
 

COMUNICADO 001 del 2021 

Los y las jóvenes que hacemos parte del Equipo Coordinación Nacional Juvenil del PCN, nos hemos dado cita 

los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2020, en la ciudad de Buenaventura, con el objetivo de hacer una revisión 

al trabajo desarrollado durante el año y de la proyección al 2021, en miras a fortalecer las dinámicas 
territoriales y organizativas en las zonas donde el proceso hace presencia. 

Tras la aparición de la Covid-19 en la escena nacional, las desigualdades existentes se han hecho cada vez más 
evidentes y profundas. Particularmente, los territorios ancestrales de las comunidades negras que, 

históricamente, han sido excluidos sistemáticamente, privados del acceso a los servicios básicos de salud, 

sufren las consecuencias de un sistema sanitario que no garantiza la vida. Sumado a la situación sanitaria, el 

conflicto armado se recrudece a diario en los territorios, exponiendo a las comunidades, en especial a los niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes a ser víctimas directas, bien sea por quedar en medio del fuego cruzado, o por los 

riesgos de ser reclutado por los grupos armados. 

Bajo este contexto, desde la dinámica Juvenil del PCN, se han emprendido varias alternativas que buscan 

fortalecer las dinámicas territoriales desde iniciativas que promueven, en diferentes escenarios, la participación, 

el fortalecimiento organizativo y de la identidad negra. De esta forma, perseguimos el objetivo de crear 
escenarios de paz y resistencia ante el desolador y mortal panorama para las comunidades negras. 

Ejemplo de ello es el Pre universitario étnico ‘Bogando entre saberes’, que busca generar procesos de 
fortalecimiento de las habilidades- estándares académicos de los y las jóvenes negros para la superación de los 

filtros instituciones de educación superior, en función de incrementar los niveles de acceso a las misma, además 

de crear herramientas para su permanencia. De igual forma, nos proponemos desarrollar un eje transversal 

político que permita el afianzamiento de la identidad afrodescendiente trayendo consigo una apropiación étnica 
por parte de las y los jóvenes participantes, atendiendo y asumiendo así, los principios que rigen las acciones 

del PCN. 

Se destaca también la construcción de huertas en las dinámicas regionales, las cuales pretenden promover 

buenas prácticas para el cultivo de plantas alimenticias y medicinales ancestrales, instando al consumo de 

alimentos nutritivos, culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, 
fortaleciendo directamente la soberanía alimentaria en los territorios. 

Por otro lado, se erige el Sistema de formación política del PCN, dirigido a militantes del proceso y que nace 

con el propósito de avanzar en diferentes mecanismos de gobernabilidad propia, que posibilite la formación y 
consolidación de cuadros políticos que asuman la lucha frontal contra el racismo y de esa manera asuman los 

mandatos  dados en la asamblea del Proceso de comunidades negras desarrollado en el año 2017. 

Todas las iniciativas, hacen parte integral del plan de trabajo proyectado para el año 2021, en el cual aspiramos 

a fortalecer las dinámicas organizativas territoriales, robustecer las discusiones y acciones de cara al panorama 

sociopolítico del país. 

Entendemos que la situación del país no es ajena para los jóvenes negros y negras, y que somos quienes 

estamos llamados y llamadas a crear espacios, debates, acciones y planteamientos que permitan aportar a la 

eliminación del racismo, fortificar las bases para continuar en la consolidación del gobierno propio, además de 
posicionar el pensamiento afrodescendiente. 

A nuestras ancestras y ancestros, les pedimos fuerza y orientación para continuar en este camino de lucha. Hoy 
más que nunca, reivindicamos que Resistir no es aguantar, seguiremos resistiendo, seguiremos luchando por la 

vida y los territorios. Porque el territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende.  

Con nuestra tradicional afirmación de Vida y Alegría, de Esperanza y Libertad. 
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