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EL PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS EN COLOMBIA SALUDA EL CESE BILATERAL Y ESPERA PRONTO PODER 
CELEBRAR UN CESE MULTILATERAL 

 
El Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN) por más de 30 años ha trabajado por la defensa y promoción de derechos 
colectivos e individuales del pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero. Tiene presencia en las costas pacífica, caribe y Valles 
interandinos, en zonas urbanas y rurales donde vive la población negra.  
El PCN, como integrante del CONPA – el Consejo Nacional de Paz Afro-colombiano, respalda la decisión anunciada por el Señor 
Presidente de la Republica Gustavo Petro, el pasado 31 de diciembre de un CESE Bilateral del fuego con cinco organizaciones armadas 
en el territorio nacional a partir del primero de enero de 2023. Desde las organizaciones se ha venido exigiendo aliviar el sufrimiento 
desproporcionado, causado a las poblaciones negras, indígenas y campesinas; exigiendo la atención de la crisis humanitaria e 
impulsando Acuerdos Humanitarios y un cese de las hostilidades en el marco del conflicto social y armado. 
Lo anterior, se refleja en el más reciente informe de la OCHA (diciembre 2022), los desplazamientos individuales y colectivos, el 
confinamiento y las restricciones a la movilidad continúan siendo los hechos de victimizantes más evidentes junto a las amenazas, 
desapariciones forzadas. Más de 78 mil personas han sido desplazadas en eventos masivos entre enero y noviembre de 2022, teniendo 
como causas principal acciones contra la población civil (40%) y enfrentamientos entre actores no estatales (33%) seguido por el 
confinamiento y restricción a la movilidad (11%) especialmente en la región del Pacífico. Entre 2021 hasta noviembre de 2022 las cifras 
de personas desplazadas alcanzaron más de 322.966 de acuerdo con la UARIV, en un 45% población Afrodescendiente. En materia de 
confinamiento y restricción a la movilidad, en lo corrido del 2022 se han reportado más de 108.000 personas, 22% población 
afrodescendiente y 43% indígena. Estas cifras evidencian la crisis humanitaria que viven miles de comunidades especialmente las 
étnicas, en regiones como el Pacífico Colombiano, Valles interandinos y el oriente del país.  
 

• Si bien respaldamos el Cese Bilateral, atender la crisis humanitaria exige que se trabaje por un urgente cese multilateral, donde 
se logre detener las confrontaciones y hostilidades entre los grupos al margen de la ley que afectan principalmente a la 
población civil; 

• Se suspendan los reclutamientos forzados a menores, se realice desminado de los territorios étnicos, cesen las amenazas y 
asesinatos sobre las autoridades étnicas, los líderes sociales, asesinatos selectivos y la violencia sobre nuestras mujeres, 

• Es urgente que se devuelva a los líderes desaparecidos entre ellos, Édison Valencia y Abencio Caicedo del Rio Yurumanguí, 
desaparecidos en noviembre del 2021.  

• Se respete la autonomía de las comunidades, sus autoridades y organizaciones, evitando la interferencia en los procesos 
propios y las presiones a las comunidades.  

• El gobierno centre sus acciones en el restablecimiento de los derechos de las víctimas: atienda los desplazamientos forzados 
y se garanticen las condiciones de dignidad para los retornos, con recuperación de la sostenibilidad de las víctimas en sus 
territorios. 

• Como lo hemos manifestado por décadas, ratificamos nuestro compromiso de contribuir a la construcción de la Paz Total, que 
permita la materialización de los derechos étnicos, individuales y colectivos del pueblo negro tanto en la zona urbana como 
rural. 

• El PCN confía en el mecanismo de seguimiento y verificación creado para tales fines y desde las distintas Regiones ya está a 
disposición con sus autoridades incluyendo las guardias cimarronas para ser observador y participar del seguimiento a los 
acuerdos bilateral de cese al fuego, así mismo instamos a todos los grupos Armado a cumplir el mismo, también exigimos a 
las pandillas urbanas acogerse al llamado del gobierno nacional a unirse al CESE de todo tipo de violencia hacia las 
comunidades étnicas del país. 

 
Con nuestra tradicional afirmación de vida y alegría, esperanza y libertad. 
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