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MANDATO 

ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNICACIONES AFRO 

 

       25 DE JULIO DE 2018 

Reunidos en Medellín los días 24 y 25 de julio, cerca de 30 personas, delegadas y delegados de comunidades 

negras pertenecientes la cumbre agraria campesina étnica y popular, identificándonos con una comunicación 

en clave de  la defensa del territorio y de la vida que dignifique y reconozca la sabiduría ancestral de 

nuestras comunidades y sea protagonista en su propio proceso de liberación, estos días de encuentro venimos 

reflexionando para avanzar en la consolidación de un proceso de comunicación propio, en esa medida 

mandatamos que: 

1. Reafirmamos los escenarios de movilización para avanzar en la construcción y consolidación de una 

comunicación propia. 

 

2. La construcción de una red de comunicaciones negra, la cual se dará en tres niveles : 

 

• Uno, con las comunidades negras del país. 

• Dos, Al interior de la cumbre agraria. 

• Tres, hacia fuera con las demás entidades y procesos organizativos. 

 

3. La insistencia para la construcción de una política pública en comunicaciones con enfoque diferencial,  

que permita reconocer y fortalecer (En términos presupuestales, formativos y que facilite canales de 

difusión para las prácticas ancestrales de comunicación al interior de nuestras comunidades, así mismo 

la Formación política para las comunidades negras y hacia los diferentes actores y sectores 

comunicativos del país. 

4. Campaña de solidaridad nacional e internacional por los derechos étnico-territoriales de los pueblos 

negros de Colombia, que permita salvaguardar la integridad de las comunidades al interior de su 

territorio.  

5. Realización de diferentes encuentros regionales de comunicación afro que permita territorializar los 

mandatos y encontrarnos para fortalecer las diferentes iniciativas comunitarias. 

6. Consolidación de una secretaria técnica que ayude a operativizar los mandatos y la comunicación del 

sector negro interna y externamente, esta secretaria debe ser conformada por personas formadas y 

vinculadas al trabajo territorial, esta secretaria debe tener  su propio reglamento y estructuración y 

estaría conformada por una persona representante de cada expresión organizativa, que cumpla con los 

siguientes criterios establecidos: 

 

• Personas negras con conciencia étnica 

• Activa dentro de las dinámicas 

• Experiencia o formación en comunicación 

• Paridad de genero  
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Por otro lado rechazamos el asesinato sistemático y las amenazas a los líderes sociales en los diferentes 

Territorios de Colombia y exigimos al gobierno nacional asuma la responsabilidad política y brinde garantías de 

protección y prevención integral de los líderes sociales. 

 

ORGANIZACIONES FIRMANTES 

PROCESO DE COMUNICADES NEGRAS (PCN) 

ANAFRO 

COMOSOC 

ACONC 

MARCHA PATRIOTICA  
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