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Invitación 

RUEDA DE PRENSA 
 

AFROCOLOMBIANIDAD EN EL MARCO  
DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN COLOMBIA 

Urgente Llamado por Grave Situación de Comunidades en los Territorios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día: Viernes 19 de mayo 
Hora: 9:30 a.m. a 10:30 a.m. 
Lugar: Hotel Grand Park, Carrera 5 No. 23 – 34 Bogotá 
 
Bogotá, 18 de mayo de 2017 
 
El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano – CONPA frente a la delicada situación que viven los Pueblos Negros 
y Afrodescendientes de Colombia en el actual escenario de implementación de los Acuerdos de Paz y en el marco 
del Encuentro Nacional Afrocolombiano que se hoy y mañana en la ciudad de Bogotá, nos permitimos convocar de 
manera urgente a todos los medios de comunicación y a la opinión pública en general a la Rueda de Prensa que 
tendrá lugar mañana, viernes 19 de mayo, a las 9:30 a.m. en las instalaciones del Hotel Grand Park. 
 
En este escenario daremos a conocer no solo la posición de las comunidades negras y afrodescendientes en el 
marco de los procesos de paz, y su implementación en los territorios, sino también la agenda de acción de cara a 
los incumplimientos del Gobierno en los diferentes espacios de concertación y diálogo, especialmente en el 
escenario de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa del Territorio, donde los procedimientos para la 
implementación de los Acuerdos en el marco del Fast Track no ha tenido avances significativos.   
 
La posición del Movimiento Negro y Afrodescendiente será dada a conocer, en el marco del Día Nacional de la 
Afrocolombianidad, 21 de mayo, fecha emblemática por la abolición en 1.821 de la esclavitud en Colombia, por el 
Presidente José Hilario López; y Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, proclamado 
por la Unesco.  
 
Los Pueblos Negros y Afrocolombianos en Colombia somos el 10,62% del total de la población y estamos presentes 
en el 16,13% del territorio del país. Por siglos venimos creyendo que es posible la vida digna con libertad, justicia y 
paz para todos, y continuaremos sin desfallecer en este propósito. Convocamos a toda la sociedad a hacer parte  de 
este importante momento histórico para tod@s.  
 

#VamosPuebloCarajo 
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