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Introducción 

Durante la vigencia 2014 de ejecución de Modalidades/Programas/Proyectos del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la Regional Valle del Cauca, en la 
Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar, la cual tiene como propósito apoyar 
iniciativas de las comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Palenqueras, 
Raizales, y ROM, en el departamento, que favorezcan el bienestar, la convivencia 
y el desarrollo de sus familias, mediante acciones que afiancen y recuperen sus 
tradiciones y valores culturales y su autosuficiencia alimentaria, enmarcadas en el 
respeto de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de las familias que 
pertenecen a estas comunidades, el Operador FEDEPRAN desarrollo una 
propuesta que tenía como objeto brindar/prestar el Servicio Público de Bienestar 
Familiar a 300 familias de las comunidades afrocolombianas en el municipio de 
CALI, esta atención consistió en la celebración de 10 encuentros interculturales con 
familias afro descendientes, de Instituciones Públicas del Distrito de Aguablanca.  

 

Los objetivos específicos de estos encuentros interculturales fueron fortalecer los 
conocimientos, saberes y sus aplicaciones en temas afro con enfoque incluyente, 
sensibilizar a las familias en la transmisión de la cultura afro a los niños, niñas y 
adolescentes y brindar las herramientas necesarias a las familias para que sean 
multiplicadores.  

 

En la ejecución del proyecto, se advirtió de manera inesperada que la presentación 
de una estrategia de aprendizaje interactiva (software) que contenía la historia de la 
cultura afro, es decir describía nuestros orígenes como humanidad en África, 
descendientes de reyes y reinas, además el trabajo desarrollado por hombres y 
mujeres negros contemporáneos en las ciencias, las artes y demás, provocaban en 
conjunto, una transformación de visión de fututo, de proyecto de vida en los niños y 
las niñas, y sus familias. 

 

Adicionalmente, en ese propósito de sensibilizar a las familias sobre los saberes 
afro, entiéndase como lo musical, lo gastronómico, la narrativa oral, durante una 
jornada entre adultos y niños, donde jugaban, bailaban, almorzaban juntos, se 
producía un “instante de descubrimiento” como aquel que se revela en la acción con 
el otro, una conexión, un vínculo perdido u olvidado, que en medio de ese llamado 
a rememorar la historia, la tradición, lo ancestral, resurge. 
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Ese momento de reencuentro entre participantes de una misma familia es un 
resultado no esperado de la operación, en el producto de unas acciones, que con 
un mayor conocimiento de cada una de las etnias a las que hace referencia el 
Lineamiento de la Modalidad, se encausaría de mejor manera el trabajo y la 
atención. Es indispensable, para la guía del funcionario y los operadores, la 
especificidad del conocimiento sobre el individuo negro, el individuo indígena, el 
individuo rom. 

 

Tema propuesta 

Ilustración, a través de una experiencia lúdica-cultural de la necesidad de una nueva 
propuesta del marco conceptual, que fortalezca el Modelo de Atención de Familia y 
Comunidad en la Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 

 

Hipótesis 

El marco conceptual actual de la Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar no es 
pertinente. El reconocimiento étnico-afro, se advierte como una estrategia para 
fortalecer núcleos familiares y empoderar ámbitos comunitarios. Solo es posible 
fortalecer ese reconocimiento desde la claridad institucional frente a la diáspora 
africana. 

 

Objetivo general 

Actualizar el marco conceptual de la Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar, 
que posibilite reconocer y comprender el componente étnico-afro, como favorecedor 
y/o promotor de relaciones beneficiosas al interior de núcleos familiares y/o ámbitos 
comunitarios. 

 

Objetivos específicos 

Identificar las diferencias conceptuales, las particularidades del componente étnico-
afro, todas ellas necesarias para orientar el trabajo de los operadores de la 
Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar. 
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Presentar la necesidad de establecer diferencias conceptuales, metodológicas y 
operativas de trabajo diferenciado y ofrecido a Comunidades Indígenas, 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras, Raizales y Comunidades 
ROM. 

 

Indicar 6 pistas sobre conceptos para ampliar la visión de lo étnico-afro, que 
fortalezcan el marco conceptual de la Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar. 

 

El Modelo Actual 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, trabaja por el desarrollo y la 
protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de 
las familias colombianas. Por su parte, es la Dirección de Familia y Comunidades 
quien lidera dentro del ICBF la implementación de las políticas, planes, programas 
y proyectos dirigidos a las familias y comunidades para apoyar la superación de sus 
necesidades, a la vez que define los lineamientos a seguir en los ámbitos nacional, 
regional y local con el objetivo de fortalecer sus capacidades y habilidades 
promoviendo su desarrollo integral.  

 

La actuación del ICBF en su atención a las familias y comunidades responde a la 
necesidad de abordarlas de manera integral como principal escenario de cuidado, 
convivencia, producción y reproducción personal, social y comunitaria, a la vez que 
se les reconoce como agentes con capacidad de transformación social, generación 
de capital humano y desarrollo social; todo esto en concordancia con lo establecido 
en la ley 1098 de 2006 en su artículo 10, donde se señala que la Familia, la Sociedad 
y el Estado son corresponsables  de la atención, cuidado, protección y acciones 
conducentes a la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y las 
familias. 

 

El ICBF, en respuesta a las necesidades de las familias y comunidades de grupos 
étnicos, desarrolla programas que responden a la garantía de derechos de manera 
integral y diferencial para sus integrantes, así como la generación de espacios para 
posibilitar el desarrollo de las diferentes dinámicas determinadas por la cultura, 
sistemas de organización social, familia, crianza, y normas, entre otros aspectos 
que se presentan al interior de dichos grupos y que apuntan a la promoción de su 
desarrollo humano. 
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La modalidad Territorios Étnicos con Bienestar desarrolla la promoción, protección 
y salvaguarda de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y su 
ordenamiento jurídico, el cual incorpora y reconoce la existencia de las diferentes 
etnias y culturas, así como la multiplicidad de formas de vida y de sistemas de 
comprensión del mundo, diferentes a los de la cultura occidental los cuales se obliga 
a proteger. 

 

La modalidad TEB involucra como principio de actuación la Garantía de Derechos  
desde la inclusión del Enfoque Diferencial  en la atención a familias y comunidades 
de grupos étnicos. Igualmente, reconoce el papel fundamental de las mujeres en el 
desarrollo familiar y comunitario, razón por la cual promoverá su participación activa 
en todas las actividades que se desarrollan en el ámbito local con el objetivo de 
empoderar su rol social y generar procesos que contribuyan a la superación de 
condiciones históricas de marginación y discriminación, respetando usos y 
costumbres y la auto-determinación de los grupos étnicos. De esta forma, busca 
fortalecer en las familias de grupos étnicos los vínculos de cuidado mutuo como 
forma de prevención de la violencia intrafamiliar y las violencias basadas en género- 
VBG. 

 

El modelo de atención promueve también el fortalecimiento del diálogo 
intergeneracional y de género para el intercambio de saberes; el fortalecimiento de 
la identidad étnica y los roles de género en el contexto comunitario; el 
reconocimiento y goce de los derechos individuales y colectivos en el grupo familiar; 
y el fortalecimiento de su corresponsabilidad en la protección de sus integrantes a 
través de hábitos de vida saludables, pautas de crianza y proyectos de vida dirigidos 
al bienestar y el desarrollo de las familias de acuerdo con su entorno socio cultural. 
Todo esto, con el propósito de promover y fortalecer el desarrollo de los grupos 
étnicos con base en sus capacidades y potencialidades familiares, comunitarias y 
territoriales.  

 

El Aporte Conceptual  

No obstante, desde la institucionalidad se hacen innumerables esfuerzos por dar 
sentido al “enfoque diferencial” el documento que sirve de Marco Conceptual a la 
operación de la Modalidad pretende y presenta presunciones universales, que en 
un país tan diverso como el nuestro equivale a desconocer las costumbres, usos y 
particularidades de cada grupo étnico. 
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Aunado al escenario más general de problemáticas estructurales que han afrontado 
históricamente las comunidades étnicas del país, para este caso, étnico-afro: 

 

- Invisibilización de su cultura y formas propias de organización.  

 

- Deterioro del conocimiento tradicional y del sistema tradicional para acumular y 
transmitir saberes. 

 

- Negación de los recursos intangibles (valores culturales, lengua, identidad, etc.) 
lo cual dificulta la posibilidad de reclamar derechos individuales y colectivos.  

 

- Pérdida del territorio ancestral y del acceso a usos tradicionales de los recursos 
naturales.  

 

- Asimilación de grupos mayoritarios, en detrimento de las “minorías”, 
desconociendo sus particularidades culturales, sociales y económicas, entre otras.  

 

- Menoscabo de economías de subsistencia, y la simultánea falta de oportunidades 
para que las economías propias compitan dignamente en el mercado.  

 

- Políticas públicas alienantes que no reconocen las particularidades de los 
territorios y las poblaciones.  

 

- Afectaciones colectivas e individuales latentes e históricas en el marco del 
conflicto armado que impiden el goce efectivo de sus derechos, al territorio, 
autonomía, identidad y desarrollo propio.  

 

- Barreras de acceso para acceder a servicios adecuados de salud, educación y 
saneamiento básico, que permitan la incorporación del enfoque diferencial.  
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Son precisamente este conjunto de problemáticas las que se pretenden atender 
mediante la adecuación de la oferta institucional del ICBF, promoviendo la garantía 
de derechos con una atención diferencial acorde a cada población sujeto de 
atención, reconociendo sus territorios, sistemas de creencias, expresiones 
culturales, tradiciones alimentarias, producción de alimentos autóctonos, sus 
dinámicas propias, estructuras familiares y pautas de crianza, entre otros. 

 

Para ello, el conocimiento y comprensión de la cosmología de la población 
afrodescendiente debe ser comprendida por el funcionario público y el operador, a 
fin de encausar las estrategias y acciones de acuerdo a sus verdaderas costumbres, 
y formas de ser hacer, eso permitiría un verdadero enfoque diferencial, con la 
mirada del otro que atendemos, y no la de la institucionalidad. 

 

A continuación, describo los conceptos existen en el modelo actual y la propuesta 
de aporte. 

 

Pista 1 

As
pe
cto 

Orige
n 

MO2 MPM3 Manual 
Operativo -Modalidad 

Territorios Étnicos con 
Bienestar V1 

Origen Aporte 

G
R

U
P

O
 E

T
N

IC
O

 

Corte 
Constit
uciona
l 
Sente
ncia T-
349 de 
1996 
MP: 
Carlos 
Gaviri
a Díaz 

La definición de un grupo 
étnico contempla dos 
condiciones: una subjetiva y 
otra objetiva. La primera, 
está relacionada con la 
conciencia de la identidad 
étnica, es decir; “(...) La 
conciencia que tienen los 
miembros de su 
especificidad, es decir, de 
su propia individualidad a la 
vez que de su 
diferenciación de otros 
grupos humanos, y el deseo 
consciente, en mayor o 
menor grado, de pertenecer 
a él, es decir, de seguir 
siendo lo que son y han 
sido hasta el presente”. La 
segunda se refiere a “los 
elementos materiales que 
distinguen al grupo, 
comúnmente reunidos en el 
concepto de “cultura”. Este 
término hace relación 
básicamente al “conjunto de 

BELLO, 
Alvaro y 
RANGEL 
Marta. 
ETNICIDA
D, "RAZA" 
Y 
EQUIDAD 
EN 
AMÉRICA 
LATINAY 
EL 
CARIBE. 
En: 
CEPAL. 
Agosto 
200. 
LC/R1967
/Rev.1, 
p.4-9. 

El termino raza está asociado a distinciones biológicas 
vinculadas a atribuciones relativas a genotipos y 
fenotipos, especialmente con relación al color de la 
piel, etnicidad se vincula a factores de orden cultural a 
la identidad étnica. Aunque en muchas ocasiones 
ambas categorías son difícilmente separables. 
Etnicidad es un concepto pos racial que está 
fuertemente influenciado por el constructivismo y el 
relativismo cultural donde se concibe que tanto la raza 
como factores étnicos son construcciones sociales y 
culturales. Pág. 4 
..."es una cualidad primordial, esto es “que existe de 
forma natural, desde siempre, que es una de las 
cualidades dadas de la existencia humana” (Smith, 
1997). Pág. 7 
...“la pertenencia a un grupo étnico es una cuestión de 
actitudes, percepciones y sentimientos en que se 
encuentre el sujeto: a medida que va cambiando la 
situación del individuo, también cambia la 
identificación del grupo, o, por lo menos, la 
importancia de las identidades y discursos a las que 
se adhiere el individuo irá variando conforme pase el 
tiempo y las situaciones cambien” (Smith, 1997: 18). 
Pág. 7 
Etnicidad son las prácticas culturales y perspectivas 
que distinguen a una comunidad dada de personas. 
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creaciones, instituciones y 
comportamientos colectivos 
de un grupo humano. (...) el 
sistema de valores que 
caracteriza a una 
colectividad humana.” En 
este conjunto se entienden 
agrupadas, entonces, 
características como la 
lengua, las instituciones 
políticas y jurídicas, las 
tradiciones y recuerdos 
históricos, las creencias 
religiosas, las costumbres 
(folklore) y la mentalidad o 
psicología colectiva que 
surge como consecuencia 
de los rasgos 
compartidos”.1  
 
INSTITUTO COLOMBIANO 
DE BIENESTAR FAMILIAR 
ICBF. MACROPROCESO 
GESTIÓN PARA LA 
ATENCIÓN DE LAS 
FAMILIAS Y 
COMUNIDADES 
Subdirección de Gestión 
Técnica para la Atención de 
Familias y Comunidades 
MODALIDAD 
TERRITORIOS ETNICOS 
CON BIENESTAR Versión 
1.0 2016 Pagina 4 

Los miembros de los grupos étnicos se ven a sí 
mismos como culturalmente diferentes de otros 
agrupamientos en una sociedad, y son percibidos por 
los demás de igual manera. Hay diversas 
características que pueden servir para distinguir unos 
grupos étnicos de otros, pero las más habituales son 
la lengua, la historia o la ascendencia (real o 
imaginada), la religión y las formas de vestirse y 
adornarse”(Giddens, 1991). Pág. 72 

FRIEDEM
ANN, Nina 
S de. LA 
SAGA 
DEL 
NEGRO. 
Santa Fe 
de 
Bogotá: 
Instituto 
de 
Genética 
Humana 
Pontificia 
Universida
d 
Javeriana 
Facultad 
de 
Medicina. 
1993. 

La gente negra en Colombia desciende de aquellos 
individuos que llegaron con los primeros 
conquistadores y de los miles de africanos que desde 
el siglo XVI oficialmente desembarcaron como parte 
de la trata, en Cartagena de Indias, y de contrabando 
en otros lugares como Buenaventura, Chirambirá, 
Gorgona y Barbacoas en el litoral Pacífico y en 
Riohacha, Santa Marta, Tolú y el Darién sobre la costa 
Atlántica. 
Actualmente, encontramos grupos negros 
descendientes de africanos, en regiones de las costas 
Atlántica y Pacífica y en sitios de los valles 
interandinos así: 
Región del Caribe: departamentos de la Guajira, 
Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar, Sucre 
y Antioquia. 
Costa del Pacífico: departamento del Chocó y zonas 
costeras de los departamentos del Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño. 
Valles interandinos de los ríos Cauca y Magdalena, 
incluyendo algunos de sus afluentes y el valle 
transversal del río Patía. 
Departamento de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina en el Caribe isleño.3 

Cuadro 1 

  

                                            
1 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF. MACROPROCESO GESTIÓN PARA LA 

ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES Subdirección de Gestión Técnica para la Atención de 
Familias y Comunidades MODALIDAD TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR Versión 1.0 2016 Pagina 
4. 
2 BELLO, Alvaro y RANGEL Marta. ETNICIDAD, "RAZA" Y EQUIDAD EN AMÉRICA LATINAY EL CARIBE. En: 

CEPAL. Agosto 200. LC/R1967/Rev.1, p.4-9. 
3 FRIEDEMANN, Nina S de. LA SAGA DEL NEGRO. Santa Fe de Bogotá: Instituto de Genética Humana 

Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Medicina. 1993. 
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Pista 2 

As
pe
cto 

Orige
n 

MO2 MPM3 Manual 
Operativo -Modalidad 

Territorios Étnicos con 
Bienestar V1 

Origen Aporte 

F
A

M
IL

IA
 

Consej
o de 
Estado
, 
Secció
n 
Tercer
a, fallo 
del 11 
de 
julio 
de 
2013 

El Consejo de Estado 
define a la familia como 
“una estructura social 
que se constituye a 
partir de un proceso que 
genera vínculos de 
consanguinidad o 
afinidad entre sus 
miembros. Por lo tanto, 
si bien la familia puede 
surgir como un 
fenómeno natural 
producto de la decisión 
libre de dos personas, lo 
cierto es que son las 
manifestaciones de 
solidaridad, fraternidad, 
apoyo, cariño y amor, lo 
que la estructuran y le 
brindan cohesión a la 
institución”.4 
 
INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR 
ICBF. 
MACROPROCESO 
GESTIÓN PARA LA 
ATENCIÓN DE LAS 
FAMILIAS Y 
COMUNIDADES 
Subdirección de Gestión 
Técnica para la Atención 
de Familias y 
Comunidades 
MODALIDAD 
TERRITORIOS 
ETNICOS CON 
BIENESTAR Versión 1.0 
2016 Pagina 8 

MOTTA, Nancy. 
MATERNIDADES Y 
PATERNIDADES 
AFROCOLOMBIANA
S EN CALI Y EL 
VALLE. Artículo tipo 
1 Proyecto de 
investigación 
“Sexualidades y 
feminidades 
contemporáneas de 
mujeres blanco-
mestizas, negras e 
indígenas: una 
análisis de cohorte 
generacional y 
étnico-racial”. 
Universidad del Valle 
CIDSE Facultad de 
Ciencias 
Económicas y 
Sociales. 2012. 20p. 

Los diversos estudios etnográficos sobre las 
familias afrodescendientes en Colombia 
(Gutierrez de Pineda, 1968; Friedemann, 1968; 
Perea, 1986; Motta 1994, Posso, 2008) se han 
caracterizado por conformar hogares nucleares 
completos transitorios o monoparentales 
femeninos, y hogares extensos incompletos a 
través de varias parejas, en uniones libres o 
consensuales, de una generación a otra y en la 
vida de una mujer, a partir del comienzo de su 
vida reproductiva. Esto facilita que haya más de 
una pareja masculina durante su vida 
reproductiva, e incluso, que a partir de la 
menopausia tenga una nueva relación. Esto 
hace que el hombre vaya a vivir a la casa de la 
mujer, quién conserva los hijos de uniones 
anteriores. Pág. 12 
 
La familia negra del Pacífico Colombiano y 
afrodescendientes se caracterizan por un 
esquema fuertemente exogámico de circulación 
masculina, entre troncos familiares distintos, 
con residencia femenina de la prole y de apoyo 
en la crianza, socialización e identificación de 
ésta a través de la parentela de la madre. Pág. 
12 
 
Esta modalidad familiar de carácter matrifocal, 
término acuñado inicialmente en la literatura 
antropológica sobre el Caribe (véanse entre 
otros Smith, M.G, 1962; Smith, R.T. 1963; 
Fortes, 1958; Woortmann, 1987; Martinez-Alier, 
1989; Bush, 1990; Mohammed, 2002) se define 
como una unidad doméstica centrada en la 
mujer, en donde la gestión de la economía y la 
toma de decisiones recaen sobre ella y los hijos 
que dependen de ella. Las redes parentales 
matrilineales apoyan la socialización de los 
niños/as. (Ver Motta, 1994, 1995, Posso, 2008, 
Urrea, 1995). Pág. 13 

                                            
4 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF. MACROPROCESO GESTIÓN PARA LA 

ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES Subdirección de Gestión Técnica para la Atención de 
Familias y Comunidades MODALIDAD TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR Versión 1.0 2016 Pagina 
8. 
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F
A

M
IL

IA
 

Linea
miento 
Técnic
o para 
la 
Inclusi
ón y 
Atenci
ón de 
Famili
as 
(ICBF, 
2007), 
Resolu
ción 
No. 
2366 
de 
septie
mbre 
de 
2007 

Se entiende por familia 
una “unidad eco-
sistémica de 
supervivencia y de 
construcción de 
solidaridades de 
destino, a través de los 
rituales cotidianos, los 
mitos y las ideas acerca 
de la vida, en el inter-
juego de los ciclos 
evolutivos de todos los 
miembros de la familia 
en su contexto 
sociocultural”.6 
 
INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR 
ICBF. 
MACROPROCESO 
GESTIÓN PARA LA 
ATENCIÓN DE LAS 
FAMILIAS Y 
COMUNIDADES 
Subdirección de Gestión 
Técnica para la Atención 
de Familias y 
Comunidades 
MODALIDAD 
TERRITORIOS 
ETNICOS CON 
BIENESTAR Versión 1.0 
2016 Pagina 8 

 
En esta forma el modelo matrifocal de 
organización familiar donde se afirma el papel 
generador del hombre que fecunda a varias 
mujeres de troncos distintos, [que habitan otros 
ríos en las áreas rurales, o en distintos barrios 
en áreas urbanas], cuyo componente poligínico 
de orden exogámico que permite la extensión 
de la parentela, a través de la movilidad 
espacial intrarregional o interregional, 
constituye la base para analizar desde una 
perspectiva de género, la marcada orientación 
erótica heterosexual del ethos cultural de la 
feminidad y virilidad en este grupo 
sociocultural. Pág. 13 
 
La matrifocalidad se articula a una dominación 
patriarcal y como lo anotan Safa (2008), Stolke 
(2000) y Momsen (2002) los hombres ausentes 
constituyen un ‘patriarcado en ausencia’. Pág. 
13 
 
Esta caracterización implica que la madre está 
presente en los procesos de socialización de 
los hijos e hijas, asumiendo la función de 
organizar la vida familiar y la crianza de la 
prole. El rol de madre es sobrevalorado como 
única práctica que da sentido e identidad a la 
mujer. Este tipo de organización doméstica se 
articula a una red de solidaridad 
intergeneracional e intrageneracional entre 
mujeres, unas con otras y los hijos/as de ellas 
que hayan tenido con diferentes parejas 
transitorias. Gracias a este fenómeno, son 
frecuentes hogares extensos incompletos, 
dirigidos por una mujer abuela que vive con sus 
hijos/as y nietos/as en la misma residencia. 
Pág. 135 

Cuadro 2 

  

                                            
6 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF. MACROPROCESO GESTIÓN PARA LA 

ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES Subdirección de Gestión Técnica para la Atención de 
Familias y Comunidades MODALIDAD TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR Versión 1.0 2016 Pagina 
8. 
5 MOTTA, Nancy. MATERNIDADES Y PATERNIDADES AFROCOLOMBIANAS EN CALI Y EL VALLE. Artículo 

tipo 1 Proyecto de investigación “Sexualidades y feminidades contemporáneas de mujeres blanco-mestizas, 
negras e indígenas: una análisis de cohorte generacional y étnico-racial”. Universidad del Valle CIDSE Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales. 2012. 20p. 
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2007), 
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No. 
2366 
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septie
mbre 
de 
2007 

La modalidad TEB 
acoge la noción de 
Construccionismo 
Social, expuesto en el 
documento 
“Lineamientos Técnicos 
para la Inclusión y 
Atención de Familias” 
desde el año 2007, el 
cual se resignifica en la 
dinámica de la atención 
diferencial basada en el 
reconocimiento de las 
particularidades de los 
grupos étnicos. El 
Construccionismo 
Social, abordado por 
autores como David 
Ausubel (1963), Jerome 
Bruner (1960), Peter L. 
Berger y Thomas 
Luckmann (1966), entre 
otros, señala que cada 
concepto o práctica que 
se percibe como natural 
u obvia, resulta ser una 
invención o artefacto 
cultural e histórico de 
una sociedad en 
particular. Esto es, que 
la realidad no es 
independiente de los 

MOSQUERA 
ROSERO-
LABBE, Claudia y 
LEON DIAZ 
Ruby. Acciones 
Afirmativas y 
ciudadanía 
diferenciada 
étnico-racial 
negra, 
afrocolombiana, 
palenquera y 
raizal. En: Entre 
Bicentenarios de 
las 
Independencias y 
Constitución de 
1991 Los 
Bicentenarios de 
las 
Independencias y 
la ciudadanía 
diferenciada 
étnico-racial 
negra, 
afrocolombiana, 
palenquera y 
raizal. Santa Fe 
de Bogotá, 
Universidad 
Nacional de 
Colombia Centro 
de Estudios 
Sociales CES 
Facultad de 
Ciencias 
Humanas. 2009. 

"A Partir de la Constitución de 1991, Colombia 
adoptó el multiculturalismo como forma de 
gestión política de la diversidad cultural. El 
multiculturalismo ocupa una posición intermedia 
entre el asimilacionismo y el comunitarismo. 
Existen diversos multiculturalismos: no son 
iguales los desarrollados en Estados Unidos, el 
Reino Unido o Canadá; el multiculturalismo 
dialoga con la experiencia histórica de cada país. 
No obstante, en términos generales el 
multiculturalismo es una crítica a la ciudadanía 
liberal clásica; demuestra que es un mito, que el 
universalismo reclamado por ella esconde el 
etnocentrismo y que el reconocimiento cultural 
con igualdad promueve mucho más la cohesión 
social que el reconocimiento de derechos 
diferenciales a grupos, a pueblos y a personas 
que pertenezcan a ellos". Pág. 57 
 
"Para el multiculturalismo es importante el 
reconocimiento de las diferencias culturales. Por 
ello, se habla de una ciudadanía multicultural 
definida por dos axiomas principales. Primero, el 
individuo moderno vive con dignidad, razón que 
hace importante al principio de la igualdad de 
derechos y de reconocimiento en los planos 
personal y cultural: el multiculturalismo reconoce 
las diferencias que la tradición liberal clásica 
había confinado al espacio privado. Segundo, el 
multiculturalismo considera al grupo, al pueblo y 
a las naciones culturales". Pág. 578 

                                            
8 MOSQUERA ROSERO-LABBE, Claudia y LEON DIAZ Ruby. Acciones Afirmativas y ciudadanía diferenciada étnico-racial 

negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. En: Entre Bicentenarios de las Independencias y Constitución de 1991 Los 
Bicentenarios de las Independencias y la ciudadanía diferenciada étnico-racial negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. 
Santa Fe de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia Centro de Estudios Sociales CES Facultad de Ciencias Humanas. 
2009. 
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seres que la crean, 
piensan y/o determinan, 
y que el entendimiento 
es una acción 
intencionada y 
cooperativa que 
depende de procesos 
sociales de 
comunicación y 
negociación. El 
conocimiento previo da 
lugar al conocimiento 
nuevo, y es producto de 
la interacción con lo 
social y con la cultura.7 
 
INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR 
ICBF. 
MACROPROCESO 
GESTIÓN PARA LA 
ATENCIÓN DE LAS 
FAMILIAS Y 
COMUNIDADES 
Subdirección de Gestión 
Técnica para la Atención 
de Familias y 
Comunidades 
MODALIDAD 
TERRITORIOS 
ETNICOS CON 
BIENESTAR Versión 1.0 
2016 Pagina 8 

GUZMAN 
REYES, 
Oriana. LA 
DIVERSIDAD 
ÉTNICA COMO 
VARIABLE EN 
LA 
INTERVENCIÓ
N DEL 
TRABAJO 
SOCIAL Ethnic 
Diversity as a 
Variable in 
Social Work 
Interventions. 
[En línea]. 
2011. 
Disponible en 
internet: 
http://www.revis
tas.unal.edu.co/
index.php/tsoci
al/article/view/2
8447/39617  

Etnicidad como concepto asociado a la cultura. 
Se estudia la etnicidad desde la caracterización 
de los grupos y no desde las relaciones inter-
grupos (Yinger 1985 159). Documento digital 
 
Etnicidad y raza. De esta asociación de 
conceptos aparecen dos perspectivas. La 
primera entiende la etnicidad como un concepto 
que incluye a la categoría raza generalmente 
referida a lo visible (con frecuencia el color de la 
piel). Es así como la etnicidad puede ser 
significante no solo por las diferencias somáticas 
o físicas (raza), sino también por diferencias en 
el lenguaje, la religión, la región o la cultura. 
Aunque etnicidad y raza se estudian por 
separado, son conceptos que pueden ser vistos 
como facetas de un mismo fenómeno, incluso 
algunas veces han sido agrupados en términos 
como pluralismo cultural, multiculturalismo, 
diversidad o minorías (Nagel 2000 109). 
Documento digital 
 
La segunda perspectiva considera que los 
conceptos de etnicidad y grupos étnicos surgen 
estrictamente para sustituir el concepto de raza. 
En otras palabras, su desarrollo respondía al 
interés por resaltar el término “raza” como 
antropológicamente inaceptable. Esta sustitución 
del término raza logró minimizar el fenómeno del 
racismo existente y disminuir el impacto de “[…] 
las discriminaciones y exclusiones justificadas 
ideológicamente, atribuyéndolas a supuestas 
deficiencias morales e intelectuales raciales y 
hereditarias” (Stolcke 2000 36).9 

Cuadro 3 

  

                                            
7 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF. MACROPROCESO GESTIÓN PARA LA 

ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES Subdirección de Gestión Técnica para la Atención de 
Familias y Comunidades MODALIDAD TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR Versión 1.0 2016 Pagina 
8. 
9 GUZMAN REYES, Oriana. LA DIVERSIDAD ÉTNICA COMO VARIABLE EN LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJO SOCIAL Ethnic Diversity as a Variable in Social Work Interventions. [En línea]. 2011. Disponible en 
internet: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/28447/39617  

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/28447/39617
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2366 
de 
septie
mbre 
de 
2007 

Para el caso de grupos étnicos, la familia se 
asume como un sistema complejo tanto 
desde su aspecto antropológico como legal. 
Por tal motivo, la intervención dirigida a estos 
grupos debe obedecer a los principios de: 
Integralidad, Inclusión, Pertinencia y 
Consistencia Desde la comprensión de la 
familia y comunidades de grupos étnicos y en 
consecuencia con el Enfoque Sistémico 
aplicado en el trabajo que realiza el ICBF, se 
“exige que los agentes de intervención tengan 
siempre presentes los siete parámetros: 
topológico, de filiación, sociocultural, de 
vulnerabilidad social, histórico y evolutivo, 
jurídico, y de su dinámica relacional, como 
marco de referencia para organizar la 
información y las medidas que se van a tomar 
en cada caso, en la amplia gama de servicios 
y programas del ICBF, desde el 
fortalecimiento de la familia hasta la 
protección de los menores en riesgo”. Por 
tanto, para la implementación del presente 
Manual Operativo, es necesario abordar cada 
uno de estos aspectos en relación con la 
familia étnica partiendo del respeto a las 
diferencias y el reconocimiento de las 
particularidades encontradas en las familias, 
para el diseño de medidas consonantes con 
los aportes y responsabilidades del ICBF y de 
las instituciones del SNBF.10 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR ICBF. MACROPROCESO 
GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS 
FAMILIAS Y COMUNIDADES 
Subdirección de Gestión Técnica para la 
Atención de Familias y Comunidades 
MODALIDAD TERRITORIOS ETNICOS CON 
BIENESTAR Versión 1.0 2016 Pagina 9 

PERE
A 
DIAZ, 
Berta 
Inés. 
Estruct
ura 
Famili
ar 
Afrocol
ombia
na. 
En: 
Cuade
rno de 
trabajo 
de 
Hegoa
. Junio 
1990. 
No. 5, 
28p. 

En Colombia las relaciones 
familiares son producto de la 
conjunción de distintas culturas, 
estas se han ido transformando en el 
tiempo por las circunstancias 
históricas, cambios económico socio 
políticos y por modelos de familia 
patriarcal impuestos por otras 
sociedades. Pág. 8 
 
Los fundamentos jurídicos en 
Colombia clasifican las uniones, 
entre aquellas constituidas mediana 
matrimonio católico o civil y las que 
no. Así, como los hijos producto de 
estas uniones. Pág. 8 
 
No obstante, existen otras formas de 
unión, que trasciende la 
especificidad formal, que limita y 
encuadra el comportamiento, y 
reconoce otras conductas respecto 
al grupo cultural que lo autodefine. 
Para los negros el congeneo, 
acompañamiento, ajuntamiento, el 
separado, el reajuntado y el 
enviudado, son expresiones tan 
validas, como cualquier otra. Pág. 8 
 
El congeneo ha sido considerado 
históricamente como la forma más 
tradicional de unión marital. Las 
personas que se unen para 
congenear, equivale para decir, para 
vivir juntos, para ayudarse, 
amancebarse, compenetrarse, 
respetarse y separase cuando no 
existe u mutuo entendimiento. No 
existe el carácter de perpetuidad del 
matrimonio católico. Pág. 911 

Cuadro 4 

  

                                            
10 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF. MACROPROCESO GESTIÓN PARA LA 

ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES Subdirección de Gestión Técnica para la Atención de 
Familias y Comunidades MODALIDAD TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR Versión 1.0 2016 Pagina 
9 
11 PEREA DIAZ, Berta Inés. Estructura Familiar Afrocolombiana. En: Cuaderno de trabajo de Hegoa. Junio 

1990. No. 5, 28p. 
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Se entiende como el escenario donde se 
despliega la vida relacional de la familia. 
Hasta el momento ha predominado como 
escenario el hogar de convivencia, pero 
dados los grandes cambios que siguen 
operando en la composición familiar y las 
variadas formas de vinculación y de 
pertenencia que mantienen en la actualidad 
los humanos, se considera más pertinente, 
para efectos de la intervención, pensar en la 
red vincular, constituida por las personas 
emocional y socialmente significativas para 
los miembros de la familia. Para efectos de la 
configuración del sistema de ayuda en los 
servicios y programas, no son suficientes los 
criterios objetivos de composición familiar; al 
contrario, es necesario conocer aspectos 
subjetivos de las familias y los individuos que 
la conforman (relacionados con la valoración 
de las fuentes de apoyo y solidaridad 
significativas para sus vidas), e incluso ir un 
poco más allá y generar acciones estatales 
que apoyen las funciones de cuidado, y 
afiliación que ella cumple con sus integrantes, 
viendo a la familia dentro de su marco 
contextual como una red de relaciones. Esa 
red abarca los vínculos de los miembros y de 
la familia como grupo con las redes sociales 
naturales y con las redes sociales 
institucionales con las que la familia comparte 
las funciones de socialización y de 
supervivencia de sus miembros: salud, 
educación, Bienestar, etc.12 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR ICBF. MACROPROCESO 
GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS 
FAMILIAS Y COMUNIDADES 
Subdirección de Gestión Técnica para la 
Atención de Familias y Comunidades 
MODALIDAD TERRITORIOS ETNICOS CON 
BIENESTAR Versión 1.0 2016 Pagina 10 

GRUESO, 
Libia Et Al. 
Reporte Final 
del Proyecto 
PCN-LASA 
Otros 
Saberes, “El 
derecho al 
territorio y el 
reconocimient
o de la 
comunidad 
negra en el 
contexto del 
conflicto 
social y 
armado 
desde la 
perspectiva 
del 
Pensamiento 
y acción 
Política, 
Ecológica y 
Cultural del 
Proceso de 
Comunidades 
Negras de 
Colombia. [En 
línea]. 2008. 
Disponible en 
internet: 
http://docplay
er.es/143640
64-Territorio-
y-conflicto-
desde-la-
perspectiva-
del-proceso-
de-
comunidades-
negras-pcn-
colombia.html  

El aporte inicial se encuentra alrededor 
de definir como TERRITORIO, lo que en 
los Lineamientos y demás documentos 
se describe como TOPOLOGIA, por lo 
menos en la referencia a la comunidad 
afrodescendiente. 
El territorio es entendido, “como el 
espacio vital en el que habitamos y nos 
desarrollamos, asociado al control de la 
propiedad; aspectos estos de los que 
depende el ejercicio de la autonomía de 
la comunidad. Pág. 15 
El territorio es definido como espacio 
colectivo, compuesto por todo el lugar 
necesario e indispensable en donde 
hombres y mujeres, jóvenes y adultos, 
crean y recrean sus vidas. Es el espacio 
de vida y el escenario donde las 
comunidades desarrollan sus 
costumbres, tradiciones, formas de 
pensar y sentir, donde se garantiza la 
supervivencia étnica, histórica y cultural, 
así como la relación que mantienen las 
comunidades con el territorio y es 
porque de él depende el sustento. La 
relación de la comunidad negra con el 
territorio se da en una doble dinámica. 
En su interior, fortaleciendo los 
elementos de las diferentes dinámicas 
socioculturales que han coexistido 
tradicionalmente en forma armónica con 
diferentes formas de vida-animales y 
plantas- lo que corresponde a visiones y 
posibles opciones de vida distintas a las 
del conjunto de la sociedad colombiana. 
Hacia afuera, frente al resto de la 
sociedad y el Estado mismo en una 
relación que le garantice mantener y 
potenciar sus particularidades como sus 
derechos consuetudinariamente y 
legalmente obtenidos sobre la base de 
la pluralidad cultural y política de la 
nación. Pág. 1613 

Cuadro 5 

                                            
12 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF. MACROPROCESO GESTIÓN PARA LA 

ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES Subdirección de Gestión Técnica para la Atención de 
Familias y Comunidades MODALIDAD TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR Versión 1.0 2016 Pagina 
10 
13 GRUESO, Libia Et Al. Reporte Final del Proyecto PCN-LASA Otros Saberes, “El derecho al territorio y el 

reconocimiento de la comunidad negra en el contexto del conflicto social y armado desde la perspectiva del 
Pensamiento y acción Política, Ecológica y Cultural del Proceso de Comunidades Negras de Colombia. [En 
línea]. 2008. Disponible en internet: http://docplayer.es/14364064-Territorio-y-conflicto-desde-la-perspectiva-
del-proceso-de-comunidades-negras-pcn-colombia.html 
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La dinámica relacional se 
entiende por las interacciones 
afectivas e instrumentales entre 
los miembros de la familia y los 
significados correlativos que 
mantienen su organización y su 
identidad. A partir del 
lineamiento de Familias se 
considera “fundamental 
estudiar y comprender la 
organización social de las 
comunidades en cuanto a 
grupos de descendencia. La 
comprensión de este tipo de 
sistemas y su identificación en 
las comunidades en donde se 
preste el servicio del ICBF, 
servirá para conocer cómo se 
estructura la familia, cuáles son 
sus figuras de autoridad, qué 
papel cumplen, cuáles son las 
líneas de sucesión de bienes, y 
la relación del parentesco con 
el lugar de residencia, por 
ejemplo, etc.” Por su parte, la 
filiación se entiende como las 
reglas, mecanismos y tipo de 
relaciones que se configuran en 
una sociedad específica, 
entendiendo que estas 
filiaciones pueden estar 
sustentadas tanto desde las 
normas, leyes o usos y 
costumbres de las sociedades, 
como 
desde el campo jurídico. En los 
grupos étnicos los mecanismos 
de filiación y dinámicas 
relacionales son diversos. 
Éstos se encuentran definidos 
por reglas sociales explicitas o 
implícitas las cuales pueden 
transformarse o mantenerse en 
el tiempo y se relacionan 
indudablemente con aspectos 
vitales de su cotidianidad, como 
la identidad, la reproducción de 

FRIEDEMANN, 
Nina S de y 
ESPINOSA 
Monica. 
Minería, 
descendencia y 
orfebrería 
artesanal del 
Litoral Pacífico 
(Colombia). En 
COLOMBIA 
PACIFICO 
TOMO II. Santa 
Fe de Bogotá 
Fondo para la 
Protección del 
Medio 
Ambiente José 
Celestino 
Mutis, 1993. 
 
FRIEDEMANN, 
Nina S. de y 
MORALES, 
Jorge. Estudios 
de negros en el 
litoral Pacífico 
colombiano. 
En: Revista 
Colombiana de 
Antropología. 
Vol. XIV. 
Instituto 
Colombiano de 
Antropología. 
Bogotá. 1969.  
 
FRIEDEMANN, 
Nina S. de. 
ESTUDIO DEL 
CASO LA 
DIASPORA 
AFROCOLOM
BIAN EN EL 
LITORAL 
PACIFICO. [En 
línea]. 

“Somos ramas de troncos de árboles que crecen sobre las 
minas de los ríos de oro. Cada mina tiene un árbol y cada 
árbol se arraiga en una mina. Los troncos de cada árbol 
son hermanos y hermanas fundadores de las 
descendencias y de nuestras minas. Nosotros somos las 
ramas, somos los descendientes. Somos los renacientes. 
Cada uno de nosotros pertenece a una mina y ninguno de 
nosotros puede trabajar en una mina distinta a la de su 
tronco... (Friedemann 1976).15 
Los mineros explican sus grupos de descendencia como 
troncos semejantes a los de un árbol que se arraiga en los 
terrenos auríferos. El ícono del árbol del mundo o de la vida 
conecta metafóricamente la tierra con el firmamento en las 
culturas africanas y afroamericanas (Friedemann l991c: 9). 
Y entre los mineros del litoral también aparece en un mito 
sobre las inundaciones de los ríos, donde monstruosas 
serpientes que simbólicamente representan dragas 
multinacionales, arrancan las raíces de los troncos de los 
árboles y aniquilan minas, caseríos y mineros. Asimismo, 
en las estructuras de las casas aparece el árbol como 
imagen del mundo. Es el pilar cósmico, que los negros del 
litoral Pacífico llaman “viga madre”, y que junto con los 
demás materiales se reparte entre los hijos cuando la casa 
de los padres se desbarata y los materiales se distribuyen 
(Friedemann ibíd.: 9,10).16 
Los troncos corresponden en la literatura antropológica a 
los ramajes. Son grupos cognaticios de parientes 
consanguíneos que remontan su linaje, por vía materna o 
paterna, hasta un antepasado hombre o mujer fundador de 
la descendencia. Esta afiliación opcional le confiere al 
sistema gran flexibilidad para acomodarse a circunstancias 
de escasez de oro, de desastres naturales o de dragado 
por concesión a terceros hecha por el Gobierno Nacional 
(Friedemann 1974, 1985, 1991a). 
La mina es el territorio de los troncos, enlazados entre sí 
por ancestros hermanos. Allí los miembros tienen sus 
casas, las chagras de cultivos de subsistencia, el corte 
minero de cada familia elemental (mina-comedero o mina-
mínima) y el corte minero comunal del grupo de 
descendencia (mina-compañía). Cada vivienda está 
habitada por una familia elemental compuesta de padre, 
madre e hijos, quienes laboran en su mina-comedero, en 
su chagra y en la mina-compañía, a donde acuden a 
trabajar comunalmente todos los miembros de un tronco. 
Varias familias elementales hacen un tronco y cada tronco 
tiene el control de un territorio minero que, a su vez, es 
parte una gran mina (mina-mayor) donde se asientan los 
otros troncos de la parentela (ibíd.). Así, por ejemplo, una 
persona dice que pertenece a la “Mina San Antonio”, que 
sería aquella gran mina. De igual forma, dentro de ese 
territorio está “Naguare”, nombre del lugar ancestral 
recibido de “Cristino”, antepasado focal del tronco 
(Friedemann 1974: 15-19).17 

                                            
15 FRIEDEMANN, Nina S de y ESPINOSA Monica. Minería, descendencia y orfebrería artesanal del Litoral 

Pacífico (Colombia). En COLOMBIA PACIFICO TOMO II. Santa Fe de Bogotá Fondo para la Protección del 
Medio Ambiente José Celestino Mutis, 1993. 
16 FRIEDEMANN, Nina S. de y MORALES, Jorge. Estudios de negros en el litoral Pacífico colombiano. En: 

Revista Colombiana de Antropología. Vol. XIV. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá. 1969. 
17 FRIEDEMANN, Nina S. de. ESTUDIO DEL CASO LA DIASPORA AFROCOLOMBIAN EN EL LITORAL 

PACIFICO. [En línea]. Disponible en internet en: 
http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/DOCS/MEMORIA/MMA-0035/MMA-0035-CAPITULO12.pdf  
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la vida social y cultural, y la 
definición de funciones 
individuales y colectivas, que 
soporten y apoyen el desarrollo 
armónico de sus 
comunidades.14 
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La regla matrimonial exogámica de los troncos establece que 
tanto el hombre como la mujer provengan de ancestros 
distintos y, por ende, de troncos diferentes. Esto propicia la 
movilidad a lo largo de los ríos. En un terreno donde estén 
enclavados tres troncos, un hombre que pertenece al tronco 
“Cristino” tiene la posibilidad de unirse a una mujer que 
pertenezca al tronco “Leonco” o al tronco “Otulio”. También 
puede unirse a un miembro de un tronco X enclavado en 
territorio distinto, donde hay otros cuatro troncos. De este 
modo, los hijos de la nueva pareja heredarán los derechos 
mineros tanto por parte de “Cristino” como de aquellos de X, o 
de “Otulio” o de “Leonco”. Pero los mineros expresan una 
prohibición: afirman que “matrimonio entre primos no sirve" 
(Friedemann 1974: 44). El análisis antropológico ha permitido 
precisar que la definición de “primos” se refiere a lo que en la 
nomenclatura de parentesco se conoce como primos cruzados, 
ya que a los primos paralelos se les llama “hermanos” (ibíd.). 
De esa forma se mantiene una exogamia a nivel del tronco. 
 
Quien pertenece a un tronco tiene derechos de residencia, 
trabajo y herencia sobre las tierras mineras y chagras de 
cultivos reclamadas por el antepasado como propiedad de su 
descendencia. Pero además existen derechos activos y 
latentes; esto quiere decir que una persona utiliza sus opciones 
de filiación materna o paterna, manteniendo potencial una de 
ellas. Esto coincide con lo que se ha planteado con respecto a 
los “linajes cognaticios” que mantienen derechos potenciales 
(Fox 1967). Así, un núcleo de miembros puede residir en un 
territorio y explotarlo mientras que los ausentes conservan sus 
derechos sin necesidad de hallarse presentes (ibíd.). Entre los 
mineros del Pacífico, la manera de ejercitar o conservar el 
derecho latente se da a través de los servicios personales que 
se prestan a parientes de otros troncos, lo cual sostiene una 
red de reciprocidades (Friedemann ibíd.). 
 
Dentro de este contexto es interesante la situación que se 
presenta cuando, por cualquier razón, hay acoplamientos fuera 
de las reglas matrimoniales. La permanencia del 
acompañamiento no perdura y a los hijos de esas uniones se 
les conoce como bastardos. El vocablo define el estatus social 
ilegítimo del individuo en términos del sistema de troncos. 
Estos bastardos se quedan en casa de los abuelos maternos, 
adoptan su apellido y activan sus derechos en ese tronco 
(ibíd.). Pero puede darse el caso de que si bien en la infancia el 
bastardo es excluido de la descendencia del padre, cuando es 
adulto puede activar derechos paternos, laborando en las 
minas comunales de esa parentela. Esta situación se ha 
presentado en los últimos decenios, como respuesta a la 
emigración masculina en un tronco, donde el bastardo entra a 
llenar el vacío de la necesidad de trabajadores (Friedemann 
1974, 1976).18 

Cuadro 6 

  

                                            
14 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF. MACROPROCESO GESTIÓN PARA LA 

ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES Subdirección de Gestión Técnica para la Atención de 
Familias y Comunidades MODALIDAD TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR Versión 1.0 2016 Pagina 
10. 
18 FRIEDEMANN, Nina S. de. ESTUDIO DEL CASO LA DIASPORA AFROCOLOMBIAN EN EL LITORAL 

PACIFICO. [En línea]. Disponible en internet en: 
http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/DOCS/MEMORIA/MMA-0035/MMA-0035-CAPITULO12.pdf  
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