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AFRODES es una organización creada en
1999, conformada por afrocolombianos y
afrocolombianas desplazadas por la
violencia cuya misión está orientada hacia la
promoción, protección y restitución de sus
derechos.

AFRODES RECHAZA LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO
NACIONAL - LA REFORMA TRIBUTARIA CONTRIBUYE A GENERAR MÁS
POBREZA Y AUMENTA LA GUERRA EN COLOMBIA

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.

En el día del trabajo, AFRODES ve con preocupación para el futuro del país que el Gobierno de Iván
Duque haya presentado al Congreso de Colombia, el pasado 5 de abril de 2021, su reforma
tributaria a la que llamo "Ley de Solidaridad Sostenible", con la cual busca recaudar alrededor de
25 billones de pesos (unos 6.850 millones de dólares), supuestamente para mejorar las finanzas
públicas y financiar los programas de asistencia social. Desde su anuncio, los sectores sociales,
étnicos y sindicatos anunciamos movilización nacional y desde el pasado 28 de abril AFRODES se
unió en las calles a las voces en contra de la tercera reforma tributaria en tres años de este
Gobierno.

AFRODES está integrada por una red de 96
organizaciones
de
Afrocolombianos
Desplazados y consejos comunitarios a nivel
nacional.
RECONOCIMIENTO AL TRABAJO EN
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS
AFROCOLOMBIANOS VíCTIMAS

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 afro-colombianas e instando al
Congreso de los Estados Unidos
solidarizarse con la mayoría de los
colombianos que buscan desesperadamente
la Paz y la justicia”.
Ciudad de Louisville, KY, Oficina del
alcalde, Henderson, Estados Unidosoctubre de 2001. “Proclamando 19 de
octubre "Día de AFRODES", instando a
todos los ciudadanos a observar este
reconocimiento especial”.
Consejo de Alderman Louisville,
Louisville, KY, Estados Unidos, octubre
2001. “Certificado de Mérito- En honor,
contribución y educación a la ciudad de
Louisville”.

Las contradicciones de este gobierno son muchas, el anuncio público de la compra de 24 aviones de
guerra por valor 14 billones de pesos destinados a la guerra mientras el pueblo sufre por causa de la
crisis de salud, económica y social, aumento de masacres, desplazamientos forzados, asesinatos
sistemáticos de líderes sociales y firmantes de paz, las distintas medidas restrictivas de aislamiento
preventivas de movilidad para prevenir el aumento del Covid-19, el desempleo esta por las nubes y
miles de familias sin renta básica son las más afectadas, además avanza la quiebra de micros y
medianas empresas.
La Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados constituida por familias víctimas de la
guerra, que hemos sido desposeídos de nuestras tierras, territorios y recursos, y afectados
gravemente por el conflicto armado interno, lo que incluye: víctimas de masacres, desapariciones
forzosas y reclutamiento de nuestros hijos para pelear su guerra, entre otros vejámenes y además,
hemos contribuido a la construcción de paz territorial, al progreso de la nación, al desarrollo
económico y social del país y, sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo,
la esclavización y la exclusión social y política; como pueblo étnico y bajo la equivocada dirección
política, social y económica que este Gobierno le ha dado al país, le solicitamos al Gobierno
Nacional que adopte medidas eficaces para garantizar la pervivencia de nuestras comunidades,
cultura y tierras, territorios y recursos manteniendo sus instituciones, culturas y tradiciones, para ello
es fundamental incorporar la perspectiva étnica y cultural en las políticas, programas y proyectos
para detener la guerra y avanzar en la implementación de la paz territorial.
AFRODES rechaza las decisiones políticas, sociales y económicas que afectan nuestras familias y
solicita la implementación urgente del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia y del Capitulo Étnico.
AFRODES se une a las voces sociales que solicitan el retiro inmediato de la reforma tributaria y la
no inversión de nuestros impuestos en la compra de aviones de guerra. En su afecto, AFRODES
solicita que se adopten la renta básica, agilizar la vacunación en territorios, barrios y comunidades
étnicas y se adopten máximas garantías para el ejercicio pleno de nuestros Derechos Humanos y
colectivos en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones.
AFRODES solicita la adopción de políticas sociales de generación de empleo, recreativas y de
educación para jóvenes y la persecución frontal por parte de las autoridades civiles y militares contra
los grupos armados y de narcotráfico que destruyen sueños de paz en nuestros territorios.

AFRODES está inscrita en el registro de
sociedad civil de la OEA y goza de estatus
consultivo.
Website: www.afrodescolombia.org emails: afrodescolombia@gmail.com,
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