Bogotá, 12 de noviembre del 2014

Señor
HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA
Jefe Equipo Negociador Gobierno de Colombia
Señor
IVAN MARQUEZ
Jefe Equipo Negociador FARC - EP
Ref.: Propuestas de la Autoridad Nacional Afrocolombiana ANAFRO.
La Autoridad Nacional Afrocolombiana ANAFRO, surgida del Primer Congreso Nacional Autónomo del
Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal realizado en Quibdó en agosto del 2013 a
propósito de los 20 años de la Ley 70 de 1993, hace público la intención manifiesta de que el pueblo
afrodescendiente, víctima como ninguna otra del conflicto armado colombiano, participe en audiencia
en el actual proceso de paz adelantado entre el Gobierno Nacional y las FARC.
Como Autoridad Nacional Afrocolombiana, valoramos enormemente los esfuerzos para avanzar en
una salida negociada al conflicto armado que vive nuestro país y en medio del cual nuestro pueblo ha
sido víctima de innumerables violaciones a sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y
culturales, pese a ser sujeto de especial protección como pueblo étnico.
Conscientes de que el Pueblo Afrocolombiano discutió en el mencionado Congreso de Quibdó la
posición y alternativas que constituyen fundamento de sus propuestas para alcanzar la salida
negociada al conflicto y procurar la paz en nuestro país, les proponemos:
1. Habiliten una audiencia para que una delegación de la Autoridad Nacional Afrocolombiana ANAFRO en representación del Primer Congreso Nacional Autónomo del Pueblo Negro,
Afrocolombiano, Palenquero y Raizal, pueda exponer directamente ante ustedes nuestra
situación y propuestas relacionadas con nuestra realidad y derechos lo mismo que nuestras
inquietudes sobre el postconflicto.
2. Considerando la especial situación de los Grupos Étnicos en Colombia, como Autoridad
Nacional Afrocolombiana ANAFRO, les proponemos se conforme una Comisión de las partes

que trate, con la participación directa de nuestros pueblos - Indígenas, Rom, Raizal,
Palenquero, Negro y Afrocolombiano- , la situación y nuestros derechos en medio del Conflicto
Armado Interno y los acuerdos de paz.
La Autoridad Nacional Afrocolombiana, vocera del Primer Congreso Nacional del Pueblo Negro,
Afrocolombiano, Palenquero y Raizal, ratifica su indeclinable compromiso con las alternativas de paz
que signifiquen acciones de reparación, prácticas de restitución para nuestras comunidades y de
combate al racismo y la discriminación racial; por lo que apoya el esfuerzo por encontrar salidas a esta
larga noche de tragedias que ha vivido Colombia. Les exhortamos a continuar sin pausa en la tarea
emprendida, los animamos a dar pasos decididos hacia un armisticio que redunde en bienestar para
nuestras comunidades, empezando desde ya por pactar una tregua bilateral que desinstale, entre
otras, las estrategias de guerra perpetradas contra nuestros pueblos, sus territorios, sus autoridades,
sus liderazgos y derechos.
Para contactarnos favor escribirnos al correo electrónico anafro.colombia@gmail.com
Cordialmente,
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