PROCESO DE PAZ SIN AFROCOLOMBIANOS
Incidencia Política Para Garantizar Inclusión

Comunidad Internacional
Respalda Inclusión de
Afro-Colombianos
en el
Proceso de Paz
CONPA
Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano

El proceso de paz colombiano debe servir
como el instrumento “moral” apropiado,
que trasforme las instituciones de Estado,
para garantizar que los afrocolombianos
sean incluidos debidamente en los acuerdos
y el posconflicto
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¡Inclusión de Afro-Colombianos en el Proceso de Paz Garantiza Democracia!
El conflicto armado en Colombia ha tenido muchas fases y
actores. En el siglo XIX, época de la violencia que caracterizó las
relaciones entre liberales y conservadores, pasando por el
Frente Nacional (1958-1978) y la que aún persiste hoy en el país
que viene del surgimiento de las guerrillas en los años 60. La
historia habla que en los años recientes (1982-2002) se han dado
11 procesos de paz que han estado liderados por 5 presidentes.
Uno de ellos, el de 1990 fue una larga negociación donde se desmovilizó la tercera guerrilla más
grande del país, el M-19, fruto del cual nació la nueva Constitución Política en 1991, que
formalmente consolidaba el Estado Social de Derecho.
Para los Afrocolombianos estas historias han estado marcadas por violencia y exclusión. En 1851
con la ley de abolición de la esclavitud se indemnizo a los esclavizadores más no a los esclavos, los
cuales siguieron padeciendo los efectos de la esclavitud hasta hoy. Así mismo, en la asamblea
nacional constituyente donde se acordó la nueva Constitución Política de Colombia de 1991, las
comunidades afrocolombianas no tuvieron representantes en su seno. En estos dos procesos
históricos perdió la nación al no garantizar los derechos plenos de este grupo étnico en las
decisiones que le afectan. Aquí perdió la comunidad afro que hasta hoy sigue padeciendo los
efectos negativos de esa exclusión política, social y económica. Los afrocolombianos siguen siendo
hoy la población más pobre del país.
Colombia tiene hoy más de seis millones de desplazados internos, tres de cada diez personas
desplazadas son afrocolombianas; un número desproporcionadamente grande, dado el hecho de
que la población afrocolombiana constituye 4.3 millones del total nacional. Estas comunidades que
han sido afectadas enorme e históricamente, se encuentran devastadas por los intereses económicos
y geopolíticos en los territorios donde habitan. La falta de poder político y económico sumado a su
estado de marginación y exclusión social además de política e históricamente los ha hecho más
vulnerables a los abusos cometidos por todos los actores en conflicto.
Teniendo presente el complejo panorama expuesto anteriormente, cabría mencionar las razones
expuestas por la Corte Constitucional como las causantes de la vulnerabilidad y exclusión del
pueblo afrocolombiano: No existe voluntad política del Estado y sus instituciones para garantizar
el respeto de sus derechos adquiridos. Hay una ausencia de mecanismos que sirvan real y
efectivamente para la protección de sus derechos colectivos; y Las comunidades afro colombianas
hasta ahora han sido excluidas y/o sub representadas en los procesos de toma de decisiones,
ocasionando la violación sistemática de su derecho a participar.
Dada tan especial coyuntura en la que nos encontramos como esa gran puerta de posibilidades para
construir un mejor país, los derechos y propuestas del Pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y
raizal, deben ser atendidas en las actuales negociaciones de paz. Todo ello, dado que la finalización
del conflicto y la construcción de una paz duradera debe abrir caminos a la eliminación de la
discriminación racial que son bases de la exclusión histórica que ha afectado el avance de las
garantías y goce efectivo de sus derechos, como paso importante para la superación de las
desigualdades.
Con el actual proceso de paz en curso se está configurando un tercer momento histórico en
Colombia en el que si los afrocolombianos toman liderazgo, verán llegar cambios que pueden tener
un efecto transformador para estas comunidades, si las mismas son integradas plenamente en el
proceso de dialogo y por ende en la etapa de implementación del posconflicto.
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El logro organizativo más significativo del pueblo
afrocolombiano de los últimos años ha sido la
conformación de CONPA, porque permite definir una
agenda de paz desde sus organizaciones, que garantice
su inclusión social y política en el actual proceso de paz
y posconflicto.
Atendiendo a todas esta necesidades del pueblo
afro, al momento actual del país, el liderazgo de un
grupo
plataformas
de
organizaciones
afrocolombianas, con el apoyo de Washington Office
on Latin America-Wola, The Coalition of Black Trade
Unionist – CBTU, miembros de Congressional Black
Caucus – CBC y AFRODES International en su
convocatoria al liderazgo nacional afrocolombiano a
trabajar por una agenda de paz propia, dio como
resultado la creación del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA),
como una instancia de coordinación de acciones entre todos aquellos procesos
organizativos afrocolombianos que comparten el interés y el compromiso de
contribuir desde una perspectiva étnica afrocolombiana a la “Mesa de
Conversaciones para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera en Colombia”, y a los procesos sociales e institucionales que
conllevaran el posconflicto.
El CONPA está integrado por una convergencia organizativa que se ha constituido
en el espacio autónomo de mayor representatividad a nivel regional y nacional, con
amplio liderazgo y membresía, con reconocimiento político, territorial y de lucha
social del movimiento afrocolombiano. Estas organizaciones tienen claro que los
acuerdos de La Habana se traducirán en políticas concretas, programas y proyectos
en algunas regiones. Dado ello, están convencidas que la forma como se diseñen y
desarrollen en los territorios, puede posibilitar un escenario positivo de cierre real
del conflicto armado y, por ende, de la brecha de desigualdad histórica. Para ello,
debe darse participación política real en los escenarios de tomas de decisiones.
Este documento ha sido preparado para resaltar algunas de las actividades más
importantes de incidencia nacional e internacional realizadas por el CONPA
durante el 2014 y 2015, en los Estados Unidos y en Colombia, principalmente. Así,

Incidencia Política 2014-2015

3

muestra como el ejercicio de la incidencia política ha sido clave para visibilizar una
población seriamente afectada por el conflicto, además de excluidas de los diálogos
y preacuerdos de paz. Este liderazgo en la incidencia ha sido el medio posible para
demostrar en diferentes escenarios que el pueblo afro, sus comunidades,
organizaciones y sus territorios han sido los más afectados en la confrontación
armada sumado al hecho de su estado de vulnerabilidad. Por si eso no fuese
suficiente, las políticas excluyentes, modelos de desarrollo implementados sin
consulta en sus regiones y la exclusión social, política y económica han
profundizado su estado de marginalización. Es importante resaltar que este nivel
de incidencia y la intervención internacional han permitido que las autoridades
colombianas respondan de manera más positiva a las propuestas de paz
planteadas por CONPA, aunque todavía no hayan sido incluidas en los
preacuerdos de paz.
Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo en donaciones y solidaridad política
de individuos e instituciones nacionales e internacionales. Las contribuciones de
USAID a través de ACDI/VOCA nos han permitido socializar con los miembros
las propuestas de paz. Igualmente el apoyo del CBTU, WOLA, CBC, USW, NED,
Race and Equality, el Congresista Hank Johnson, señor Andrew Moorehouse,
Daniel Kovalik, Christine Haas, Martha Snezek y Paul F. Haas han sido muy
importantes. Sin ustedes, sin su apoyo y el de muchos otros que no menciono aquí,
pero que igual han sido fundamental, no hubiésemos sido capaces de organizar
propuestas de paz y exigir a las partes, desde el pueblo afrocolombiano, raizal y
palenquero, inclusión en los acuerdos de paz de Colombia.
En nombre de los que hacemos parte de CONPA, de esos hombres y mujeres
soñadores con un país más justo social, política y económicamente, con un país que
sea tolerante con las diferencias y que brinde plenas garantías de inclusión real a
las minorías étnicas, extiendo un saludo de agradecimientos y nuestros mejores
deseos de éxitos y bendiciones para el 2016.
Su apoyo, solidaridad y acompañamiento brindado durante estos tiempos ha sido
clave. Esperamos que para el 2016 su apoyo siga siendo fundamental para avanzar
la agenda de paz afrocolombiana.
Que el nuevo año sea de muchas bendiciones para todos.
Con mucho aprecio,
Marino Córdobai
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¿Un pueblo sin dolientes?
Como

se

ha

demostrado

históricamente, por parte de
los

diferentes

colombianos,
colectivos
no son

gobiernos

los

derechos

afrocolombianos

tema prioritario en

sus agendas. Menos podemos
esperar

que

las

FARC

incluyan en su agenda las
preocupaciones o propuestas
de los afrocolombianos.

Dado el estado actual de las
cosas, hay un riesgo muy
alto de que los derechos de
las

comunidades

afrocolombianas

sean

ignorados en las decisiones
que se tomen en la Habana.
Los acuerdos serán la guía
fundamental

para

la

construcción de una nueva
nación, porque se traducirán
en programas y políticas públicas. Si inclusión, los acuerdos se traducirán en un
retroceso para la garantía y protección de los derechos colectivos, políticos, socioeconómicos de los afrocolombianos e indígenas como grupo étnicos.
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Consejo Nacional de Paz AfrocolombianoCONPA

El CONSEJO NACIONAL
DE
PAZ
AFROCOLOMBIANO, en
adelante CONPA, es un
espacio de coordinación de
organizaciones
afrocolombianas,
creado
para la estructuración de
una propuesta nacional de
paz desde la perspectiva
étnica afro en aras de
incidir en los procesos de
negociación
y
consolidación de la paz en
el país.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Foro Interétnico Solidaridad Chocó –FISCH.
Asociación de Afrocolombianos Desplazados –AFRODES
Proceso de Comunidades negras –PCN
Autoridad Nacional Afrocolombiana –ANAFRO

Consejo Laboral Afrocolombiano –CLAF.
Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas – CNOA
Pastoral Afrocolombiana-CHOCO
Mujeres Afrocolombianas –CAMBIRI
Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – ACONC

Incidencia Política 2014-2015

6

¡Quibdó da la bienvenida a delegación de los Estados Unidos!

Profesor Isaías Chala, candidato a la Alcaldía de Quibdó y líderes comunitarios del
FISCH, a ritmo de chirimía, dan la bienvenida a la delegación de los Estados Unidos,
liderada por el Congresista Hank Johnson. Aeropuerto de Quibdó, octubre 2015

Profesor Sergio Mosquera director del Centro Cultural Muntú Bantú, da un
tour a la delegación sobre la historia africana y la ruta de llegada de esclavos
a Colombia.
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Foro Interétnico Solidaridad Chocó – FISCH-

OBJETIVO:
Visibilizar
la
problemática
social,
política
y
económica
que
viven
las
comunidades y sus organizaciones,
teniendo en cuenta las consecuencias
o efectos del conflicto armado. La
grave crisis humanitaria que éste está
arrojando en las comunidades es otra
de las problemáticas que se debe
visibilizar.
Un último objetivo es acompañar el
fortalecimiento de los procesos de las
organizaciones en el Departamento
del Chocó y el Atrato Medio
Antioqueño.
Foro Interétnico Solidaridad Chocó –
FISCH está integrado por 68
organizaciones, 500.000 personas
entre los Departamentos del Chocó y
parte de
Antioquia, cuenta con
3.075.000
hectáreas
tituladas
colectivamente.
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Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados –AFRODES

La
Asociación
Nacional
de
Afrocolombianos
Desplazados
–
AFRODES- surgió en 1999 como
respuesta al desafortunado fenómeno del
desplazamiento forzado de la comunidad
Afrocolombiana de sus territorios
ancestrales. La organización surge
entonces para defender los derechos de la
afrocolombianidad desplazada, buscando
en primer lugar condiciones de
“existencia digna” para la gente durante
la
“transitoria”
condición
de
desplazamiento y a su vez exigir las
condiciones necesarias para el retorno de
la misma a sus territorios:
AFRODES surge ante una necesidad de
interlocución
entre
las
familias
desplazadas por la violencia y el
Gobierno y demás entidades que
atienden problemas de esta naturaleza.
AFRODES está compuesta por 96
organizaciones que integran más de
50.000 miembros víctimas en todo el país.
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Proceso de Comunidades negras –PCN

El PCN agrupa a organizaciones del Pacífico,
Caribe y centro de Colombia. En su estructura
el PCN, recupera el palenque (Asentamientos
constituidos por los esclavos fugitivos en
lugares inaccesibles) como espacio de
organización regional para las decisiones
propias y la coordinación de comunidades y
organizaciones y un Consejo Nacional de
delegados de los Palenques, una Asamblea
Nacional de miembros de las organizaciones.
El PCN, trabaja por la reafirmación de la
identidad cultural, la defensa del territorio
ancestral
de
las
comunidades
afrodescendientes, el uso sostenible de los
recursos naturales, la participación autónoma
de las comunidades y sus organizaciones, la
defensa de una opción de desarrollo social,
cultural y ambientalmente sostenible.
El Proceso de Comunidades Negras –PCN
está integrado por 120 organizaciones, en los
departamentos de: Cauca, Valle, Nariño,
Bolívar, Atlántico, Cesar, Santander, Guajira
y Cundimarca, 250.000 hectáreas tituladas
colectivamente.
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Autoridad Nacional Afrocolombiana –ANAFRO

La
Autoridad
Nacional
Afrocolombiana ANAFRO, surgió del
Primer Congreso Nacional Autónomo
del Pueblo Negro, Afrocolombiano,
Palenquero y Raizal realizado en
Quibdó en agosto del 2013 a propósito
de los 20 años de la Ley 70 de 1993.

La
Autoridad
Nacional
Afrocolombiana –ANAFRO cuenta
con 3.000 organizaciones y Consejos
Comunitario miembros en todo el
territorio
Colombiano,
más
de
5.000.000 millones de hectáreas
tituladas colectivamente
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Consejo Laboral Afrocolombiano –CLAF

Consejo Laboral Afrocolombiano –
CLAF.
(11
Capítulos
en
los
Departamentos: Cundimarca, Valle,
Antioquia, Bolívar, Atlántico, Cesar,
Magdalena,
200.000
personas),
Sindicatos de Mineros del Bagre,
sindicato de trabajadores de la Palma,
sindicato Unión Sindical de Emcali
USE, sindicato de trabajadores de la
educación Sintrenal, asociación de
empleados del ministerio de Cultura,
13
capítulos
o
subdirectivas
constituidos en: Medellín, Turbo, El
bagre, Buenaventura, Valle de Cauca,
Cauca, Bolívar, Magdalena, Atlántico,
Bogotá, Sucre, San Andrés, Guajira. El
CLAF defiende los derechos de los
trabajadores afros en el área sindical.
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Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas –
CNOA

La
Conferencia
Nacional
de
Organizaciones
Afrocolombianas,
C.N.O.A., es una convergencia a nivel
nacional, en la que confluyen 246
organizaciones de primer y segundo
nivel, redes y articulaciones. Entre sus
miembros hay organizaciones de
mujeres,
jóvenes,
personas
en
situación de desplazamiento, Consejos
Comunitarios
y
organizaciones
urbanas.
La
Conferencia
Nacional
de
Organizaciones Afrocolombianas –
CNOA tiene mingas en: Antioquia,
Chocó, Valle,
Cauca, Bolívar,
Magdalena,
Córdoba,
120
organizaciones.
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Pastoral Afrocolombiana-CHOCO

Pastoral Social Diócesis de Quibdó,
inspirada
en
el
proyecto
humanizador
del
Evangelio,
fundamentada en la Doctrina Social
de la Iglesia, busca contribuir a la
construcción de una cultura de
respeto por los derechos humanos y
a la resolución pacífica de conflictos.
La Pastoral favorece la convivencia
equitativa,
democrática
y
el
desarrollo armónico de las familias,
a través de procesos reflexivos de
sensibilización,
promoción,
formación, divulgación y educación
en la Fe, de las familias, los niños y
los jóvenes en sus contextos sociales,
económico y político.
La Pastoral Afrocolombiana tiene
cobertura nacional.
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Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del
Cauca – ACONC

La
Asociación
de
Consejos
Comunitarios del Norte del Cauca –
ACONC, le apuesta a la defensa del
territorio y la vida de comunidades
afrodescendientes, ya que es una
organización étnica territorial que
articula
y
acompaña
el
fortalecimiento de los procesos
organizativos de base desde los
consejos comunitarios de pueblos
afros inspirados en la exigibilidad de
los derechos humanos, la defensa del
territorio, el fortalecimiento y
sostenimiento de la cultura ancestral
y el etnodesarrollo propio de las
comunidades.
La
Asociación
de
Consejos
Comunitarios del Norte del Cauca –
ACONC es una red de Consejos
Comunitarios del Norte del Cauca,
con 40 Consejos Comunitarios
miembros, 3500 familias beneficiarias
directas.
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Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas –CAMBIRI

Las mujeres hacemos parte de las
fuerzas vivas de la sociedad y para
transformarlas a nuestro favor,
tenemos que apoyarnos entre
nosotras, continuar creciendo, e
invitar a los hombres consecuentes
que deseen participar de una
sociedad más justa y equitativa.
La Red Nacional de Mujeres
Afrocolombianas –CAMBIRI tiene
trabajo en 23 departamentos, 54
municipios.
Tiene
460
organizaciones miembros, y 10.100
mujeres articuladas.
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Principios y objetivos del CONPA

Definiciones

Principios



El
Consejo
Nacional
de
Paz
Afrocolombiano (CONPA) es una
instancia de coordinación de acciones
entre
todos
aquellos
procesos
organizativos afrocolombianos que
comparten el interés y el compromiso
de contribuir desde una perspectiva
étnica afrocolombiana a la “Mesa de
Conversaciones para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera en Colombia”,
y
a los procesos sociales e
institucionales que conllevaran el postconflicto.



Respeto a la autonomía: El
CONPA respetara la autonomía
de cada proceso organizativo
participante para participar en
los
procesos
sociales
e
institucionales relacionados con
la búsqueda de la paz y la
construcción de un post-conflicto
que proteja de los derechos del
pueblo afrocolombiano.



Representatividad: El CONPA
sólo será vocero de aquellos
procesos organizativos que se
articulen al mismo.

El objetivo básico y exclusivo del
CONPA es la construcción de
propuestas colectivas y consensuadas
entre los procesos organizativos
participantes.



Pluralidad: el CONPA buscará
la participación de procesos
organizativos pertenecientes a
los
distintos
sectores
del
movimiento
social
afrocolombiano.



Articulación
a
procesos
institucionales:
El
CONPA
busca aportar a las instancias
(Mesa de Diálogos, Consejo
Nacional de Paz, entre otros) que
el gobierno y la sociedad vienen
implementando
para
la
construcción de la paz y el postconflicto.



Agenda


Incidencia
política
nacional
e
internacional para exigir a las partes en
la Mesa de Conversaciones de la
Habana la necesidad de crear una
comisión especial para el análisis del
impacto del conflicto armado en la
población afrocolombiana.
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Nuestra apuesta política para garantizar
inclusión
Los avances en las negociaciones
entre el Gobierno Nacional y las
FARC-EP en La Habana, parecen
indicar que es posible llegar a un
acuerdo final para la terminación
del conflicto armado y por lo tanto
el país debe prepararse para la fase
de implementación de los acuerdos.
De forma tal que este sea un paso
positivo para la no repetición y la
construcción de la paz estable,
sostenible y con justicia social.
Las comunidades negras y organizaciones étnicas territoriales tenemos claro que el
diálogo y las negociaciones de La Habana son el mecanismo necesario y adecuado
para terminar el conflicto armado por la vía negociada. Pero así mismo
consideramos que la paz es producto de un proceso mucho más incluyente y
concertado con otros actores y sectores de la sociedad colombiana, de forma tal que
debemos pactar entre todos, las transformaciones estructurales que el país necesita
para que sea posible la paz.
También es claro, para nosotras y nosotros, que los acuerdos de La Habana se
traducirán en políticas concretas, programas y proyectos en algunas regiones y
territorios. Y estamos convencidos que la forma como se diseñen y desarrollen esos
acuerdos, en los territorios, puede posibilitar un escenario positivo de cierre real
del conflicto armado, o por el contrario puede generar nuevas y más profundas
formas de violencia. El pueblo afro, sus comunidades y territorios han sido los más
afectados por la confrontación armada, por las políticas excluyentes y por los
modelos de desarrollo implementados sin consulta previa e informada.
En general las organizaciones afrocolombianas y en particular las que conforman el
CONPA, hemos seguido paso a paso las negociaciones de La Habana, hemos
estudiado responsablemente los documentos y preacuerdos emitidos por la Mesa
y, en cumplimiento de nuestro propósito “de contribuir a la inclusión de las
comunidades afrocolombianas en el proceso de paz y posconflicto desde una perspectiva
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étnica y de enfoque diferencial”, nos permitimos poner a su consideración estas
reflexiones.
Queremos dejar claro desde el inicio, y como se podrá observar en el desarrollo de
los puntos siguientes, que rodeamos y apoyamos el actual proceso de negociación
porque estamos convencidos que es urgente terminar este conflicto armado por la
vía del diálogo y la negociación; que encontramos, en los puntos sobre los que ya
la Mesa ha llegado a acuerdos preliminares, importantes análisis y propuestas que
contribuyen a cerrar adecuadamente este conflicto armado; que esperamos iguales
o mejores resultados en los puntos de agenda que faltan por discutir. Al mismo
tiempo, consideramos que hay énfasis y enfoques en algunos de los puntos
acordados por las partes que no coinciden con nuestra lectura y cosmovisión como
pueblo negro, creemos que faltan algunos temas que son sustanciales para la
implementación de los acuerdos y consideramos que los mecanismos
institucionales legales, presupuestales, así como los programas específicos para
implementar los acuerdos requieren de un ejercicio responsable de concertación y
diseño, no sólo entre las partes, sino también con las comunidades, organizaciones
sociales, étnicas territoriales y demás actores presentes en los territorios del
posconflicto.
Aunque entendemos y respetamos el espacio propio de la mesa de negociaciones y
las reglas de juego acordadas por las partes, creemos que estos acuerdos tendrán
legitimidad y aceptación por parte de la población colombiana, y en particular de
la población afro, si son discutidos y complementados con las organizaciones
étnicas y sus autoridades tradicionales.
Por ello, proponemos que la conversación sobre los puntos aquí planteados
empiece con.
1.) Una Audiencia que la Mesa de La Habana conceda a las autoridades afro
colombianas constitucionalmente reconocidas y coordinadas en el CONPA,
y 2.) se conforme una instancia permanente de diálogo y concertación sobre
los puntos y temas que nos competen mutuamente, relacionados con los
acuerdos de La Habana, su implementación y la construcción de paz en
nuestros territorios.
Sólo así, los esfuerzos hechos por las partes en la Mesa y los acuerdos a los que se
llegue serán irreversibles y encontrarán sostenibilidad en la población colombiana.
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¿Qué tan lejos hemos llegado con la
incidencia política?

Gracias al apoyo y acompañamiento de WOLA, el CBTU, Instituto para la Raza y
la Equidad, CONPA ha liderado las siguientes actividades.
 Reuniones de miembros de CONPA a nivel nacional.
 Delegación de miembros de CONPA a los Estados Unidos.
 Delegación del Congresista Hank Johnson, Wola, CBTU, Instituto de
Equidad Racial desde de los Estados Unidos a Colombia.
 Reunión con el señor Bernie Aronson, enviado Especial de los Estados
Unidos a los diálogos de paz.
 Reunión con el señor Humberto De la Calle, jefe negociador del gobierno
colombiano ante la guerrilla de las Farc-EP
 Cartas de varios congresistas, organizaciones de sociedad civil de los
Estados Unidos, de Naciones Unidas y CONPA a las partes en la Habana,
en la que solicitan inclusión de los afrocolombianos en los diálogos,
posibles acuerdos de paz y fase de implementación de los acuerdos.
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Gira de miembros de CONPA por los
Estados Unidos: Una delegación integrada por 6 miembros de
CONPA viajó a los Estados Unidos del 22 al 30 de mayo de 2015

El objetivo de CONPA es educar a
la comunidad internacional y
sociedad civil de los Estados
Unidos, principalmente, sobre el
proceso de paz, conflicto armado y
la necesidad de inclusión de los
Afro-Colombianos por ser la
población más afectada por el
conflicto armado y situación social
histórica en el país.
Instituciones visitadas
Universidad de Chicago. Coalición
de Sindicatos Negros (C.B.T.U),
Banco
Interamericano
de
Desarrollo BID, Instituto de
Equidad de Género y Raza, USIP,
Embajador de Colombia USA,
CONGRESO, Embajada Noruega,
Casa
Blanca:
Consejo
de
Seguridad,
Departamento
de
Estado, Conferencia de Obispos
Católicos de los EE-UU, Comité de
Hemisferio Occidental Senado,
OEA, Misión de Apoyo del
Proceso
de
Paz,
National
Democratic
Institute
(NDI),
ACDI/VOCA.
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Actividades de incidencia nacional
CONPA

se

reunió

con

el

señor

Humberto De la Calle, jefe negociador
del gobierno de Colombia para los
diálogos de paz con la guerrilla de las
FARC-EP y el Senador Armando
Benedetti. (Bogotá, noviembre de 2015)
CONPA se reunió con el Senador
Armando Benedetti, miembro de la
coalición de gobierno y aliado en la
estrategia de inclusión de los
afrocolombianos en el proceso de
paz. (Bogotá, mayo de 2015)

Organizaciones
miembros
de
CONPA se reunieron para planificar
actividades y definir agenda de
trabajo.
(Bogotá, febrero 2015)

Foro público sobre la situación de las
comunidades negras de Colombia,
para exigir participación de la
comunidad afrocolombiana en los
diálogos de paz. (Bogotá, octubre
2015)
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CONPA realizó varios talleres regionales
con líderes de organizaciones miembros
para identificar propuestas de paz desde las
comunidades negras. (Cartagena, abril 2015)

ACDI/VOCA acompaña al CONPA
en reunión con líderes miembros.
Un evento organizado para definir
propuesta de paz y planificación de
actividades. (Cartagena, Bolívar,
abril 2015)

Taller
de
líderes
de
organizaciones
miembros
CONPA. Cartagena, abril 2015

Taller

con

líderes

de

organizaciones afros de Bogotá
de presentación del Consejo
Nacional de Paz afrocolombiano
–CONPA. (Bogotá, agosto 2015)
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Jóvenes afrocolombianos desplazados
miembros de AFRODES, en Altos de
Cazuca, Soacha, marchan en rechazo de
la violencia y asesinatos, exigen
investigación e inclusión en diálogos de
Paz. (Soacha, Cundinamarca, mayo
2015)

Gran
movilización
de
mujeres
afrocolombianas
demandando
intervención y control de la minería
ilegal en sus territorios y comunidades.
Bogotá, julio 2015

Líderes de CONPA realizan reunión
de planificación y definición de
agenda de trabajo para la incidencia
política. (Medellín, Colombia, enero
2015)

Miembros de CONPA se
reunieron
con
el
señor
Ministro del Interior, la vice
ministra y director de la UNP.
Bogotá, mayo 2015
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Miembros de CONPA envían solidaridad y apoyo
moral y espiritual al líder mayor Saturnino Moreno,
padre de Richard Moreno, en su lecho de enfermo
(Q.E.P.D)

Ariel Palacios, miembro de CONPA asiste a
reunión con otros líderes afrocolombianos.
Bogotá, diciembre 2015

Miembros de CONPA definen propuestas de
paz desde las comunidades negras. Cali,
noviembre 2015

Organizaciones de los grupos
étnicos (afros e Indígenas) se reúnen
con el Alto Comisionado de
naciones Unidas para los derechos
humanos en Colombia.
Bogotá,
diciembre 2015
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Acciones e incidencia internacional

Miembros de CONPA se reunieron
con funcionarios de la Casa Blanca.
(Washington DC, mayo 2015)

Miembros de CONPA se reunieron con
líderes de la Iglesia Católica.
(Washington DC. Mayo 2015)

Miembros de CONPA participaron
de la Asamblea Anual The
Coalition Black Trade Unionist
(CBTU). (Chicago, mayo 2015)

Miembros de CONPA en la
Embajada de Noruega, país garante
de los diálogos de paz, pidiendo
apoyo a las propuestas de paz de los
afrocolombianos. (Washington DC,
mayo 2015)
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CONPA y otros líderes afro, en
el Congreso de los Estados
Unidos,
(Washington
DC,
febrero 2015)

CONPA
participa
de
un
conversatorio en el Congreso de
los Estados Unidos sobre la
situación de las comunidades
negras en Colombia y la
necesidad de ser incluidos en los
diálogos de Paz. (Washington
DC, mayo 2015)

Miembros de CONPA asisten a la jornada de consulta sobre derechos humanos
convocados por la USAID en Colombia y Washington DC. Octubre, 2015
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Delegación de CONPA de gira por los Estados
Unidos, mayo de 2015
Carlos Rosero es miembro fundador del Proceso de Comunidades
Negras
PCN y de la Autoridad Nacional Afrocolombiana
ANAFRO. Carlos es uno de los líderes afrocolombianos más
importante de la última década. Miembro fundador de CONPA.

Richard Moreno, es el director del Foro Interétnico Solidaridad
Choco- FISCH y miembro fundador y coordinador nacional del
Consejo Nacional de Paz afrocolombiano-CONPA.

Aura Dalia Caicedo es fundadora de la Red de Mujeres
Afrocolombianas CAMBIRI. Destacada líder del movimiento
nacional afrocolombiano y de mujeres negras de Colombia.

Padre Obdulio Mena Palacios es miembro de la Pastoral
Afrocolombiana. Participo en la delegación en representación de
la Pastoral Afrocolombiana

Javier Marrugo, miembro directivo de la Unión Portuaria y del
Consejo Laboral Afrocolombiano – CLAF.

Marino Córdoba es representante legal y fundador de la
Asociación Nacional de Afrocolombianos desplazados AFRODES
y miembro fundador del Consejo Nacional de Paz
Afrocolombiano CONPA.
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Marino Córdoba, en el Foro Colombia
Building
Peace.
(MIT-Boston,
Massachusetts, Abril 2015)

CONPA se reunió con el señor
Embajador de Colombia en los
Estados Unidos. (Washington DC,
mayo 2015)

Miembros de CONPA se
reunieron con directivos del
CBTU, (Washington DC, mayo
2015)

Presentación de miembros de
CONPA en el Congreso de los
Estados Unidos (Washington
DC, mayo 2015)
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Alcaldesa de Quibdó, Zulia
Mena,
dialogan
con
el
Congresista Hank Johnson,
del congreso de los Estados
Unidos. Se extiende invitación
para visitar a Colombia.
(Washington DC, septiembre
2014)

CONPA ofrece cena de bienvenida
a delegación de los Estados
Unidos,
integrada
por
el
Congresista
Hank
Johnson,
miembros del CBTU y WOLA.
(Cali, Colombia, octubre 2015)

Miembros
de
CONPA
asistieron a la asamblea
Anual del CBTU. Chicago,
mayo 2015

Richard Moreno en representación de
CONPA, conjuntamente con la ONIC
y CODHES asistió a reunión con la
ONU en Nueva York. Nueva York,
diciembre 2015
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Delegación de miembros de CONPA durante su visita a Washington DC. Mayo 2015

Delegación de los Estados Unidos, liderada por
el Congresista Hank Johnson, miembros del
CBTU Y WOLA de visita en Colombia por
invitación del Consejo Nacional de Paz
Afrocolombiano- CONPA

Delegación de los Estados Unidos durante su visita a Quibdó, Octubre 2015
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Hank Johnson- Congresista del Estado de Georgia, Cuarto Distrito-Estados Unidos
El Congresista Hank Johnson es representante del Cuarto Distrito de Georgia. Es miembro
del Comité Judicial del Congreso - presidió la Subcomisión de
Tribunales y Políticas de Competencia y también formó parte
de las Comisiones de Transporte e Infraestructura. El
Congresista Johnson es un campeón de la justicia para las
familias trabajadoras Estadounidenses. Antes de su elección al
Congreso, Johnson trabajó doce (12) años como magistrado
juez del condado de DeKalb, cinco (5) años como comisionado
y como presidente del Presupuesto del condado.

Willie L. Baker, Jr. - Coalición de Sindicalistas Negros (CBTU)
Fue el Vicepresidencia del Sindicato Internacional United
Food and Commercial Workers (UFCW) (Comida Unida y
Trabajadores de Comercio) hasta el 2006 cuando se retiró. Baker
comenzó su activismo en el movimiento laboral como
miembro de UFCW Local 56. En 1974, fue nombrado
Asistente de Agente de Negocios de Local 56. En 1980, Baker
fue elegido Vicepresidente del sindicato, en 1985 fue elegido
Vicepresidente Internacional y luego Director del Departamento de Derechos Civiles de
UFCW. En 1989 Baker fue nombrado Director del Departamento de Asuntos Públicos de
UFCW.
Daniel Kovalik- Sindicato United Steelworkers (Sindicato de Trabajadores de Acero)
CBTU
Daniel Kovalik es el Consejero General del Sindicato United
Steelworkers. Ha trabajado para USW desde 1993. Se ha
desempeñado como abogado principal en litigación laboral,
también ha trabajado en casos contra la compañía Coca-Cola,
Drummond y Petróleo Occidental por graves violaciones
contra los derechos humanos. El Monitor de Ciencia
Cristiana se refirió al trabajo de Kovalik en su defensa de
sindicalistas Colombianos como "uno de los defensores de
trabajadores Colombianos más destacados en los Estados
Unidos."
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Gimena Sánchez -Garzoli-La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
(WOLA)
Gimena Sánchez-Garzoli es la defensora principal de los derechos
humanos en Colombia de La Oficina de Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA). La Sra. Sánchez es una experta en
desplazados internos, refugiados, y derechos humanos y laborales.
Su trabajo ha logrado traer atención a la situación en Colombia.
También ha ayudado a exponer los lazos entre el gobierno
colombiano y grupos paramilitares financiados por el narcotráfico.
La Sra. Sánchez está involucrada en la promoción de los derechos
laborales y la aplicación del Plan de Acción Laboral entre los
Estados Unidos y Colombia.

Carlos Quesada- Instituto para la Raza y la Igualdad
El señor Quesada es periodista y abogado y en la actualidad es
el Director del Instituto Internacional para la Raza y la Igualdad
fundada en Diciembre de 2014. Fue director del Programa de
Latinoamérica de Derechos Global Rights de 2004 hasta 2014.
Su trabajo se ha concentrado ayudar en aumento de la
participación Afro-descendiente y LGBT en los mecanismos
internacionales y regionales de derechos humanos. En
particular, el comité que supervisa la implementación de la
Convención Internacional de las Naciones Unidas contra Todas
las Formas de Discriminación Racial (CERD) y la Organización de Estados Americanos
(OAS)’s Asamblea General, Comité de Política y Asuntos Judiciales y el Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

Walter Turner –Periodista y Profesor
Walter Turner es un líder y comentarista de asuntos Africanos
contemporáneos. Él es el anfitrión y productor del programa
de radio Pacifica semanal "África Hoy", que se emitió en Radio
KPFA en Berkeley, California. "África hoy" es un programa
único en su enfoque sobre África hoy en día y la Diáspora
Africana. África Hoy es uno de los programas más escuchados
a través de podcast e internet que se ofrece en KPFA Radio. El
Sr. Turner ha viajado extensamente por todo el sur y el oeste
de África y trabajó como periodista en Sudáfrica, Kenia, Cuba,
Nigeria y Venezuela.
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Agenda de la delegación USA en Colombia

El congresista Hank Johnson
y miembros de la delegación
se reunieron, en el Congreso
de

Colombia,

congresistas,

con

varios

senadores,

funcionarios de la Embajada
de los Estados Unidos y
organizaciones

sindicales.

Bogotá, octubre 2015.

Durante

esta

delegación
reuniones

visita

la

realizó
con

diversos

sectores sociales, políticos
y

autoridades

locales,

regionales y nacionales.
Participó del foro “los
Afrocolombianos y el proceso
de paz”, así como de la
marcha

“otra

vez

sin

nosotros”.

José Santos del PCN, miembro de
CONPA

exige

inclusión

de

afrocolombianos en el proceso de paz.
Bogotá, 2015
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Delegación de los Estados Unidos,
integrada por WOLA, CBTU y
CONPA se reunió con trabajadores
de la industria de la caña de
azúcar, 90% afrocolombianos.
(Cali, Colombia. Octubre 2015)

Delegación de los Estados Unidos,
integrada por WOLA, CBTU y
CONPA, se reunió con el director del
Programa para Afrocolombianos e
Indígenas-ACIP de USAID, Sergio
Rivas,
de
ACDI/VOCA
y
beneficiarios.
(Cali,
Colombia,
octubre 2015)
Delegación de los Estados
Unidos, integrada por WOLA,
CBTU y CONPA se reunió con
organizaciones
de
derechos
humanos y sindicalistas. (Cali,
Colombia, octubre 2015)
Delegación de los Estados Unidos,
integrada por WOLA, CBTU y
CONPA, se reunió con beneficiarios
del
Programa
para
Afrocolombianos e Indígenas ACIP,
de la USAID, coordinado por
ACDI/VOCA. (Cali, Colombia,
octubre 2015)
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Afrocolombianos
desplazados
miembros de AFRODES - Cali dan la
bienvenida a la delegación de los
Estados Unidos, integrada por Wola,
CBTU y CONPA, (Cali, Colombia,
octubre 2015)

Gimena Sánchez de WOLA, recibe
reconocimiento de la Diócesis de
Quibdó, Choco, por su trabajo de
apoyo y acompañamiento a las
organizaciones y comunidades
negras. (Quibdó, octubre 2015).

Miembros de la delegación de los Estados Unidos, integrada por el Congresista
Hank Johnson, WOLA, CBTU, Instituto de Equidad Racial y CONPA. (Llegada al
aeropuerto de Quibdó, Choco, octubre 2015)

Incidencia Política 2014-2015

36

Miembros de la delegación de los Estados Unidos, integrada por el Congresista
Hank Johnson, WOLA, CBTU, Instituto de Equidad Racial y CONPA, en reunión
con líderes y políticos del Departamento del Choco. (Quibdó, Choco, Colombia,
octubre 2015).

El Congresista Hank Johnson y Zulia Mena, Alcaldesa de Quibdó, en reunión
durante la visita de la delegación de los Estados Unidos a Quibdó. (Quibdó, Choco,
Colombia, octubre 2015)
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Foro afrocolombiano por la paz.
Miembros de CONPA viajaron
desde diversas regiones del país
para reunirse en Bogotá y dar la
bienvenida a la delegación de los
Estados Unidos, octubre 2015).

Foro público en Bogotá para
analizar la situación de las
comunidades afrocolombianas y
exigir participación. El foro contó
con la presencia de la delegación
de los Estados Unidos. (Bogotá,
octubre 2015).
Líderes
y
lideresas
afrocolombianos miembros de
CONPA discuten afectaciones por
el conflicto armado y exigen
inclusión en diálogos de paz, con
apoyo de la delegación de los
Estados Unidos, (Bogotá, octubre
2015)

Líderes y lideresas afrocolombianos
de CONPA discuten afectaciones
del conflicto armado y exigen
inclusión en diálogos de paz,
(Bogotá, octubre 2015)
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Líderes y lideresas afrocolombianos
miembros de CONPA marchan por
las calles de Bogotá, para exigir
inclusión en diálogos de paz.
(Bogotá, octubre 2015)

Gran marcha de líderes y lideresas
afrocolombianos miembros de
CONPA por las calles de Bogotá
para exigir inclusión en diálogos
de paz. (Bogotá, octubre 2015)

Gran marcha afrocolombiana por
las calles de Bogotá exigiendo
inclusión en los diálogos de paz.
(Octubre 2015).

Miembros
de
CONPA
se
reunieron con el señor Bernie
Aronson, enviado especial de los
Estados Unidos para el proceso de
paz de Colombia. Washington DC,
septiembre 2015.
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CONPA se reunió con el
Ministro del Interior, ViceMinistra Carmen Vázquez y
Diego Mora director de la
UNP. Bogotá, 2015.

The Latin American Working Group
(LAWG) lideró una petición llamada
“dar
voz
a
las
víctimas
afrocolombianas e indígenas en la
mesa de la paz”. La petición logró
reunir firmas de más de 1000 de
personas e instituciones. Diciembre
2015.

Miembros de la delegación
liderada por el Congresista
Hank
Johnson
brindan
solidaridad y apoyo al CONPA.
Bogotá, octubre 2015

La delegación se reunió en el Congreso
de
Colombia
con
congresistas,
senadores, organizaciones sindicales y
funcionarios de la Embajada de los
Estados Unidos. Bogotá, octubre 2015
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CONPA se reunió
con el
Congresista Keith Allison,
durante su visita a Colombia,
y con Sacha Thompson,
asistente del congresista Hank
Johnson. Cali, septiembre 2015

Líderes afros se reunieron con el
Congresista Gregory Meeks y Zoe
Lofgren. Cartagena, Colombia.

CONPA se reunió con el
Congresista George Miller.
Washington DC, 2015

Reunión con el Congresista Mike
Honda sobre situación de las
comunidades negras en Colombia. Los
Ángeles, California, Estados Unidos.
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Reunión de miembros de CONPA con el Dr. Humberto De la Calle,

 En
la
introducción
CONPA
hizo
un
análisis de la situación
socio-política que afecta
a
la
población
afrocolombiana
y
mencionó que, nosotros
como parte de las
mismas, participamos
en todos los foros que se habilitaron. Así mismo hicimos propuestas que fueron
recogidas en las relatorías de Naciones Unidas y la Universidad Nacional, en las
delegaciones de víctimas. A su vez, hemos trabajado en pedagogía en las
comunidades y haciendo incidencia a nivel internacional en respaldo al proceso de
Paz. Sabemos que hay menciones especificas en los acuerdos que hasta ahora se
han realizado y que aspectos generales de los mismos nos incluyen, sin embargo
dado el nivel de participación y la tragedia que el conflicto armado interno ha
significado para los grupos étnicos en Colombia, nosotros esperábamos que
hubiera un capitulo completo de asuntos étnicos y mecanismos especiales de
participación. Estamos incluidos, pero no tenemos claridad de cuando ni de cómo
va a ser en concreto la implementación de esos acuerdos en relación a nuestros
derechos, ni la interpretación de los mismos en lo que se refiere a los grupos
étnicos en general y en particular, con nosotros, los afrocolombianos. Hay
preguntas que queremos sean aclaradas, por ejemplo: ¿cómo es el fondo de tierras
en relación con las tierras colectivas existentes, con las tierras de asentamientos
ancestrales de nuestras comunidades, su pretensión de titulación y la relación de
estas con las áreas de reserva campesina?
 Nosotros escribimos varias cartas a las partes y sabemos que la primera carta fue
recibida, jamás hemos recibido una respuesta de las partes, en especial del
Gobierno. En ella planteábamos dos cosas: que recibieran una delegación y que se
estableciera una subcomisión para mirar los temas étnicos. Seguimos pensando
que esto tiene validez, junto con la necesidad de la participación nuestra en todos
los espacios y mecanismos que se habiliten en el marco de los acuerdos. Creemos
que podemos contribuir a que existan unos principios rectores de interpretación y
de implementación de los acuerdos en función de los grupos étnicos y en que la paz
territorial incluya acciones afirmativas que permitan superar las brechas de
desigualdad que hay entre nuestros territorios, comunidades y el resto del país y
“que han sido afectados por el conflicto armado”.
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 Como CONPA, y las organizaciones que lo integran, han hecho un esfuerzo de
incidencia en lo nacional, en lo internacional y han venido trabajando en pedagogía
sobre la paz con las comunidades y organizaciones.

Apartes de la intervención del Dr. Humberto De la Calle:
 El Dr. De la Calle reconoce que la reunión con los miembros de CONPA ha
significado unos “hallazgos de temas importantes para él”, lo cual es una tarea
que hay que avanzar por lo que propone una especie de vía “inductiva” y queda a
la espera de la mirada que CONPA está dando desde su perspectiva a lo ya
acordado (preacuerdos).
 El Dr. De la Calle reconoció que existen unos problemas territoriales regionales y
que aún en la aplicación de los acuerdos van a surgir otros que se tienen que
precaver. Resaltó que pueden existir casos o hechos que no se tocaron en los
acuerdos que pueden entrar a profundizar en confrontaciones. Por ejemplo el tema
de los derechos especiales, las zonas de reservas campesinas, entre otros.
 La caracterización de los problemas reales, los posibles y de allí es donde él
considera deben salir los principios que el propone deben incorporarse “de alguna
manera” y de forma bilateral a lo acordado, como medida que está implícita dentro
de lo ya acordado, lo cual no significa una nueva negociación o retroceso.
 La existencia de los problemas bajo los argumentos planteados por los miembros
de CONPA son claros y considera que en eso las dos partes no se van a oponer.
 CONPA debe seguir con el trabajo de identificación y clasificación de los tipos de
problemas que se deben plantear, el Dr. De la Calle queda pendiente de que
CONPA los haga llegar cuanto antes.
 Del lado del gobierno, el Dr. De la Calle se va a mover para ver de qué manera se
busca satisfacer o nutrir de mayor elaboración lo pactado, de cómo ha sido la
interpretación desde el gobierno versus a la interpretación que CONPA le dé a los
acuerdos.
 De ese análisis podemos aterrizar en los principios y comenzar a preparar a efectos
de la implementación los problemas que van aflorar. Para él es un trabajo muy útil
y pertinente a la vez que anima a CONPA a seguir en ese camino. También queda
pendiente de continuar con ese ejercicio y mirar como CONPA va desarrollando la
visión.

Las partes acuerdan reunirse nuevamente para hacer seguimiento a lo acordado.

Noviembre de 2015, Bogotá.
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En Foro público transmitido en directo por canal Capital, líderes y lideresas
afrocolombianos discuten afectaciones de la guerra en sus regiones y comunidades
Afro. Bogotá, abril 2015.

ANEXOS:
Sobre los anexos:
Las cartas anexas a continuación desafortunadamente no son
muy legibles, son fotos tomadas del original pero con muy baja
resolución, han sido presentadas de esta manera para resaltar y
agradecer el apoyo recibido por congresistas, organizaciones y
ciudadanos de los Estados Unidos que han decidido brindar su
solidaridad y apoyo al CONPA. Las cartas y artículos referidos
aquí se pueden ver y leer en la página web de AFRODES
(www.afrodescolombia.org) y Wola (www.wola.org). Las
mismas están, igualmente disponibles, en cada una de las
páginas web de las entidades que se pronunciaron.
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CONPA envío cartas a negociadores en la Habana pidiendo considerar la especial
situación de los Grupos Étnicos en Colombia. Se propone se conforme una
Comisión de las partes que trate, con la participación directa de nuestros pueblos Indígenas, Rom, Raizal, Palenquero, Negro y Afrocolombiano- , la situación y
derechos vulnerados en medio del Conflicto Armado e incluirlos en los acuerdos”.
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CONPA invita al Congresista Hank Johnson a liderar delegación del CBTU a
Colombia. Washington DC. Agosto 2015

CONPA invita al Congresista Bobby Rush a hacer parte de la delegación del CBTU
a Colombia. Washington DC. Agosto 2015.

Incidencia Política 2014-2015

46

63 Congresistas de los Estados Unidos enviaron una carta al Honorable John F.
Kerry, Secretario de Estado y al señor Bernard Aronson, enviado especial de los
Estados Unidos para el proceso de paz de Colombia, pidiendo solicitar a las partes
en la Mesa de dialogo que en el acuerdo final se deben incluir las necesidades y
prioridades de la sociedad civil que ha sido la más afectada por el conflicto.
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Carta de la Federacion Americana de Trabajadores y Congreso de Organizaciones
Industriales- AFLCIO al Honorable John F. Kerry, Secretario de Estado, pidiendo
que exija al gobierno colombiano que incluya a los Afrocolombianos, a través de
CONPA, en el proceso de paz.
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La Rep. Linda T. Sánchez, presidenta y el Rep. Ruben Gallego, del grupo de
Congresista Hispanos de los Estados Unidos enviaron una carta al Presidente Juan
Manuel Santos solicitando inclusión de los Afrocolombianos en el proceso de paz.
Julio 29, 2015
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El Congresista Afro-Americano Henry C. Hank Johnson envío una carta a la señora
Shaun Donovan, Directora del presupuesto de la Casa Blanca, pidiendo se renueve
y expanda el Programa para Afrocolombianos e Indígenas ACIP, para alcanzar una
parte más amplia de esta población, que ha sido desproporcionadamente afectada
por el conflicto.

El Congresista Hank Johnson envío una carta al señor Bernard Aronson, enviado
especial de los Estados Unidos para el proceso de paz de Colombia, pidiendo se
comunique con la partes en la Mesa y pida sobre la importancia de incluir a los
Afrocolombianos en el proceso de paz.
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Carta del Congresista Keith Ellison al Honorable John F. Kerry, Secretario de
Estado de los Estados Unidos, pidiendo que el Departamento de Estado solicite a
su contra parte en Colombia para asegurar que las comunidades Afrocolombianas
son partes del proceso de negociaciones. Octubrer 1, 2015.
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Una petición firmada por miembros de las organizaciones de la sociedad civil de
los Estados Unidos y ciudadanos de otros países, con el nombre “dar a los
afrocolombianos e Indígenas una voz en la Mesa de diálogos”, fue enviada a las partes en
la Mesa de diálogos solicitando inclusión de los Afrocolombianos e Indígenas en
los diálogos de paz. Diciembre 14, 2015.
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Una carta firmada por WOLA, USW, CBTU, el Instituto de Raza y Equidad y
AFRODES Internacional fue enviada al Honorable John F. Kerry, Secretario del
Departamento de Estado, expresando su preocupación por los contantes abusos y
amenazas contra líderes afrocolombianos e Indígenas y líderes sindicales.
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Carta del Congresista Henry C. “Hank” Johnson al señor Bernie Aronson,
enviado especial de los Estados Unidos para el proceso de paz de Colombia donde
le pide se comunique con el gobierno colombiano y las FARC-EP para que inviten
a CONPA a la Habana y sus propuestas sean incluidas en el proceso de paz.
Noviembre 12 de 2015

Carta del Congresista Henry C. “Hank” Johnson al Presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama, donde le pide incluir en su reunión con el Presidente de
Colombia Juan Manuel Santo el tema de inclusión de los Afrocolombianos.
Washington, DC. Enero 2016
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Cata

de

la

Sindicalistas

Coalición

Negros

de

de
los

Estados Unidos (CBTU) a la
bancada de Congresistas AfroAmericanos (CBC) en la que
solicitan

comunicarse

urgentemente con el presidente
Obama y solicitar que, en su
reunión con su homólogo de
Colombia,

el

próximo

4

de

febrero, aborden la necesidad de
incluir a los Afrocolombianos en
los diálogos de paz. Washington
DC. Enero 2016

Carta de la Coalición de
Sindicalistas Negros de
los

Estados

Unidos

(CBTU) al Presidente
Barack Obama

en la

que le piden solicitar a
su

homólogo

Colombia,

en

de
su

reunión del próximo 4
de febrero, incluir a los
Afrocolombianos en los
diálogos

de

paz.

Washington DC. Enero
2016.
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CONSEJO NACIONAL AFROCOLOMBIANO EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN, NACIONAL E INTERNACIONAL

ASUNTO

LINK

Foro proceso de paz y los afrocolombianos

http://justiciaypazcolombia.com/FOROPROCESO-DE-PAZ-Y-LOS
http://amsterdamnews.com/news/2015/nov/
06/afro-colombians-dispose-blackface-tvcharacter-afr/
http://elafrobogotano.com.co/la-memoria-denuestros-muertos-esta-siendo-burlada-en-lahabana-marino-cordoba-presidente-de-afrodes/

Articulo visita Hank Johnson. Afro-Colombians
dispose of blackface TV character as AfricanAmerican rep faces racial profiling.
Artículo afrobogotano. “LA MEMORIA DE
NUESTROS MUERTOS ESTÁ SIENDO
BURLADA EN LA HABANA”, MARINO
CÓRDOBA, PRESIDENTE DE AFRODES
“Por mi color de piel fui tratado de forma distinta
en Colombia”: Henry “Hank” Johnson.
EN COLOMBIA LEYES CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN DEBEN PASAR DEL PAPEL
A LOS HECHOS: CIDH
Colombia: Discriminación población afro
descendiente.
Fotos Audiencia Comisión Interamericana.
Denuncia sobre discriminación contra la
población afro descendiente en Colombia
Audiencia – 156º periodo ordinario de sesiones.
Articulo Colombia debe anteponer los derechos
de las comunidades indígenas y afro
descendientes a los intereses económicos.
Articulo. Fiscalía ofrece excusas a la comunidad
Afro. "En los últimos dos años van 188 denuncias
por discriminación racial a las comunidades Afro
y sólo una sentencia condenatoria
Informe de la Coalición de Sindicalista AfroAmericanos (CBTU) revela que los AfroColombianos continúan sin protección contra la
explotación y la violencia. El informe es el
resultado de una delegación liderada por el
Congresista Hank Johnson.
Fotos delegación CBTU: You can also see the
photos with the link below.
'Relatos del exilio', la voz de los que se tuvieron

http://www.elespectador.com/noticias/temad
eldia/mi-color-de-piel-fui-tratado-de-formadistinta-colombia-articulo-596275.
http://www.contagioradio.com/en-colombialeyes-contra-la-discriminacion-deben-pasar-delpapel-a-los-hechos-cidh-articulo-16178/
https://www.youtube.com/watch?v=lKb0lKfO
ZcE
https://www.flickr.com/photos/cidh/sets/721
57660135801746

https://www.oximity.com/article/Colombiadebe-anteponer-los-derechos-d-1
http://www.wradio.com.co/noticias/actualida
d/fiscalia-ofrece-excusas-a-la-comunidadafro/20151109/nota/2993462.aspx
http://www.wola.org/sites/default/files/CBT
U%20Report%20Spanish_0.pdf

https://www.shutterfly.com/action/welcome?
sid=2BcsnDdoxatbm&emid=shareprintviewer&l
inkid=link
http://www.eltiempo.com/entretenimiento/ci
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que ir.
Petition: Give Afro-Colombian and Indigenous
Peoples a Voice at the Peace Table.
'Afrocolombianos deben estar en el proceso de
paz'.
Francia Elena Márquez Mina, sus orígenes y su
presente.

Washington D.C.’s only program dedicated to
covering the issues facing the continent and the
entire African Diaspora. The show airs every
Wednesday on WPFW- the Pacifica station in
Washington, D.C.
A Canal Capital llega “Relatos del exilio”:
Historias de colombianos forzados a huir para
salvar la vida.

An end to Colombia’s war seems close — except
in rebel territory.

Africa Today – October 19, 2015.
Colombia asume compromiso de eliminar
discriminación estructural con base en raza y
etnia.
La guerra que se cocina lentamente en el Chocó.
For Peace, Colombia Must Return Stolen Land,
Respect Rights: Amnesty
La apuesta social para la paz.
LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA MIRA
CON ESPERANZA EL PROCESO DE PAZ.

Survival, Profit, and War: The Many Faces of
Gold Mining in Colombia.

ne-y-tv/canal-capital-presenta-relatos-delexilio-programa-de-sobre-exiliados/16406745.
http://org.salsalabs.com/o/625/p/dia/action3
/common/public/?action_KEY=18547
http://www.eltiempo.com/politica/procesode-paz/afrocolombianos-deben-estar-en-elproceso-de-paz/16401522
http://actualidadetnica.com/vocesetnicas/noticias-vocesetnicas/afrocolombianos/9109-francia-elenam%C3%A1rquez-mina,-sus-or%C3%ADgenesy-su-presente.html
http://transafrica.org/africanow/2015/9/30/september-30-2015-colombianpeace-talks-afro-descendants-and-mozambiquebrics
http://www.canalcapital.gov.co/todos-losprogramas/145-informativa/noticiasdestacados/17463-a-canal-capital-llega-relatosdel-exilio-historias-de-colombianos-forzados-ahuir-para-salvar-la-vida
https://www.washingtonpost.com/world/the_
americas/an-end-to-colombias-war-seems-close-except-in-rebel-territory/2015/10/15/fa58c68465dd-11e5-bdb6-6861f4521205_story.html
https://kpfa.org/player/?audio=216953
http://www.radiosantafe.com/2015/10/24/col
ombia-asume-compromiso-de-eliminardiscriminacion-estructural-con-base-en-raza-yetnia/
http://www.verdadabierta.com/rearme/6045la-guerra-que-se-cocina-lentamente-en-el-choco
http://mobile.nytimes.com/reuters/2015/11/0
4/world/americas/04reuters-colombia-rightsland.html?ref=americas&_r=1&referer=
http://www.elespectador.com/noticias/politic
a/apuesta-social-paz-articulo-597370
http://www.pazfarcep.org/index.php/blog/2775-la-poblacionafrocolombiana-mira-con-esperanza-el-procesode-paz
https://nacla.org/news/2015/11/09/survivalprofit-and-war-many-faces-gold-miningcolombia
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Relato del Exilio 8 de Noviembre 2015.
Congreso creará comisión especial para
afrodescendientes. El Senado avanza en la
aprobación de una iniciativa para darles
herramientas a los afrodescendientes en su
defensa.
Video documental de Canal Capital Relatos del
Exilio—“Se Exila el Hombre, Pero No La Causa,”
Artículo de Actualidad Étnica “Qué oscura que
está la noche, La noche qué oscura está”

Artículo en El Espectador- “Por mi color de piel
fui tratado de forma distinta en Colombia”:
Henry Hank Johnson
Dar una voz a las victimas afrocolombianos e
indígenas en la mesa de la paz
Artículo en El Afro-Bogotano- “La memoria de
nuestros muertos está siendo burlada en la
Habana”, Marino Córdoba,
Se abre posibilidad de incluir propuestas de
grupos étnicos en diálogo y acuerdos de paz

o

http://www.canalcapital.gov.co/videos/media
item/5243-new-media
http://www.elespectador.com/noticias/politic
a/congreso-creara-comision-especialafrodescendientes-articulo-598597

http://www.canalcapital.gov.co/videos/media
item/5243-new-media
http://www.actualidadetnica.com/actualidad/
actualidad-col-01/politica/9149%E2%80%9Cqu%C3%A9-oscura-queest%C3%A1-la-noche,-la-noche-qu%C3%A9oscura-est%C3%A1%E2%80%9D.html
http://www.elespectador.com/noticias/temad
eldia/mi-color-de-piel-fui-tratado-de-formadistinta-colombia-articulo-596275
http://org.salsalabs.com/o/625/p/dia/action3
/common/public/index?action_KEY=18547&st
art=25
http://elafrobogotano.com.co/la-memoria-denuestros-muertos-esta-siendo-burlada-en-lahabana-marino-cordoba-presidente-de-afrodes/
https://www.afrodescolombia.org/es/noticiasactualidad/103-se-abre-posibilidad-de-incluirpropuestas-de-grupos-étnicos-en-diálogo-yacuerdos-de-paz.html

Este documento ha sido elaborado por Marino Cordoba, en su calidad de
Coordinador Internacional del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano-CONPA

Bogotá, Colombia, diciembre de 2015

Marino Cordoba es el representante legal de la Asociación Nacional de Afrocolombianos
Desplazados AFRODES, miembro fundador y coordinador internacional del Consejo Nacional de
Paz Afrocolombiano CONPA. Email: cordoba.afrodes@gmail.com Twitter: @CordobaMarino
#Inclusión AfroGarantiza Paz. Web: www.afrodescolombia.org
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