
 

 

Mujeres Afrocolombianas, Negras, Raizales y Palanqueras integrantes de organizaciones de mujeres y mixtas, del Pueblo Afrocolombiano: 

Asociación de Concejos Comunitarios del Norte del Cauca ACONC, Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA, 

Concejo Nacional de Paz Afrocolombiano CONPA, Colectivo La Comadre AFRODES, Proceso de Comunidades Negras PCN, Red Mariposas 

de Alas Nuevas, Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas KAMBIRI, Red Departamental de mujeres Chocoanas, Red de Mujeres 

Afrocaribes REMA. 

 

Donde hay una mujer negra, estamos todas las mujeres negras. 

 

COMUNICADO 02 

 

 

Colombia, Julio 27 de 2017 

 

Con asombro las mujeres afro descendientes de Colombia, recibimos los resultados de la elección 

de las mujeres que harán parte de la instancia de alto nivel de género de la CSIVI. La elección no 

atiende el criterio de inclusión en la diversidad, pues las únicas mujeres sin participación son las 

mujeres afrocolombianas, configurándose así un escenario de discriminación.  

 

El enfoque de género del Acuerdo final no incluyó un enfoque étnico de género, y en vez de 

corregir este asunto en la instancia de alto nivel de género, la CSIVI ha dejado las mujeres 

afrodescendientes como las únicas sin asiento, a pesar de existir candidatas que se presentaron 

cumpliendo los requisitos necesarios. Que la delegación del gobierno y de las FARC respondan. 

 

Las mujeres afrodescendientes nos declaramos en alerta y rechazamos este acto de discriminación 

y de desconocimiento de aquello que podemos aportar a la construcción de la paz. 

 

Lamentamos el desprecio a la oportunidad de acabar las brechas que la desigualdad y la 

discriminación han ejercido sobre nosotras desde la colonia y la trata trasatlántica de personas. 

 

Para el lanzamiento del enfoque de género en la Habana, nos invitaron a última hora. Hoy, 

nuevamente en un acto de irrespeto, nos invitan como observadoras a la instalación oficial de la 

Instancia Especial de Género en la implementación del Acuerdo Final, sin una mujer negra como 

integrante. 

 

Queremos comunicar a la sociedad colombiana y al mundo, que las mujeres afrocolombianas NO 

estamos dispuestas a aceptar este trato como ciudadanas de tercera categoría, no toleraremos 

más esa falsa excusa de limitaciones técnicas o falta de capacidad. 

 

Nuestra historia la escribiremos nosotras así como la hemos construido: con resistencia, coraje y 

constancia. 

 

Exigimos respeto por la participación política de las mujeres negras en igualdad con las mujeres 

colombianas. 

SIN LA VOZ DE LAS MUJERES NEGRAS…LA PAZ NO ESTA COMPLETA.  

NO NOS REPRESENTAN. 

 

UBUNTU! 


