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MES DE LA HERENCIA AFRICANA DE COLOMBIA 
Por Juan de Dios Mosquera Mosquera 

 
Mayo es el Mes de Herencia Africana de Colombia, el Mes de la Afrocolombianidad, 
es el mes de la conciencia sobre los orígenes, la herencia y la presencia cultural 
africana que engrandece la nacionalidad y la identidad cultural de la sociedad 
colombiana. En el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-
2024, con su lema: “reconocimiento, justicia y desarrollo”, todo el mes es un gran 
espacio cultural formativo, reivindicativo y enaltecedor, que convoca a la nación 
afrodescendiente y al conjunto de la nación colombiana a reconocer y enaltecer la 
africanidad del pueblo y la diversidad afrocolombiana de la identidad cultural 
nacional.  Mayo, nos convoca a desarrollar la memoria y el conocimiento de los 
pueblos y culturas africanas antiguas y contemporáneas, así como la historia, las 
luchas, la realidad y problemática, los derechos y las reivindicaciones del pueblo 
afrocolombiano.  
 
El Mes de la Herencia Africana de Colombia nos convoca a asumir los compromisos 
por  el   fortalecimiento del proceso organizativo étnico afrocolombiano; la denuncia 
social de la profunda injusticia y desigualdad; la demanda de verdad, justicia y 
reparación por el crimen de lesa humanidad de la esclavización por los europeos; 
la eliminación del odio racista y de las formas de discriminación racial y social; el 
restablecimiento y ejercicio de los derechos humanos y de los derechos  étnicos; la 
escritura y enseñanza  de la historia afrodescendiente colombiana; la 
implementación de  la enseñanza de los estudios afrocolombianos en el sistema 
escolar; el impulso a la movilización política de las comunidades afrodescendientes; 
y, en general,  por reconocimiento y enaltecimiento de la afrocolombianidad. 
Conmemorar la afrocolombianidad nos reclama reivindicar la enorme deuda 
histórico-social y la gran responsabilidad de los Estados español- europeo y el 
español-colombiano, con la grave situación de pobreza material y espiritual a las 
que están sometidas las personas y comunidades afrodescendientes a lo largo y 
ancho del territorio nacional.  
 
La afrocolombianidad debemos comprenderla como la extraordinaria contribución 
de los pueblos y culturas de los países africanos de donde fueron secuestradas las 
personas africanas, y de sus descendientes en Colombia, los afrocolombianos, al 
proceso de fundación, construcción, desarrollo y protagonismo de la nacionalidad y 
de todas las esferas de la sociedad colombiana. Es el conjunto de aportes – 
históricos, genéticos, poblacionales, sociales, económicos, culturales, religiosos, 
espirituales y políticos – que realizaron las personas africanas y realizan los 
afrocolombianos al desarrollo y evolución de la colombianidad. 
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La afrocolombianidad no depende del color de la piel o el lugar donde hayamos 
nacido. Es un conjunto de valores, que pertenecen a todos los colombianos y 
colombianas, integrados en la historia, la genética, la economía, la lingüística, la 
familia, la religiosidad, la literatura, la estética, la lúdica, el arte, la música, el baile, 
el deporte, la política, el Ser, la vida y la muerte. Celebrar la afrocolombianidad nos 
convoca a hacer un recorrido por el pasado, presente y futuro de las culturas 
africanas, afrodescendientes y afrocolombiana, sus historias, sus luchas, las 
injusticias de que han sido víctimas, el estado de sus derechos humanos y étnicos, 
sus diversidades culturales, sus procesos organizativos reivindicatorios y sus 
proyectos de empoderamiento ciudadano y político. Sentir y valorar la 
afrocolombianidad es vivir y engrandecer la colombianidad.  
 
El Mes de la afrocolombianidad es un espacio educativo para enaltecer la historia y 
el protagonismo constructor del pueblo afrocolombiano.  No debe ser convertido en 
un carnaval donde las personas afrodescendientes reproduzcan los estereotipos 
coloniales de folclóricos y rumberos. Es el mes para reivindicar activamente, en 
todas las comunidades, con cada personaje y acontecimiento, el derecho a la vida 
con dignidad. Es el mes para reivindicar que “La paz verdadera significa garantizar 
a cada ciudadano justicia y dignidad” (Barack Obama). 
 
En Mayo exigimos al gobierno nacional la atención e implementación 
institucional de las siguientes peticiones:  
  

1. Promover la inclusión de los principios “Diversidad cultural” y “No 
discriminación racial” en la declaración de principios y valores de la 
instituciones, empresas y entidades sociales. 
 

2. Al Ministerio de Cultura crear la Dirección Nacional de Cultura 
Afrocolombiana, crear el 17 de marzo: Día Nacional de la Literatura 
Afrocolombiana, en homenaje al honorable Manuel Zapata Olivella y la 
creación de un sistema de museos, iniciando con Cali, Cartagena y Quibdó, 
que promuevan la historia, la herencia africana y las contribuciones culturales 
afrocolombianas a la identidad cultural nacional. 

  
3. Incluir dentro de los programas institucionales de capacitación sobre los 

derechos humanos, la formación sobre el principio de la diversidad cultural, la 
erradicación de los prejuicios racistas y la No discriminación racial. 

  
4.  Visibilizar dentro del discurso cotidiano sobre la realidad y la problemática 

colombiana, la existencia de los prejuicios racistas y la discriminación racial, 
así como las buenas prácticas por la diversidad racial, cultural y la No 
discriminación. 

  
5. Divulgar la Ley 1482 de 2011, que introduce en el Código Penal los delitos 

de racismo y de las discriminaciones. 



  

 

 

2015-2024 
Decenio Internacional de los Afrodescendientes. "Reconocimiento, justicia y desarrollo". –ONU- 

 

  
6.  Al Ministerio de Justicia, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la 

Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura, la Policía Nacional y las 
facultades de Derecho, organizar programas de capacitación y 
entrenamiento de los funcionarios operadores judiciales sobre el Código 
Penal y los delitos de racismo y las discriminaciones. 

 
7.  A la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores el 

levantamiento de la declaración sobre el Artículo 14 de la Ley 22 de 1982: 
Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial. 

 
8. A la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores la 

divulgación y promoción de la Convención Interamericana contra el Racismo, 
la Discriminación y las formas conexas de intolerancia, aprobada por la 
Asamblea General por Resolución 2805 de 5 de junio de 2013. 

 
9. A la Presidencia de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al 

Ministerio del Interior, apoyar las iniciativas por la Diversidad y la No 
discriminación racial, del Movimiento CIMARRON y  las organizaciones 
afrocolombianas,  tales como: las encuestas e informes anuales sobre el 
estado de los derechos humanos, entre ellos,  el informe alternativo ante el 
CERD de la ONU sobre la discriminación racial y la implementación en 
Colombia de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación Racial. 

 
10. A los Ministerios de Trabajo y del Interior, la presentación a la Presidencia de 

la República de un decreto ordenando la fijación de una placa en la entrada 
de todos los establecimientos que prestan servicios públicos con la leyenda: 
“La discriminación racial es un delito penalizado por el Código Penal”.   

  
11.  A la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo y a las Alcaldías 

capitales, la expedición de normas creando programas de igualdad de 
oportunidades, acciones afirmativas y No discriminación en los empleos 
públicos y privados, que incluya la creación de los consejos por la diversidad 
y la No discriminación. 

  
12. Al Ministerio del Trabajo y a las Alcaldías distritales y municipales la creación 

de equipos de inspección y seguimiento en obra de las empresas de 
construcción y las empresas de servicios de aseo, empleadas domésticas y 
restaurantes, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad 
social y empleo digno de los trabajadores y trabajadoras. 

 
13. A los partidos políticos, el Congreso y la Presidencia de la República, la 

formulación concertada y la presentación de un proyecto de Ley de Igualdad 
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de Oportunidades y No Discriminación Racial de la Población 
Afrocolombiana, que establezca mecanismos de equidad social, para 
equilibrar y elevar sus condiciones de educación de calidad, participación 
ciudadana y desarrollo humano dentro de la sociedad nacional.  

  
14. Al Ministerio de Educación Nacional la creación de la Subdirección de 

Etnoeducación y enseñanza de los Estudios Afrocolombianos. La 
formulación y ejecución de un plan de modernización de la infraestructura de 
las instituciones educativas de los municipios y comunidades 
afrodescendientes. Formulación y ejecución de un plan nacional de 
implementación de la enseñanza de   los estudios afrocolombianos en todos 
los niveles del sistema escolar público y privado, en cumplimiento de la Ley 
70 de 1993. 

  
15. A los gremios de los medios de comunicación, a los periodistas y a las 

facultades de comunicación, la inclusión dentro de sus Códigos de Ética del 
lenguaje correcto, eliminando el concepto colonial esclavista “negro” - como 
sujeto y nombre-, los apodos racistas, los estereotipos, los prejuicios racistas, 
la invisibilizarían de la afrocolombianidad de los contenidos comunicativos y 
las piezas publicitarias. 

 
16. Al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la 

implementación de iniciativas de sensibilización, medidas de prevención y 
sanciones a los actos y ofensas racistas y discriminatorias contra las 
personas y comunidades afrodescendientes cometidos por los periodistas y 
comunicadores a través de los medios de comunicación, en especial, la 
televisión, la radio y las redes sociales. 

 
 
 
 
Bogotá, 28 de marzo de 2022 
 
 
 

 
Juan de Dios Mosquera Mosquera 

Director Nacional CIMARRON 
 

 


