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#MisiónPuebloNegro 

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

en Colombia. 

Agosto 23 de 2021 

La Coalición Internacional para Personas Afrodescendientes, (ICPAD por sus siglas en 
inglés) está en Colombia desde el 15 de agosto realizando una misión de investigación 
sobre  la  situación de derechos humanos del pueblo negro-afrodescendiente en 
Colombia. En ella se ha contado con la participación de representantes de 
organizaciones y procesos afrodescendientes del Reino Unido, Francia, España, 
Estados Unidos y República Dominicana, su objetivo es evidenciar la crisis humanitaria 
y analizar el uso excesivo de la fuerza, durante el Paro Nacional de 2021 por parte de 
las fuerzas del orden y informado a través de denuncias de organizaciones de derechos 
humanos en el país. 

La misión motivo su visita, a raíz del Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril,  en 
el que, a pesar de múltiples reportes de organizaciones y organismos de derechos 
humanos, los medios de comunicación internacionales que informaron sobre el paro 
obviaron la situación particular de las comunidades y pueblos afrodescendientes y 
el   impacto de la violencia policial, particularmente en ciudades como Cali. Desde 
ICPAD entendemos que la violencia policial es una manifestación del racismo estructural 
y nos preocupa especialmente la invisibilización de diversas formas de violencia a la 
que fueron sometidas las personas manifestantes afrodescendientes. Nuestra revisión 
de los informes producidos por organizaciones de DDHH como la Consultoría para los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES, el Proceso de Comunidades 
Negras – PCN y  las múltiples denuncias presentadas  ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos – CIDH, por la Coalición de Organizaciones Negras. Nos 
permiten afirmar que efectivamente hubo uso extremo de las fuerza por parte del 
Estado, en el que Policía Nacional, Ejército Nacional y el Escuadrón Móvil Anti-
Disturbios ESMAD y grupos armados para-estatales, realizaron arrestos 
irregulares, hostigaron a las personas manifestantes, en su mayoría jóvenes 
afrocolombianos, utilizando de manera indebida armas, que provocaron la muerte de los 
manifestantes. 

Durante su visita, la misión se reunió con organizaciones afrodescendientes, 
autoridades étnico-territoriales, así como con representantes de las instituciones 
públicas en Bogotá, las regiones del Caribe, Chocó, Cali, Buenaventura y Nariño, 
evidenciando la agudización de la situación humanitaria desoladora para las 
comunidades del pueblo negro-afrodescendiente. Según observo la misión, “La 
pandemia global, el conflicto armado, el confinamiento de las comunidades, el 
desplazamiento masivo y constante de las comunidades y la pérdida de autonomía 
territorial muestran la necesidad urgente de acciones concretas con un enfoque que 
identifica cómo el racismo estructural fundamenta la gravedad de esta crisis”.   



                                         
                                                                                     

 

http://coalitionforpeopleofafricandescent.org/  

 

Los integrantes de la delegación, escucharon testimonios de victimas, que ponen en 
evidencia la gravedad de la violencia estatal y policial contra la población 
afrodescendiente en Colombia, tanto en el marco del paro nacional como en territorios 
donde el conflicto armado se mantiene a pesar de la existencia de un acuerdo de paz, 
profundizando una crisis humanitaria, el ejercicio de investigación y observación devela 
como conclusión practicas de racismo estructural.  

De las conversaciones con las instituciones y entidades gubernamentales, se concluye 
con preocupación que hay un gran vacío de datos e información desagregada con la 
variable de identificación étnico-racial,  para poder demostrar el impacto directo estos 
patrones de uso desproporcionado de fuerza sobre personas afrodescendientes y para 
diseñar respuestas adecuadas y diferenciadas para la prevención, su protección y 
reparación como víctimas.  

La misión expresa su indignación frente  a la situación critica y urgente que se presenta 
con el reclutamiento de jóvenes afrodescendientes tanto por los grupos armados 
ilegales como por la fuerza pública, los mismos actores directamente responsables de 
la violencia, el despojo y el desplazamiento contra las comunidades, y que se entiende 
como una violación del derecho a la objeción cultural y una estrategia étnocida que 
destruye la vida, la cultura, la identidad y el tejido social en las comunidades.   

Además, se observó con preocupación cómo existen practicas y patrones sistemáticos 
en la violación de derechos territoriales, incluyendo la negación de títulos colectivos y el 
derecho a la consulta previa, el despojo y el desplazamiento en el contexto de las 
estrategias para el control territorial a nombre de intereses económicos privados 
inconstitucionales e ilegales  como lo son los megaproyectos inconsultos y  economías 
ilícitas, estos procedimientos se repiten en todos los territorios afrodescendientes 
visitados, agravando su situación de riesgo.  

La misión hace énfasis en la urgente necesidad de brindar garantías a los derechos de 
las comunidades Afrodescendientes por parte del Estado y sus organismos 
responsables, abordando de manera integral y desde una perspectiva étnico racial con 
énfasis en derechos humanos y colectivos, que superen el racismo estructural que hoy 
sufren las personas afrodescendientes en este país. El Estado debe asumir sus 
compromisos dentro del marco del Decenio Internacional para Afrodescendientes 2015-
2024, garantizando avances efectivos en materia de Reconocimiento, Justicia, 
Desarrollo y Dignidad.  
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