
	  

	   	  

La diversidad cultural y étnica de Colombia. 
 
La diversidad étnica y cultural de Colombia se debe gracias a que está ubicada en 
la puerta de entrada de América del Sur, Colombia tiene el privilegio de ser uno de 
los países del subcontinente con mayor recepción de etnias desde el 
descubrimiento de América. Este hecho contribuye al alto índice de riqueza 
inmaterial de nuestro país. 
Los amerindios, los inmigrantes africanos y los inmigrantes hispanos de la época 
colonial son los predecesores de las 84 etnias indígenas, los 3 grupos 
diferenciados de población afrocolombiana y el pueblo gitano que habita en 
nuestro territorio y que conforma la diversidad étnica en Colombia. 
Ubicación 
Las etnias indígenas, que representan el 3,4% de la población nacional, se 
encuentran repartidas en su mayoría en la zona rural colombiana, con mayor 
presencia en los departamentos de Cauca, Nariño, La Guajira, Putumayo y 
Amazonas. 
La población afro descendiente, con el 10,6% de la población nacional, se ubica 
en el corredor del pacífico colombiano, en el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, en la comunidad de San Basilio de Palenque y en 
algunas capitales del país. 
Las comunidades gitanas, por su parte, se encuentran distribuidas en sectores 
populares de las ciudades y en núcleos variables llamados kumpanias, y se 
calcula que están conformadas por un total de 5,000 personas. 
Riqueza cultural 
La pluralidad de etnias representa un motivo de orgullo patrio y contribuye en gran 
medida al índice de riqueza cultural inmaterial colombiana. Nuestro país cuenta, 
por ejemplo, con alrededor de 64 lenguas amerindias, que se suman a lenguas 
criollas como el bandé, el palenquero y el romaní. 
 
Colombia aspectos culturales y étnicos. 
Colombia encierra una variedad de paisajes y ciudades pero además cuenta con 
una cultura diversa que es el producto de su interesante inmigración. Porque 
remontándonos a la historia, la composición actual de los colombianos es producto 
de la conquista de los blancos europeos, en especial llegados de España quienes 
a su vez trajeron esclavos africanos. 
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¿Cuál fue la consecuencia de esa mezcla? Un país multiétnico con culturas y 
rasgos diferentes de acuerdo a cada región. En la zona andina predomina 
entonces la herencia europea mientras que la región caribeña se caracteriza por 
un pasado mezcla de indígena y africano. En cuanto al área que da al océano 
Pacífico, hablamos de una cultura también indígena, en este caso de la Orinoquia 
y la Amazonia. 
Sin dudas, esta variedad de culturas da lugar a una gran riqueza de tradiciones, 
que se expresa tanto en el arte como en las artesanías, la arquitectura, la pintura o 
el cine y la fotografía. 
Si nos remitimos a las estadísticas, Colombia cuenta con 87 pueblos 
indígenas que utilizan alguna de las 64 lenguas nativas. Por otra parte, cuenta 
con varios millones de habitantes afrocolombianos, más de 30 millones de 
mestizos, doce mil gitanos y una gran cantidad de inmigrantes de diferentes 
lugares. Sin dudas, podríamos hablar de un crisol de razas que consigue vivir en 
armonía respetando las tradiciones ancestrales. 

Con la nueva Carta Política, se produce también un incremento acelerado de 
normas y decisiones judiciales tendientes a proteger los derechos de las 
comunidades indígenas y las negritudes. De este modo, la Constitución logró 
romper con el menosprecio y la invisibilidad de los que eran víctimas las minorías 
étnicas, y puso el Derecho Mayor de estas mismas al mismo nivel que las demás 
normas y reglas del ordenamiento jurídico. 

El principio de protección de la diversidad étnica y cultural es una manifestación 
directa del pluralismo, que a su vez se inspira en la tolerancia y el respeto activo, y 
que abre un espacio de inclusión y participación a grupos tradicionalmente 
discriminados, como lo son las minorías culturales, raciales, ideológicas, sexuales, 
religiosas y de cualquier otra índole. En desarrollo de estos principios, la Corte 
Constitucional ha dicho lo siguiente:  

“La diversidad cultural hace relación a formas de vida y concepciones del mundo 
no totalmente coincidentes con las costumbres de la mayoría de la población en 
aspectos de raza, religión, lengua, economía y organización política. Los grupos 
humanos que por sus características culturales no encuadran dentro del orden 
económico, político y social establecido para la mayoría tienen derecho al 
reconocimiento de sus diferencias con fundamento en los principios de dignidad 
humana, pluralismo y protección de las minorías” (Sentencia T-605/92). 

 
 



	  

	   	  

 
 
De a cuerdo a lo comprendido en el texto anterior responder las siguientes 
preguntas 

1. ¿Cuál es la importancia de conocer nuestro legado ancestral y cultural? 
2. ¿Qué papel jugaron los indígenas y negros africanos en la construcción de 

nuestra nacionalidad? 
3. Realiza una cartelera y en ella plasma las costumbre y tradiciones que 

hacen de nuestro país una nación multicultural 
4. Diseña un folleto frente a cuáles son los aportes que hicieron los españoles 

a nuestro país 
5. ¿Qué importancia tiene la religión de nuestros indígenas y sus saberes 

frente a la naturaleza? 
6. ¿Qué significado tiene para usted la identidad de afrocolombiano? 

 
 


