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Señores  

Humberto de la Calle L. 

Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de Paz  

Rodrigo Londoño Echeverri, comandante de las FARC delegado en las negociaciones de paz. 

 

GAIDEPAC –Grupo de Académicos e Intelectuales en Defensa del Pacifico Colombiano– 
es una red conformada por personas en Colombia, Norte América y Europa, con interés 
especial en las realidades y desafíos a que se enfrenta el Pacifico Colombiano y las 
comunidades Negras e Indígenas en la región. Hemos seguido con mucho interés y 
expectativas, los avances de los diálogos entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP en 
La Habana.  
 
Nos preocupa que no se haya abierto un espacio dentro de los diálogos para escuchar al 
Pueblo Negro y a los Pueblos Indígenas, quienes han sido precisamente los grupos más 
afectados por el conflicto armado interno. Sabemos que ninguna de las dos partes en las 
negociaciones ni siquiera ha contestado públicamente las cartas y otras comunicaciones que 
les han enviado directamente las organizaciones nacionales representativas. Desde 2014, la 
Autoridad Nacional Afrocolombiana –ANAFRO– y el Consejo Nacional de Paz 
Afrocolombiano –CONPA–, un ejemplo de solo dos de las organizaciones, han mandado 
varias comunicaciones en forma de cartas, comunicados y mensajes a las dos partes en la 
Habana, para asegurar que el Pueblo Afrocolombiano sea escuchado en cuanto a sus 
derechos, perspectivas y territorios, tanto como las implicaciones pendientes de los 
acuerdos para estas comunidades en el periodo de post-acuerdo.  
 
De acuerdo al ordenamiento legal colombiano, nos parece esencial y apenas lógico que los 
grupos étnicos tengan un espacio de participación formal, de carácter amplio y diferencial 
en los diálogos de la Habana y en los que podrían darse entre Gobierno y ELN, dada la 
firma de los acuerdos que se están preparando, según fuentes oficiales, aproximadamente 
para dentro de unas 6 semanas. Dichos acuerdos tendrán un efecto significativo sobre las 
vidas y los territorios habitados históricamente por estas comunidades, sujetos de derechos 
colectivos a la autonomía y la participación y, fundamentalmente, con el derecho a una 
protección especial por parte del Estado colombiano.  
 
Las comunidades Afrodescendientes e Indígenas tienen derechos establecidos en la 
Constitución de 1991 que incluyen el derecho para la participación activa, y el derecho a 
ser consultadas en las políticas y proyectos que pueden afectar a las comunidades, su 
identidad y territorios. Es indiscutible que los acuerdos de paz tienen un contenido 
significativo relacionado con los territorios y derechos de los Pueblos Afrodescendiente e 
Indígena, que incluyen: las zonas propuestas para reservas campesinas y de concertación; 
nuevas comisiones y programas relacionadas a la sustitución de cultivos ilícitos en 
territorios ancestrales y étnicos, junto con las implicaciones para la formalización de la 



propiedad en zonas dentro o cerca de territorios ancestrales, entre muchos otros elementos 
que tendrán efectos sobre los consejos comunitarios y sus comunidades tanto como para los 
cabildos indígenas y las poblaciones que representan. No obstante lo anterior, hay escasa 
mención de los consejos comunitarios y cabildos en los acuerdos, lo cual nos lleva a 
preguntarnos, sobre la marginalización de las formas de gobernanza propia de las 
comunidades étnicas en los acuerdos y en su implementación.  
 
Si hay un deseo sincero para incluir a las comunidades étnicas en la construcción de paz en 
el país, y para asegurar una paz duradera que refleja la diversidad étnica y cultural de la 
sociedad Colombiana, como se formula en la Constitución del país, no se vacilará en 
extender la invitación de manera inmediata y urgente a las organizaciones representativas 
de los Pueblos Afrodesdendientes e Indigenas.  
 
Reiteramos nuestro apoyo a los avances en el proceso de paz entre el Gobierno Colombiano 
y las FARC-EP y esperamos que se logren unos acuerdos contundentes y sostenibles y que 
éstos se puedan implementar en una forma que reconozca las autoridades y comunidades 
étnicas como actores principales en la construcción de paz en sus territorios ancestrales y 
urbanos y en el país. Sin la participación de los Afrocolombianos e Indígenas, una paz 
duradera y sostenible, no será posible. Las condiciones de marginalización, violencia, 
desplazamiento y pobreza, la discriminación histórica reconocida y persistente, la 
concentración de tierras y de la falta de espacio real para la participación política sustentan 
las bases del conflicto, y no se pueden resolver, negando de nuevo la participación directa y 
autónoma de estos actores, es decir, negando los derechos establecidos en la Constitución 
de Colombia en cuanto a la consulta sobre todo lo que les puede afectar a las comunidades 
étnicas, sus identidades y sus territorios.  
 
Para que la implementación de los acuerdos tenga resonancia en las comunidades más 
afectadas, requiere reconocer y fortalecer las autoridades étnicas como construcción de una 
paz posible. Con la participación directa y amplia de las comunidades étnicas, la paz 
implicará la creación de estrategias para contrarrestar la reconocida y creciente degradación 
del ambiente, resultado de una combinación de factores; entre éstos, muy especialmente, las 
consecuencias del conflicto armado por el sostenimiento de un modelo económico basado 
en el extractivismo. La paz con comunidades étnicas fortalece a las economías locales y de 
las múltiples alternativas viables a los problemas generados por el conflicto en sus regiones.  
La participación étnica en los diálogos de paz contribuiría en gran medida a la no repetición 
de los crímenes, las violencias y la exclusión basada en la discriminación racial que ha 
marcado tanto la historia de Colombia. Asimismo, en términos materiales, estas 
comunidades son las que más corren el riesgo de ser afectadas de manera perjudicial en el 
periodo del postconflicto. La llegada de la llamada “bacrim” a estos territorios, y las 
confrontaciones armadas, asesinatos y amenazas a los líderes étnicos, no han parado 
durante las negociaciones en la Habana.    
 
Enfatizamos y exhortamos a las dos partes respecto a la necesidad de reconocer e invitar de 
manera oficial, a representantes del Pueblo Negro y de los Pueblos Indígenas a la mesa en 
La Habana, lo más pronto posible, dado que la fecha para la firma de los Acuerdos se 
acerca de manera tan rápida que se corre el riesgo de perder esta oportunidad histórica de 



asegurar la no repetición de la exclusión basada en la discriminación contra los grupos 
étnicos en Colombia. 
  
  
Atentamente, 
  
Yellen Aguilar, investigador independiente, PCN.  
Oscar Almario, Depto. de Historia, Universidad Nacional de Colombia, Medellín 
Juan Ricardo Aparicio, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia 
Gerardo Ardila, Instituto de Estudios Urbanos, Universidad Nacional de Colombia 
Jaime Arocha, Miembro Comité Científico Internacional, Proyecto UNESCO La Ruta del 
Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio 
Kiran Asher, Depto. de Estudios de Mujeres, Genero y Sexualidad, Universidad de Massachusetts, 
Amherst, USA  
Teo Ballvé, Depto. de Geografía, Colgate University, USA 
Michael Birenbaum Quintero, Departamento de Estudios Latinoamericanos y Etnomusicología, 
Boston University 
Mario Blaser, Depto. de Geografía, Memorial University of Newfoundland, Canada 
Patricia Botero Gómez, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Manizales  
Marisol de la Cadena, Depto. de Antropología, Universidad de California, Davis, USA 
Juana Camacho, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH 
Juan Camilo Cárdenas, Depto. de Economía, Universidad de los Andes 
Dayana Campo, Universidad del Valle. Cali. 
María Mercedes Campo, investigadora independiente, Colectivo Sentipensar Afrodiaspórico. Cali.  
José Jorge de Carvalho, Profesor de Antropología de la Universidad de Brasília 
María Eugenia Chaves, Depto. de Historia, Universidad Nacional de Colombia, Medellín 
Manuel Cipriano Rodríguez, Universidad de los Andes. Bogotá. 
Anthony Dest, Depto. de Estudios Latinoamericanos, U of Texas, Austin., USA  
Gustavo de Roux, Investigador Independiente, Cali 
Arturo Escobar, Depto. Antropología, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, USA 
Natalia Escobar, Investigadora independiente. Cali.  
Gustavo Esteva, Universidad de la Tierra, Oaxaca, México 
Ann Farsnworth-Alvear, Universidad de Pensilvania 
Margarita Flórez, Investigadora independiente.  
Diana Marcela Gómez, Depto. Antropología, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill 
Ramón Grosfogel, Depto. de Estudios Étnicos, U. de California, Berkeley.  
Laura Gutiérrez, Depto. Antropología, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, USA 
Charles Hale, Depto. de Antropología, Universidad de Texas, Austin, USA 
Juli Hazlewood, Consultora UNESCO, Quito, Ecuador 
Soren Hvalkof, Rainforest Foundation UK, Londres 
Gladys Jimeno, Experta en Derechos Humanos, Bogotá, Colombia 
Joseph Jordan, Profesor Estudios Afroamericano, U. de Carolina del Norte, Chapel Hill 
Agustin Laó, Depto. de Sociología, Universidad de Massachusetts, Amherst, USA 
Javier Laviña, Profesor Titular de Historia de América, Universitat de Barcelona 
Claudia Leal, Depto. de Historia, Universidad de los Andes, Bogotá 
Enrique Leff, Profesor de Ecología, UNAM, México 
David López Matta, Programa de Doctorado en Ciencias Ambientales, U. del Valle, Cali 
Betty Ruth Lozano, Investigadora Independiente, Cali  
Marilyn Machado, Colectivo Sentipensar Afrodiaspórico, investigadora independiente, PCN, 
Kuagro.  



Marta Luz Machado, Investigadora Independiente, Amsterdam 
Marlin Mancilla Cajiao, Investigadora Independiente, Santander de Quilichao, Cauca. 
Sofia Medina, Universidad del Valle. Congreso de los Pueblos. Cali. 
César Monje, Ecólogo e Investigador Independiente, Bogotá, Colombia 
Natalia Ocoró Grajales, Universidad del Valle, Universidad Libre, Cali. Colectivo Sentipensar 
Afrodiaspórico.  
Karl Offen, Depto. de Geografía, Universidad de Oklahoma, USA 
Ulrich Oslender, Estudios Globales & Socioculturales, Florida International U., Miami 
Elba Mercedes Palacios, Universidad del Valle, Colectivo Sentipensar Afrodiaspórico y Trenza 
Teatro. Cali. 
Alejandro Parellada, IWGIA, Copenhague, Dinamarca 
Tianna Paschel, Depto. de Sociología, Universidad de Chicago, USA 
Diana Pombo Holguín, Investigadora Independiente, Oaxaca, México.  
Jean Rahier, Estudios Africanos & Diaspóricos, Florida International University, Miami  
Joanne Rappaport, Depto. de Antropología, Georgetown University, Washington, USA 
Eduardo Restrepo, Instituto Pensar, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia 
Dianne Rocheleau, Depto. de Geografía, Clark University, Worcester, USA 
Manuel Rodríguez Becerra, Facultad de Administración, Universidad de los Andes, Bogotá 
Axel Rojas, Departamento de Estudios Interculturales, U. del Cauca, Popayán, Colombia  
Charo Mina Rojas, PCN, Kuagro. 
Cristina Rojas, Depto. de Ciencia Política, Carleton University, Ottawa, Canada 
Jeannette Rojas Silva, Investigadora Independiente, Cali 
Amanda Romero, Facultad de Derecho, U. Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja 
Mario Diego Romero, Depto. de Historia, Universidad del Valle, Cali  
Carlos Rosero, investigador independiente, PCN. 
Jhon Anton Sanchez, Investigador y Docente, Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito. 
Gimena Sanchez-Garzoli, Oficina sobre asuntos latino americanos en Washington (WOLA) 
Michael Taussig (Mateo Mina), Depto. de Antropología, Columbia University, 
María Alejandra Vélez, Universidad de los Andes. Bogotá. 
Hildebrando Vélez, Programa de Doctorado en Ciencias Ambientales, U. del Valle, Cali 
Irene Velez-Torres, Depto.de Geografía, Universidad de Copenhagen, Dinamarca  
Aurora Vergara, Centro de Estudios Afrodiaspóricos. Universidad Icesi. Cali. 
Peter Wade, Depto. de Antropología, Universidad de Manchester, UK 
Viviane Weitzner, Centro de Investigaciones y Est. Superiores en Antropología Social, CIESAS, 
México  
Catherine Walsh, Estudios Culturales Latinoamericanos, U. Andina Simón Bolívar, Quito 
Esther Ojulari, ACSN (Afro-Colombian Solidarity Network) 
Sheila Gruner, Algoma University y la Universidad Pontificia Javeriana 
Patricia Vargas Sarmiento, Antropologa e historiadora 


