
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA  

 
PARTICIPACIÓN AFROCOLOMBIANA DEBE ACOMPAÑAR LOS AVANCES 

EN LA MESA DE NEGOCIACIONES  
 
 

El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), en nombre de las 
organizaciones y comunidades que lo integran, respecto a los anuncios hechos el 
día Domingo 12 de Julio por las partes, en los que  comunicaron los acuerdos para 
desescalar el conflicto armado interno, el advenimiento del  cese al fuego bilateral 
y definitivo, expresamos:   
 
Nuestro Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal -- uno de los más 
duramente afectados por el conflicto armado interno colombiano y que siempre se 
ha expresado en favor de la  salida negociada como la única posibilidad de poner 
fin a la confrontación y crear las condiciones para la construcción de la paz con 
justicia social -- saluda esos anuncios y los considera de suma importancia en el 
camino de avanzar en lo que generaciones de colombianos jamás hemos tenido: 
días sin confrontación armada. 
 
Desescalar la confrontación es una urgencia no solo para el país en abstracto, 
para la esperanza de todos los colombianos y colombianas, sino también y en 
concreto para los millones de colombianos como nosotros, que en los campos de 
este país hemos sufrido y seguimos sufriendo los miles de rostros de la guerra  y 
la confrontación, entre ellos que nuestros hijos e hijas sean reclutados por los 
armados legales e ilegales, el desplazamiento forzado interno, las fumigaciones o 
nuestros ríos, esteros y manglares contaminados por derrames de combustible, 
como ha pasado en las últimas semanas en Tumaco, o tragedias enormes como 
en Machuca, Bojayá, Naya, Montes de María. Desescalar el conflicto también 
tiene que implicar reducir la ocupación militar de nuestros territorios colectivos, 
 ancestrales y urbanos con todas las implicaciones que esto tiene sobre la 
movilidad de nuestras comunidades, la presión sobre los recursos naturales y la 
autonomía de nuestras comunidades, sus organizaciones y liderazgos. Por eso 
exigimos que las partes deben establecer un compromiso humanitario que respete 
los derechos del pueblo afrocolombiano. 
 
Nuestro pueblo no ha sido exige ser escuchado como víctima, lo cual es 
importante si se quiere avanzar en una perspectiva de verdad, justicia, reparación 
y garantías de no repetición que sean incluyentes, integrales, integradoras, 
diferenciales  y respetuosas del valor social, político, democrático y ético que 
representa la diversidad cultural. Por ello, el CONPA insiste ante las partes en 
demandar una respuesta a la comunicación entregada en diciembre de 2014 en la 



 
 
 
 
 
 

 

que la Autoridad Nacional Afrocolombiana (ANAFRO) propone: que una 
delegación del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal, sea recibida 
por las partes y que se integre una  de las partes, para que conjuntamente con los 
pueblos indígenas, Rom y el Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal 
trabajen sobre las garantías de nuestros derechos en los acuerdos y en la 
implementación de los mismos. La historia propia y la de otros procesos de 
negociación, como el ocurrido en Guatemala, nos ha mostrado que no es 
suficiente, que se diga que se respetaran nuestros derechos. 
 
De nuestra parte el Gobierno Nacional y las FARC solo tienen el mandato de 
levantarse de la Mesa de Negociación, cuando hayan llegado a un pleno acuerdo 
para poner fin al conflicto armado y avanzar en la construcción de la paz que 
siempre hemos soñado la mayoría de Colombianos y Colombianas. Para que esta 
posibilidad sea cierta plenamente, es indispensable que el proceso de negociación 
entre el Gobierno Nacional y el ELN avance también. 
 
Como organizaciones haremos nuestro esfuerzo de contribuir en la medida de 
nuestras posibilidades y oportunidades a observar desde nuestros territorios el 
cumplimiento de los anuncios hechos por las partes. 
 
Quibdó 13 de julio de 2015 
 
 
CONSEJO NACIONAL DE PAZ AFROCOLOMBIANO – CONPA-  
 
 

Autoridad Nacional Afrocolombiana ANAFRO 
Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados AFRODES 
Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca ACONC 
Centro de Pastoral Afrocolombiano CEPAC 
Consejo Laboral Afrocolombiano CLAF 
Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA 
Foro Interétnico Solidaridad Chocó FISCH 
Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN 
Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas KAMBIRI 
 


