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La representante a la Cámara de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Elizabeth
Jay-Pang Díaz, fue elegida como vicepresidente de la Comisión Legal para la Protección de los
Derechos de las Comunidades Negras o Población Afrocolombianas.

Como se recordará Jay Pang vuelve luego de ejercer este cargo a través del cual logró en
2019 que por primera vez esta comisión sesionara en San Andrés para evaluar la ejecución de
los proyectos y programas que adelantaba el gobierno nacional en las islas.

La elección de la parlamentaria isleña en este cargo se dio tras ser postulada por varios
miembros de la comisión, quienes resaltaron el trabajo que realizó durante los últimos cuatro
años en pro de las comunidades negras, afro, palenqueras y raizales desde diferentes
escenarios, razón por la cual agradeció la confianza y reafirmó su compromiso de trabajo.

“Quiero agradecerle a todos los congresistas miembros de la comisión que han depositado
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toda su confianza en Astrid Sánchez como presidenta y en mi como su servidora y amiga en la
vicepresidencia de la comisión. Desde aquí representaré con dignidad a todo mi pueblo Raizal”,
agregó dijo Jay-Pang.

Esta comisión tiene por objeto trabajar conjunta y coordinadamente para la generación de
propuestas normativas y políticas que contribuyan a la superación de las grandes
desigualdades que separan a los afrocolombianos del resto de la sociedad, además de trabajar
por el respeto y la diversidad étnica y cultural de la Nación; la defensa de su patrimonio; la
generación de espacios y canales efectivos de participación y la visibilización de la población
en el contexto local, nacional e internacional.

2/2

