
COORDINACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES DE BASE DEL PUEBLO NEGRO DEL PACIFICO EN CAUCA 

 

Página web: www.cococauca.org 
Email: cococauca@hotmail.com - cococauca@gmail.com 

 

COMUNICADO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE COCOCAUCA EN EL “ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS 

COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES DE COMUNIDADES NEGRAS AFROCOLOMBIANAS, PALENQUERAS Y RAIZAL”. 

En la Regional COCOCAUCA como organización de la costa Pacífica, partimos de que el encuentro nacional de comunidades 

negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras es de suma importancia. Lo planteamos porque es un evento donde 

necesitamos encontrarnos fuertes y unificados en la defensa, respeto y exigibilidad de nuestros derechos para confrontar el modelo 

homogenizante del  gobierno nacional y sus políticas discriminatorias. 

Este encuentro nacional impulsado en primera instancia por la Mesa nacional afrocolombiana conformada por 4 organizaciones 

(CNOA, CIMARRON, AFRODES Y PCN), donde se abrió la participación a otras dinámicas del nivel regional y local, ha tenido el 

espíritu de buscar espacios adecuados para trazarnos propósitos comunes frente a la marginalidad histórica. 

Es evidente que en todos los procesos organizativos existen diferencias o miradas para abordar propósitos comunes en la cual 

nuestra etnia no es la excepción. Ante las particularidades expuestas al interior de la Mesa Nacional Afocolombiana por cada una 

de sus partes, se nota que todavía se requieren explorar procesos de preparación conjunta. 

En tal orden la Regional COCOCAUCA recomienda a la Mesa Nacional Afrocolombiana a convocar a las organizaciones 

regionales y demás participantes del preparatorio de febrero de 2012, en la cual se incluyan a las que no pudieron llegar como el 

caso de las instancias del Chocó. Esta segunda reunión preparatoria tendría como propósito revisar los acuerdos establecidos en 

febrero, explorar los mecanismos de relacionamiento, complementar el grupo de gestión-operativa, y definir una instancia de 

ajustes metodológicos y temáticos. 

Por otro lado respetaremos cualquier decisión que puedan tomar alguna o algunas organizaciones que consideren continuar con el 

evento nacional de 17 a 21 de mayo de 2012, y comprendemos su decisión por el alto esfuerzo preparatorio y de gestión.  

Por su parte la Regional COCOCAUCA,  en aras de contribuir a mejorar el espíritu negro de rebeldía pero de manera conjunta 

como en la gestas libertarias cimarronas durante el periodo de la esclavización, después de realizar las consultas internas con sus 

bases determinó que ante tales circunstancias solo le apuntará a la realización de la 2ª reunión preparatoria siempre y cuando no 

se realice el evento nacional en marcha. 

Por consiguiente nuestra organización regional propone que la 2ª reunión preparatoria se haga en Bogotá con las organizaciones 

participantes del preparatorio de febrero de 2012 además de las instancias del Chocó los días 19, 20 y 21 de mayo. 

Estaremos atentos y prestos a las decisiones en esta línea. 

En nombre de la Coordinación de Consejos comunitarios y de organizaciones de base del pueblo negro de la costa pacífica de 

Cauca, con abrazos de hermandad étnica. 

 

Regional COCOCAUCA. 12 de mayo de 2012 
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