
                                                                            

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA  

V ASAMBLEA DE LA COMISIÓN ÉTNICA DE PAZ Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS TERRITORIALES 

 

Quibdó, 1 de Julio de 2020 

 

El Foro Interétnico Solidaridad Chocó y la Diócesis de Quibdó,  como integrantes fundadores de la Comisión 

Etnica de Paz y Defensa de los Derechos Territoriales (Comisión Etnica de Paz), informan a la opinión pública 

nacional e internacional, sobre la realización de la V Asamblea de la Comisión Etnica de Paz, con el lema: 

“balance de la implementación, consolidar alianzas y fortalecer la Comisión Etnica”, a desarrollarse durante 

los días 1, 2 y 3 de Julio de 2020. 

La Comisión Etnica de Paz es un escenario político, fruto del esfuerzo nacional de organizaciones Afros 

(CONPA) e Indígenas (ONIC y AISO), que desde el 08 de marzo de 2016 se propuso incidir en la Mesa de la 

Habana, para aportar el enfoque diferencial étnico al acuerdo que se firmaría entre las FARC-EP y el Gobierno 

Colombiano. Sólo el esfuerzo de estas organizaciones y el apoyo de aliados como WOLA, integrantes del Black 

Caucus (Bancada de Congresistas Afroamericanos en Estados Unidos) y otras organizaciones e instituciones 

internacionales, posibilitó abrir la mesa de diálogos, para que representantes directos de  poblaciones étnicas  

afectadas por el conflicto armado,  expresaran   parte de la violencia histórica que se sufre en sus territorios 

colectivos,  y presentar las estrategias  transformadoras de las secuelas del conflicto armado, articuladas en  

la acción política integral, sostenible y progresiva del Estado Colombiano. 

Preocupa a la Diócesis de Quibdó y al Foro Interétnico Solidaridad Chocó, que a pesar de que el Acuerdo Final, 

y en él,  el Capítulo Etnico, fue refrendado por el Congreso de la República mediante acto legislativo 01 de 

2016, adquiriendo así el carácter de norma de normas,  en coherencia con el derecho internacional de los 

derechos humanos, el Estado Colombiano, después de cuatro años de aprobación,  no ha avanzado en la 

implementación del Capítulo Etnico, y la violencia sigue creciendo en los territorios colectivos representados 

en la Comisión Etnica de Paz, poniendo en peligro de exterminio físico y cultural (HCC, Auto 004 y 005 de 2009) 

a poblaciones Afros e Indígenas. También existe preocupación porque se continúa violentando el disfrute y 

goce efectivo de los derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de los pueblos étnicos, con la 

excusa de la crisis sanitaria, derivada de la pandemia por covid-19. 

Invitamos a la comunidad internacional a seguir apoyando la implementación de los acuerdos, acorde con las 

proyecciones que surjan de esta V Asamblea, y exigimos a los órganos legislativo, Ejecutivo, Judicial y de 

Control del Estado Colombiano, la implementación de las 8 salvaguardas y las 29 recomendaciones integradas 

en el Capítulo Etnico del Acuerdo Final, representadas, a su vez, en los 98 indicadores y 36 metas del Plan 

Marco de Implementación.  Así mismo, invitamos a los centros de estudio e investigación debidamente 

autorizados, a incluir la variable étnica Afrocolombiana, de Pueblos Indígenas y Rooms en los procesos de 

seguimiento y documentación del Acuerdo Final. 

Invitamos al  seguimiento de conferencias y conclusiones de la V Asamblea, desde las siguientes redes y 

páginas:  www.choco.org;  Facebook:   Foro Interétnico Solidaridad Chocó / Diócesis de Quibdó;  Twitter:  

@FischEtnico. 
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