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"Prevenir y mitigar el impacto de las crisis humanitarias en las 
minorías" 

 
Ponencia Erlendy Cuero 

Titulo: Lecciones del proceso organizativo de victimas 
afrocolombianas para la protección de las minorías étnicas en 
contextos de crisis humanitaria. 
 
Muchas gracias por la invitación a participar en este Foro. Valoro 
profundamente que como víctima directa de un conflicto haya 
sido invitada a compartir con Uds. en este importante evento. 
 
Mi nombre es Erlendy Cuero Bravo. Soy la vicepresidente de la 
Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES. 
AFRODES es una plataforma conformada por 100 organizaciones 
de base de Afrocolombianos y afrocolombianas que han sido 
desplazadas como consecuencia del conflicto armado 
colombiano.  
Este conflicto ha tenido impactos diferenciales muy graves sobre 
las comunidades afrocolombianas. De los 8 millones de víctimas 
que ha producido este conflicto de más de 50 años, al menos 2 
millones son Afrocolombianos. Si se tiene en cuenta que el 
último censo nacional mostró que al menos  10% de la población 
es afrocolombiana, eso significa que el 50% de nuestras 
comunidades ha sido expulsado de sus territorios y/o han sido 
víctimas de otras violaciones a sus derechos, como consecuencia 
del conflicto. 
Personalmente, yo he sido víctima y sobreviviente de este 
conflicto. Nací y crecí en un pueblo del área rural de 
Buenaventura (principal puerto marítimo de Colombia en la 
costa pacífica). A finales de la década de los 80, el conflicto 
armado colombiano llegó a mi región. Los enfrentamientos 
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militares para controlar esa región, entre el ejército colombiano, 
las guerrillas de izquierda, fuerzas paramilitares y 
narcotraficantes, comenzaron a producir una profunda crisis 
humanitaria: miles de familias fueron desplazadas y  las que se 
quedaban eran objeto de múltiples violaciones a sus derechos 
humanos. En medio de esta dinámica, mi padre fue asesinado 
por actores armados que habían tenido vínculos con la guerrilla, 
y que después se asociaron  con narcotraficantes y paramilitares. 
Entre los años 2000 y 2008 varios miembros de mi familia fueron 
asesinados: dos tíos, seis primos y un sobrino. En el año 2000 yo 
fui víctima de violencia sexual por parte actores armados  al igual 
que otras 4 mujeres de mi familia. Me vi obligada a desplazarme 
al área urbana de Cali, y a finales del año 2000 comencé a 
trabajar con procesos organizativos que buscaban apoyar a las 
comunidades afrocolombianas que seguían siendo desplazadas. 
Este trabajo de liderazgo no ha sido fácil. Especialmente, porque 
mi familia y yo  hemos continuado siendo víctimas de amenazas 
y atentados contra nuestras vidas. Y desafortunadamente, el 
gobierno colombiano no me ha brindado las medidas de 
protección necesarias para continuar con mi trabajo de 
liderazgo. Mi vida  y la de mi familia, hoy, siguen en riesgo. 
Me han invitado a este panel para compartir con Uds. mis 
reflexiones sobre las medidas que deben adoptar los Estados y 
las Naciones Unidas para prevenir o mitigar las consecuencias 
negativas de las crisis humanitarias sobre las minorías. La 
experiencia de los procesos organizativos Afrocolombianos al 
enfrentar la crisis humanitaria producida por el conflicto, sin 
duda alguna ofrece lecciones importantes. A continuación 
compartiré con Uds. algunas: 
La invisibilidad estadística y cultural de las minorías es un factor 
riesgo significativo ante las crisis humanitarias. En Colombia, y 
solo después de cientos de años, y una reforma constitucional 
que reconoció la diversidad cultural en 1991, finalmente se 
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comenzó a incluir la variable étnica en los censos de población. 
De otra parte, la discriminación racial que aun caracteriza 
nuestra sociedad e instituciones, ha contribuido a la indiferencia 
de la sociedad y el Estado ante los impactos diferenciales que ha 
tenido el conflicto sobre nuestras vidas. 
Un modelo de desarrollo económico extractivista y excluyente 
ha estado en la base de las causas del conflicto y sus 
consecuencias: antes de que el conflicto armado impactara a 
nuestras comunidades, los actores económicos, con respaldo del 
gobierno, fomentaron la extracción de los recursos naturales sin 
importarles las condiciones de vida de nuestras comunidades. 
Esta dinámica, que aun continua, aumentó la vulnerabilidad de 
las comunidades y por eso el conflicto profundizo la situación de 
exclusión. 
La no implementación efectiva de enfoques diferenciales, antes 
y durante la crisis humanitaria producida por el conflicto 
armado colombiano, ha llevado al deterioro profundo de las 
comunidades afrocolombianas víctimas del conflicto. En 
Colombia, se han formulado  leyes y políticas siguiendo todos los 
estándares internacionales relacionados con la protección de las 
minorías. Pero la asignación de recursos financieros y técnicos no 
has sido suficientes ni adecuados para cumplir con lo que las 
normas establecen. La formulación de legislación y políticas no 
garantizan la protección efectiva las minorías. 
La protección de las mujeres pertenecientes a minoría, 
especialmente frente a la violencia sexual, debería ser la 
prioridad número uno en la atención de crisis humanitarias 
asociadas a conflictos armados. En el caso colombiano se ha 
comprobado lo que ya ha sido ampliamente observado: la 
violencia sexual contra las mujeres es usada como estrategia de 
guerra por todos los actores armados. En el caso colombiano  y a 
pesar de avances para adoptar medidas de tipo general, aun se 
carece de protocolos de atención que reconozcan las 
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particularidades de las mujeres afrocolombianas e indígenas que 
han sido víctimas de violencia sexual. 
Prevención y Protección de los NNA (Niños, Niñas y 
Adolescentes Afrocolombianos, especialmente frente a los 
consumos de sustancias Psicoactivas y reclutamiento a grupos 
armados y bandas criminales.  
Las diferentes expresiones de la violencia vienen arrasando a 
nuestros NNA por la falta de programas que permitan atender de 
forma integral reconociendo su extrema vulnerabilidad 
convirtiéndolos de victimas a victimarios como única alternativa 
para sobre vivir. Se requiere con prioridad la adopción de 
programas para su desarrollo personal, familiar y comunitario. 
 
El fortalecimiento de la autonomía de las comunidades es la 
condición necesaria para que el fortalecimiento de las 
instituciones gubernamentales realmente lleve a la protección y 
restauración de las minorías afectadas por una crisis 
humanitaria. En Colombia, al igual que con las leyes, hemos 
tenido una enorme inversión de recursos para fortalecer a las 
instituciones. Los resultados de esta inversión son muy limitados. 
El gobierno colombiano y algunos actores de la cooperación 
internacional, siguen fallando en priorizar el fortalecimiento de 
las comunidades. 
El Estado Colombiano está a punto de terminar la confrontación 
militar con la guerrilla más grande. Se ha renegociado un 
Acuerdo de Paz que inicialmente fue rechazado por una mayoría 
de colombianos a través de un plebiscito. Las comunidades 
afrocolombianas hemos apoyado la solución política al conflicto, 
y creemos que el Acuerdo de Paz ha integrado algunos 
estándares que pueden conducir a la restauración de nuestros 
derechos. Sin embargo, mientras que no se tome en serio el 
fortalecimiento de la participación de nuestras comunidades, los 
estándares y recomendaciones internacionales sobre las que 
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discutimos hoy en este Foro, no tendrán los efectos buscados. 
MUCHAS GRACIAS. 
 
 
 

 
--------------------------------------------                 
Erlendy Cuero Bravo 
Vice Presidenta  AFRODES  NACIONAL   
Representante Legal   de la Asociación El Camino Propuesto  -Cali 
Celular -3146116002  
Correo electrónico –dycuero.afrodes@gmail.com 
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