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Misión Internacional de Solidaridad e Investigación a la situación 
humanitaria y de garantía a los Derechos Humanos en la población negra 

en Colombia. 

 

Agosto 16 - 23 de 2021 

 
Desde la Coalición Internacional para Personas Afrodescendientes (ICPAD por 
sus siglas en inglés), la Articulación Latinoamericana para el Decenio 
Afrodescendiente (ALDA) informamos a la opinión publica, organizaciones, 
asociaciones y grupos de defensa de los derechos del pueblo negro 
afrodescendientes de la presencia en el país de la Misión Internacional de 
Solidaridad e Investigación a la situación humanitaria y de garantía a los 
Derechos Humanos en la población negra en Colombia. 

 
La ICPAD, y nuestro grupo regional ALDA, somos una coalición de 
organizaciones y personas de Europa, Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe, 
activistas, académicas, defensoras de los derechos de los pueblos y 
comunidades afrodescendientes, que trabajamos para promover los objetivos y 
el programa de actividades del Decenio Internacional para Afrodescendientes 
2015-2024 y que se creó en el marco del Decenio.   
 
Las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes continuamos 
enfrentando desigualdades, discriminación y racismo estructural e institucional 
en la garantía de nuestros derechos fundamentales a la educación, la salud, la 
vivienda, el empleo y el acceso a la justica, así como la negación sistemática de 
nuestros derechos colectivos, étnico-territoriales, culturales, e identitarios, la 
violencia estatal y los crímenes atroces en todos los países y contextos en que 
nos encontramos. Es por ello que afirmamos y resaltamos la importancia de la 
solidaridad y las acciones de resistencia en conjunto desde el movimiento negro 
internacional para la defensa de nuestros derechos.  
 
Por ello, y en el contexto de la crisis humanitaria prolongada que afecta el pueblo 
negro afrodescendiente Colombia, y en el actual contexto del paro nacional que 
se inició el 28 de abril de 2021 y las denuncias de la violencia estatal y el uso 
excesivo de fuerza, en articulación con nuestros miembros en Colombia 
tomamos la decisión de realizar una misión internacional de solidaridad e 
investigación a Colombia del 16 al 23 de agosto 2021.  
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Participan: 
 
Mireille Fanon Mendes de la Fundación Frantz Fanon de Francia/Martinica. 
Esther Mamadou del Equipo de Implementación para el Decenio 
Afrodescendiente de España. 
Kwasi Ochosi de la Global Afrikan Congress desde el Reino Unido. 
Altagracia Jean Jospeh de La Articulación Latinoamericana para el Decenio  
Afrodescendiente ALDA / Fundación Código Humano de República Dominicana. 
Max Rameau de la PanAfrican Community Action-PACA de Haiti/EEUU  
 
Agenda: 
 
Agosto 16 en Bogotá. 
Agosto 17 y 18 en Cartagena y Quibdó. 
Agosto 19 y 20 en Cali. 
Agosto 21 y 22 en Buenaventura y Tumaco. 
Agosto 23 en Bogotá. Panel de cierre: Crímenes atroces continuos y la 
reparación histórica para el pueblo negro. 
 
Contacto: 
Esther Ojulari 
+57 3123137170 
Esther.ojulari@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


