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DESCRIPCIÓN: 

Este documento analiza el tratamiento historico- juridico respecto las personas de
africano descendencia, desde su extraccion forzada de sus lugares de origen, el
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tratamiento respecto sus Derechos en las colonias y en las postindependencias,
en especial en la Republica de Colombia, con el fin de configurar fundamentos
juridicos,  para  la  consecucion  de  una  Reparacion  integral  por  tal  tratamiento
respecto  sus Derechos humanos,  situacion  juridica  que presentan los  Africano
descendientes en casi todo el globo.
 
METODOLOGÍA:  Analisis juridico.

CONCLUSIONES: 

1. El concepto de Diaspora Africana, es un concepto solido que ya ha venido
siendo  desarrollado  desde  diferentes  aspectos,  sociales,  estatales  y
juridicos.

2. A traves del tiempo, la institucion juridica de la RESPONSABILIDAD ha sido
desarrollada  en  aras  de  materialmente  REPARAR a  las  victimas  de  un
determinado  hecho,  en  lo  que  nos  concierne  el  hecho  del  trato
discriminatorio, racializado y subjetivo que el hombre de occidente ejercio
sobre  los  Africanos,  considerandolos  como  objetos  de  comercio  y  no
sujetos de Derechos.

3. El mismo sistema de Derecho occidental nuestro, apunta a la reparacion
integral  de  los  daños,  resultado  en  concreto  derivado  del  tratamiento
trasatlantico y esclavista ejercido sobre los africanos, hecho que acarreó un
RIESGO INMINENTE que dio resultado directamente con la fabricacion de
una  SITUACION  HISTORICA   especial,  pues  ningua  raza,  pueblo  o
sociedad ha sido sometida a tal tratamiento desde su extraccion forzada de
sus  lugares  de  origen,  posterior  esclavizacion  prolongada  a  traves  del
tiempo  y  ahora  prolongada  hasta  la  racializacion,  discriminacion,
segregacion e invisibilizacion.

4. El tema de la Reparacion a la Diaspora Africana, ha alcanzado el estatus
actual de problema juridico INTERNACIONAL, del cual se deben ocupar los
estados en conjunto, pues la Diaspora precisamente significa que en todas
las partes del mundo occidental fueron insertadas personas forzosamente
obligadas a abandonar sus lugares de origen y por lo mismo sus culturas y
estilo de vida, lo que ha reflejado la agitacion de Derechos humanos, y en
especial el Derecho a la REPARACION en todas las partes del globo donde
se  haya  presentado  este  fenomeno  juridico  del  cambio  de  estatus  de
SUJETO DE DERECHO A OBJETO DE DERECHO,  pues  los  africanos
fueron  considerados  como  objetos  de  comercio  y  de  esta  situacion  se
Derivo  directamente  esta  SITUACION  HISTORICA  de  descalabro  de
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Derechos  humanos,  reflejada  en  la  segregacion,  discriminacion  e
invisivilizacion sistematica de los Derechos humanos de los Africanos y de
los Africano descendientes.

5. El riesgo inminente desplegado por las potencias colonizadoras y luego por
los  estados  recien  independizados,  resulto  un  DAÑO  real  sobre  los
Derechos de los Africanos y Africano descendientes, situacion que apunta a
una REPARACION INTEGRAL, sin la necesidad de la demostracion de un
vinculo juridico entre los esclavistas y los esclavizados sino la verificacion
de un ejercicio RIESGOSO de unos hechos “la trata comercial trasatlantica”
y su posterior esclavizacion, racializacion e invisibilizacion de sus Derechos
respecto las demas “personas”.
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