AFRODES
Trabaja
por
el
reconocimiento de los valores y
derechos HUMANOS, territoriales,
culturales, ambientales, económicos,
políticos y sociales de la población
Afrocolombiana en situación de
desplazamiento forzado.
AFRODES está integrada por una red
de
86
organizaciones
de
Afrocolombianos
Desplazados
y
consejos comunitarios a nivel nacional.
RECONOCIMIENTOS AL TRABAJO EN
DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y TERRITORIO
COLOMBIA:
Senado de la república de Colombia,
Bogotá-Colombia, Diciembre 2011.
Resolución 070 de 2011. “Como

exaltación a la labor desarrollada en la
protección de los Derechos Humanos
de la población Afrocolombiana en el
marco de la celebración del año
internacional de los Afro
descendientes”.
INTERNACIONAL:
Premio Internacional de Derechos
Humanos de WOLA 2010. “For its

invaluable contributions to the defense
and promotion of Human Rights in
Colombia”
Premio Paz y Justicia.
Ciudad de Henderson, KY, Estados
Unidos-Octubre 2001. “En

reconocimiento y apreciación por los
logros significativos en el campo de la
organización de la comunidad para
cambios positivos”.
Durham, Carolina del Norte- Estados
Unidos-Alcalde, William V. Bill Bell,
Agosto de 2002 “Proclamación en

solidaridad con el pueblo afrocolombianas e instando al Congreso de
los Estados Unidos solidarizarse con la
mayoría de los colombianos que buscan
desesperadamente la Paz y la justicia”.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
La Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados –AFRODES-1, organización
defensora de derechos humanos de la población afro, brinda orientación, apoyo,
acompañamiento y asesoría, en pro de defensa de los derechos e identidad cultural de la
población Afrocolombiana en situación de desplazamiento y víctima del conflicto armado
interno. Procurando así alternativas de vida más dignas para sus afiliados mediante la
sensibilización de la sociedad colombiana frente al desplazamiento de las comunidades
negras y proponiendo al Estado políticas para el manejo y solución de este problema.
Por ser AFRODES una organización defensora de los derechos humanos, y los derechos de
las víctimas afrocolombianas del conflicto armado; hemos recibido múltiples amenazas y
atentados contra la integridad personal de los miembros y sus familias, proveniente de la
Águilas Negras, Paramilitares, y de sujetos no identificados; los últimos hechos, se
registran en la ciudad de Cali con el intento de asesinato del compañero DIEGO LUIS
BALANTA, el día 11 de septiembre de 2013, entre las 4:30 pm y 5:00 pm, en el Barrio
las Orquídeas, cuando tres hombre lo abordaron en motocicletas, lo cerraron en la vía dos
de ellos lo golpearon tirándolo al piso, le fracturaron dos dedos de la mano izquierda,
amenazándolo diciéndole esto le pasa por “Sapo”, en el lugar existen dos cámaras de
vigilancia instaladas por la Policía Nacional, pero hasta el momento no se han identificado
a los atacantes. Actualmente la vida, integridad personal de DIEGO LUIS BALANTA, se
encuentra en peligro y no puede ejercer ser sus derechos organizativos en pro y defensa de
las víctimas de las ciudad de Cali; BALANTA, ya había solicitado protección a la
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP, pero su riesgo fue declarado
ordinario, por lo cual no se le asignaron medidas de protección, y la Policía Nacional le
indico que transitara, por el lugar donde fue agredido ya que se contaba con cámaras de
seguridad y representaban mayor protección; actualmente BALANTA, se encuentra
desplazado internamente en la ciudad, por el riesgo que implica regresar a su hogar, riesgo
que se la ha trasladado a su núcleo familiar.
El día 24 de septiembre de 2013, en las oficinas de AFRODES Nacional siendo las 4:35
pm, recibimos una llamada en las que se le dijo a un integrante de AFRODES los vamos a
MATAR, y colgaron, estos hechos se encuentran unidos a una serie de sucesos ocurridos
en Buenaventura, Quibdó, Malambo, Bogotá, Soacha, Tumaco y Cartagena, hechos y
amenazas denunciados, sin que hasta el momento se hallan tomado medidas de protección
colectivas especiales para AFRODES. El día martes a las 10:30 am dos personas hurtaron
la mochila de ADAM SCHAFFER de WOLA, aliado estratégico de AFRODES en los
EEUU, en el hotel Bogotá City, el video muestra que fueron directo al bolso de
SCHAFFER, hurtando computador, memoria USB, cámara, notas de reuniones, entre
otras cosas, no se sabe los móviles. En la cámara había fotos de AFRODES, de otras
organizaciones, defensores de derechos humanos y representantes políticos colombianos,
además en la computadora están los números de teléfonos de los miembros de AFRODES.
Estas circunstancias de hurto a defensores de derechos humanos, se encuentran dentro de
las estrategias diseñadas por los victimarios para atentar contra las mismas organizaciones
o realizar montajes, señalamientos e intimidación.

Ciudad de Louisville, KY, Oficina del
Alcalde, Henderson, Estados UnidosOctubre de 2001. “Proclamando 19 de

Como organización rechazamos estos actos de violación de los derechos humanos y
exigimos del Gobierno Colombiano, medidas de protección individual y colectiva a
AFRODES, igualmente le solicitamos a la cooperación internacional hacer
acompañamiento y seguimiento de estos hechos ya que requerimos como organización el
apoyo internacional para visibilizar esta problemática de intimidación y amenaza.

Consejo de Alderman Louisville,
Louisville, KY, Estados Unidos,
Octubre 2001. “Certificado de Mérito-

JUNTA DIRECTIVA AFRODES

octubre "Día de AFRODES", instando a
todos los ciudadanos a observar este
reconocimiento especial”.

En honor, contribución y educación a la
ciudad de Louisville”.

1 AFRODES es una organización de carácter nacional que cuenta con 86 organizaciones filiales, de los departamentos Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó, Bolívar, Atlántico, Santander, Norte de
Santander, Meta, Arauca, Cundinamarca y Bogotá, organizaciones aliadas nacionales –de segundo nivel, e internacionales como AFRODES USA, WOLA, Global Rigths.
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