

duda enriquecen la diversidad Colombiana. 
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