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COLOMBIA PAÍS PLURIÉTNICO Y MULTICULTURAL 

 

EXPLORACIÓN 

 

   El proceso del mestizaje en Colombia desde la conquista y la colonia española dio como 
resultado una cultura diversa y rica en manifestaciones y costumbres de distintos orígenes. La 
sociedad colombiana, al igual que la mayoría de los países del mundo, proviene de varias 
etnias que tienen costumbres y tradiciones diferentes, y que sean desarrollado en diversos 
espacios y tiempos por ello se dice que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. 

Estos grupos tan disímiles están tan unidos, sin embargo, por una historia común, tienen un 

mismo idioma, comparten un territorio y están vinculados por relaciones de intercambio 

comercial y productivo. 
 

ESTRUCTURACION 

Colombia la Sociedad multiétnica y pluricultural 
 

 
Una de las conquistas más significativas de la Constitución Política de 1991 es la de reconocer que 
Colombia es un país pluriétnico y multicultural, poniendo de presente la importancia de la diversidad en 
la conformación de la Nación y el compromiso del Estado de proteger a los pueblos indígenas, a las 
poblaciones negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y al pueblo rom, que en su conjunto 
representan el 14 % de nuestros habitantes. Todos los derechos y reconocimientos consignados en la 
Carta Magna buscan también revertir los efectos de cientos de años de esclavización, victimización, 
desconocimiento y marginación con estos pueblos y comunidades que ocupan el 32 % del territorio 
nacional. Preservar esta diversidad es una obligación del Estado y, de todos los colombianos, así como 
respetar y garantizar los derechos fundamentales de sus miembros, así como la autonomía, el territorio 
y su participación en la toma de decisiones. Pero también implica el reto de construir relaciones 
interculturales respetuosas que permitan la coexistencia creativa con otros sectores sociales, 
económicos y culturales como los campesinos, trabajadores, empresas y sectores urbanos, entre 
muchos más. Un escenario privilegiado para consolidar dicha convivencia creativa, que de por sí ya es 
un patrimonio de la sociedad colombiana, es el desarrollo armónico y equitativo de todos los habitantes, 
de las regiones y del país en general. Es claro que Colombia necesita seguir creciendo y a un mayor 
ritmo, cumpliendo con el principio de proteger la diversidad étnica y cultural como un bien de interés 
general. Los derechos territoriales y la autonomía de los pueblos afro, indígenas y rom no pueden ser 
entendidos como obstáculos para el progreso, como lo vienen ratificado estas comunidades a nivel 
nacional y regional. En el tema del desarrollo es preciso dejar de pensar los grupos étnicos únicamente 
como contradictores o potenciales afectados, y es tiempo de comenzar a asumirlos como agentes 
activos, tanto de sus propias vidas como de lo que pueden aportar al bienestar de la sociedad en 
general; todo esto enmarcado en un esquema de reciprocidad y justicia social que incentive modelos 
de desarrollo para potenciar la diversidad cultural en sectores como el turismo, los mercados verdes o 
el patrimonio cultural, entre otros. 

 
Los grupos étnicos del país representan cerca del 14 % de los colombianos, de acuerdo con las cifras 
del DANE. El más numeroso es de los afrodescendientes (comunidades negras, afrodescendientes, 
raizales y palenqueros), con cerca de 4’100.000 personas; seguidos por 102 grupos indígenas, que 
agrupan 1’300.000 personas, y finalmente los gitanos o rom, con una población cercana a las 5.000 
personas. Estos grupos étnicos son relevantes para el país porque: Son la base de la diversidad 
étnica y cultural de Colombia. El 32 % del país está en manos de territorios étnicos jurídicamente 
asignados bajo la figura de resguardos (27 %) y títulos colectivos a comunidades negras (5 %). Cerca 
del 85 % de los primeros están en la Amazonía y Orinoquía, y cerca del 95 % de los segundos están 
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en el Pacífico. Buena parte de estos territorios hacen parte de nuestras fronteras internacionales, 
tienen importantes áreas de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, son 
zonas históricas del conflicto armado y, por lo mismo, son fundamentales para la construcción de la 
paz. Estos territorios también se superponen, en una buena proporción, con los parques nacionales 
naturales y con ecosistemas que son estratégicos para Colombia y para el mundo. Estos grupos 
étnicos son titulares de una serie de derechos colectivos e individuales que, por un lado, 
comprometen la legitimidad del Estado por estar sujeto al escrutinio nacional e internacional y, por el 
otro, porque imponen una serie de límites y restricciones a las políticas públicas, incluso aquellas 
concebidas para amparar el interés general de las mayorías. Finalmente, algunos sectores de los 
movimientos sociales étnicos tienen la capacidad política de adelantar acciones de incidencia y de 
presión, que en ocasiones paralizan regiones 
 

TRASFERENCIA. 

*. Cual es importancia de la constitución colombiana frente a nuestra riqueza étnica y pluricultural. 

*. Consulta. Que son pueblos raizales y población rom 

*. Cual es la obligación del Estado frente a esta diversidad poblacional 

* Según el DANE cual es el censo de la población étnica nacional- 

 

       ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE 

Lee la frase. COLOMBIA LA SOCIEDAD MULTIÉTNICA Y PLURICULTURAL. 

 luego mira la foto y responde al menos en diez renglones lo que afirma la frase. 
 

 


