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Red Interuniversitaria Educación Superior y Pueblos Indígenas de América Latina  

Red Esial 

 

Asunto: Auto-presentación de la experiencia de trabajo en el campo de 

Educación Superior por/para/con Pueblos Indígenas y Afrodecendientes de 

la Universidad Católica Luis Amigó 

 

La Universidad Católica Luis Amigó desde sus objetivos misionales le ha apostado 

a una educación humanista, inclusiva y diversa, de ahí que siguiendo la filosofía del 

padre fundador Fray Luis Amigó Ferrer en su momento se creara en la institución el 

programa de pedagogía reeducativa. 

Ahora bien, la apuesta institucional frente a la educación superior y los pueblos 

negros, afros, raizales y palenqueros inicia en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas desde el año 2018 con la creación del Semillero Derecho y Sociedades 

adscrito al Grupo de Investigación Jurídicas y Sociales, dicho semillero en ese 

momento desarrollaba el proyecto investigativo MOTIVOS JURÍDICOS Y 

SOCIALES DE LAS NO DENUNCIAS PENALES POR ACTOS DE 

DISCRIMINACIÓN RACIAL Y RACISMO EN POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE 

EN MEDELLÍN, es en el desarrollo de dicha investigación que se crea La Ruta de 

Denuncia de Casos de Discriminación y Racismo de Medellín  (cartilla) con el 

respuesta a un un problema social y cultural que se presentaba y se presenta 

actualmente en el país: el hecho de que las personas víctimas de racismo y 

discriminación racial no realicen la respectiva denuncia, a pesar de que la Ley 1482 

de 2011 establece como tipos penales los Actos de Racismo o discriminación y el  

Hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología, política, u origen nacional, 

étnico o cultural como tipos penales. La ruta está diseñada para las poblaciones 

étnicas, de manera didáctica y con un lenguaje sencillo se presenta el paso a paso 

del proceso de denuncia social y penal, exponiendo instancias y contextos. 

El proyecto se socializa en diferentes espacios académicos como el encuentro del 

nodo Antioquia de la Red Sociojurídica donde obtiene el máximo puntaje y el 

derecho a participar en el evento nacional. 

En el año 2019 uno de nuestros miembros fue seleccionado para participar de los 

Talleres de auto-capacitación colaborativa en análisis, diseño y promoción de 

actividades para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior. Fruto de 

nuestra participación institucional en ese espacio nace la Cátedra de estudios 

Afrocolombianos Nelson Mandela cuyo objetivo es la erradicación de prejuicios y 



estereotipos raciales junto con la formación integral de sus asistentes en 

conocimientos sobre los afrocolombianos, sus aportes a la construcción de país y 

el fortalecimiento de la identidad étnica afrocolombiana, dicha Catedra forma parte 

de las acciones promovidas por la Iniciativa para la Erradicación del Racismo en la 

Educación Superior, en el 2019 se llevó a cabo en colaboración con la Universidad 

3 de Febrero, posteriormente se han llevado a cabo 5 cátedras, las cuales han sido 

diseñadas y moderadas por el estudiante del Semillero Fredinson Salas Restrepo.  

Sumado a lo anterior, en el año 2020: 

• Se construyó el articulo El etnocentrismo, disfraz del Racismo en la ciudad 

de Medellín el cual buscaba recopilar relatos de jóvenes negros, afros, 

raizales y palenqueros que realizaran sus estudios en las instituciones de 

educación superior de Medellín sobre los escenarios de racismo y 

discriminación racial en este ámbito, el cual se expuso en el marco del XXIII 

Encuentro Nacional de Investigaciones de la Universidad Católica Luis 

Amigó.  

• En la Red África en la escuela se presentó una ponencia titulada Las 

escuelas como estructuras de acogida: prácticas restaurativas, una 

alternativa para manuales de convivencia antirracistas, las memorias de este 

espacio se encuentran en proceso editorial.  

• Junto con la Fiscalía General de la Nación se construyó el Protocolo de 

Atención a casos de discriminación y racismo donde sean victimas jóvenes, 

niños, niñas y adolescentes. 

• El Semillero ha participado y motivado la creación y consolidación del 

Colectivo Afroamigó, el cual comenzó a funcionar desde el mes de febrero 

de 2020.  

 

 

 

 

 

 


