EL EQUIPO DE DERECHOS HUMANOS DEL
PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS EN COLOMBIA  PCN
 
INFORMA
 
Durante más de una década el Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN ha adelantado acciones nacionales e internacionales por la defensa de los derechos de las comunidades negras en Colombia, al territorio, a la identidad, la autonomía, a los derechos humanos y desarrollo, en el marco de sus propias aspiraciones  culturales. 
 
En momentos en que en el país, además de las ya casi seculares violaciones  en medio del conflicto armado interno,  se lleva acabo una agresión y un desmonte de los derechos de los afrocolombianos,  indígenas y campesinos, de la que hacen parte la aprobación de leyes antipopulares como el proyecto de ley de desarrollo rural, la ley general forestal, el avance de megaproyectos y del monocultivo de la palma aceitera, entre otros, sin que se respeten los derechos de nuestras comunidades a la consulta con consentimiento previo, libre e informado, miembros de nuestra organización han sido objeto de los hechos que a continuación se señalan, los que constituyen claramente para nosotros  una amenaza directa a todo el Proceso de Comunidades Negras en Colombia, y a las luchas que representamos por la dignidad de todas y todos los descendientes de africanos en el país y continente.
 
Nosotros Hemos trabajado y seguiremos trabajando, por la reivindicación de los derechos de la comunidad afrocolombiana. Somos consientes de que estas actuaciones van dirigidas a desarticular el funcionamiento de nuestra organización, el atacar a nuestros miembros es claramente una amenaza directa a todo el Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN). 
 
El Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN, informa que:
 
 
	El 30 de Octubre de 2006, Washington Vladimir Angulo, Desplazado ( amenazado) del Municipio de Buenaventura, quien hacia parte del Equipo de Derechos Humanos del Palenque Regional el Congal instancia del PCN en lo regional  y actual miembro del equipo PCN Bogotá, Fue SECUESTRADO en una camioneta Azul oscura, por un grupo de cuatro hombres armados, que se identificaron como paramilitares y le reiteraron su intención de asesinarlo, por seguir vinculado con el proceso organizativo, señalando que ya le habían advertido “que dejara de trabajar con eso”, nuestro compañero duro en su poder cinco horas y extrañamente fue liberado debido a una llamada que recibieron sus captores a eso de las 19:00, donde les indicaban Que no lo podían tocar, no le pueden hacer nada”.  El Hermano de Washington Vladimir, fue asesinado por paramilitares en la ciudad de Buenaventura, el 1º de mayo del 2006. El  secuestro de Washington Vladimir, ocurrió en el centro de Bogota, en la 7ª con 19.
	El 02 de Noviembre de 2006, Willington Cuero Solís, Fue amenazada telefónicamente por un hombre que le indicaba “Cuídese y cuide a los suyos”, el también hacen parte del equipo de trabajo del PCN y se encuentra desplazado por continuas amenazas de grupos armados en el municipio de Buenaventura.
	El 25 de Octubre de 2006, Astolfo Aramburo, miembro del equipo de jóvenes, fue abordado por dos presuntos reinsertados de las FARC, procedentes del municipio de Buenaventura, Fue seguido y acorralado en un centro comercial del centro de Bogotá, donde logro comunicarse con el resto del equipo de PCN - Bogotá y fue recogido inmediatamente. Astolfo Aramburo, es hijo de uno de los dirigentes históricos del PCN, nuestro hermano Naka Mandinga. En el pasado varios miembros de la familia Aramburo, han sido asesinados y desaparecidos.  El río Yurumanguí, es uno de los lugares en este país, en los que nuestras comunidades viven una situación de riesgo en medio del conflicto armado interno.
	El 16 de Junio de 2006, Elizabeth García Carrillo, miembro del equipo de derecho Humanos y compañera permanente de Carlos Rosero Directivo del Proceso de Comunidades Negras, Fue secuestrada y amenazada por dos sujetos que se llevaron sus documentos de identidad y copiaron los números contenidos en su celular
	Evidenciamos con todos estos hechos una marcada persecución  en contra del proceso organizativo que adelanta el Proceso de Comunidades Negras en Colombia - PCN 

 
Por lo que solicitamos:
 
	Que el ministerio del interior, cumpla los compromisos adquiridos con nuestra organización, dirigidos a proteger de manera colectiva a  nuestros miembros.
	A la fiscalia General de la Nación, que agilice la investigación de estos hechos y capte de manera efectiva los medios de prueba que hemos aportado.
	A la defensoría del pueblo, que nos acompañe durante nuestro labor y proteja efectivamente los derechos que ostentamos como afrodescendientes y lideres nacionales.
	A la Procuraduría General de la  Nación para que investigue y sanciones a los funcionarios que no están cumpliendo con su deber.  
	A la Cancillería General de la Nación, que cumpla efectivamente su papel de coordinador de las medidas cautelares, otorgadas por la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH); asumiendo un papel de garante en el seguimiento a los compromisos adquiridos por las instituciones del estado (Ministerio del interior, Fiscalia ) ya que en varias oportunidades estas han adquirido compromisos sobre el cumplimiento de las medidas y estos solo se hacen efectivos cuando algunos de nuestros miembros sufre algún tipo de ataque, de los contrario podemos pasar años solicitando el cumplimiento.
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