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PROCESOS DE REPARACION A LA DIASPORA AFRICANA: CASO 

AFRODESCENDIENTES COLOMBIANOS 
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Resumen. 

 

Los afrocolombianos se insertaron en el territorio Neogranadino después de haber 

sido desarraigados de sus tierras y sus derechos humanos para convertirse en 

objetos de comercio, una vez que se estableció la República independiente de 

Colombia, sólo hasta 1851 se abolió la esclavitud y, sin embargo hoy en día los 

descendientes de africanos deben continuar la lucha literalmente, contra la 

humillación, la exclusión, las consecuencias de la dominación, la desigualdad de 

oportunidades y la garantía de los derechos, Este Documento Explora diferentes 

Fundamentos Juridico – Sociales para precisar el concepto de Responsabilidad y 

Reparacion para los pertenecientes a la Diáspora Africana con énfasis en la 

población de Africano descendencia en Colombia. 

 

 

Palabras Clave: Diáspora, Afrocolombianidad, Daño, Reparación, Repatriación. 

 

 

Abstract. 

 

The Afro-Colombians were inserted into the Neogranadino territory after being 

uprooted from their lands and their human rights to become objects of trade, once 

the independent Republic of Colombia was established, only until 1851 slavery was 

abolished and yet today African descendants must continue the fight literally, against 

humiliation, exclusion, the consequences of domination, inequality of opportunities 

                                                           
1 Abogado Egresado de la Universidad Católica de Colombia. Miembro Comunidad RastafarI en Colombia. 
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and guaranteeing of rights, This paper explores different Legal Basics - Social to 

clarify the concept of liability and redress to members of the African Diaspora with 

emphasis on the population of Africa descent in Colombia. 

 

Keywords: Diaspora, Afro-Colombian, Damage, Reparation, Repatriation. 
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1. Diaspora Africana. 

 

El concepto Diaspora Africana, se ha venido fijando desde la epoca que se 

empezaron a presentar las independencias en el mismo continente Africano, 

concepto formulado por los mismos Africano descendientes, exparcidos e 

insertados en Diferentes partes del globo. 

 

Davies en Centro de pensamiento estrategico, ministerio de Relaciones 

exteriores señala que en primer lugar la historia sólo acuñó el término de 

diáspora africana en la década de 1960 cuando comenzaron los procesos de 

descolonización en el continente, en conjunto con el desarrollo de las nociones 

de panafricanismo y de conciencia negra (black conciousness) (Centro de 

pensamiento estrategico, Ministerio de Relaciones exteriores, 2012). 

 

La UA define "la diáspora africana Como un conjunto de pueblos de origen         

africano que viven fuera del continente, con independencia de su ciudadanía y 

nacionalidad, y que están dispuestos a contribuir al desarrollo del continente y la 

construcción de la Unión Africana" (Union Africana, 2011). 
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Respecto a Colombia se puede afirmar que la presencia de la gente del África 

occidental fue decisiva en la conformación de las nuevas culturas 

afrocolombianas, en el impacto y aportes que estas hicieron a la consolidación 

de la llamada identidad regional y nacional. No obstante debe señalarse que 

es la migración forzada de más de dos millones de personas del África 

occidental la que constituye el fundamento de la idea del concepto de diáspora 

afroamericana. Este concepto se refiere a la dispersión de grupos humanos 

que son forzados a abandonar su lugar de origen y los territorios en los cuales 

habían construido sus culturas y maneras de vida (Ministerio de Cultura - 

Pontificia Universidad Javeriana, 2010). 

 

Respecto los procesos Diasporicos, Sow papa en Centro de pensamiento 

estrategico, Ministerio de Relaciones exteriores explica que se pueden 

reconocer dos procesos diferentes. Por un lado, las llamadas diásporas 

históricas, entre las que se destacan las relacionadas con la esclavitud y la 

colonización. Por otro lado, se presenta un alargamiento conceptual que 

incluye la diáspora post-colonial y la descendencia de los esclavos en la región 

del continente americano. Este último popularizado durante el movimiento por 

los Derechos Civiles en Estados Unidos y, en especial, con la doctrina de 

Malcom X y el black power (Centro de pensamiento estrategico, Ministerio de 

Relaciones exteriores, 2012). 

 

Los afrodescendientes son personas que, en América y Europa descienden 

de aquellas que fueron secuestradas en África y llevadas hasta América, 

desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, para esclavizarlas en todo tipo de trabajos 

forzados en haciendas, minas, construcciones y servicio doméstico 

(Mosquera, 2011). 

 

El tratamiento esclavista desplegado desde su extraccion en los Diferentes lugares 

de Africa y luego sometidos a la voluntad de un dueño, modifico sus estilos de vidas 
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“El estereotipo occidental de esclavo corresponde a un individuo abrumado por 

letales trabajos productivos en la mina o en la plantación y maltratado de modo 

continuado” (Iniesta, 2001) 

 

Según la perspectiva histórica en lo que concierne al tema de Diáspora Africana y 

su esclavización en nuestra porción territorial es importante comenzar por describir 

y fijar cuales fueron las causas directas y los causantes de tal dispersión forzada y 

en concreto se debe recurrir a la historiografía y por lo mismo estudiaremos el tema 

desde el trato trasatlántico y el tratamiento colonial creado y desplegado por las 

potencias Europeas del momento, en lo que nos interesa estudiaremos el tema 

desde los hechos desplegados por la Corona española. 

 

Por causas de sus deudas los españoles emprendieron la colonización de un 

mundo que era nuevo para ellos, pero no para los que habitaban en él. En 

medio de estas historias conectadas los españoles tuvieron suerte y esto fue 

casi un siglo después de haber llegado el nuevo mundo. Entre 1590 y 1592 

descubrieron minas de oro de gran riqueza. Esas minas se hallaban en 

América y más especialmente en lo que hoy es Colombia y con precisión en 

lo que hoy es el nordeste del Departamento de Antioquia: Remedios, 

Cáceres, Segovia y Zaragoza. 

Asi, Tan pronto como fueron descubiertos los puntos de riqueza el Rey de 

España Felipe II, opto por que las minas de Antioquia, debían ser explotadas 

de la mejor manera, pero en el entendido que desde la llegada de ellos 

mismos al continente americano habían mermado la obra de mano indígena, 

se debía usar otra mano de obra que cubriera las necesidades de la corona, 

pero no obstante aun no podían usar a los Africanos para tal cometido en el 

entendido que el Papa había hecho firmar un tratado en el cual se dividía el 

mundo en dos, América para los españoles con excepción de Brasil y África 

para los portugueses(Ministerio de Cultura - Pontificia Universidad Javeriana, 

2010). 
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El Mencionado Tratado de Tordesillas de 7 de junio de 1494, estaba sustentado de 

acuerdos entre el Rey Fernando II de aragon y la reina Isabel I de Castilla, por una 

parte, y el rey Juan II de Portugal por otra, en donde se delineo la demarcación entre 

las dos coronas, Tal línea de demarcación dividía el mundo entre España y Portugal 

dio origen al Brasil quedando situado dentro de la zona portuguesa2. 

 

Por lo que, Los españoles al no poder extraer esclavos directamente de África, 

hicieron uso de los “asientos de negros3”, y de esa manera acordaron con los 

comerciantes portugueses, que sí podían ir a África a que debían transportar 3000 

personas desde el occidente de África para trabajar en las minas del mundo recién 

descubierto (Ministerio de Cultura - Pontificia Universidad Javeriana, 2010). 

 

Ahora el tópico de la Diáspora Africana después de la independencia de la Actual 

Republica de Colombia, donde desde la misma independencia (1811) se 

promulgaron leyes de diferente tratamiento a la Diáspora Africana y la manumisión 

de los esclavos, La primer normativa que se expidió en lo tocante a la Diáspora fue 

la ley del año 1814 llamada ley de Manumisión de esclavos; expedida el 20 de abril  

en la provincia de Antioquia, Determinaba que todos los nacidos de esclavas 

después de la sanción de esta ley serian libres y que se debían inscribir los nombres 

de los nacidos libres en los registros municipales, además establecía que los amos 

de las madres debían alimentarlos y educarlos, pero en contraprestación estos 

debían seguir sirviéndoles  hasta la edad de 16 años en recompensa de los gastos 

de su manutención, y por ultimo simultáneamente se prohibió la introducción de 

esclavos en el territorio del Estado, pero lamentablemente en 1816 volvió el ejército 

español a ocupar el territorio de Antioquia,  

 

Después en 1820  bolívar se dirigió al general santander solicitando: 3000 esclavos 

provenientes de las provincias de Antioquia y choco y 2000 más de Popayán, que 

                                                           
2 Para una ampliación acerca del tema consulte http://www.unesco.org/new/es/communication-and-
information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-
heritage-page-8/treaty-of-tordesillas/ 
3 Acerca de los Asientos de Negros ver  http://www.historiadeiberiavieja.com/secciones/historia-
moderna/asientos-negros     

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/treaty-of-tordesillas/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/treaty-of-tordesillas/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/treaty-of-tordesillas/
http://www.historiadeiberiavieja.com/secciones/historia-moderna/asientos-negros
http://www.historiadeiberiavieja.com/secciones/historia-moderna/asientos-negros
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fueran solteros con la condición de ofrecerles la libertad desde el momento de la 

salida del país, y pasados 2 años de servicio militar se les daría licencia absoluta 

para el goce de su plena libertad, Luego como en 1814 algo semejante ocurrió en 

1821 el 19 de julio, donde la legislación expedida por el congreso general de 

Colombia, decretaba que serían libres los hijos de esclavas desde la publicación de 

esta norma y que también serían inscritos sus nombres en los registros cívicos de 

los municipios y en los libros parroquiales, así mismo consagraba la ley que los 

amos de las esclavas debían mantener a los nuevos libres, pero que estos últimos 

debían servirle a los amos hasta la edad de 18 años en recompensa o 

indemnización de los gastos de su crianza, que una vez cumplidos los 18 años , los 

antiguos amos tenían la obligación de informar a la junta de Manumisión sobre la 

conducta de los jóvenes Africano descendientes con el fin de promover junto con el 

gobierno a que se les destinara a oficios o profesiones útiles. 

 

También en  desarrollo de la prohibición del tráfico de esclavos se prohibió la venta 

de esclavos por fuera de la provincia en que se hallen en los que se separara a los 

hijos de sus padres, pero esa prohibición solo subsistiría hasta que los hijos llegaren 

a la pubertad, así mismo se prohibió absolutamente la venta de esclavos por fuera 

del territorio de Colombia lo mismo que la extracción de los mismos con igual 

finalidad y la introducción de esclavos de cualquier manera y se estableció un fondo 

para la manumisión de esclavos y por ultimo esta norma decreto que todos los 

esclavos y los partos de esclavas que ya habían obtenido su libertad y que fueron 

reducidos nuevamente a la esclavitud por el gobierno español recobrarían su 

libertad nuevamente. 

 

En 1825, en lo concerniente al tráfico en el territorio Colombiano de esclavos 

provenientes de África y de las Antillas; se promulgo el 18 de Febrero la prohibición 

del trasporte, la conducción, la compra y la venta de esclavos extraídos de África, y 

se juzgarían estos actos como piratas y serian castigados con la pena de muerte, 

así mismo respecto los buques nacionales o extranjeros que se encontraran en 

jurisdicción Colombiana llevando esclavos que no fueran sirvientes de ellos, 
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provenientes de las Antillas o de otra parte que no sea de África seria confiscado y 

las personas intervinientes en los hechos serian condenadas a 10 años de prisión. 

 

Cabe observar, que solo hasta 1842 se dictó una ley en adición que reglamentaria 

la ley de 1821 respecto  a la manumisión de los esclavos y como puntos importantes 

esta norma determinaba sanciones pecuniarias a los amos de esclavos que no 

presentaran a los afrodescendientes una vez cumplidos los 18 años de edad, 

consagro que estos últimos podrían reclamar su libertad ante el alcalde parroquial 

por medio del personero comunal, una vez realizada la presentación del nuevo 

ciudadano se debía expedir documento, pero el mismo alcalde debía “Destinarlo” a 

profesión, arte, oficio u ocupación concertándolo a servir con su antiguo amo  o con 

otra persona que pudiera instruirlo y educarlo, el nuevo ciudadano podía dentro del 

desarrollo de tal concertación4 manifestar su voluntad de no continuar “aprendiendo 

o sirviendo”  con su antiguo amo, y pedir que se le sacara de su poder y el alcalde 

decidiría si lo concertaba con su antiguo amo o con otra persona. Aunado a lo 

anterior esta normatividad consagraba que los jóvenes, nuevos ciudadanos que no 

se concertaren o que siendo concertados con una persona se fugaren o que no 

cumplieran con sus obligaciones de su concierto, serian tenidos como vagos y que 

por lo mismo serían destinados al Ejercito de manera permanente.  

 

Asi, Finalmente respecto la manumisión la última ley que se expidió al respecto, 

encontramos la ley de manumisión y libertad de esclavos del año 1851, la cual 

consagraba que todos los esclavos serian libres desde el 1 de enero de 1852, en 

esta norma se estableció que las juntas de manumisión antes instituidas por leyes 

anteriores debían emitir un certificado de presentación, avaluó y libertad de cada 

esclavo a los tenedores, con el fin de que se pudieran cambiar los certificados por 

vales de manumisión, así mismo la junta debía realizar un registro de los nombres 

de todos los esclavos que existieran en el cantón donde se expusiera sus fechas de 

nacimiento, el distrito parroquial de donde residían y el nombre de sus dueños y se 

enviaría copia de estos registros a las juntas provinciales y estas enviarían copia al 

                                                           
4 Para ver una definición de concepto Concertacion consultar http://dle.rae.es/?id=A7h2q5A  

http://dle.rae.es/?id=A7h2q5A
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Gobierno para que la secretaria de hacienda emitiera los vales de Deuda 

correspondientes que se crearían por esa norma, pues el gobierno debía 

INDENMIZAR  por medio de los vales de manumisión a los antiguos propietarios y 

poseedores de esclavos por la creación de dicha ley de libertad absoluta, en la 

misma se estableció los precios máximos que se debían pagar o indemnizar a los 

amos dependiendo la edad y el sexo de los esclavos (Archivo General de la Nacion, 

2015)5. 

 

Por otra parte, el tratamiento a la Diáspora Africana después de la constitución de 

1991 establecimiento del Estado social de Derecho Colombiano; la constitución 

consagro el artículo 55 transitorio sobre comunidades negras que versa así: Dentro 

de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el 

Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el 

Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades 

negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de 

los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de 

producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de 

demarcar la misma ley. En la comisión especial de que trata el inciso anterior 

tendrán participación en cada caso representantes elegidos por las comunidades 

involucradas. La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que 

señale la ley. La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la 

identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su 

desarrollo económico y social. 

 

De esa manera se previó la adjudicación de las tierras ocupadas desde la llegada 

por los Africano descendientes y se sentaron las bases para la ley 70 de 1993 que 

tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando 

tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, 

de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad 

                                                           
5 Para Consultar la norma completa vea 
http://negrosyesclavos.archivogeneral.gov.co/portal/apps/php/legislacion.kwe  

http://negrosyesclavos.archivogeneral.gov.co/portal/apps/php/legislacion.kwe
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colectiva,. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la 

protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de 

Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con 

el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad 

de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. 

 

A raíz del uso, explotación y enriquecimiento forzado de las riquezas materiales y 

humanas desde los inicios de las colonias, esas condiciones históricas repercuten 

en la actualidad y se ven los resultados de tal situación histórica, pues los reinos a 

los cuales pertenecía el continente americano “España y Portugal “ usaron mano de 

obra barata, convirtiendo personas en objetos de comercio por un largo periodo y 

únicamente después de las independencies los objetos de comercio y de trata 

obtuvieron a través de luchas, la consecución del estatus de Sujetos de Derechos, 

Pero ese fenómeno jurídico único de pasar de ser una cosa a un sujeto se realizó y 

se desarrolló a nuestro juicio sin ningún régimen de transición jurídico SERIO a favor 

de las personas esclavizadas.  

 

En la actualidad, Brasil es el país de América Latina con mayor número de 

afrodescendientes, seguido por Colombia. Los indicadores de desarrollo 

humano diferenciados por grupos raciales en ambos países demuestran el 

engaño subrepticio del que han sido parte estas poblaciones vulnerables, las 

cuales muchas veces sólo tienen garantía de sus derechos en el papel, pero 

no en la práctica (Centro de pensamiento estrategico, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2012). 

  

Social, empírica y técnicamente puede verificarse las condiciones y el nivel de vida 

en las regiones donde residen los Afrocolombianos en su mayoría, esto a causa del 

trato y la discriminación que han tenido que soportar desde su llegada involuntaria 

al continente y los rezagos que aún quedan y que se pueden comprobar. 
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Racismo estructural y discriminación generalizada se expresan nítidamente en 

una geografía racializada, Sólo así es posible explicar los preocupantes 

resultados del estudio de Los municipios colombianos hacia los objetivos de 

desarrollo del milenio (DNP-PNUD 2006), el cual mostró que la región Pacífica 

posee las peores condiciones de vida del país, está quince puntos por debajo 

del promedio nacional y entre 1997-2003 fue la perdedora neta del país con 

una tasa de crecimiento de condiciones de vida de –4,7%. Al parecer, de 133 

municipios de la región, 117 están por debajo del mínimo constitucional de 67 

puntos del Índice de Calidad de Vida (ICV). Otra zona de mayorías negras, 

afrocolombianas y raizales, la región Caribe, es, según el mismo estudio, una 

de las regiones con las peores condiciones de vida después de la región 

Pacífica. Mantiene un ICV de 72 puntos, inferior al promedio nacional, 

estimado en 77 puntos (Mosquera & Barcelos, 2007). 

 

 

2. Reparacion y que se debe Reparar. 

 

Tal cual como se inicia el estudio de Derecho y en especial de las Obligaciones en 

las facultades de occidente abarcaremos el estudio de la institucion juridica de la 

Reparacion desde su origen según occidente, entonces para encontrar el 

fundamento de la reparacion primero se desarrollo el concepto de Responsabilidad 

pues de este último concepto se derivó o se resultó el primero. En los origenes de 

estas instituciones jurídicas encontramos que la Responsabilidad se desarrollo 

legalmente como Responsabilidad Civil y a través del paso del tiempo y el espacio 

unicamente hasta los siglos mas recientes se hablo de Responsabilidad del estado 

o Responsabilidad Estatal.  

 

“En Roma, la Responsabilidad es fuente de obligaciones; el ciudadano romano, el 

paterfamilia, Como titular de núcleo familiar estuvo obligado a responder por los 

actos realizados de los sujetos a su cargo, como si de él mismo se tratase” 

(Mendoza, 2014). 
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Bofante en Mendoza explica La Resposabilidad civil se clasificó primeramente 

en delictual y cuasidelictual. El “delito es todo acto ilícito que es castigado con 

la pena”, pudiendo ser público y privado. El primero se sancionaba con una 

pena de carácter pública, o sea, el Estado se encargaba de imponer al 

transgresor una poena publica. En los segundos, la pena es reducida a 

composición pecuniaria a un particular, lo que ahora conocemos como 

reparación, a través de una indemnización (Mendoza, 2014). 

 

Enneccenus, Kipp y Wolff en Mendoza, la dividen en Responsabilidad por 

delito y por riesgo general, la primera resulta de conductas ilícitas 

anteriormente denominadas delitos civiles; en cambio, la denominada 

Responsabilidad por riesgo “no presupone ni una conducta contraria a 

derecho, ni una culpa”, pero que por determinadas circunstancias le son 

aplicables las disposiciones relativas a los delitos (Mendoza, 2014). 

 

Rojina en Mendoza explica que en la Responsabilidad objetiva se sustituyó la 

idea de culpa por la del riesgo. En esta tesitura, quien cause un daño, 

siguiendo a la teoría del riesgo creado, debe indemnizar al perjudicado y 

soportar el siniestro haya o no culpa, en virtud de que el autor del hecho de 

alguna manera se beneficia con el empleo de cosas peligrosas, y por ello su 

patrimonio debe sufrir una disminución equivalente a la indemnización por 

daños, que debe recibir el perjudicado (…) “tanto, el agraviado solamente 

deberá demostrar el hecho, el daño causado objetivamente y la relación de 

causa-efecto entre uno y otro” (Mendoza, 2014). 

 

Ahora bien, tal como se expuso anteriormente unicamente hasta los siglos mas 

recientes se razonó acerca de la Responsabilidad del estado y esta clase de 

Responsabilidad ha tenido ciertas etapas según el mismo paso del tiempo. Asi, La 

etapa primera se denomino la etapa de la irresponsabilidad, bajo esta situacion el 

estado representado por el Rey se determinó como la soberania absoluta 
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omnipotente y todas sus decisiones y actuaciones predicaban legalidad absoluta 

(Ruiz, 2007).  

    

La Segunda etapa: La Responsabilidad: Esta posición del derecho fue 

producto del establecimiento del principio de legalidad. Gracias a la Revolución 

Francesa de 1789, sus postulados cimentaron la necesidad de someter el 

ejercicio del poder al derecho o a un marco jurídico con el cual se determinara 

la legalidad de las actuaciones del Estado (Ruiz, 2007). 

 

De esa manera, Tal cual como la ley Romana versaba sobre la Responsabilidad 

civil o privada, en francia se utilizo la misma ley. Asi,  con la necesidad de encontrar 

un fundamento legal se uso el articulo 1384 del Codigo civil Frances que 

determinaba la Responsabilidad de los amos y los patronos por los hechos de sus 

criados y dependientes, entonces el Estado adquirió el estatus de amo o patrón 

frente a los hechos de sus agentes (Ruiz, 2007). 

 

La tercera etapa se desarrollo a traves del Fallo Blanco en 18736, en donde se 

consagró la posibilidad de endilgar Responsabilidad en cabeza del Estado, donde 

se tomo como base la concepcion del servicio publico, la falla del mismo servicio y 

el Riesgo creado, la culpa que se necesitaba para adjudicar responsabilidad se 

minorizo hasta el punto de determinar la teoria de la responsabilidad objetiva (Ruiz, 

2007). 

 

Ruiz explica con base a la Sentencia Corte Suprema de Justicia, 22 de octubre de 

1896 respecto  la Responsabilidad del Estado en Colombia que unicamente a finales 

del siglo XIX se desarrollo jurisprudencia de la Corte suprema de justicia respecto 

la determinacion de Responsabilidad del Estado. Así, “todas las naciones deben 

protección a sus habitantes nacionales y extranjeros, y si bien es cierto que un 

                                                           
6 Acerca del fallo Blanco visitar 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahU
KEwj3w9H_wozMAhVCOT4KHeglAZgQFggnMAI&url=https%3A%2F%2Finnovalibre.files.wordpress.com%2F
2009%2F09%2Fadministrativo_-fallo-
blanco.doc&usg=AFQjCNHCZ0flvRxn4LlAlkAbbg3NW2ZKdw&bvm=bv.119408272,d.cWw  

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj3w9H_wozMAhVCOT4KHeglAZgQFggnMAI&url=https%3A%2F%2Finnovalibre.files.wordpress.com%2F2009%2F09%2Fadministrativo_-fallo-blanco.doc&usg=AFQjCNHCZ0flvRxn4LlAlkAbbg3NW2ZKdw&bvm=bv.119408272,d.cWw
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj3w9H_wozMAhVCOT4KHeglAZgQFggnMAI&url=https%3A%2F%2Finnovalibre.files.wordpress.com%2F2009%2F09%2Fadministrativo_-fallo-blanco.doc&usg=AFQjCNHCZ0flvRxn4LlAlkAbbg3NW2ZKdw&bvm=bv.119408272,d.cWw
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj3w9H_wozMAhVCOT4KHeglAZgQFggnMAI&url=https%3A%2F%2Finnovalibre.files.wordpress.com%2F2009%2F09%2Fadministrativo_-fallo-blanco.doc&usg=AFQjCNHCZ0flvRxn4LlAlkAbbg3NW2ZKdw&bvm=bv.119408272,d.cWw
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj3w9H_wozMAhVCOT4KHeglAZgQFggnMAI&url=https%3A%2F%2Finnovalibre.files.wordpress.com%2F2009%2F09%2Fadministrativo_-fallo-blanco.doc&usg=AFQjCNHCZ0flvRxn4LlAlkAbbg3NW2ZKdw&bvm=bv.119408272,d.cWw
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Estado, como persona jurídica, no es susceptible de Responsabilidad penal, sí está 

obligado a las reparaciones civiles por los daños que resultan de un delito imputable 

a sus funcionarios públicos, cuando no es posible que estos los resarzan con sus 

bienes.7” (Ruiz, 2007) 

 

De esa manera, en nuestro régimen interno, se habló de una etapa de aplicación 

del derecho privado mediante dos modalidades, bajo la modalidad de 

Responsabilidad indirecta la culpa en que incurría el funcionario o funcionaria en el 

ejercicio de sus funciones o con ocasión de esta, mediante una ficción se 

desplazaba en cabeza del Estado, solo en los casos en que se podía hablar de 

culpa in eligiendo y culpa in vigilando. Fundamento legal, artículo 2347 y 2349 del 

Código Civil, Responsabilidad por hechos ajenos (Ruiz, 2007). 

 

En la etapa de Responsabilidad directa, se desarrollaron dos momentos: el 

primero a partir de 1939 en la cual se consideraba que la persona jurídica y 

física del agente formaban una sola persona o unidad por ello sin necesidad 

de ficción. La culpa del agente era la misma del Estado y ello era así sin 

importar la calidad del funcionario, pero a partir de 1958, ocurre un viraje en la 

aplicación de la Responsabilidad directa, limitándose su campo de acción, 

producto del desarrollo de la teoría organicista según la cual el Estado 

responde directamente solo por los hechos ejecutados por sus órganos, es 

decir por los funcionarios y funcionarias que actúan en nombre y 

representación de tales órgano. “Para la etapa de aplicación de derecho 

público, mediante Decreto 258 de 1964 se determinó la competencia de la 

jurisdicción contenciosa administrativa para conocer las controversias sobre 

Responsabilidad de la administración” (Ruiz, 2007). 

 

Ahora bien, por otro lado como definiciones de Reparacion segun la Real Academia 

Española encontramos las siguientes: 1. Enmendar, corregir, 2. Desagraviar, 

                                                           
7 Respecto  Responsabilidad del Estado Consultar Sentencia Corte Suprema de Justicia, 22 de octubre de 
1896    
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satisfacer al ofendido y Remediar o precaver un daño o perjuicio, entonces conforme 

a lo anterior se puede apuntar que al referinos a la accepcion Reparacion nos 

referimos a la satisfaccion, enmienda o remedio de algun perjuicio o descalabro. Y 

por ahora es necesario y pertinente concretar y concentrar los razonamientos 

acerca de lo que se pretende Reparar en este estudio de la Diaspora Africana, En 

resumen de lo expuesto en el acapite de Diaspora es entendido que las personas 

de Ascendencia Africana fueron desarraigadas de sus nacionalidades y culturas, 

luego sometidas a la trata comercial trasatlantica considerados como objetos de 

comercio. 

 

Conforme a lo anterior, se creo una situacion historica en especial, primero por las 

potencias europeas colonizadoras en lo que nos atañe a este territorio colonizado 

por “España”, y segundo por parte de las personas que despues de la 

independencia continuaron con el tratamiento de las personas Africanas y de 

ascendencia Africana como Bienes de Comercio, situacion historica que 

unicamente estas personas han tenido que soportar y situacion que hoy en dia sigue 

teniendo repercusiones concretadas en la Discriminacion, segregacion e 

invisibilización;  pues si bien es cierto ahora gozan el estatus de Sujetos de 

Derechos esto solo parece que fuera cierto en el papel, pues según las estadísticas 

estas personas sufren índices de calidad de vida mas bajos de los de toda la 

población, sufren discriminacion respecto la consecución de trabajos dignos, las 

leyes y planes del gobierno que se emiten en la capital no los tienen en cuenta pues 

los lugares donde se supone son territorios colectivos de especial protección, se 

practica la mineria empresarial y diferentes formas de explotación de recursos 

naturales por empresas que gozan de concesiones por parte de las autoridades 

administrativas8.    

 

A través del tiempo, tal como se expuso anteriormente los mismos 

afrodescendientes han sido quienes han logrado que se les trate como personas y 

                                                           
8 Para una ampliación audiovisual consultar videoclip “we shall remain” 
https://www.youtube.com/watch?v=WeZoPACOOVU  

https://www.youtube.com/watch?v=WeZoPACOOVU
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simultáneamente han desarrollado posiciones y trabajos respecto la Reparación de 

los hechos de la trata comercial trasatlantica, de esa manera se traera a colación 

algunos de los razonamientos de Africano descendientes que son de gran 

importancia y trascendencia incluso para el Derecho internacional.  

 

Marcus garvey (1887-1940), fue un orador, fundador y lider del movimiento más 

grande de gente de africano descendencia, persona que desde su niñez tuvo que 

soportar la discriminación y segregación racial que se vivía en Jamaica y 

posteriormente en su adultez en Estados unidos, en desarrollo de los trabajos de la 

U.N.I.A siglas en ingles (asociación universal para el mejoramiento del Negro) 

propuso un plan de Reparacion tanto por los hechos de la trata trasatlantica , como 

por los hechos de la discriminacion y segregacion.  

 

Marcus garvey en Jacques- Garvey aduce Declaramos al mundo que África 

debe ser libre, que la raza negra entera debe ser emancipada de la 

servidumbre industrial, de la esclavitud y la sumisión; no hacemos ningún 

compromiso, no nos disculpamos en esta nuestra declaración. No deseamos 

crear ofensa a las otras razas pero estamos determinados a ser escuchados 

y a que se nos dé los derechos para los cuales estamos preparados (Jacques- 

Garvey, 1923). 

 

Marcus Garvey como forma de Reparación proponía un plan de Repatriación, 

debido a que la Raiz del problema de la Esclavitud, Discriminación y segregación 

fue el desarraigo de sus nacionalidades y la posterior introducción forzada a las islas 

del caribe y a america. 

 

Hill en Pisano adujó apartes de un discurso de Marcus Garvey de 1922, asi: 

Nosotros no queremos pedir a todos los Negros Americanos o a todos los 

Negros de las Indias occidentales de hacer la maleta y volver a Africa. 

Nosotros les estamos pididendo darnos solidaridad, apoyo moral, físico y 

financiero para la construcción de Africa y para hacer de Africa una gran 
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república. Hagan de ella una nación de primera… y cuando Africa sea una 

potencia.. si viven georgia, si vivien en mississippi, si viven en texas, como 

Negro desafio [a los blancos] a lincharles, porque serán ciudadanos africanos 

y tendrán un ejercito y una gran flota para proteger sus derechos. En este 

aspecto, el retorno a África aparece como un proyecto concreto, en cuya 

realización la UNIA se comprometió desde la posguerra, cuando envio algunas 

peticiones a la Sociedad de Naciones en que se solicitaba la asignación de las 

antiguas colonias alemanas a la gente Negra para construir en ellas un estado 

Negro independiente. En lo que tiene que ver con este aspecto, la empresa 

mas grande fue la instauracion de relaciones con la republica de Liberia 

(Pisano, 2011). 

 

Los trabajos de Marcus Garvey son realmente influyentes, pues después de él otras 

personas han continuado con estos trabajos de la Reparación de la Diáspora 

Africana, por los hechos de la comercialización y maltrato de los Africanos. De esa 

manera encontramos al Rey Emmanuel Charles persona quien llevo el tema de la 

Reparacion a instancias internacionales, enviando cartas a las Naciones Unidas. 

Asi,  Rey Emmanuel, explicaba que la Reparación consistía en la Repatriación de 

la Diáspora Africana, a través de un discurso de Derechos Humanos , en el 

entendido que desde la trata comercial trasatlántica empezó la violación de 

Derechos de toda índole de las personas Africanas, violación que se sistematizo y 

continuo a través del tiempo reflejada en la matanza y brutalidad que la gente 

Africano-descendencia debía soportar en todos los lugares donde fueron 

insertados, por tal razón Emmanuel decidió conformar el Congreso Negro Etíope 

Internacional Africano, (E.A.B.I.C) siglas en inglés, en la isla de Jamaica (centro de 

américa) para centralizar las personas de todo américa y del mundo y las 

pretensiones de Reparación y Repatriación, trabajando lo anterior a través de 

solicitudes y peticiones a las Naciones Unidas para que este ente Internacional 

conformara un Tribunal especial donde mediaran los Africano-descendientes, los 

plenipotenciarios de todas las naciones miembros de las Naciones Unidas y las 

naciones pertenecientes a la Unión Africana, para que se realizara un acuerdo para 
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este plan de Reparación y Repatriación, donde se hiciera una indemnización 

monetaria de 20 millones de libras esterlinas por parte del Reino Unido (antiguo 

colonizador), el otorgamiento de una línea de Barcos para la Repatriación material 

y el acompañamiento de las Naciones Africanas para que se les recibiera y otorgara 

Nacionalidades Africanas, como Ghana, Sierra leona, Liberia y Etiopia entre otras. 

(Edwards, 1978). 

 

Otra carta de la comunidad Rastafari se presentó a la reina Isabel II en su visita 

a Jamaica en 2002. La carta solicitó a la reina para enmendar la esclavitud con 

la reparación y la repatriación. El jefe de la Mystic Revelación de Rastafari, 

Hermano Sam Clayton, dijo que la carta se presentó porque el colonialismo 

"nos ha desfigurado y nos merecemos algún tipo de respuesta a lo que hemos 

sido a través de. . . Creemos que la reina puede hacer una contribución 

significativa ". 

En efecto, debe recordarse que el Inglés dió patrocinio real a la esclavitud a 

través de la creación de la Company of Royal Adventurers Trading to Africa, 

que, después de cinco años de funcionamiento, se recapitalizo e incorporo a 

la Royal African Company (RAC) en 1663. el RAC9 fue presidida por el duque 

de York, y los miembros de la familia real eran los inversores prominentes. 

(Shepherd, s.f). 

 

Chinweizu en Shepherd señaló que tal vez el más famoso caso de la 

Reparación fue que pagó por el Estado alemán a los Judios en los territorios 

controlados por la Alemania de Hitler para indemnizarlos por la persecución . 

En la fase inicial, los pagos incluyen US $ 2 mil millones para reparar a las 

víctimas de la persecución nazi; EE.UU. $ 952 millones en indemnizaciones 

personales; US $ 35.70 al mes por cada preso en campos de concentración; 

pensiones para los sobrevivientes de las víctimas; y US $ 820 millones a Israel 

para reubicar a cincuenta mil emigrantes judíos de tierras anteriormente 

controladas por Hitler. Más tarde, otros, y en gran parte no revelados, los 

                                                           
9 Para consultar acerca de RAC https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_African_Company.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_African_Company
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pagos siguieron; e incluso en 1992, el Congreso Mundial Judío de Nueva York 

anunció que la Alemania recién unificada dería pagar una indemnización, por 

un total de $ 63 millones para el año 1993, a cincuenta mil Judios que habían 

sufrido la persecución nazi, pero no se habían pagado las reparaciones porque 

vivían en el este de Alemania. La reparación también se ha prestado a las 

Primeras Naciones personas en los EE.UU. y Canadá, así como a los 

japoneses-americanos, coreanos y japoneses-canadienses. Tal vez el ejemplo 

más flagrante de Reparación histórica fue el caso de Haití 1825, donde, bajo 

un  «acuerdo», Haití  le pidió pagar 150 millones de francos franceses de oro 

a Francia a cambio del reconocimiento de Francia de Haití como nación 

soberana, poniendo así fin a los veintiun años por el aislamiento de la 

comunidad internacional que se habían enfrentado por su "audacia" en la toma 

de su libertad. El segundo caso histórico de la Reparación se produjo en 1834, 

cuando esclavizadores de la Emancipación argumentaron que la liberación de 

los esclavos en la legislación británica era una violación de sus derechos de 

propiedad y exigieron una indemnización. Bretaña pagó £ 20 millones en 

concepto de indemnización - el equivalente de £ 1 mil millones en la actualidad. 

De hecho, parece como si la reparación se ha pagado a cada grupo de 

demandantes, excepto los que son de ascendencia Africana (Shepherd, s.f ). 

 

Ahora en razón de los mismo hechos, en Colombia encontramos los trabajos del 

Afro-descendiente Juan de Dios Mosquera Mosquera quien conformo 

principalmente el grupo de estudios afrodescendientes SOWETO desde los 70s y 

quien posteriormente fundo el MOVIMIENTO NACIONAL CIMARRON donde 

expuso solicitudes  

 

Exigimos del Estado proceda al reconocimiento político y el pago de la deuda 

histórica del Estado colombiano, a favor del pueblo colombiano 

afrodescendiente, a título de compensación y mecanismo de Reparación por 

el crimen de lesa humanidad de la institución española y republicana de la 
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esclavitud de los africanos y africanas, cuyo pago deberá efectuarse de la 

siguiente forma: 

Institucionalizando como política pública a nivel municipal, departamental y 

nacional, la aplicación del principio constitucional de la diferenciación positiva 

o enfoque diferencial Afrocolombiano, en todos los programas, proyectos y 

acciones sociales gubernamentales, centrando la atención en objetivos, 

resultados e indicadores de impacto, recursos económicos con destinación 

específica y mecanismos de seguimiento y evaluación, Solicitamos al Señor 

presidente de la República, al Ministerio del Interior y de Hacienda la 

destinación presupuestal de 200.000.000.000.oo (doscientos mil millones de 

pesos) ajustables para la reestructuración y fortalecimiento del Fondo 

Especial Afrocolombiano de Créditos Educativos para la educación superior, 

haciendo una convocatoria cada semestre.”Entre otras solicitudes no de 

menor importancia” (Mosquera, s.f). 

 

El tema de la Reparación de la Diáspora Africana recientemente ha tenido cierta 

connotación e importancia internacional pues en la actualidad los plenipotenciarios 

de los estados del Caribe por medio de la Entidad Regional CARICOM (comunidad 

de estados del Caribe) con objetivos de integridad economica, politica se han 

reunido ultimamente con fines juridicos, en aras de darle tramite a una posible 

Reparación por los hechos del Desarraigo, comercialización y mal trato por las 

naciones colonizadoras a los descendientes Africanos.  

 

En junio de 2013, los mandatarios de la Caricom habían acordado emprender 

un proceso jurídico contra Inglaterra, España, Francia, Holanda y Portugal, en 

reclamo de una compensación por la esclavitud colonial, a la que atribuyen el 

origen del actual rezago social y económico de la región. En los meses 

siguientes, fue conformada la Comisión de Reparaciones del Caribe, que 

preside el historiador barbadense Hilary Beckles, profesor de la Universidad 

de las Antillas, y que agrupa a académicos, abogados y economistas de todas 

las naciones del bloque, que desde entonces se encargan de sustanciar la 
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denuncia. Caricom también informó que la firma inglesa Leigh Day & Co. 

ejercería su representación en tribunales internacionales. “Antes que nada, 

queremos que Europa se disculpe, pues hasta ahora han emitido 

declaraciones de arrepentimiento, pero ningún país se ha disculpado. Luego 

queremos infraestructuras para el desarrollo: escuelas, centros de salud, 

carreteras, hospitales. Y queremos que acabe el racismo”, dijo a EL PAÍS la 

historiadora jamaicana Verene Sheperd, en aquella oportunidad (El PAÍS, 

2014)  

 

Estos son los argumentos que el académico Hilary Beckles, director de la 

Comisión de Reparaciones de la Comunidad del Caribe (Caricom), esgrime 

para exigir a Europa alguna clase de compensación, "No pedimos limosnas o 

cualquier otra forma de sumisión indecente. Simplemente pedimos que se 

asuma la Responsabilidad y se den pasos para contribuir en un programa 

conjunto de rehabilitación y renovación" (Perasso, 2015). 

 

En el desenvolvimiento de estos trabajos de la Reparación de la Diaspora Africana, 

por los hechos de la trata trasatlantica es necesario entender que respecto tal 

SITUACION HISTORICA no se ha razonado nada en lo referente a la 

REPARACION de los daños ocasionados sobre estas personas, Claro es, que el 

tiempo ha pasado y que tal vez los gobiernos actuales “democraticos” no tienen 

nada que ver con los antiguos Colonizadores, pero si es viable y probable entender 

que en las potencias europeas  colonizadoras aun continuan en vigencia los 

reinados descendientes de los antiguos esclavizadores y que es bien sabido que 

aún en sus patrimonios se encuentran bienes y riquezas que obtuvieron a raiz de 

tales hechos historicos. 

 

Francois Ost, Catedraico de Filosofia de Derecho de las Facultés Universitaires 

Saint Louis-Bruselas y Director de la EUROPEAN ACADEMY OF LEGAL THEORY 

ha razonado acerca de los Derechos Humanos, su relevancia, protección y garantía 

a través del tiempo, por lo que expondremos algunos de sus razonamientos 
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Esta dialéctica del tiempo a la vez ligado y desligado nos reenvía a una 

concepción también dialéctica de los derechos fundamentales: que son a la 

vez derechos adquiri-dos, nudo duro e intangible, protección mínima de la dig-

nidad humana en todas las épocas y latitudes, invariable, inscrito hoy en día 

en textos solemnes, y al mismo tiempo presentándose siempre abierto y 

siempre como discusión de expectativas de derechos que se enfrentan 

necesariamente en las sociedades abiertas y divididas. Sociedades que 

querríamos que fueran a la vez instituyentes e instituidas: instituyentes, 

cuando abren vías a las fuerzas de renovación que, a intervalos regulares, 

inventan nuevos modos de convivencia; instituidas, para que cada uno, 

especialmente los más débiles, puedan liberarse del miedo bajo la protección 

de formas estables heredadas del pasado (Ost, 2000). 

 

 

Es así como la necesidad de religar los tiempos sociales de cara a las fuerzas 

centrífugas de la destemporalización se traduce en la articulación de 

mecanismos de solidaridad temporal (las discriminaciones positivas, por 

ejemplo), que aseguran una cierta sincronización de los ritmos divergentes de 

unos y otros, buscando la acomodación dentro de su legítima diversidad. Sin 

duda alguna, éste es un aspecto importante de la «indivisibilidad de los 

derechos humanos»: instituyentes e instituidos, dichos derechos no 

mantendrán las promesas pasadas más que en la medida que lleguen a 

articular la reivindicación que produce el futuro con la protección que garantiza 

el presente (Ost, 2000). 

 

3. Conclusion. 

 

Respecto los Derechos Humanos solo hasta los últimos siglos se ha venido 

hablando del carácter fundamental, aplicación inmediata y de su raiz pre-estatal, y 

únicamente a través del establecimiento de estados constitucionales se desplego el 
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reconocimiento de ser intrínsecos e inalienables del ser humano, pero este discurso 

siempre ha tenido un fundamento formal e invisible. 

 

Manera de ejemplo es estudiar el evento de mas trascendencia para las 

democracias y los Derechos humanos en occidente, la Revolucion francesa, 

revolución que proponía un cambio en los absolutismos monárquicos y la nueva 

consideración de la Persona como ser humano sujeto y fin del Derecho, también es 

verificable que siempre las personas de occidente no han reconocido a “otros” como 

personas sujetos de Derechos, es bien sabido que tal revolución precedida por la 

ilustración se resultó por el estudio del ser humano y el aborrecimiento de la 

condición de propiedad de las personas, pero así mismo hemos encontrado algunas 

contradicciones como ejemplo, JOHN LOCKE “Filosofo” e ilustrador quien luchó 

contra el sistema absolutista, lo hizo solo para los Europeos, pues el mismo poseía 

esclavos en el Caribe y a su vez fue Secretario de la anteriormente nombrada RAC, 

considerando a los Africanos algo diferente y por fuera de la categoría de Seres 

humanos (Shepherd, s.f).  

 

Es así como se puede evidenciar el simple sentido que han tenido las 

consideraciones de las personas de occidente sobre los “otros”, pues fue asi como 

anteriormente se les considero a las personas Africanas, objetos de “trata” o 

comercio y posteriormente de objetos explotación y trabajo, incluso no solo a los 

Africanos sino también a los indígenas nativos donde ellos desplegaban sus 

colonizaciones. Debido a tal consideración de objetos de las personas Africanas y 

de los Nativos indígenas, el hombre occidental con fundamentos de diferentes 

índole como las religiones, como lo fue la evangelización de “otras” personas, creo 

una SITUACION HISTORICA en especial, pues es verificable que en desarrollo de 

la esclavización se desplegaron hechos peligrosos y/o riesgosos pues los Africanos 

y los nativos indígenas fueron sometidos a tratos inhumanos, por una parte los 

nativos indígenas fueron sujetos a la colonización y usurpación de sus tierras, 

cultivos, riquezas morales y materiales y por otro los Africanos fueron desarraigados 

de sus culturas, familias, sociedades y territorios, luego fueron insertados 
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forzosamente a otros lugares y posteriormente fueron mantenidos en trabajos 

forzados, sufrimientos, brutalidad y violencia. 

 

SITUACION HISTORICA, que a nuestro juicio corresponde a una Responsabilidad 

objetiva en la que no se debe probar si quiera la relación juridica que existiera entre 

victimarios y victimas, sino  unicamente el nexo de causalidad entre los hechos y 

los daños, hechos que cambiaron el pasado, el presente y el futuro de tales 

personas, pues tal como se expuso a lo largo de este documento, si bien es cierto 

que los pueblos objeto de las colonizaciones europeas, también celebraron sus 

independiencias, los hechos ocurridos en el pasado hoy en día siguen teniendo 

repercusiones, pues histórica, empírica y técnicamente se pueden verificar tales 

resultados, pues es simple aunque para algunos “inexplicable” por la ignoracia salir 

a las calles y ver cantidades de nativos indígenas pidiendo alimento, techo y ropa y 

asi mismo ver los índices de calidad de vida de los lugares donde permanecen los 

Africanodescendientes, incluso es verificable, quienes son las personas que en 

mayoría desarrollan labores de construcción de carreteras y calles, empleos 

domesticos, desempleados, carne de cañon de los Ejercitos y en los peores casos 

miembros de grupos al margen de la ley. 

 

Tal como se razonó anteriormente, claro es que los territorios objetos de 

colonizacion obtuvieron sus independencies en algun momento, y que ha sido 

bastante el tiempo que ha pasado desde los hechos de la trata- transatlántica, pero 

es clara tambien que la situacion historica trascurrida hoy en dia tiene efectos en las 

vidas de las personas sometidas a semejantes tratos, por lo que estas mismas 

personas a través del mismo paso del tiempo tal como se ha expuesto han realizado 

solicitudes de cambios y acciones en pro de sus Derechos humanos en concreto 

solicitudes de REPARACION por los daños que tuvieron y que aun deben soportar, 

si bien es cierto que respecto el Estado de Colombia en lo que nos interesa ha 

desplegado las denominadas “acciones afirmativas” que predican un trato 

discriminatorio positivamente, estas deberian tener un criterio mas concreto y 

especifico. 
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En los mejores casos, esas políticas solidarias se preocupan de compensar a 

un ritmo más acelerado la discriminación de la que han sido víctimas en el 

pasado tal o tal grupo: se hace entonces algo a marchas forzadas, si se puede 

expresar así, reconociendo a los miembros del grupo desfavorecido un 

«handicap» —lo que se llama una «discriminación positiva»— con el fin de 

recobrar el tiempo perdido. Si se trata, por ejemplo, de que la población 

americana negra ha estado excluida de la enseñanza superior durante 

decenas, no se contentarán con abrirles el acceso a la universidad, dejando 

que el tiempo realice progresivamente su tarea igualitaria; sino que de golpe 

se les reconocen cuotas favorables, con el fin de equilibrar más rápidamente 

los balances (Ost, 2000: 308). 

 

Entonces desde el origen de las instituciones jurídicas de la Responsabilidad y el 

desarrollo de éstas, se ha venido razonando y apuntando a la Responsabilidad por 

los daños ocasionados sobre personas, bienes y valores. En nuestra posición como 

reclamo jurídico, tanto el Estado Colombiano como los Estados antiguos 

colonizadores  tienen el fundamento y la configuracion jurídica para responder 

desde sus inicios, pues tanto la ley civil como la posterior ley administrativa han 

tenido la misma raíz romana- europea de la Responsabilidad.  

Ahora, así mismo en Colombia se ha desplegado normas y jurisprudencia referentes 

a la Discriminacion Positiva para los Africano descendientes en contraste con la 

realidad social mundial de estos últimos respecto los demás, luego teniendo en 

cuenta que el tema de Los Derechos humanos tiene carácter supranacional, y los 

estudios de los profesores abogados de la misma europa hablan de “Discriminacion 

positiva” nos parece claro que se deba dar lugar a estos Procesos de 

Responsabilidad y Reparacion para los pertenecientes a la Diaspora Africana, 

procesos que deben ahondar en varios aspectos  tales como los Economicos, 

Culturales, Sociales, legales y Constitucionales, sin dejar de lado el carácter 

relevante para el Derecho publico que tambien ha creado este Caso de Derechos 

humanos de las solicitudes en todo occidente de la Reparacion de la  Diaspora 
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Africana a las naciones colonizadoras y a las naciones que posteriormente a las 

independencias los usaron y explotaron por décadas.      
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