COMUNICADO PUBLICO
Bogotá DC. noviembre 19 de 2020
Rechazo ante los hechos de racismo registrados en el Departamento del Cauca contra Luis
Cornelio Angulo.
La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas C.N.O.A. ha constatado la
existencia de audios movilizados por las redes sociales con el objetivo de ridiculizar a Luis
Cornelio Angulo, quien se desempeña como Secretario de Gobierno del Departamento del
Cauca. Desde tiempos de la colonia, el pueblo afrocolombiano ha venido resistiendo a los
malos tratos de manera pacífica, y será esta otra oportunidad para seguir siendo sujetos
políticos de buena inspiración para la construcción de la paz territorial tan anhelada, en
tiempos de turbulencia y violencia que evidencian conductas agresivas de la sociedad hacia
el pueblo afrodescendiente.
Justamente recordamos que la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Durban (Sudáfrica)
en el año 2001, estableció que la paz y la dignidad humana se ven amenazadas por el
racismo, por lo cual es importante rechazar enérgicamente estos hechos que no solo
imposibilitan la cicatrización de las heridas individuales, sino también colectivas, de este
horrendo capitulo que ha generado efectos dramáticos en las estructuras actuales de la
sociedad colombiana.
Nos sumamos al importante rechazo expresado por los alcaldes y alcaldesas del
Departamento del Cauca en comunicado a la opinión publica del 11 de noviembre de 2020,
comprendemos que estas prácticas constantes de discriminación racial degradan la
condición humana y constituyen infracciones al marco de derechos de Colombia, por lo cual
solicitamos a las autoridades investigar a los autores e implementar las sanciones
correspondientes.
Desde la C.N.O.A. valoramos la importancia de recordar la conexión de estos hechos con los
crímenes e injusticias del pasado, es necesario condenar las prácticas racistas y brindar
oportunidades la verdad como parte esencial de la tan anhelada reconciliación nacional y
en especial en el Departamento del Cauca por su particular pasado histórico.
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