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Congreso de EU extiende Apoyo a las Comunidades Afro-Colombianas 

 
Washington, DC, Octubre 13, 2006—El prominente defensor de derechos civiles, Carlos Alfonso Rosero, viajó 
a Washington DC, del 11 al 15 de Octubre, para informar a las oficinas de distintos Congresistas de las urgentes 
preocupaciones de las comunidades Afro-Colombianas.  
 
Durante su visita a Washington, el Sr. Rosero se reunió con oficinas de los Congresistas Africanos-Americanos 
y con personal del Grupo de Trabajo Hispano en el Congreso.  En estas reuniones se habló sobre el impacto en 
las comunidades Afro-Colombianas de los programas apoyados por Estados Unidos en Colombia, tales como el 
proceso de desmovilización y los programas de fumigación aérea. 
 
El Sr. Rosero también se refirió a la preocupación de estas comunidades con las amenazas contra los líderes 
Afro-Colombianos y los avance de los cultivos de Palma aceitera en territorios Afro-Colombianos. Así como 
también se refirió a la preocupación de estas comunidades con la aprobación de legislaciones como la ley 
forestal y la ley de desarrollo, que considera son negativas y fueron formuladas para retroceder los derechos de 
los Afro-Colombianos, Indígenas y campesinos y facilitar el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Por 
último habló de la falta en aplicar la pregunta sobre descendencia Africana en el censo nacional.  
 
“Dada la lucha histórica por los derechos civiles de los Afro-Americanos, creemos que ellos, y la 
comunidad Hispana que lucha por sus derechos, son aliados naturales de los Afro-Colombianos. Estados 
Unidos juega un papel muy importante para nosotros y necesitamos educar a todos sobre los impactos de 
estas políticas,” comenta Rosero. “Vinimos a establecer un vínculo de diálogo con el Congreso de EU, en 
donde podamos hablar del impacto, tanto positivo como negativo, de las políticas que Estados Unidos 
impulsa en Colombia.” 
 
“El mensaje de las oficinas de los Congresistas es que están preocupados por el despojo de los Afro-
Colombianos de sus tierras y la grave situación del desplazamiento interno, de la violencia que sufre esta 
población y de las amenazas y asesinatos políticos de sus líderes,”comenta Gimena Sánchez, Analista de 
Colombia en WOLA. “Estas oficinas, comprometidas con la lucha por los derechos civiles de los Afro-
descendientes e Hispanos en EU, quieren ayudar a que se reconozcan los derechos de los Afro-
Colombianos, pues ellos entienden que estos son temas humanos, internacionales y sin fronteras”.  
 
“Me regreso a Colombia con el mensaje de que no estamos solos,” puntualizó Carlos Alfonso Rosero. La 
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Asociación para los Afro-Colombianos 
Internamente Desplazados, y el Comité Andino de Servicios (AFSC) ratificaron su compromiso con la 
comunidad Afro-Colombiana y su apoyo al Sr. Rosero. 
 



El Sr. Rosero es miembro fundador de la Organización Nacional del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en 
Colombia. Fundada en 1993, la PCN es una coalición que representa cientos de organizaciones locales de 
comunidades Afro-Colombianas en Colombia. Él también fue miembro de la Comisión Especial que dio lugar a 
la Ley Colombiana 70 en 1993, la cual otorgó derecho colectivo a tierras a las comunidades Afro-Colombianas. 
Recientemente, el Sr. Rosero fue citado en la revista Semana comentando los problemas con el censo nacional 
del gobierno, en donde los Afro-Colombianos fueron no representados hasta por un 26%. 
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