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COMUNICADO 
 

MES DE MAYO IMPORTANTE PARA LOS NARP 
 

“Día del Trabajo y Mes de la Herencia Africana” 
 
EL TRABAJO y La Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera  
 
 
El Consejo Laboral Afrocolombiano CLAF, se dedica exclusivamente a defender 
los derechos laborales de nuestra población realizando acciones para reclamar ante 
las autoridades competentes la solución de todo acto de discriminación cometido 
contra los trabajadores afrodescendientes, participando en los espacios 
institucionales en los que se apliquen o diseñen políticas públicas que puedan 
favorecer a los trabajadores afrodescendientes, generar estrategias de vinculación 
laboral y fomentar la organización y el fortalecimiento de los empresarios 
Afrodescendientes entre otras. 
 
Los Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palanqueros, estamos presentes en todas 
las actividades económicas, laborales y profesionales, nuestra población cuenta con 
trabajadores y/o profesionales idóneos con el perfil indicado para participar con 
ética, eficiencia y alto rendimiento en todas las ramas de la producción, los servicios 
y el saber, como se evidencia en los sectores de mayor participación: Agroindustria, 
Puertos y Educación. 
 
En varias actividades a nivel estatal y privado nuestra presencia es escasa e incluso 
casi nula en el ámbito laboral y político, por la exclusión y el racismo estructural; 
también buena parte de nuestra población padece la informalidad laboral, la pobreza 
y altos niveles de desempleo contemplado en cifras oficiales del gobierno nacional, 
siendo estas aún mayores en la realidad. 
 
Constituimos más del 25% de la población colombiana, estamos en todas las 
regiones del país, especialmente en la Región Pacífica y Caribe, en los Valles 
Interandinos, Bogotá y Medellín. 
 
 
LA HERENCIA AFRICANA 
 
Se continúa ocultando por parte de las elites dominantes el aporte de los negros en 

el desarrollo económico de Colombia y de buena parte de los países de América. 

Nuestra historia libertaria va de 1816 a 1851 y de 1851 a 1993, año en que se expide 

la Ley 70 como mandato del artículo 55 transitorio de la Constitución Política.  

 

Hecho político trascendental por cuanto por vez primera se nos reconoce como 

sujetos individuales y colectivos de especial protección constitucional fortalecido 

con el blindaje del Convenio 169 de la OIT. 

 

Somos políticamente un movimiento joven que en estos 27 años ha venido librando 

grandes batallas y obtenidos logros y conquistas; entendemos claramente que la 

plenitud de los derechos que aspiramos depende de nuestra capacidad de 

organización y unidad. 

 


