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La revista Kambirí, Voces Afrofemininas, es una 
publicación que nace en el marco del Proyecto 

Fortalecimiento Organizativo, 
Visibilización Social e Incidencia Política 

en pro de la Eliminación de la Discriminación 
Múltiple contra las Mujeres Negras del 

Municipio de Cali, Colombia, apoyado por la 
Comisión Europea para Colombia y Ecuador 

e Intermon/Oxfam.

Una  reflexión 
post Durban 
desde la Red

 Por Tomasa Medradno Ramos
 Subdirectora RNMA /  Turbo Antioquia

      
En el comienzo de este nuevo 

siglo sigue pendiente el desafío 
de cómo hacer realidad el dere-
cho de todos los individuos a ser 
respetados por igual en su dig-
nidad humana, tal como se pro-
mete en la carta de las Naciones 
Unidas. La clave para enfrentar 
con éxito este desafío es la elimi-
nación de la discriminación racial 
y el rechazo a los prejuicios que la 
sostienen. El  hallazgo de las vías 
para alcanzar esta meta  consti-
tuyó precisamente el objetivo de 
la  Conferencia sobre el Racismo 
realizada en Durban, Sudáfrica, 
entre el 31 de agosto y el 7 de 
septiembre de 2001.

Es así como la persistente 
existencia del racismo, de la 
discriminación racial, de la xeno-
fobia y de las formas conexas 
de intolerancia representan un 
desafío fundamental contra los 
derechos humanos en los que se 
habla de la “dignidad inherente y 
los derechos iguales e inaliena-
bles de tod@s l@s miembr@s de 
la familia humana”.  Proclama que 
“todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y 
derechos, y deberían actuar 
hacia l@s demás en un espíritu 
de hermandad. 

Por lo cual, la Conferencia de 
Durban se convirtió en una gran 
oportunidad para que la comuni-
dad mundial se comprometiera 
a realizar un verdadero esfuerzo 
global para enfrentar a las anti-
guas y las modernas  manifesta-
ciones de tales problemáticas.

El tema central de esta confe-
rencia toca cuestiones delicadas 
en asuntos de política, prácticas 
domésticas y cuestiones funda-
mentales de identidad nacional. 

No es tarea fácil, pues requiere 
pedir a la gente que enfrente 
los problemas de racismo en su 
entorno, no siempre es bienve-
nido,  ya que existen tendencias a 
decir ” en nuestro país no se viven 
esos problemas,  ellos mism@s se 

excluyen, no pasa nada “.  Siempre 
es más fácil encontrar culpables 
externos  que analizar nuestros  
prejuicios y tendencias.

Much@s pensaron que la 
temática no requería de una 
conferencia mundial, pero basta 
con mirar alrededor: miseria y 
desigualdad, cuántos conflictos 
causados por el racismo y la 
indiferencia. 

Esta conferencia se convierte 
en un hito histórico en la lucha 
contra el racismo, si se llevan  a 
la práctica los acuerdos sobre 
un lenguaje que reconozca las 
injusticias históricas y exprese 
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Concebir  el liderazgo desde la  afirmación y la  apuesta 
permanente en los espacios de construcción colectiva, sumar 
los  resultados que  aisladamente y  a veces en el  silencio se van 
dando, respondiendo de manera positiva al llamado y al regalo 
que la vida y la historia nos  concedió.

Lo anterior nos ubica en un nivel de exigencia y de 
renovación constante, pues nunca estará todo hecho ni 
acabado o terminado. El liderazgo no empieza con  nosotr@s, ni 
puede terminar con nosotr@s,  somos herederos, pero a la vez 
otros deben continuar lo que hemos forjado.

AVANCES
En la experiencia en marcha ha  sido de gran significación las Escuelas de Formación 

en Liderazgo y Derechos. La primera fue de carácter nacional en Medellín y las seis 
restantes en las  localidades de Puerto Berrío, Istmina, Cartago, Villa Rica, Cali y Puerto 
Boyacá, esta  última  está en  ejecución, siendo  un  resultado  tangible en la visibilización 
del proceso Red, en la promoción de los Derechos Humanos, lo mismo que en la 
reafirmación del  compromiso étnico y de  género, trayendo consigo la recuperación de 
la  memoria histórica oral, ejercicio que se logra en la multiplicación de lo aprendido,  
generando el compartir en las organizaciones de las  respectivas localidades, con unos 
valores agregados como son las historias de vidas.

Lo anterior,  permeado e integrado desde la  dimensión espiritual, lo simbólico, como 
herencia del legado ancestral, recreado además en la música y el arte.

Como  mujeres negras nos hemos atrevido a  movilizarnos, pese a la limitación 
económica; mantener en píe las asambleas nacionales, para  ella cada participante cubre 
su transporte y los gastos de  logística son  compartidos por los  Comités Locales.  En los 
lugares donde realizamos las asambleas, aprovechamos para realizar marchas  en torno 
a un lema, dependiendo del contexto y  circunstancia particular.

Nuestra participación se amplía en otros espacios, tanto de organizaciones mixtas 
(población afro) como en el  movimiento social de mujeres, en  mesas temáticas u otros  
aportes que  signifiquen participación.

Indiscutiblemente, necesitamos propiciar espacios de  convocatorias amplias de 
mujeres por sectores, es decir en todos los niveles: edad, escolaridad, profesión, así como 
también mujeres desde las bases, lideresas comunitarias, madres cabeza de  familia, 
como también, el promover encuentros  nacionales e internacionales, son momentos 
privilegiados  que oxigenan y  retroalimentan los procesos, además del posicionamiento 
en las luchas reivindicatorias del pueblo negro.

Consideramos de vital importancia la consolidación del proceso Escuela de 
Formación, esta debe convertirse en requisito para todas las que  ingresen, elevando 
sus niveles, exigiéndonos cualificación, para  lograr el empoderamiento  de las mujeres; 
tanto en lo organizativo como en lo político, a fin de  obtener una real participación en 
la estructura de poder del país.  Incidiendo en el diseño y  cumplimiento de las políticas, 
teniendo claro y presente que nuestra  apuesta debe ser capaz de conquistar nuevos 
espacios, debemos transcender, debemos organizamos como pueblo negro y como  
movimiento social afrocolombiano, para llegar a  S E R  una gran   F U E R Z A en este país, 
en el continente y en el mundo.

Por Aura Dalia Caicedo Valencia
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El éxito de esta Conferencia debe ser 
medido, teniendo en cuenta su resultado 
brinda o no reparación a las víctimas de 

la discriminación racial.

La palabra Kambirí significa permítame entrar a esta familia

El movimiento social afro, desde la Red 
Nacional de Mujeres Afrocolombianas

remordimiento por los crímenes 
del pasado y además que los 
representantes gubernamen-
tales que asistieron a la misma 
se aseguren de que los estados 
comprendan sus responsabilida-
des en la lucha contra el racismo 
y la discriminación,  actuando en 
consecuencia.

 En lo que respecta a Naciones 
Unidas, el proceso de participa-
ción  ha dejado en claro que la 
ONU no sólo debe continuar su 
lucha histórica contra la discri-
minación, sino que debe intensi-
ficarla.  A su vez, se requiere que 
las organizaciones interguber-

namentales hagan su parte para 
garantizar que los objetivos de 
esta conferencia se reflejen en 
sus propias actividades.

Objetivos de Durban
*Aprobar una declaración  que 

admita solemnemente los erro-
res del pasado, tenga en cuenta 
las actuales manifestaciones de 
racismo, discriminación racial, 
xenofobia y las formas conexas 
de intolerancia, y comprometer 
a los estados y a los pueblos a 
avanzar conjuntamente en la  
lucha contra el racismo.

*Adoptar un programa de 
acción concreto y con miras al 
futuro que identifique los pasos 
prácticos para cumplir con este 
compromiso.

*Forjar una alianza entre los 
gobiernos y la sociedad civil que 
permita llevar a cabo la lucha 
contra el racismo más allá de la 
conferencia de Durban.

Reafirmando las normas con-
sagradas en los instrumentos 
internacionales relativos a la 
garantía de los derechos huma-
nos y, en particular, la Carta de las 
Naciones Unidas, la Declaración 
Universal de Derechos huma-
nos, el  Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, el Pacto internacional 
de Derechos Civiles y Políticas y la 
Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación Racial.

Pese a todo lo anterior, nos 
encontramos después de casi 
siete años con situaciones igual 
de escalofriantes, en el caso de  
las comunidades afrodescen-
dientes: el racismo promovido 
por las mismas instituciones 
estatales, en la medida que sigue 
desconociendo las necesida-
des de sus pueblos, la falta de 
incorporación de programas y 
acciones que contrarresten sus 
precariedades, la exclusión arbi-
traria que no permite el avance ni 
el ingreso de hombres y mujeres 
de esta etnia en los espacios de 
decisión en Colombia.
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La implementación del programa de políticas de diversidad en las empresas de Cali 
contó con la asesoría del SENA y la Cámara de Comercio de Cali.

Se logró la diversidad étnica 
con enfoque de género 
en algunas empresas de cali

Diversidad Diversidad
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del SenA, nueStRA 
gente RecIBIó 
heRRAMIentAS 

pARA AccedeR Al 
MeRcAdo lABoRAl, 

de AcueRdo con 
lAS exIgencIAS del 

MedIo.

Por María del Pilar Rodríguez Solís

En los últimos años la mujer 
afrocolombiana se ha ido incor-
porado al mundo laboral, y si 
bien siguen existiendo grandes 
diferencias en relación al ingreso 
de la mujer al empleo y específica-
mente cuando se hace referencia a 
la mujer afro, es claro que  existen 
barreras al acceso laboral. Estas  
se reflejan en el momento que 
se participa en una convocatoria 
aparentemente abierta y se está 
seguro de que se cumple con el 
perfil para el cargo, y al realizar las 
pruebas o exámenes por ninguna 
parte aparece el nombre de las  
mujeres afros, desconociendo que 
en la actualidad hay profesionales 
en todas las áreas,  que el mundo 
laboral requiere.

Por  lo anterior, y de acuerdo 
con el trabajo que viene realizando 
la Red Nacional de Mujeres Afroco-
lombianas Kambirí,  en el proyecto 
Fortalecimiento Organizativo, 
Visibilización social e Incidencia 
política en pro de la Eliminación de 
la Discriminación Múltiple contra 
las mujeres negras en Santiago 
de Cali, auspiciado por la Delega-
ción de la Comisión Europea para 
Colombia y Ecuador, en asocio con 
Intermón/Oxfam, a través de la  
línea de intervención para la imple-
mentación de un programa de 
Políticas de diversidad de Empleo, 
que busca mejorar las condiciones 
de acceso e igualdad de condicio-
nes para las mujeres afrocolom-
bianas de Santiago de Cali. Para 

cado del reconocimiento en cada 
una de las empresas y el aporte de 
estas para la población afrofeme-
nina en Cali. Por lo pronto es nece-
sario que el sector empresarial le 
apueste a la diversidad laboral 
como un componente decisivo 
en su clima organizacional, es 
una exigencia a nivel mundial 
y es precisamente la tarea de la 
Línea de Política de Empleo para 
fortalecer  acercamientos con la 
empresa privada del municipio,  
pues las políticas de diversidad son 
un reflejo de la sociedad.

La Cámara de Comercio de 
Cali, inicialmente con  Yolanda 
Constaín, su directora social, rea-
lizó grandes aportes a la Línea de 
Políticas de Empleo, a través de la 
creación del sello que caracteriza  
a las empresas por su estrategia 
de Responsabilidad Social Empre-
sarial, puesto que aplican políticas 
de enfoque diferencial de género 
y etnia. Por otra parte, Jaime San-
tacruz Jiménez, coordinador del 
Servicio Público de Empleo del 
SENA, apoyó el proceso de acom-
pañamiento  a las integrantes 
de la Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas y a las mujeres 
y hombres afrocolombianos que 
participaron del proceso de está 
línea, suministrándoles herramien-
tas para acceder al sector laboral 
de acuerdo con las exigencias del 
medio. Los participantes expresa-
ron agradecimientos en el proceso 
porque aún siendo profesionales 
o técnicos encontraron vacíos a 
la hora de diligenciar una hoja 
de vida.

De acuerdo con las necesi-
dades y a la poca demanda de 
capital humano afrocolombiano 
en las empresas del municipio y 
de la región se elaboró una base 
de datos para ser alimentada 
constantemente por profesionales 
y técnicos afrocolombianos, dicha  
información se suministra al ser-
vicio público del SENA, Cámara de 
Comercio en Cali y a  las empresas 
de intermediación laboral.

De igual forma, la Línea Política 
de Empleo, con el apoyo de la 

la dinámica internacional del enfo-
que de género en sector laboral. La 
Red Nacional de Mujeres Afroco-
lombianas le dio una orientación 
étnica para aportarlo en el proceso  
de Colombia. 

Desde la Línea de Intervención 
de Políticas de Empleo se adqui-
rieron los siguientes compromisos: 
alimentación periódica de la base 
de datos, monitoreo y seguimiento 
a empresas reconocidas, Premio 
Anual de Buenas Prácticas de 
Diversidad Laboral, participación 
de espacios de decisión política 
para la comunidad afrocolom-
biana en Cali, como Mesa de 
Concertación Afro Municipal; 
retomar  el apoyo del Ministerio de 
Protección Social, específicamente 
con el Viceministerio de Relaciones 
Laborales y Dirección General de 
Protección Laboral.

La Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas posee los ele-
mentos  teóricos como metodoló-
gicos para realizar la construcción 
de una verdadera política pública 
que favorezca de forma directa 
a la población afrofemenina en 
Cali y en el valle del Cauca. Sólo 
resta sumarse a los espacios de 
decisión y acompañar a los líderes, 
concejales, alcaldes, gobernadores, 
senadores, haciendo énfasis en 
la bancada afrocolombiana, así 
como  a una aliada  importante 
de este proceso,  como es  Paula 
Marcela Moreno Zapata, Ministra 
de Cultura, quien diseñó la línea 
de Política de Empleo.

miento en la  construcción de la 
agenda  para el evento nacional 
de Responsabilidad Social Empre-
sarial para minorías étnicas.

También se participó en la cons-
trucción de indicadores, planes 
de desarrollo para la comunidad 
afrocolombiana en Cali, en el 
proceso realizado con la Alcaldía 
de Cali, Universidad Santiago 
de Cali y Mesa de concertación 
Afrocolombiana Municipal, en el 
Comité Empresarial. Participación 
en la elaboración del diagnóstico 
empresarial de la comunidad 
afrocolombiana, con el objetivo 

Para reafirmar el compromiso 
con las siete empresas galardonas, 
el 28 de julio del presente año, se 
hizo la entrega del sello a  Alma-
cenes la 14, Agencia de Viajes Oxi-
geno, Emcali, Universidad Santiago 
de Cali, Clínica Imbanaco, Red de 
Salud La Ladera y Manitoba Ltda, 
dicha entrega estuvo a cargo de 
María Pilar Rodríguez,  encargada 
de la línea de política de empleo.

Los empresarios reafirmaron la 
importancia de tener el sello, como 
empresas que manejan políticas 
de diversidad laboral, con enfo-
que de género y de etnia. Según 
Guillermo Garzón, gerente de La 
Red de Salud La Ladera, las mujeres 
afrodescendientes han demos-
trado con logros importantes 
posiciones. “Nos comprometemos 
a seguir velado por los compro-
misos adquiridos, nos sentimos 
muy orgullosos de tener en la 
empresa personas afrodescen-
dientes, en especial mujeres que 
han aportado a la empresa logros 
importantes, como la certificación 
del laboratorio clínico de Siloé, 
proceso liberado por la doctora 
Yazmin Valencia, una represen-
tante de la comunidad afro”.

Para Henry Díaz, de Almacenes 
la 14,  “es muy significativo y sim-
bólico recibir el sello, puesto que es 
la confirmación de unas políticas, 
no sólo a niveles organizacionales 
y corporativos, sino también polí-
ticas de gestión humana, donde 
apoyamos la diversidad en todo 
su género”. 

Por último se evaluó el signifi-

Dirección General de Protección 
laboral, a cargo de Luisa Carmiña 
de Castro, del Ministerio de Pro-
tección Social, ofreció un taller de 
Derechos Laborales y todos los que 
se derivan de su ejercicio,  en el cual 
participaron mujeres y hombres 
profesionales afrocolombianos.

Andrés Palacios Chaverra y 
su asesora Martha Lucia Durán, 
del Viceministerio de Relaciones 
Laborales, realizaron un acompa-
ñamiento clave para acceder a 
las herramientas de construcción 
de políticas de diversidad laboral, 
trabajado desde la Responsabi-
lidad Social Empresarial a nivel 
nacional, lo cual se evidenció en la 
participación con voz y voto a las 
reuniones del Comité de respon-
sabilidad social empresarial para 
minorías étnicas, que se realizó en 
Bogotá desde diciembre de 2007 
hasta julio de 2008.

De acuerdo con el trabajo que 
se realizó con el Viceministerio de 
Relaciones Laborales, se participó 
en la construcción del manifiesto 
contra el racismo y elaboración 
de la norma ISO 8000 que tiene 
como línea gruesa la  inclusión 
en el sector laboral a las minorías 
étnicas que se encuentran en todo 
el territorio nacional, teniendo en 
cuenta reuniones periódicas de 
Comité de Responsabilidad Social 
Empresarial, participación  en la 
revisión del manifiesto Anti Dis-
criminación, asesorías para diseño 
de la Base de Datos para Población 
Afrocolombiana y acompaña-

ello se realizó una campaña de 
sensibilización al sector empresa-
rial del municipio, con el objetivo 
de promocionar la aplicación de 
políticas de diversidad laboral 
con enfoque de género y étnia 
que mostrara a los empresarios las 
ventajas y oportunidades de apli-
car  buenas prácticas de diversidad 
étnica con enfoque de género.

De está manera, surgió la ini-
ciativa de premiar las empresas 

caleñas que por decisión propia 
aplican el enfoque diferencial,  
para lo cual se realizó una encuesta 
inicial de diagnostico, monitoreo y 
posteriormente la premiación, con 
el fin de reconocer públicamente 
el valor social de los avances de 
las empresas cuya actuación sirva 
para promover la igualdad entre 
mujeres y hombres, sin que su 
identidad étnica sea un factor de 
exclusión y discriminación.

La entrega del sello, que reconoce a empresarios su compromiso con las políticas de diversidad 
laboral con enfoque de género y etnia, ayudó a consolidar la estrategia de la línea del proyecto.

Con este sello, la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas, 
sensibiliza a los empresarios con mejores prácticas laborales.

de conocer cuántas de las empre-
sas registradas en la Cámara de 
Comercio de Cali pertenecen a 
la comunidad de la región,. Igual-
mente se  realizaron aportes signi-
ficativos desde la Línea al Programa 
Género, Pobreza y Empleo de la OIT.

Por otra parte, se realizó un 
diplomado, inicialmente virtual 
y posteriormente presencial, con 
la Organización Internacional del 
Trabajo en el programa Género, 
Pobreza y Empleo con énfasis en 
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Afro
Consolidación del Estudio de Línea 

de Base sobre los efectos de la 
discriminación múltiple de las mujeres 
afrocolombianas en la capital del Valle. 

Academia 
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“MujeReS AfRocoloMBIAnAS: 
ReSIStencIAS, MoVIlIzAcIón SocIAl 

y el Reto de lA dIScRIMInAcIón 
MúltIple en cAlI”.

en cali
Por Equipo Ser Mujer Afro en Cali

El viernes 4 de Julio de 2008, 
en el Auditorio Germán Colme-
nares del Programa de Historia 
de la Universidad del Valle, 
sede Meléndez, nos dimos cita 
algunas mujeres y hombres 
que venimos reflexionando 
acerca de los efectos que tiene 
la discriminación a las mujeres 
afrocolombianas en Cali. 

Nuestro principal objetivo 
fue concluir de manera oficial 
el estudio de línea de base que 
sobre este tema se ha venido 
realizando desde diciembre 
pasado. 

Para lograr este objetivo, 
articulamos  los hallazgos de la 
investigación, con las múltiples 
formas de resistencia y movili-
zación social que desde la Red 
Nacional de  Mujeres Afroco-
lombianas Kambirí se vienen 
gestando. Indicando cómo las 
múltiples formas de discrimi-
nación constituyen un desafío 
para el avance del trabajo de 
estas incansables mujeres.  

Desarrollo del 
conversatorio

Se presentó a los y las asis-
tentes la organización que ha 
posibilitado este gran proyecto: 
la Red Nacional de  Mujeres 
Afrocolombianas, Kambirí.  Aso-
ciación de mujeres que consti-
tuye un “proceso organizativo 
autónomo que promueve la 
organización, la participación 
y el desarrollo de las mujeres 
afrocolombianas, a través de la 
comunicación permanente y la 

Colombia y Ecuador, en asocio 
con Intermon /Oxfam. 

 Esta investigación se pro-
puso para contribuir a la iden-
tificación de los efectos de la 
discriminación hacia las muje-
res afrocolombianas en Cali, en 
las políticas especiales de pro-
tección de los organismos del 
Estado en la ciudad. El proceso 
estuvo a cargo del Grupo de 
Investigación Ser Mujer Afro en 
Cali,  en el cual confluye la Direc-
ción del Programa de Historia 
de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad del Valle, 
en este momento represen-
tada por la Antropóloga Nancy 
Motta; el Colectivo de Historia 
Oral Tachinave y GAUV-Grupo 
Afrocolombiano de la Universi-
dad del Valle.

 La metodología para la rea-
lización del estudio combinó 
la revisión de documentos, la 
consulta de datos agregados y 
la reconstrucción de relatos de 
vida. Los documentos consulta-
dos fueron: los planes de desa-
rrollo, programas de gobierno 
y políticas públicas propuestas 
por los gobernadores del Valle 
del Cauca y alcaldes del muni-
cipio de Santiago de Cali en el 
período comprendido entre 
1998-2008. 

Se anal izaron los datos 
agregados, construidos por 
CIDSE-Universidad del Valle, el 
Anuario estadístico del Valle 
del Cauca 2005, el DANE 2005, la 
Encuesta Continua de Hogares 
2004 y el Cali en Cifras 2007. 
Para la reconstrucción de los 
relatos de vida.  Realizamos 
seis encuentros con mujeres 
afrocolombianas en distin-
tos sectores de al ciudad, los 
cuales fueron denominados 
ENTRE-NOS.  Estos constitui-
rían espacios de encuentro 
y conversación, discutimos 
temáticas como ¿Qué significa 
ser mujer afro en Cali?. Nuestras 
experiencias como mujeres que 
nacimos o que llegamos a Cali, 
percepciones y vivencias  de la 

experimentado la discrimina-
ción y cómo la han enfrentado. 
Es así que señalamos la exis-
tencia de una discriminación 
múltiple hacia las mujeres en 
Cali, cuyos efectos son observa-
bles en la ausencia o presencia 
marginal de este grupo, en las 
políticas de Estado y en la vida 
de las mujeres afrocolombia-
nas que enfrentan a diario la 
ciudad.

Posterior a la presentación 
del trabajo realizado, se dio 
paso al momento más impor-
tante de la tarde, las reacciones, 
cuestionamientos, comentarios 
y recomendaciones de los y las 
asistentes al conversatorio. En 
este diálogo las mujeres y hom-
bres asistentes citan la atención 
acerca  de cómo ser mujer afro 
en Cali  significa muchas dificul-
tades y tener que enfrentarse a 
múltiples adversidades, tanto 
al andar  por  la ciudad, el com-
partir con los  vecinos del barrio, 
o en la universidad, donde los 
mismos que sostienen un dis-
curso de izquierda y socialista 
macartizan y discriminan a las 
personas afrodescendientes .  

Se expuso la discriminación 
y el desprecio que se quiere 
disfrazar bajo el llamado de 
negra o negrita en la calle, en 
los buses o en distintos estable-
cimientos, construcciones que 
también se ve en la Universidad 
del Valle, que se supone es un 
lugar de conocimiento, pero 
que al mismo tiempo se vive la 
discriminación con frases como 
“negrita vení”, es decir una uti-
lización de un lenguaje racista. 
También son otras situaciones 
como los oficios domésticos 
en que se quiere encasillar a la 
mujer afrodescendiente.

Por otra parte, se sugirió la 
construcción de un plan para 
eliminar el analfabetismo en la 
población afrocolombiana y el 
mejoramiento de la implemen-
tación de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos. Se denuncia-
ron las dificultades para con-

discriminación en el acceso a la 
salud, a la educación, al empleo, 
al libre uso del espacio público 
y la manera como se  intensifica 
nuestra vulnerabilidad, cuando 
además de ser discriminadas 
por ser mujeres, afrocolombia-
nas y empobrecidas, lo somos 
también por ser desterradas de 
nuestros territorios. 

De esta manera logramos 
componer un sólido cuerpo de 
información que nos permitiría 
dar contenido a las dos partes 
que finalmente compondrán  
esta investigación. La parte I 
es la línea de base como tal, en 
donde está contenida la infor-
mación que permite indicar que 
existe discriminación hacia las 
mujeres afrocolombianas en los 
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campos mencionados.
La información compilada 

muestra las pesquisas realizadas 
con anterioridad. Presenta algu-
nas bases de datos construidas 
para este proceso. Destaca los 
indicadores con los que se tra-
bajaron he indica el derrotero 
de acciones que es importante 
llevar a cabo para fortalecer 
la tarea de la Red Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas, de 
eliminar la discriminación  a las 
mujeres afrocolombianas en  la 
ciudad de Cali.

 La parte II, ¿Qué significa ser 
mujer afro en Cali?, es la sección 
que expone los relatos de vida 
de algunas mujeres que han 
vivido y transitado la ciudad. 
Ellas nos muestran cómo han 

Ser mujer
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difusión y defensa de sus dere-
chos, basado en los principios 
de solidaridad y equidad”  . 

Se destacó en estas mujeres 
afrocolombianas la importancia 
de visibilizar la discrimina-
ción múltiple en las mujeres 
afrocolombianas en Cali, argu-
mentando  en este importante 
trabajo la posibilidad de incidir 
políticamente ante las autorida-
des públicas  entorno a la lucha 
contra este flagelo. 

Acto seguido, se expuso  

grosso modo  la propuesta de 
la línea de base. El Estudio   de  
Línea    de   Base    sobre    Los   
Efectos   de  la Discriminación 
Múltiple de las Mujeres  Negras 
en Cali, forma parte de unos de 
los componentes del proyecto: 
“Fortalecimiento organizativo, 
visibilización social e incidencia 
política en pro de la eliminación 
de la discriminación múltiple 
contra las mujeres negras en 
Santiago de Cali”, auspiciado 
por la Unión Europea para 
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seguir empleos calificados, los 
chistes racistas en la televisión 
y la radio, la deficiencia en los 
plantes con población afroco-
lombiana mayoritariamente; 
los obstáculos para acceder 
a la educación superior en 
universidades públicas y para 
obtener créditos de matricula 
en universidades privadas.

 Fue resaltada la situación 
de las mujeres plataneras y 
empleadas domésticas y la 
constante discriminación que 
padecen. Finalmente se hizo 
alusión al problema en aumento 
de los embarazos en adolescen-
tes que cada vez involucra un 
número creciente de mujeres 
afrocolombianas. Se insistió en 
la importancia de qué este tipo 
de trabajos tengan más inciden-
cia en las universidades, pues, 
en los medios de comunicación 
que circulan en esta se detecta 
la ausencia de las referencias a 
la población afro universitaria. 
Con estas razones se animó a 
la continuación de las investi-
gaciones.

 
Principales hallazgos y 
recomendaciones

 A manera de resumen,  para 
invitarlas a conocer este trabajo, 
compartimos con los investiga-
dores del CIDSE la afirmación de 
que existe una segregación resi-
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Por María Candelaria Sepúlveda 
Coordinadora Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas, Cartagena

El Comité Local de Mujeres 
Afrocolombianas de la ciudad 
Cartagena durante los días  24 y 
25 de Julio, realizó el encuentro 
regional denominado Muje-
res Afrocolombianas, Fortale-
ciendo lazos y Construyendo 
Tejido Social, en el que partici-
paron alrededor de 60 mujeres 
integrantes de organizaciones 
sociales afrocolombianas de 
los departamentos de Córdoba, 
Magdalena, Sucre, Atlántico, 
Valledupar y de Bolívar (Carta-
gena, Maria Labaja y San Basilio 
de Palenque).

El encuentro se realizó en 
el marco del Día de las Mujer 

la población afrocolombiana 
residente en Cali,  para poder 
establecer con mayor confia-
bilidad las tasas de fecundidad, 
mortalidad femenina e infantil 
y esperanza de vida que se 
han construido sin considerar 
la totalidad de los afrocolom-
bianos, con lo cual encontrare-
mos que el problema plantea 
dimensiones más alarmantes 
de las que hoy existen. 

Adicionalmente, se reco-
mienda la realización de una 
encuesta que permita identifi-
car a la población no asegurada 
y establecer sus necesidades 
y una encuesta que mida la 
percepción de la eficiencia de 
los servicios de salud presta-
dos. Mientras esto se logra, es 
urgente comenzar una cam-
paña nacional por la reducción 
de las tasas de mortalidad de 
las mujeres y los nin@s afroco-
lombianos y una campaña en 
contra de la estigmatización 
de los saberes de las mujeres 
afro que han garantizado la 
supervivencia de sus familias 
en la ciudad.  

En lo que respecta al sistema 
educativo, es urgente el forta-
lecimiento de programas que 
posibiliten el mejoramiento 
de la cobertura en educación 
y que garanticen currículos de 
calidad en los diferentes niveles.  
Finalmente,  acerca de la discri-
minación en el Espacio Público 
se recomienda empezar una 
brigada en contra del maltrato 
físico y psicológico las mujeres 
afro en las calles de Cali.  Esta 
brigada debe crear imágenes 
que resalten la belleza, inteli-
gencia y resistencia de estas 
mujeres para vivir en la ciudad. 

Así concluimos nuestro con-
versatorio de cierre. Gracias  a 
la Red Nacional de  Mujeres 
Afrocolombianas Kambirí  por 
generar estos espacios de dis-
cusión sobre nuestras reali-
dades y felicitaciones por tan 
ardua labor.Se recomienda empezar una brigada en contra del maltrato físico y psicológico las mujeres afro en las calles de Cali.  Esta 

brigada debe crear imágenes que resalten la belleza, inteligencia y resistencia de estas mujeres para vivir en la ciudad.

Sesenta mujeres afrocolombianas se reunieron en Cartagena para 
conmemorar esta fecha especial. Durane el acto se recordó el 
Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinoamericanas, realizado en 
el año de 1992, en la República Dominicana.

Gran celbración por el Día de la Mujer 
Afrolatinoamericana y Afrocaribeña

Afrolatinoamericana y Afroca-
ribeña, el pasado 25 de julio, 
coincidente con la fecha en que 
se celebró el Primer Encuentro 
de Mujeres Afrolatinoamerica-
nas en República Dominicana, 
en el año de 1992.  Desde 
entonces, aseguran las mujeres 
afro, esta fecha se volvió propi-
cia para ampliar la toma de con-
ciencia acerca de la opresión de 
género, raza y etnia.

Como objetivo general se 
planteó iniciar un proceso de 
encuentro con las organiza-

ciones de mujeres afrocolom-
bianas en la región Caribe, 
que posibilite la reflexión con 
perspectiva de género del 
contexto actual teniendo en 
cuenta los derechos humanos, 
económicos, sociales, culturales 
y ambientales de las mujeres 
afrocaribeñas y propiciando 
un conocimiento mutuo y la 
construcción de tejido social.
Se busca, además,  favorecer el 
encuentro de 50 mujeres lide-
resas del Caribe colombiano 
que posibilite el conocimiento 

mutuo, el fortalecimiento de 
sus procesos organizativos y 
del movimiento social afrocao-
lombiano.  También se quiere 
lograr un espacio de análisis 
en torno a la situación de los 
derechos de las mujeres afro-
caribeñas orientadas al desa-
rrollo de acciones articuladas 
para la reivindicación de estos 
derechos, la visibilización de 
las mujeres afrocolombianas y 
conmemorar el Día de la Mujer 
Afrolatinoamericana y Caribeña  
cada 25 de julio.

dencial en la ciudad que confina 
a la población afrocolombiana 
empobrecida a los sectores 
marginales. Destacamos la exis-
tencia de desigualdades al 
acceso a los distintos niveles 
del sistema educativo, las cuales 
dificultan la movilidad social de 
esta población. De igual manera 
desigualdades en el acceso 
y goce efectivo al sistema de  
salud; desigualdades  en la  con-
secución de empleo digno,  libre 
uso del espacio público y en la 
promulgación y cumplimiento 
de políticas de protección, por 
parte de organismos del Estado 
cuando la población afro- feme-
nina se encuentra en condición 
de destierro .

Se recomienda la creación 
de un Observatorio de las con-
diciones de vida de la población 
afrofemenina. Es urgente la 
organización de la información 
de este grupo poblacional, 
pues, esta desorganización 
constituyó uno de los principa-

les obstáculos para la construc-
ción de la línea de base. Si se 
logra superar este paso creando 
plataformas tecnológicas ade-
cuadas podremos avanzar en 
el seguimiento a las políticas 
departamentales y municipales, 
al tiempo que avanzaremos en 
la  planeación de medidas que 
ofrezcan mayor bienestar a las 
afrocolombianas. 

Se exige el cumplimiento 
de los acuerdos prescritos para 
atender a la población des-
terrada y la creación de una 
política de protección especial 
para las mujeres afrocolombia-
nas en condiciones de destierro. 
Los hallazgos en el campo de 
Empleo refuerzan la propuesta 
de la Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas Kambirí al 
trabajar por consolidar una polí-
tica de empleo que contemple 
la diversidad étnica.

 Los resultados de la consulta 
en el acceso a la salud plantean 
una demanda por un censo de 

Se exIge el cuMplIMIento de loS 
AcueRdoS pARA AtendeR A lA 

poBlAcIón deSteRRAdA y lA cReAcIón 
de unA polÍtIcA de pRoteccIón pARA 

lAS MujeReS AfRocoloMBIAnAS.
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MUJERES AFRO COMPARTIERON 
SUS IDEAS SOBRE LIDERAZGO

Liderazgo
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La  socialización del 
Diplomado Formación 

en Liderazgo 
Afrofemenino, 

Derechos Humanos 
y Políticas Públicas 

contó con la 
participación de 27 

mujeres de diferentes 
municipios. 

Damas de Villa 
Gorgona, Villa Paz, 

Buenaventura, 
Cartago y Cali  

compartieron sus 
prácticas más 

significativas durante 
este proceso.

Liderazgo

mismas como mujeres. “Se pre-
ocupan por aprender. Muchas no 
estaban estudiando y ya lo están 
haciendo,  terminaron la primaria 
y el bachillerato”

Referente a la participación 
las mujeres de Villa Gorgona, 
recibieron herramientas adecua-
das para participar activamente 
en los eventos que convocan 
la Alcaldesa, el Gobernador y 
los concejales. “Antes eran muy 
apáticas a todo lo que tenía 
que ver con política, no partici-
paban. A través de los módulos 
de Participación, Liderazgo y 
Autoestima, ya ellas se apro-
piaron que es importante asis-
tir a las reuniones cuando nos 
visita el Gobernador. Es algo 
que nos motiva a esforzarnos 
y seguir en la Red de Mujeres 
Afrocolombianas Kambirí”.

La alegría de la docente 
Justina Caicedo se refleja en 
sus ojos cuando dice que en su 
comunidad el interés y la preocu-
pación por el bienestar de todos 
y todas ha aumentado. “Ellas ya 
son líderes a través de Familias 
en Acción han tomado liderazgo 
transmitiendo conocimiento a 
otras mujeres”.

De otra parte, para Alba Nelly 
Chará, del corregimiento de 
Villa Paz,  la experiencia del 
Diplomado es muy importante, 
pues tiene momentos dulces 
y amargos, porque la tarea no 
fue fácil. Cuando comenzó el 

Diplomado en compañía de 
Martha Lucía Sandoval, reflejó 
sus propias experiencias como 
madres jóvenes asumiendo el rol 
de padre y madre, y observaron 
que en su corregimiento pasaba 
lo mismo. Así que sintieron la 
preocupación de formarse como 
líderes y formar un grupo para 
cambiar la historia de su comuni-
dad.  “Iniciamos por darles a cono-
cer  a las mujeres que  nosotras 
teníamos muchas capacidades y 
derechos que desconocemos, y 
si no acudimos a ellos, perdemos 
muchas oportunidades”

Dar a conocer los derechos 
de las mujeres y saber a qué 
instituciones dirigirse cuando así 
lo amerite, son los conocimientos 
que Alba Nelly Chará y Martha 
Lucía Sandoval han incremen-
tado en su comunidad a tra-
vés de los talleres de liderazgo, 
Derechos Humanos y Violencia 
contra la mujer, que han adop-
tado del Diplomado. “También  
hemos explicado lo que es la 
Constitución, dónde están nues-
tros derechos y los derechos del 
Estado hacia nosotras”.

Luz Mery Murrillo, docente de 
Buenaventura, también ha com-
partido sus experiencias de la 
Red de Mujeres Afrocomobianas 
Kambirí con sus compañeras 
de trabajo, transmitiendo  los 
conocimientos adquiridos en 
los módulos del Diplomado.  “Mis 
compañeras están muy motiva-

nocer sus derechos, pierden su 
autonomía y reconocimiento 
como afrocolombianos.

El Diplomado se desarrolló 
en cinco módulos, con temáticas 
referentes a Derechos Humanos, 
Políticas Públicas, Administración 
Pública y Mecanismos de parti-
cipación y Veedurías. Al finalizar 
cada módulo se realizó la socia-
lización para dar cuenta de la 
retroalimentación de las mujeres 
inscritas y sus comunidades.   La 
socialización en cada módulo del 
Diploma hace parte de un com-
plemento de la Red de Mujeres 
Afrocolombianas Kambirí, para 
enriquecer lo aprendido y las 
experiencias significativas de las 
mujeres en su comunidad.

Durante la social ización 
de la Escuela de Formación a 
Formadoras, mujeres de Villa 
Gorgona, Villa Paz, Buenaventura, 

Cartago y Cali compar-
tieron sus experiencias 

del módulo V, Mecanismo de 
Participación y Veedurías, en 
medio de anécdotas, risas, cantos 
y un compartir que hizo amena y 
enriquecedora  la jornada. 

Para Justina Caicedo Salcedo, 
licenciada en Educación Pre- 
escolar,  docente en Villa Gorgona,  
vinculada desde hace una año a la 
Red de Mujeres Afrocolombianas 
Kambirí, esta ha sido una expe-
riencia extraordinaria,  ya que 
le ayuda a su desempeño en el 
trabajo que desarrolla por el bien 
de su comunidad, con madres 
de familia, estudiantes y jóvenes 
egresadas.

Argumenta Justina que las 
experiencias de las Escuela de 
Formación a Formadoras han 
sido muy significativas, espe-
cialmente en el sentido de que 
señoras, niñas y jóvenes de Villa 
Gorgona han aumentado su 
autoestima, valo-
rando su entorno, 
y a ellas 

Por Claudia Patricia Mera

El pasado 12 de julio se 
llevó a cabo la socialización del 
último módulo del Diplomado, 
Fo r m a c i ó n  e n  L i d e r a z g o 
A f r o f e m e n i n o ,  D e r e c h o s 
Humanos y Políticas Públicas en 
la Universidad Libre, Seccional 
Cali, desde las 8: 30 de la mañana, 
hasta las 2:30 de la tarde,  en el 
que participaron 27 mujeres  de  
Santiago de Cali y municipios 
aledaños.

Desde el 5 de mayo de 2008, 
se dio inicio a este Diplomado, en 
el marco del convenio suscrito 
con la Delegación de la Comisión 
Europea para  Colombia  y 
Ecuador, en asocio con Intermón/
Oxfam y en convenio con la 
Universidad Libre, Seccional Cali, 
con el fin de dar herramientas 
de Liderazgo y conocimiento en 
Derechos Humanos a la pobla-
ción negra, quienes por desco-

“Debemos seguir con las 
reuniones para que la mujeres 
sean líderes y lideresas dentro 
de su comunidad, que sean 
capacitadas y multiplicadoras de 
sus saberes, sin dejar a un lado la 
capacitación académica”.

Rosa Elvira Lara, Cali
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Para muchas mujeres, la socialización del Diplomado en Liderazgo ha sido una experiencia que las 
acercó más a su comunidad y las hizo visible en sus áreas de trabajo y convivencia.

“Todo este trabajo y proceso de la 
Red de Mujeres Afrocolombianas 
Kambirí ha permitido que muchas 
mujeres se hayan visibilizado en 
su zona, en su comunidad”.

Nancy Cuesta 
Aguilar, Cartago

“Agradecemos a Aura 
Dalia Caicedo, pues hemos 
aprendido sobre la temática 
de lo afrocolombiano. Hay que 
continuar con las socializaciones 
de nuestras experiencias y que la 
Red de Mujeres Afrocolombianas 
Kambirí apoye a las redes más 
pequeñas tanto en lo económico 
como en lo académico”.

Margarita Castillo, 
Cali

Por Sunilda de Jesús 
Quiñones, Buenaventura

La motivación por 
el conocimiento 
y reconocimiento 
de los Derechos 
Humanos y la 

posibilidad de poderlos transmitir 
a otras mujeres llevó a Sunilda de 
JesúsQuiñones, de Buenaventura, 
a componer una canción, donde le 
canta al respecto, a la tolerancia y a 
la igualdad como el futuro de nuestra 
Colombia.

LA HERMANDAD
Hermanas aquí presentes
Yo les quiero comentar
Que vivamos todas unidas
Con nuestra comunidad (bis)

Igualdad y equidad
Van cogidos de la mano
Ejemplo que nos dio Cristo
Para todas mis hermanas (bis)

Respeto y tolerancia
Todas debemos de dar
A las victimas del mundo
Y brindarles mucho amor (bis)

CORO
Vamos mis hermanas
Démonos las manos
Y cantemos todas, con el corazón (bis)
El futuro de Colombia 
Lo tenemos en las manos
Perdonando a todo aquel
Que nos haya hecho daño (bis)

Perdonar al enemigo
Eso nos alegra el alma
Y sentimos regocigo
Cuando nos alegra el alma (bis)

INSPIRACIÓN

Mujeres de la Red Nacional consideran que es necesario continuar con el proceso de capacitación 
para que surjan nuevas lideresas en la comunidad.

das y quieren hacer parte de la 
Red de Mujeres Afrocolombianas, 
tienen magníficas ideas, son per-
sonas dinámicas y trabajadoras”.

No sólo las mujeres compar-
tieron sus prácticas, también 
expusieron sus ideas para acce-
der a espacios de participación, 
a través de una plenaria.



Las mujeres inscritas al Diplomado replicaron lo aprendido a las 
mujeres de sus comuniades, con el fin de compartir los aprendizajes  

en Derechos Humanos y Políticas Públicas.

Proceso

La directora de la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas  
Kambirí,  como valor agregado 
al proyecto Fortalecimiento 
Organizativo,  Visibilización 
social e Incidencia política 
en pro de la eliminación de 
la Discriminación múltiple 
contra las Mujeres Negras 
en Santiago de Cali, auspi-
ciado por la Delegación de 
la Comisión Europea para 
Colombia y Ecuador, en asocio 
con Intermón/Oxfam, gestionó 
la realización de visitas a las 
diferentes localidades de origen 
de las mujeres participantes al 
Diplomado, cuya finalidad pre-
tendía hacer un seguimiento de 
los aprendizajes adquiridos por 
estas mujeres, que como com-
promiso debían replicaron a las 
mujeres de sus localidades.

Las visitas se hicieron en 
Guachené, Villa Gorgona, Puerto 
Tejada, Palmira, Cartago, Villa 
Paz, Buenaventura y Cali, con el 
acompañamiento de las muje-
res y las organizaciones de cada 
localidad.

En Cartago, la visita se rea-
lizó  el 3 y 4 de mayo, con la 
colaboración de Cruz María 
Jordán y Nancy Cuesta de 
Asoentcol. El 17 de mayo se 
visitó la localidad de Palmira, 
donde María Eugenia García 
Ruiz, de la Fundación Género 
Mujer Afropalmirana y CCNP, fue 
la encargada de la logística para 
llevar a cabo está visita con las 
mujeres de su localidad.

A Buenaventura le correspon-
dió el 20 mayo, a cargo de Luz 
Mery Murillo, de la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas. 
Allí se dialogó con estudiantes 
y docentes de la Institución 
Educativa Las Américas.

Las localidades de Guachené 
y Puerto Tejada se visitaron el 28 
de mayo. En la primera, se contó 
con la organización de Miosoris 
Castillo Burgos, del Concejo 
Ciudadano de Mujeres  de 
Guachené;  y en Puerto Tejada,   
fue liderada por Yalila Díaz, de 

En cada una de las locali-
dades visitadas, las mujeres se 
interesaron  por aprender sobre 
sus derechos como colombia-
nas, puesto que se sintieron res-
paldadas para conocer las leyes 
que las amparan y no dejar que 
sus derechos continuen siendo 
vulnerados.

La directora de la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas 
Kambirí  fortaleció cada una de 
estas visitas, dando a conocer 
los procesos organizativos de la 
Red, con el fin de demostrar que 
se puede lograr organización y 
liderazgo, mediante el trabajo 
organizado y unido.
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La organización y el 
liderazgo llegaron a 

las localidades
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la Red de Mujeres del Norte del 
del Cauca.

El 3 julio se visitó a Villa 
Gorgona, donde la logística 
estuvo a cargo de la docente 
Justina Caicedo. 

Por otra parte, el 10 de julio 
se realizó la visita en Villa Paz, 
con la organización  Martha 
Lucía Sandoval y Alba Nelly 
Chará Mecú, de Asomujer Villa 
Paz.

Finalmente, el 2 de agosto, en 
Cali también se hizo la réplica 
de los aprendizajes adquiridos. 
La orientación de logística 
fue de la docente Segunda 
Arboleda.

Más de 300 mujeres de las 
diferentes localidades se nutrie-
ron de los aprendizajes de sus 
compañeras lideresas, quienes 
compartieron las experiencias 
referentes a Derechos Humanos, 
Políticas Públicas, Participación 
Comunitaria, Autoestima y 
Liderazgo, a través de diferentes 
actividades académicas, según 
el acompañamiento de las 
mujeres de cada localidad. 

La directora de la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas 
estuvo muy orgullosa de cada 
una de estas mujeres que reali-
zaron una excelente réplica de 
lo aprendido.

El último módulo del 
Diplomado Formación 
en Liderazgo 
Afrofemenino se 
desarrolló en la 
ciudad de Cartago los 
días 3 y 4 de mayo. El 
Alcalde de la ciudad, 
Germán González 
Osorio, dispuso de las 
mejores condiciones 
para la realización 
de la actividad 
académica.

La Escuela de Formación a
Formadoras se trasladó a Cartago

 El Módulo V del Diplomado 
Fo r m a c i ó n  e n  L i d e r a z g o 
A f r o f e m e n i n o ,  D e r e c h o s 
Humanos y Políticas Públicas, 
en convenio con la Universidad 
Libre Seccional Cali, auspiciado 
por la Delegación de la Comisión 
Europea para Colombia y Ecuador, 
en asocio con Intermón/Oxfam, 
se desarrolló en la ciudad de 
Cartago, los días 3 y 4 de mayo 
del presente año, con el propó-
sito de reafirmar la organización 
de las mujeres Cartagüeñas y su 
motivación e interés en dicho 
Diplomado.

 La ejecución del Módulo, 
con temáticas de Mecanismos 
de Participación Ciudadana- 
Veeduría,  contó con el apoyo, 
del alcalde de Cartago,   Germán 
González Osorio, quien subsidió 
los alojamientos, la alimentación 
de las mujeres participantes al 
Diplomado que se desplazaron 
de otros municipios y los espa-
cios físicos para la realización de 
las actividades referentes a está 
práctica académica.  La conce-
jala de Cartago María Jordán, 

Nancy Cuesta y el señor Arnulfo 
Mosquera,  estuvieron pendien-
tes en la logística y organización 
adecuada referente al desarrollo 
del módulo, para que no faltara 
ningún detalle.

Por su parte, el Alcalde de 
Cartago felicitó a la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas por 
el trabajo organizativo y autó-
nomo que vienen desarrollando. 
Igualmente, se comprometió a 
apoyar a la población negra de 
Cartago en los diferentes proce-
sos organizativos.

En el módulo se reforzó, el 
tema de liderazgo, desde las 
experiencias de la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas, a 
cargo de Tomasa Medrano Ramos, 
coordinadora  de la Red en Turbo 
(Antioquia), con la realización de 
diferentes talleres, entre ellos, 
resaltar la importancia del saludo, 
siendo este el primer contacto 
con las personas que simboliza 
interacción y comunicación. En 
escena, mediante sociodramas 
representados por las partici-
pantes se reflejaron diferentes 

formas de liderazgo y de líderes, 
proyectando, entre las alumnas, 
el significado y la importancia 
del mismo. ”Es importante el 
liderazgo, además de despertar-
nos nos autoreconocemos, nos 
autovaloramos, dejamos volar 
nuestras voces. Hay que estar 
en constante capacitación para 
aplicar y avanzar en el espacio 
del conocimiento”,  expresaron las 
asistentes, quienes definieron la 
jornada como de gran enseñanza 
para las futuras liderezas, práctico 
y ameno.

La temática de Mecanismos 
de Participación Ciudadana 
estuvo a cargo de la abogada 
Delfa Scarpeta Viera, mujer con 
experiencia organizativa, vin-
culada a la Unidad de Reacción 
Inmediata de la Fiscalía.  Temática 
animada y metódica que sumi-
nistró herramientas valiosas a las 
participantes.

Un acto cultural, realizado 
en el auditorio Club Social fun-
cionó como punto de encuentro 
entre las mujeres de Cartago y 
las mujeres visitantes de otros 

Los medios de comunicación de Cartago abrieron sus micrófonos y cámaras a las lideresas de la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas, quienes 
explicaron los objetivos y proyecciones de esta organización.

municipios. 
En este espacio el Alcalde dio 

la bienvenida y luego las prácti-
cas culturales, como las danzas a 
cargo de los grupos juveniles y 
adultos mayores, liderados por 
Nancy Cuesta, y la poesía, por la 
poeta Lorena Torres, dinamizaron 
el encuentro de mujeres afroco-
lombianas.

Algunos espacios de difusión y 
comunicación abrieron sus puer-
tas a la Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas, con el fin de 
conocer los objetivos de la Red 
y el  proyecto  Fortalecimiento 
Organizativo, Visibilización social 
e Incidencia política en pro de la 
Discriminación múltiple contra 
las mujeres negras en Santiago 
de Cali. 

Estos espacio fueron en la 
emisora Cartago Stereo, en el 
programa Gente con Pasión, 
emisora comunitaria que lide-
ran l@s docentes del Liceo San 
Carlos. También participaron en  
el canal de televisión local CNC, 
donde fueron entrevistadas por 
los periodistas.
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Las nuevas integrantes se empoderaron 
como ciudadanas en la lucha contra la 

discriminación múltiple en centros 
urbanos y rurales, asociándose 

al proceso organizativo y autónomo de 
la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas.

KAMBIRÍ RECIBIÓ 
NUEVAS ASOCIADAS

Por Claudia Patricia Mera

A las 2:00 de la tarde, del jue-
ves 31 de julio, en el auditorio 
principal Gerardo Molina, de la 
Universidad Libre - Seccional 
Cali, mujeres afrocolombianas, de 
Villa Gorgona, Villa Paz, Cartago, 
Buenaventura,  Puerto Tejada y 
Cali se hicieron presentes en el 
acto de ingreso de nuevas socias 
a la Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas Kambirí.  Mujeres 
emprendedoras que hacen parte 
de la Escuela de Formación en 
Derechos Humanos, Liderazgo y 
Formación Política con carácter 
de Diplomado, en convenio con 
la Universidad Libre - Seccional 
Cali, quienes han multiplicado 
sus aprendizajes a las mujeres de 
sus comunidades, motivándolas 
hacer parte de la Red.

Con sus propios recursos eco-
nómicos viajaron desde sus locali-
dades para estar presentes en este 
acto que hace parte del proyecto 
Fortalecimiento Organizativo, 
Visibilización social e incidencia 
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política en pro de la eliminación 
de la discriminación múltiple 
contra las Mujeres Negras en 
Santiago de Cali, apoyado por la 
Delegación de la Unión Europea 
para Colombia y Ecuador en aso-
cio con Intermon/Oxfam.

Fueron alrededor de 300 muje-
res negras afrocolombianas, perte-
necientes a organizaciones socia-
les con perspectiva de derechos 
humanos y género, al  igual que 
mujeres independientes, que se 
comprometieron  bajo juramento 
a cumplir y respectar las políticas 
y reglamento de la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas, 
llevando en alto el nombre  de la 
Red  y unidas en el compromiso 
de luchar contra la discriminación 

múltiple como mujeres negras.
Al  toque de tambores y con 

mucha alegría entonaron  “porque 
juntas podemos y organizadas lo 
lograremos, mujer, sin ti nada es 
posible”.  

Aura Dalia Caicedo, directora  
ejecutiva de la Red Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas, les 
dio la bienvenida a esta gran 
familia que, como su nombre lo 
dice (Kambirí), permanece con 
las puertas abiertas para seguir 
creciendo, sumando esfuerzos  en 
aras  a nuevas y mejores oportuni-
dades para el bienestar de nuestra 
gente y Aché (fuerza y energía).

En el acto estuvieron presen-
tes en la mesa principal el Señor 
Daniel Achebro,  coordinador de 

la Oficina de Naciones Unidas en 
Cali; Licenia Salazar, consejera para 
Asuntos del Litoral Pacífico de la 
Gobernación del Valle del Cauca ; 
y Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, 
oficial del programa de Derechos 
de la Mujer y Ciudadanía  de 
Intermón/Oxfam para Colombia 
y Ecuador.

Por su parte, Daniel Achebro 
expresó su agrado por estar en 
este evento y dio la bienvenida 
a las nuevas socias Kambirí.  “Esta 
ha sido una de las organizaciones 
afrocolombianas más sólidas y 
efectivas en la lucha contra la 
discriminación que padecen las 
mujeres de las comunidades 
afrocolombianas. Las nuevas ideas 
son esenciales para mantener 
proyección al futuro, por ello el 
ingreso a nuevas socias”.

Licenia Salazar, expresó un 
saludo por parte del Gobernador 
y el compromiso de responder 
a una política pública a la mujer 
colombiana y especial a la mujer 
negra y vallecaucana.  “Pienso que 
hoy nosotras, las mujeres negras, 
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tenemos una gran responsabili-
dad de transcender para lograr 
funciones específicas”.

Por su parte, Astrid Eliana 
Cáceres Cárdenas agradeció a 
las madres que junto con sus 
niñas participaban en una cere-
monia de bienvenida y mani-
festó que las mujeres en Puerto 
Berrío, Medellín, Cartagena y 
Barrancabermeja tienen diferen-
tes iniciativas,  pero un objetivo 
común: defender los derechos 
de las mujeres afrocolombianas. 
“Que cada vez más mujeres afro, 
jóvenes, ancianas se involucren en 
el proceso de lucha. Sólamente en 
la medida que aprendamos a can-
tar juntas, se va a escuchar la voz 
de la mujer, saber que si cantamos 
solas, no se escucha lo mismo que 
si cantamos todas”.

M i l e y  G a rc í a  A r b o l e d a , 
estudiante del grado once de 
la Institución Educativa Las 
Américas, de Buenaventura, 
ingresó a la Red Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas con 
siete compañeras de la misma 
institución, quienes fueron moti-
vadas por la docente Luz Mery 
Murrillo. 

“Nos vinculamos a la Red por-
que queremos ratificar nuestra 
identidad afro y dar a conocer 
nuestros valores, y de esta forma 
enriquecernos con conocimien-
tos  y continuar fortaleciendo el 
proceso de la Red”.   Estas jóvenes 
entre los 15 y 16 años de edad 
tienen claro que conocer sus 
derechos es la mejor forma de 
participar en nuestro país.

La alianza de los grupos  de 
investigación  de la Universidad 
del Valle, Colectivo de Historia Oral 
Tachinave,  El Centro de Estudio 
de Género Mujer y Sociedad y 
el Grupo Afrocolombiano de  la 
Universidad del Valle, presentaron 
un breve informe  de Línea Basal, 
que han venido desarrollando, 
sobre la discriminación múltiple 
de la mujer en la ciudad de Cali. 
Aurora Vergara,  integrante del 
grupo  afrocolombiano, manifestó 
que ha sido un proceso largo y 

difícil pero con muchos apren-
dizajes que arrojó resultados 
interesantes. A finales del año 
pasado, los grupos se involucra-
ron al proceso que venía reali-
zando la Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas Kambirí, con el 
fin de construir una línea de base 
que diera cuenta de los efectos 
que tiene la discriminación para 
las mujeres en la ciudad de Cali y 
buscar las posibles soluciones.

Para ello realizaron durante 
ocho meses diferentes activi-
dades, como los convesatorios 
llamados Entre Nos, los cuáles res-
pondieron a varios interrogantes 
asociados a la discriminación de 
la mujer afro en Cali. 

La participación activa de 
las mujeres afrocolombianas 

MujERES dE 
todAS LAS EdAdES 
vIvIERoN CoN 
EMoCIÓN LA 
CEREMoNIA dE 
INgRESo dE NuEvAS 
ASoCIAdAS A LA 
REd kAMbIRí.

hizo posible visibilizar resultados 
importantes referentes a la discri-
minación.

La poeta Lucrencia Panchano y 
el cantante reconocido internacio-
nalmente por sus grandes éxitos,  
Víctor Nemessio Lerma Vallejo, 
deleitaron al público presente, 
con sus mensajes implícitos en la 
poesía y las canciones, donde se 
expresa el sentir de la población 
afrocolombiana.

La participación del grupo de 
danza Renacer Porteño, integrado 
por mujeres adultas mayores de 
Puerto Tejada, dinamizó, el acto 
cultural de ingreso de nueva 
socias, con la danza de la botella 
y la poesía  de Refina Carabalí y 
Alba María Bonilla.  Al igual que el 
grupo de cantadoras y los jóvenes 

músicos de marimba del grupo 
Bantúes, quienes armonizaron a 
ritmo de los tambores, cununos 
y guazá el acto de bienvenida, 
tocando diferentes ritmos afro-
colombianos.

La entrega de certificados, por 
la jornada de capacitación como 
ejercicio  de retroalimentación 
en el desarrollo de los módulos  
del Diplomado, también hizo 
parte de la ceremonia de estas 
nuevas mujeres lideresas, que 
ahora en adelante hacen parte del 
proceso organizativo autónomo 
que promueve la participación 
y la organización de las mujeres 
afrocolombianas.

A las 5:00 de la tarde, en medio 
de la música, el baile y un coctel  
finalizó el acto.
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La campaña suministró a l@s maestr@s y 
estudiantes herramientas para la realización 

de ejercicios teóricos y prácticos para 
fortalecer la diversidad pluriétnica y 

multicultural de nuestro país.

Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos, para 
fortalecer la identidad

Por Mary Cruz Castro y Martha Belalcázar Roa

La campaña para incor-
porar la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos en las insti-
tuciones educativas es un eje 
de intervención del proyecto 
Fortalecimiento organizativo, 
Visibilización social e Incidencia 
política en pro de la eliminación 
de la discriminación múltiple 
contra las Mujeres Negras en 
Santiago de Cali, auspiciado por 
la Delegación de la Comisión 
Europea para Colombia y Ecuador, 
en asocio con Intermón/Oxfam.

Esta campaña se desarro-
lló en dos fases: la primera, en 
23 instituciones etnoeducati-
vas, con el acompañamiento 
de la Secretaría de Educación 
Municipal  y la Universidad 
Santiago de Cali. Para continuar 
con este propósito, en la segunda 
fase se impulsó el proceso en 
otras instituciones de la ciudad, 
estas fueron el Inem Jorge Isaac, 
la institución  Educativa Boyacá, 
la Normal Superior Farallones de 
Cali, Joaquín de Cayzedo y Cuero. 
También se socializó la propuesta 
en la Institución Educativa la 
Asunción Corregimiento del 
Hormiguero; en  la Fonda del 
corregimiento Villa Carmelo,  
Sagrada Familia, Ana Silena 
Arroyave Roa, Puerto Tejada, 
Cauca; y la casa de la  Cultura  
en Palmira, Valle. Por otra parte, 
la Red de Bibliotecas Públicas 
Comunitarias de Santiago de Cali 
se interesó por la participación 
por está campaña, colaborando 
con los espacios para la realiza-
ción de las actividades. 

Para el desarrollo de la cam-
paña Estudios Afrocolombianos, 
en el Inem Jorge Isaac se contó, 
con el apoyo de las directivas 
de la institución y  la amable 
colaboración de la licenciada  
Yolanda  Castro  Quintero, que 
ante la necesidad de elevar, valo-
rar la autoestima y el respeto a la 
diversidad étnica y cultural, por 
el mal trato e irrespeto entre los 
educandos de los grados 6º, 9º, 

10º y 11º de las jornadas de la 
mañana y la tarde, posibilitó el 
espacio en las clases  de inglés, 
para el fortalecimiento de niñ@s, 
jóvenes en la valoración personal 
y el respecto por la diferencia,  
haciendo énfasis en la autoestima,  
la diversidad étnica y cultural. 

Con el fin de fortalecer esta 
actividad, se realizaron foros, 
exposición por grupos, activida-
des lúdicas e investigativas, pre-
sentación de informes, realización 
de guías diagnosticas o conoci-
mientos previos de los temas  a 
tratar, también la oportunidad 
para intercambiar conocimientos 
dados por los y las abuel@s.

Cumpliendo con las políticas 
establecidas frente  al tema de 
la etnoeducación  y la catedra 
de los estudios afrocolombianos, 

se contribuyo en la formación y 
cualificación de los y las docentes 
del  último ciclo de la Normal 
Superior Farallones de Cali, se 
invitó a los participantes a que 
continúen con la cualificación e 
investigación comunitaria e insti-
tucional y avanzar en las  temáti-
cas establecidas y reglamentadas 
por el Ministerio de Educación, 
de igual manera apoyarse en la 
normatividad instituida, desde la  
Constitución Nacional de 1991,  
Transitorio 55, Ley 70, Ley   General  
de  Educación o Ley 115 de 1994, 
los  decretos  804/ 95,1122/98; 
teniendo en cuenta que este 
proceso contribuye a fortalecer 
los contextos donde laboran las 
y los  maestros/as, fortifiquen  
el trabajo comunitario, realicen 
investigación, difundan esta polí-

tica educativa,  de igual  manera  
vigoricen  y afiancen los saberes 
pluriétnica y multicultural de los/ 
las Colombianos/as.

Las temáticas y  talleres  de 
cualificación docente agruparon 
los tópicos referentes a conceptos 
fundamentales de la etnoedu-
cación, Cátedra de Estudios  
Afrocolombianos, grupos étni-
cos de Colombia y su aporte a 
través de la historia colombiana, 
pedagogía, currículo, e investiga-
ción, transversalidad, etnografía, 
normas técnicas para la presen-
tación de documentos escritos, 
la importancia del rescate de los  
saberes ancestrales y la aplicación 
de la plantas en la vida de nuestras 
comunidades , en especial en las 
mujeres, niño@s y jóvenes.  

Dado que aún persiste el des-
conocimiento en algunas institu-
ciones y la Cátedra está institucio-
nalizada, se hace necesario seguir 
construyendo desde la diversidad, 
la comunidad, y colectividad edu-
cativa procesos fusionados que 
generen participación masiva, 
divulgación y sistematización de 

estos saberes. 
Se contó, con el apoyo del 

rector de la Normal y  de manera 
especial la licenciada María del 
Carmen Anacona, docente  de 
estos ciclos de formación. El obje-
tivo de está línea de intervención 
se cumplió, ya que se sensibilizó 
y se dejó sembrada la semilla, 
para generar herramientas de 
conocimiento y materiales que 
aporten a continuar con este 
trabajo educativo. 

En al ianzas estratégicas 
se lograron acuerdos para 
acceder a  los espacios de  la 
Biblioteca Departamental, para 
la conmemoración del  Mes  de la 
Afrocolombianidad y  la diversi-
dad cultural, a través de diferentes 
actividades. 

El Cine-foro. La Historia del 

profesionalización afro. 
Taller  Lúdico: Cuentos y 

Leyendas Africanas y Brasileros, 
se realizó en el auditorio Nº ( falta 
el número del auditorio) de esta 
importante biblioteca el 29 de 
mayo, se socializó con un buen 
auditorio de niños maestras y 
padres de familia de la  Institución 
Educativa  Siete de Agosto, de los 
grados cero y primero, de igual 
manera niñ@s de varias edades. 
También los grados 9º y 11º de 
la institución educativa Joaquín 
de Cayzedo y Cuero (, perso-
nas  mayores que observaron la 
programación, jóvenes de la ins-
titución educativa Inem, la orga-
nización , La gaviotas, Cimarrón, 
institución educativa Purificación  
Trujillo y la universidad del Valle. 

Otra alianza estratégica fueron 

comunicadora y periodista Nicole 
Calderón, quien amablemente  
proporcionó la apertura a este 
espacio. Durante media hora se 
desarrollaron los objetivos del 
proyecto y de la Cátedra de estu-
dios Afrocolombianos. 

Cumpliendo con la difusión de 
la campaña se logró  establecer 
coalición con la Secretaría de 
Cultura y Turismo, a través de 
la Red de Bibliotecas públicas 
Comunitarias de Cali.

Logros 
Se impulsó la implementación 

de la etnoeducación y la Cátedra 
de Estudios Afrocolombianos 
con perspectiva de género y 
generacional,  reconociendo los 
aportes y procesos realizados, en 
las instituciones educativas y dife-

Hace mucho, mucho tiempo, 
vivían en una aldea dos mujeres 
jóvenes que no habían tenido 
la suerte de tener ni hijos ni 
hijas. Había un dicho según el 
cual “una mujer sin hijos era 
una fuente de desgracias para 
la aldea”.

Un día, una señora vieja golpeó a 
su puerta para pedir comida. Las 
mujeres jóvenes la recibieron 
con mucha amabilidad y le 
dieron de comer y ropa para 
vestirse. Después de comer y 
extrañada por el silencio y la 
ausencia de voces infantiles, la 
anciana les pregunto: 
- ¿Dónde están vuestros hijos?
- Nosotras no tenemos hijos ni 
hijas y por eso, para no causar 
desgracias a la aldea nos 
pasamos el día fuera del pueblo.
Entonces, les dice la señora:
- Yo tengo una medicina para 
tener hijos, pero después de 
haber dado a luz, la madre se 
vuelve loca.
Una de la mujeres le contestó 
que aunque enfermase ella sería 
feliz por haber dejado un niño o 
una niña en la tierra. En cambio, 
la segunda le dijo que no quería 
enloquecer por un hijo.

La señora vieja dio la medicina 
solo a la que se lo pidió.
Después, algunos años más 
tarde la señora vieja regresó 
al pueblo y se encontró a las 
dos mujeres jóvenes. La que 
no había tomado su medicina le 
dijo: “Tu nos dijiste que quien 
tomara la medicina se volvería 
loca, pero mi hermana la tomó, 
tuvo una hija y no enfermó.

Y la anciana le respondió: 
“Volverse loca no quiere 
decir que se convertiría en 
una persona que anduviera 
rasgándose las ropas o que 
pasara todo el día mirando a las 
nubes, como si paseara por el 
aire; lo que yo quise decir es 
que una mujer que da a luz un 
niño o una niña estará obligada 
a gritar todo el tiempo, para a 
continuación no parar de reír, 
llorará por la criatura, le pegará, 
le amará… Eso es él ser madre y 
volverse loca.

 LA MAdRE LoCA
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Hombre – La Eva Negra o la Eva 
Mitocondrial, el 21 de mayo.

Conversatorio. Prácticas cultu-
rales de las mujeres afrocolombia-
nas como procesos de resistencia 
y sus aportes a la construcción de 
la nación, el 22 de mayo. 

Conversatorio. Con el apoyo 
y la relación  de  María del Pilar 
Rodríguez Solís, en  Políticas de 
Empleo  y la empresa de cosmé-
ticos Raza, se disertó sobre el tema 
La belleza afrofemenina, genera-
ción de ingresos. Se contó con la 
presencia de la señora Maribel  
Balanta,  quien como  conferen-
cista y gerente comercial de Raza 
Ltda., dio a conocer el  objetivo de  
su empresa,  y  la escuela sobre 

los medios de comunicación radio 
y televisión local, en donde se 
socializó el proyecto desarrollado 
por la Red, enfatizando la cam-
paña de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos, mediante la  
participación en el programa de 
Tv. de la Universidad del  Valle,  El 
Bonche de Memo, que se trans-
mitía  a las 5:00 p.m. ”, al que se 
asistió en tres oportunidades con  
la compañera de la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas, la 
poetisa  Lucrecia  Panchano. 

También se participó en Radio 
Súper,  en el programa Balcón  
al  Pacífico, y  en los programas 
Comunidad y Cultura, de la emi-
sora Red Sonora, invitadas por la 

rentes espacios donde se incidió 
para aprender y desaprender. Por 
otra parte, se aportó al fortaleci-
miento de la identidad, autorre-
conocimiento y autoestima de 
l@s caleñ@s,  en el contexto del 
sentido de pertenencia a la nación 
a través de las actividades realiza-
das en las diferentes dinámicas.

La  campaña permit ió  a  
maestr@s y estudiantes realizar 
ejercicios teóricos, prácticos y 
lúdicos que  fortalecen la identi-
dad, recrean la cultura, reconocen 
la diversidad y generan posturas 
criticas y valoración sobre los 
aportes que han realizado los 
hombres y mujeres  africanas/os  
y afrocolombianos /as.

Las temáticas y  talleres  de cualificación docente agruparon los tópicos referentes a conceptos fundamentales de la etnoeducación.



Encuentro

Representantes de Colombia y de países vecinos 
compartieron iniciativas y experiencias en la 

lucha contra la discriminación.

El Seminario Internacional 
visibilizó la discriminación múltiple 

de la mujer afrodescendiente
Por Claudia P. Mera

Con el fin de visibilizar la 
discriminación múltiple de la 
mujer afrodescendientes en un 
nivel académico, estableciendo 
alianzas con mujeres afros orga-
nizadas en otros países, para 
fortalecer lazos de hermandad 
y definir estrategias comunes en 
lucha contra el racismo y la dis-
criminación racial y de género, se 
realizó el  Seminario Internacional 
Discriminación Múltiple de la 
mujer Afrodescendiente,  desde 
el 25  al 29 de marzo de 2008 en 
el Centro Cultural de Cali.

En el seminario internacional, 
se estableció una agenda con 
diferentes actividades acadé-
micas y culturales que dieran 
cuenta de la discriminación 
racial y de género de las mujeres 
afrodescendientes. 

Virginia Zegarra Larroche, 
de Raíces Afroperuanas; Eunice 
Brideida Araúz, de Pastoral 
Afro, de Panamá; Sonia Viveros, 
Coordinadora Regional de la 
Fundación Afroecuatoriana; Jenit 
Mesia Gallo, de Casa Ochun, de 
Ecuador, participaron y com-
partieron sus experiencias de 
vida como mujeres afros en sus 
diferentes regiones.

La delegación de las muje-
res afrocolombianas también 
unió sus fuerzas y compromisos 
en está actividad. Mujeres de 
Jamundí, Chocó, Pereira, Yumbo, 
Guapí, Cartagena, Antioquia, 
Robles, Villa Rica, Bello, Urabá, 
Bogotá, Medellín, Buenaventura, 

Puerto  Tejeda , Cartago y Cali 
fueron protagonistas de las ini-
ciativas para la eliminación de 
exclusión racial y de género  de 
las mujeres negras. Las consigas, 
los cantos, relatorías, danzas y 
orquestas visibilizaron la cultura, 
la armonía y el sentir de la pobla-
ción afro,  rescatando lo ancestral 
como parte de la historia afrodes-
cendientes.

A las 11 de la mañana del 
miércoles 26 de marzo se ini-
ció con una misa inculturada, 
con colorido y sensibilidad que 
caracteriza la diáspora africana 
y la participación activa de cada 
uno de sus participantes. Luego, 
se realizó la Gran Marcha, a par-

tir de las 2:30 de la tarde, en el 
Centro cultural de Cali y finalizó 
en la plazoleta del Cam, con la 
consigna Por la inclusión Social 
y Laboral. El objetivo era hacer 
visible la discriminación racial en 
Colombia, unir voces para decir 
no más al racismo y construir una 
sociedad incluyente para todos y 
todas, donde no haya diferencias 
para construir juntos. Grupos 
musicales del Pacífico,  danzas 
típicas, mujeres, jóvenes, hom-
bres, las delegaciones interna-
cionales y nacionales desfilaron 
desde la carrera Quinta, con un 
derroche de alegría y orgullo de 
ser afrodescendientes.  Al  llegar 
a la plazoleta del Cam y para 
finalizar la Gran Marcha, se realizó 
un ritual a los Orichas, que son 
divinidades africanas, a cargo de 
la Casa Ochun de Quito- Ecuador. 
En dicho ritual, todas las mujeres 

presentes participaron a través de 
las tradiciones afroecuatorianas.

Para fortalecer el Seminario 
Internacional de la Discriminación 
M ú l t i p l e  d e  l a  m u j e r 
Afrodescendiente, en un nivel 
académico, se realizaron 10 mesas 
de trabajo con diferentes temáti-
cas y coordinadoras, el jueves 27 
de marzo.  Las temáticas a trabajar 
fueron las siguientes: Justicia 
Social, a cargo de Candelaria 
Sepúlveda; Inclusión, Katherine 
Chalá; Mujer Negra y Política, 
Zulia Mena; Salud y Educación, 
Tomasa Medrano; Discriminación 
Racial y Laboral con enfoque de 
Género, Luisa Carmiña de Castro, 
del Ministerio de Protección; 
Los Derechos de las Mujeres 
y Mujeres Negras, Luz Elena 
Váldes; Estereotipos y Medios de 
Comunicación, Eunice Meneses; 
Identidad Étnica y Cultural, Vicenta 
Moreno; y Casos de Discriminación, 
E m i l i a  E n e y d a  V a l e n c i a . 

Cada participante se inscribía 
libremente en una la mesa de 
trabajo, para aportar o aprender 
más sobre ella. Cada mesa de 
trabajo se realizó con la finalidad 
de apórtarle a las personas partici-
pantes al Seminario Internacional 
herramientas, objetivos y conoci-
mientos para detectar la invisibili-
zación de la discriminación racial y 
de género y actuar sobre ello.

El Seminario Internacional 
contó con la presencia de Lucero 

Valera, Delegada del Ministerio 
del Interior y de Justicia, Sección 
de Comunidades y Etnias; Licenia 
Salazar, Consejera de  Asuntos de 
Pacífico de la Gobernación del 
Valle del Cauca; Yamileth Murcia 
Rojas, de la Secretaría de Género 
y Equidad para la Mujer en el Valle 
del Cauca; Saturnino Caicedo, 
Secretario de Cultura y Turismo; 
Daniel Achebro, Coordinador 
de la Oficina de las Naciones 
Unidas en Cali; y la directora 
de la Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas Kambirí, Aura 
Dalia Caicedo.

Para Saturnino Caicedo, estos 
seminarios son importantes, dado 
que permiten intercambiar cono-
cimientos y conclusiones políticas, 
siendo la política  la que define 
el progreso de los pueblos.  “Son 
estos espacios los que  permiten 
conocer nuestra historia, saber 
dónde estamos y donde debemos 
llegar. Y se hacen más importantes 
cuando es la mujer negra quien 
los promueve”. 

Desde el espacio formativo 
de la Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas, es impor-

tante presentar programas a 
las instituciones educativas, 
para desechar la discriminación 
racial, fortaleciendo la iden-
tidad étnica afrocolombiana. 

De la misma manera, desde 
los cuatro ejes de intervención 
del proyecto Fortalecimiento 
organizativo, visibilización social 
e incidencia política en pro de la 
eliminación de la discriminación 
múltiple contra las mujeres negras 
en Santiago de Cali, también se 
hace resonancia a no más racismo, 
no más discriminación racial.

El viernes 28 se realizó la 
presentación de la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas, 
Kambirí, a cargo de las coordina-
doras de la Red, Tomasa Medrano 
de, Turbo; Deyanira Valdés, de 
Medellín; Candelaria Sepúlveda, 
de Cartagena; y María Cristina 
Lloreda, de Puerto Berrío, quie-
nes dieron a conocer el proceso 
organizativo y autónomo que 
viene trabajando la Red, desde 
el 2002, con las mujeres negras 
de Colombia. 

También se compartió la expe-
riencia de aplicación a políticas 

de diversidad y de género por 
parte de la empresa La 14, reco-
nocidas en acto público por tener 
iniciativas de diversidad étnica.

El Seminario Internacional 
fue un espacio privilegiado para 
el intercambio con países her-
manos, desde la mirada de la 
mujer, desde la postura crítica 
de la mujer pujante y empren-
dedora, que a pesar de las difi-
cultades continua con la fortaleza 
ancestral que mantiene viva su 
historia. 

La directora de la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas, 
agradeció a todos los participan-
tes que se unieron a está gran 
familia, que  soñamos construir, 
donde no haya lugar para la 
exclusión,  marginación y la dis-
criminación racial.

El grupo de danza Palenque, 
Aires del Pacífico, de Bogotá, las 
danzas de la Universidad Libre, 
la orquesta La Fuga, entre otros 
grupos del Pacifico; rituales de 
poesías, dinamizaron el cierre 
del Seminario Internacional, el 
sábado 29 de marzo. 

Se socializó la labor grupal 
de las temáticas de las mesas 
de trabajo, dejando un legado 
de aprendizajes a las mujeres 
negras, puesto que se aportó en 
sus procesos organizativos, sus 
reivindicaciones y los aportes que 
se han hecho y se están haciendo 
con compromiso social.

Apertura de la Gran Marcha en 
Seminario Internacional.

Una nueva generación de mujeres se abre paso hacia el liderazgo afrocolombiano. La Red también trabaja en su formación, autorreconocimiento e identidad.

“SoN EStoS ESPACIoS LoS quE  PERMItEN 
CoNoCER NuEStRA hIStoRIA, SAbER dÓNdE 
EStAMoS y dÓNdE dEbEMoS LLEgAR. y SE 
hACEN MáS IMPoRtANtES CuANdo ES LA 
MujER NEgRA quIEN LoS PRoMuEvE”. 
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Esta relatoría poética fue presentada durante el Seminario Internacional Discriminación 
Múltiple de la mujer Afrodescendiente, celebrado en marzo último.

Construyendo, a viva voz, 
nuestra propia historia

La magia  y la vida se entrelaza-
ron ayer en una danza voluptuosa 
de unidad que parió mariposas de 
mil  sueños y las bendiciones de 
todos nuestros Orichas y de nues-
tra Virgen, se derramaron sobre 
nosotras   -mujeres negras-   para 
purificar ese instante y proteger 
el camino hacia esa libertad que, 
desde hace muchos años y desde 
diferentes espacios,  hemos deci-
dido conquistar.

¡EL TAMBOR NOS LLAMA!
Y tras de su eco, miles de muje-

res de piel oscura, de raíces negras, 
se reconocen y reconstruyen su 
SER,  para lanzarse a la utopía de 
ubicarse en la historia, de escri-

birse y re-escribirse desde su propia verdad.
Buscaban materializar sus sueños y desde el primer  Tan Tan  de 

aquel  Batá que llama…
… caminaron y se encontraron
Se encontraron y se abrazaron
Se abrazaron y se reconocieron
Se reconocieron y se unieron
Se unieron y se hicieron red
Se hicieron red y ahora son redes.
¡REDES!...
Redes de negras,  que eran negras,
De negras,  que se sentían negras
De negras,  que se reconocían negras
Y de negras,  que se orgullecían de ser negras.
Nicaragua  -en 1992-  fue testigo del primer encuentro: 

“Encuentro de mujeres negras de América Latina y del Caribe” 
que habían decidido parar las voces acusantes y cercenar el dedo 
señalador de la discriminación.

En 1996, en Costa Rica, se reencuentran nuevamente y el sueño 
se hace más grande y la utopía de visibilizarse y protegerse se 
convierte en su norte.

Y la red crece, se extiende, se hincha, se hunde en el mar de la 
lucha esperanzadora para alcanzar a tocar el horizonte.

Navegando,  traspasan fronteras y enlazan naciones.  Naciones 
que se unen en este océano.   Y si alguna barca zarpa de alguno 
de sus muelles, desde cualquier playa extranjera se convierte en 
diáspora para que la lucha no muera y las fuerzas no mengüen.

¡EL TAMBOR NOS LLAMA!
Y las redes de mujeres negras cantan, danzan, se recrean en 

su historia y  AVANZAN.
Vienen de Venezuela, Puerto Rico, Nicaragua, Uruguay, 

Paraguay, Panamá, Brasil, Costa Rica, Perú, Ecuador, Estados 
Unidos, Argentina, Colombia…

Pero no son estos nombres lo que las une, no son esos nombres 
lo que las enlaza… es el repique del Batá que las guía, las purifica 
y enraíza, bautizándolas en el  manglar de su AFRICANÍA.

Seguirán caminando, multiplicándose, soñándose y luchán-
dose libres, alzando sus voces, creciendo, ascendiendo y trascen-
diendo.  Comprendieron que solas no lo lograrían, pero unidas 
vencerían.

Ya no es una,
No son dos…
Son millones que caminan y tras ellas…
¡Sus hijos!
Y,  ¡Ellos!
¡EL TAMBOR NOS LLAMA,  AQUÍ Y AHORA!
En un ritual mágico donde convergen varias generaciones de 

mujeres negras que se dan y se reciben.
Niñas negras, jóvenes negras, adultas negras y nuestras sabias 

negras, permeándose del legado lúdico e histórico de sus ances-
tros, para seguir transgrediendo los tiempos, cimentando con sus 
vivencias, convivencias y resistencias nuestra hermosa identidad, 
que si bien trataron de suprimírnosla, jamás la dejamos perder.

Y aquí, en este encuentro, los tambores repicaron  bajo la 
mirada silenciosa y gustosa de nuestros Orichas… entre el 
raicero cultural de nuestros abuelos y ante la mirada picaresca 
de un Riviel sonriente  -montado en su canoa mocha-  que ayer 
en la tarde se extravió en la piel oscura de la belleza de nuestras 
mujeres negras.

¡LOS TAMBORES NOS LLAMAN, HERMANAS!
Sigamos caminando, Sigamos avanzando Y con la fuerza de 

nuestra ancestralidad…
Sigamos tejiendo paz,
Sigamos tejiendo sueños,
Sigamos luchando día a día para alcanzar la victoria…

La Red Nacional 
de Mujeres 
Afrocolombianas 
fue invitada a 
participar durante 
una reunón de 
la CAN, en Lima, 
Perú. Impresiones 
del encuentro.

Comunidad Andina abre espacio a 
la temática afro en Latinoamérica

Integración
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Por Lorena Torres Herrera
Red de Mujeres Afrocolombianas  Kambirí

Por María Emperatriz Mosquera Rivas
Red de Mujeres Afrocolombianas  Kambirí

Gracias a una invitación de 
la Comunidad Andina, tuve la 
oportunidad de representar a 
las mujeres afrocolombianas, al 
evento de la CAN que se desa-
rrollo en Lima, Perú referente 
al trabajo, que se desarrolla 
con comunidades afrodes-
cendientes de los países de 
Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay, 
Uruguay, Argentina, Ecuador, 
Perú, Venezuela y Colombia.

En los 40 años que tiene 
la Comunidad Andina de 
Naciones de constituida, es la 
primera vez que se reúne con 
la población afrodescendiente, 
lo que denominó el Secretario 
General, Freddy Ehlers como 
un hecho histórico que per-
mite avanzar en la búsqueda 
de eliminar todas las formas 
de racismo, para una inclusión 
verdadera. 

Por ello se definió que los 
afros deben hacer parte activa 
de la CAN y se conformó la 
Mesa de Afrodescendientes de 
la Región Andina, que interac-
tue permanentemente con los 
estados partes del Acuerdo de 
Cartagena. La mesa se consti-
tuye con el objetivo de forta-

lecer la interlocución entre los 
pueblos afrodescendientes 
y los estados para ampliar el 
campo de nuestros derechos, 
impulsar políticas públicas y 
promover la inclusión econó-
mica, social, política y cultural 
que faciliten la participación, 
sobre todo, de las mujeres afro-
descendientes de la región,  en 
todas las decisiones locales, 
nacionales y subregionales.

Incidir sobre los progra-
mas que viene desarrollando 
la Secretaría General de la 
Comunidad Andina, socializar 
a través de cooperación sur 
– sur, experiencias de políticas 
públicas contra el racismo, 
la discriminación racial, la 
xenofobia y todas las formas 
conexas de intolerancia.

Implementar en la región 
andina acciones de segui-

miento a la declaración y plan 
de acción de Durban y de 
aplicación de la convención 
internacional para la elimina-
ción de todas las formas  de 
discriminación racial.

Exhortar a los Estados y 
los gobernantes de los países 
miembros de la Comunidad 
Andina, a profundizar el pro-
ceso de integración subregio-
nal para promover la consoli-
dación de una Zona Andina de 
paz y garantizar el buen vivir 
de todos sus habitantes.

 Los representantes de cada 
país hicimos una declaratoria, 
porque estamos convencidos 
de que la integración de los 
pueblos es el camino para el 
logro de sociedades justas, 
incluyentes y democráticas, 
hacemos un llamado a toda 
la población de la Comunidad 
Andina y a sus dirigentes para 
profundizar y acelerar el pro-
ceso de integración andino y 
latinoamericano.

Solamente la unidad nos 
permitirá defender nuestros 
derechos y proteger la natu-
raleza para poder garanti-
zar el buen vivir para tod@s. 
Trabajamos también bajo 
cuatro ejes temáticos como 
son: identidad y saberes en la 
cultura afrodescendiente, la 
interculturalidad en el proceso 
de integración, lucha contra 
el racismo y la discriminación 
racial, cambio climático, medio 
ambiente  y seguridad alimen-
taria.

Es de anotar que el pueblo 
afro dio la pelea y ganó otra 
batalla, es de trascenden-
tal importancia este evento, 
quedará registrado  para la 
historia.



Con la entrega de diplomas y la exhortación a seguir trabajando, se 
llevó a cabo la ceremonia de clausura del Diplomado en Liderazgo 

Afrofemenno, Derechos Humanos y Políticas Públicas.

Un premio a mujeres 
emprendoras y forjadoras
del  futuro  afrocolombiano

Con el fin de superar las 
dificultades que afronta la 
población negra en Colombia, 
debido a la discriminación 
racial, 50 mujeres afrocolom-
bianas pertenecientes a 16 
organizaciones que repli-
caron lo aprendido a las 
mujeres de sus localidades 
mediante la socialización de 
cada uno de sus módulos, 
recibieron Diploma en lide-
razgo Afrofemenino, Derechos 
Humanos y Políticas Públicas, 
el pasado 21 de agosto , en 
el Gran  Auditorio Rojo de 
la Biblioteca Jorge Garcés 
Borrero.

Estas mujeres lideresas se 
capacitaron en el marco de la 
implementación de la Escuela 
de Liderazgo que hace parte 
del proyecto de la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas, 
Fortalecimiento organizativo, 
visibilización social e inciden-
cia política en pro de la elimi-
nación de la discriminación 
múltiple contra las mujeres 
negras en Santiago de Cali, 
auspiciado por la Delegación 
de la Comisión Europea para 
Colombia y Ecuador, en asocio 
con Intermón/Oxfam.

La actividad académica se 
inició el 5 de mayo de 2007,  
en calidad de Diplomado, en 
convenio con la Universidad 
Libre Seccional Cali. 

Dicho Diplomado se desa-
r rol ló  en c inco módulos 
(Derechos Humanos, Política 
Públ icas,  Administración 
P ú b l i c a ,  A u t o e s t i m a  y 
Autocuidado y Mecanismos 
de Participación Ciudadana 
- Veeduría), potencializando 
el fortalecimiento institucional 
y la capacitación de los dere-
chos civiles y políticos, como 
una forma de empoderar a las 
mujeres negras ante la discri-
minación racial y la vulnera-
ción de sus derechos.

De 2:00 a 6:00 de la tarde 
se llevó a cabo la clausura 
del Diplomado y cierre del 

proyecto de la Red Kambirí, 
estrategia de intervención 
que inició en el año 2007, en 
la ciudad de Santiago de Cali, 
con el fin de lograr que las 
organizaciones de mujeres 
negras caleñas e independien-
tes, ejerzan sus derechos como 
ciudadanas ante la discrimina-
ción que padecen.  

El proyecto arrojó herra-
mientas indispensables para 
que las mujeres se vinculen a 
procesos organizativos, en un 
país que requiere la partici-
pación de la población negra 
en los espacios públicos y 
privados; políticas de diver-
sidad laboral con enfoque 
de género y etnia, campaña 
para la Cátedra de estudios 
Afrocolombianos, estudio de 
Línea Basal sobre los efectos 

de la discriminación múltiple 
sobre la mujer negra en Cali y 
la Escuela de Formación con 
calidad  de Diplomado, fue-
ron los  ejes de intervención, 
en los cuales se desarrolló el 
proyecto.

E n  e l  a c to  e s t u v i e ro n 
presentes, Yamileth Murcia, 
Secretaria de Equidad y Género 
para la mujer Vallecaucana; 
Licenia Salazar, consejera para  
Asuntos del Litoral Pacifico 
de la Gobernación del Valle 
del  Cauca; Marcela Prieto de 
Intermón/Oxfam; y Saturnino 
Caicedo, Secretario de Cultura 
y Turismo. Yamilleth Murcia, 
sostuvo que admira el compro-
miso y el esfuerzo de las muje-
res que se desplazaron de dife-
rentes municipios para asistir 
a clases, reiteró la disposición 

de la Secretaria de Equidad 
de Género para continuar 
apoyando a la Red Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas y las 
mujeres caleñas. “Vale la pena 
que cada vez la población 
afro en especial las mujeres se 
estén visibilizando”. 

Para Saturnino Caicedo, es 
importante la formación de 
la mujer negra, porque es una 
realidad la doble discrimina-
ción a la cual está expuesta, 
como mujer y como negra. “El 
Diplomado es una formación 
académica que permite repen-
tizar ante las adversidades de 
la discriminación”

El Diplomado fue un espacio 
de aprendizajes gratificantes 
para las participantes, quienes 
se nutrieron durante un año 
y 3 meses de cada uno de los 

módulos, reflejando lo apren-
dido, como la poeta Lorena 
Torres, quien hizo una poesía, 
cada una de sus estrofas están 
cargadas de la realidad social 
de la población afrocolom-
biana. “La lista negra  describe 
la tenacidad de hombres y 
mujeres que han sobresalido, 
para defender la historia del  
negro, fue una invitación para 
que tod@s escriban su propia 
historia, escribe la historia y 
escribe tu nombre en la lista 
de hombres y mujeres que se 
han liberado…”.

La  licenciada Luz Mariana 
Torres Vidal encontró en el 
Diplomado  herramientas para 
continuar nutriendo sus cono-
cimientos. Gracias a los apren-
dizajes adquiridos, se postuló 
como candidata a la Central 
Unitaria de Trabajadores del 
Valle, logrando ser elegida 
con más de 1.200 votos de los 
y las trabajadores.  Desde ese 
momento asumió un com-
promiso en la Secretaría de 
Educación y continuar traba-
jando con la Red Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas.

 “Hay que continuar, sin 
perder de vista lo que apren-
dimos en el Diplomado, los 
derechos y los principios no 
se negocian”.

E l  Diplomado también 

aportó a las graduandas for-
talecimiento en crecimiento 
personal, ética, valores y cui-
dado del cuerpo, mediante una 
alimentación sana para una 
vida saludable.  

“Las experiencias vividas 
en el Diplomado fueron muy 
enriquecedoras, como replicar 
lo aprendido a las mujeres de 
Villa Rica”, dijo Adriana María 
Lazo Carabalí, quien agra-
dece la oportunidad de haber 
estado en el Diplomado, donde 
aprendió que los derechos 
humanos son innegociables 
y que no se debe olvidar de 
dónde venimos.

La presencia del cantante 
Victor Nemeccio Lerma Vallejo, 
de Mary Grueso, organizadora 
del Festival internacional poé-
tico que se realiza cada año 
en Buenaventura; de Lucrecia 
Panchano, patrona de la poesía; 
el grupo de marimba Bantúes, 
ganadores del Petronio Álvarez 
en el 2007, entre otros grupos, 
hicieron parte de la clausura 
y cierre del proyecto armo-
nizando el acto con su dotes 

EL PRoyECto ARRojÓ hERRAMIENtAS INdISPENSAbLES PARA 
quE LAS MujERES SE vINCuLEN A PRoCESoS oRgANIzAtIvoS, 

EN uN PAíS quE REquIERE LA PARtICIPACIÓN dE LA 
PobLACIÓN NEgRA EN LoS ESPACIoS PúbLICoS y PRIvAdoS.

artísticos. 
La directora de la  Red 

N a c i o n a l  d e  M u j e r e s 
Afrocolombianas Kambirí , 
expresó sus agradecimientos 
a las personas y organizacio-
nes que estuvieron vincula-
das apoyando el desarrollo 
del proyecto fortalecimiento 
organizativo, visibilización 
social e incidencia política en 
pro de la eliminación de la 
discriminación múltiple contra 
las mujeres negras en Santiago 
de Cali. 

D e  e s t á  m a n e r a ,  h i z o 
entrega de placas conmemo-
rativas a Yamileth Murcia, de 
la Secretaría de Equidad para 
la mujer; a Saturnino Caicedo, 
Secretario de Cultura y Turismo; 
al doctor Jaime González, rec-
tor de la Universidad Libre- 
Seccional Cali; a Hebert Celín 
Navas, rector de la Universidad 
Santiago de Cali; y al Alcalde de 
Cartago,  este reconocimiento 
público, con el fin de resaltar la 
colaboración y el compromiso 
en las diferentes actividades 
que el proyecto ejecutó.

También hizo extensivos 
sus agradecimientos al equipo 
de trabajo por la dedicación y 
paciencia a Rocío del Carmén 
Valencia, Nohemy Valencia 
Díaz, Martha Belalcazar,  Mary 
Cruz, María del Pilar Rodríguez, 
Ángela María Parra y Claudia 
Patricia Mera.  

Igualmente a las mujeres de 
las localidades que fortalecie-
ron el proyecto. 

“Cada una lleva el compro-
miso de emprender y de liderar 
procesos de formación y for-
talecimiento de las diferentes 
expresiones organizativas 
como mujeres negras. El pro-
ceso continúa, no finaliza. Con 
el proyecto, vamos para largo”, 
enfatizó Aura Dalia Caicedo.

Con entusiasmo recibieron las lideresas los 
diplomas entregados por la Red Kambirí.

Para las diplomadas la experiencia académica fue muy enriquecedora, pues les entregó herramientas que posibilitan un mejor desarrollo de sus 
actividades sociales y les permite hacer la réplica con mejores argumentos en sus localidades.

Clausura 
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Así se expresan las participantes en la Escuela de Formación.
Compartimos  algunos apartes significativos de los ensayos elaborados por las 

participantes en la Escuela de Formación en Liderazgo, Derechos Humanos y Políticas 
Públicas, en el Desarrollo del proyecto.

Ensayos escritos 
desde la óptica afrofemenina

Por Nancy Mary Cuesta

¿Realmente el líder 
nace o se hace? Creo 
que esto es inherente a 
cada persona, pero no 
se descarta igualmente 
que en algunos casos, 
por influencias del 
mismo entorno, se 
vayan formando en su 
desarrollo profesional, 
laboral... 

Es cierto que esas 
habilidades innatas 
favorecen el desarrollo 
de estas personas, 

pero es a través del tiempo y mediante la adquisición 
de nuevos conocimientos y experiencia acumulada que 
se obtienen técnicas que se manifiestan en la toma de 
decisiones, para la condución del grupo, pues al asumir 
responsabilidades, solucionando problemas, haciendo 
frente a situaciones difíciles, permitirá ir forjando a un 
autentico líder.

Ess primordial el conocimiento en todo los aspectos 
del terreno en que el líder se mueve, esto no implica que 
sea un especialista en la materia o un arte especial, lo 
importante es que le permita tener ideas muy claras y 
un conocimiento global de la actividad que desarrolle, 
no importa el espacio o accionar, lo que implica en 
su desempeño es la manera cómo se adelanta a los 
acontecimientos para ir más allá de los demás. Por está 
razón,  es inconformista, creativo, pero exigente consigo 
mismo por alcanzar los propósitos fijados, a través de la 
persistencia, lo que constituye la clave de su éxito. 

Reflexiones 
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Formación de formadoras

Por María Eugenia Garcia Ruiz

…Pero, se hace necesario 
pensar, que para nuestra 
etnia afrodescendiente, lo 
local, lo ancestral debe ser 
traído al presente, cobrando 
un valor incomparable que 
nos permita mirar hacia atrás, 
parados en el presente, para 
poder garantizar un futuro a 
nuestros descendientes, que  
por fin se rompa la cadena 
de rechazo, marginación, 
discriminación y racismo, en 
el cual nos tenían y aún nos 
tiene inmersos esta sociedad, 
pero que no estamos 
dispuestos ni dispuestas a 
soportar más.

Entrando en tu mirada, 
mujer palmiranaPor Dionicia Moreno Aguirre

Este Diplomado de 
Liderazgo Afrofemenino, 
Derechos Humanos y 
Políticas Públicas más que un 
curso intensivo académico 
representó para mí un 
despertar de mi esencia afro, 
una toma de conciencia 
de lo que soy, de mi ir y 
venir y la importancia de 
abanderarme de la lucha 
ancestral para también 
dejar huellas positivas que 
permitan a nuestra etnia 
su reivindicación social y 
cultural.  Sólo así el pueblo 
afro alcanzará algún día la tan 
anhelada libertad y ocupará 
en la historia el lugar que 
verdaderamente le pertenece.

Huellas académicas

Por  Zoila Valeria Ortiz Tenorio

Pertenecer a una comunidad 
negra, definida como “...un conjunto 
de familias de ascendencia 
afrocolombiana, que poseen una 
cultura propia, comparten una historia 
y tienen sus propias tradiciones y 
costumbres dentro de la relación 
campo poblado, que revelan y 
conservan conciencia de identidad 
que las distinguen de otros grupos 
étnicos” : ( Ley 70 de 1993), y poder 
sentirse orgullosa de serlo, es una 
de las condiciones más gratificantes 
dentro de un proceso de formación 
en liderazgo, pues no basta con recibir 
cantidad de temas y ejemplificaciones 
aisladas, si de verdad no se siente y se 
piensa desde la tónica de vivir y sentir 
lo que se aprende.

El liderazgo afro 
femenino,
una cuestion de 
actitud

Por Rosa Elvira Lara Aragón

La  mujer debe tener metas ambiciosas y 
con deseo de superar a las otras mujeres. Que  
bueno sería formar una especie de avión, que 
fue una buena estrategia para recolección de 
dinero. Hoy podríamos decir Avión,  pero en 
preparación  a la mujer, formando liderezas  
capaces de sacar esta sociedad adelante, 
demostrando cambios sociales gigantes, 
sin atropellar los derechos humanos, con 
honestidad, justicia y paz, donde demuestre 
un progreso económico equitativo; donde 
gane par vivir dignamente sin ser abusada, 
donde se demuestre la igualdad como 
persona sin distingo de  sexo.  Que la pobreza 
no sea ni física ni mental. Aquí podemos 
empezar a hablar de la  erradicación de hijos 
infelices en busca de lo  que no  les fortalece 
por  incomprensión familiar, por hambre 
o por  decisión de la forma de vida que les 
tocó.  Donde no habrá niños trabajando en 
semáforos, buses, minas y explotados  en 
muchas otras actividades, porque esta nueva 
forma de  vida los invita a formar parte de la 
vida de progreso.

Mi país y su mujer negra
Por Adriana María Lasso Carabalí 

En la región norte 
caucana, la participación 
de la mujer afro en la 
parte sociopolítica es poco 
representativa, puesto que 
las organizaciones de base 
existentes son mínimas, 
pero las existentes están 
haciendo un gran trabajo 
de capacitación a nuestras 
mujeres, desde niñas, 
adolescentes y adultas para 
que puedan incursionar 
en el campo  sociopolítico 
a nivel local, regional, 
departamental, nacional y 
mundial.

Todo esto, gracias al 
apoyo de las organizaciones 
de base, que son las 
únicas dolientes de estos 
procesos, e interesadas 
en la reinvindicación de la 
mujer y, más aún, de la mujer 
negra y pobre, por tener 
esta triple condicionalidad 
de discriminación que nos 
persigue día a día.

La participación de la 
mujer afronortecaucana  
en el tema del desarrollo 
sociopolítico
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La Directora de la Red Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas Kambirí, 
mediante la ejecución del proyecto 
Fortalecimiento Organizativo, 
Visibilización Social e Incidencia 
Política en Pro de la Eliminación 
de la Discriminación Múltiple 
Contra las mujeres Negras en 
Santiago de Cali, auspiciado por 
la Delegación de la Comisión 
Europea para Colombia y 
Ecuador en asocio con Intermón/
Oxfam, extiende sus sinceros 
agradecimiento a todos y todas 
las personas y entidades públicas 
y privadas que hicieron posible la 
realización de este proyecto.

Agradecimientos

- Los sacerdotes que desplazaron desde 
Bogotá y Chocó al Seminario Internacional 
que se realizó en Cali

- Gobernación del Valle del Cauca, por 
los espacios para realización del Seminario 
Internacional.

- Doctor Saturnino Caicedo, Secretario de 
Cultura y Turismo del Valle.

- María Eugenia Morales, ex Secretaria de 
Equidad y Género para la Mujeres del Valle.

- Yamileth Murcia, Secretaria de Equidad y 
Género para la Mujeres del Valle.

- Alcaldía de Santiago de Cali, por el apoyo 
logístico en el Seminario Internacional.

- Lucero Valera, Delegada del Ministerio del 
Interior y de Justicia, Sección de Comunidades 
y Etnias. 

- Lucía Carmiña de Castro de los Ríos, 
Secretaria General del Ministerio de la 
Protección Social.

- Viceministerio de Relaciones Laborales.
- Licenia Salazar, Consejera para Asuntos 

de Pacífico de la Gobernación del Valle del 
Cauca.

- Senadora Piedad Córdoba
- Daniel Achebro Gamboa, Coordinador de 

la oficina de las Naciones Unidas en Cali.

- Doctor Germán Gonzales Osorio, Alcalde 
del municipio de Cartago.

- Doctor Alejandro Mattus, Director de 
Intermón/Oxfam en Colombia.

- Hebert Celín  Navas, rector de la 
Universidad Santiago de Cali.

- Jaime Gonzales, rector de la Universidad 
Libre.

- Cantante y compositor Víctor Nemessio 
Lerma Vallejo.

- Centro Cultural de Cali.
- Café de Moca.
- Café La Palma.
- Tortas Caramelo.
- Editores Quili  (afiches, plegables y 

volantes).
- Grupo de Danzas Universidad Libre.
- Orquesta La Fuga.
- Delegaciones de las mujeres afrodescen-

dientes de los países hermanos, quienes nos 
acompañaron en el Seminario Internacional, 
Panamá, Perú, Ecuador.

- Grupo de la Casa Ochun de Ecuador.
- Raíces Afroperuenas.
- Fundación Afroecuatoriana.
- Las 3 Marías de Ecuador.
- Grupo Palenque y Aires del Pacífico de 

Bogotá.
- Marimba Batúes de Buenaventura.
- Coordinadoras de la Red Nacional de 

Mujeres Afrocolombianas Kambirí, Tomasa 
Medrano, de Turbo; Deyanira Valdés, de 
Medellín; Candelaria Sepúlveda, de Cartagena; 
María Cristina Lloreda, de Puerto Berrío; y 
Nelly Mina, de Bogotá. 

 Equipo de trabajo del  proyecto, 
Fortalecimiento Organizativo, Visibilización 
Social e Incidencia Política en Pro de la 
Eliminación de la Discriminación Múltiple 
Contra las mujeres Negras en Santiago de 
Cali.

- Mujeres de las localidades de Villa 
Rica, Villa Paz, Guachene, Villa Gorgona, El 
Hormiguero, Palmira, Cartago, Buenaventura, 
Robles, Puerto Tejada y Cali.

- Medios de Comunicación, Telepacífico, 
El País, El tiempo, Emisora Red Sonora, Canal 
Universitario de la Universidad del Valle, 
Informativo Cali Hoy

- Delegación de la Comisión Europea para 
Colombia y Ecuador.

Intermón/Oxfam.

MuChAS gRACIAS A:

Orishas, espíritus, 
ancesntros
La bendición de yemayá
La fuerza espiritual de 
changó
Y la luz de obbatalá

Con la mano de changó
El aché de obbatalá
Ochún es la caridad
Son menguante  son el 
sol
Son la luz tran 
bendición

Babalú ayé gran padre
Orunla fuerza del 
panteón
Oggún, agayú, yeguá
Ochún cuna del amor

Ochún dulzura mi 
madre
Ochún dulzura la miel
Virgan de la caridad
Ochún fuerza e´la mujer

Por lindberg valencia
Casa ochoa de ecuador

ORISHAS, 
ESPÍRITUS, ANCENTROS

Aliados
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¿Y después del proyecto qué?
Por  Aura Dalia Caicedo Valencia
Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas

Al finalizar el Proyecto 
c o n t i n ú a n  c a d a  u n a  d e 
las apuestas organizativas 
articuladas al Proceso de Red, 
con sus respectivas agendas, 
pero con enfoques de mayor 
y mejor profundidad, dado los 
alcances obtenidos a lo largo 
de lo que significó el Proyecto 
sobre la Visibilización Social e 
Incidencia Política en Pro de 
la Discriminación Múltiple de 
la Mujer Negra en la ciudad 
de Cali.

 P a r a  a s e g u r a r  s u 
continuidad,  compartir y 
continuar el contacto con las 
compañeras que participaron 
del Proceso de Escuela de 
Formación en Liderazgo, 
Derechos Humanos y Políticas 
Públicas,  hemos elaborado un 
cronograma, fijando día, hora 
y lugar de Encuentro de todo 
el Colectivo participante en el 
Proyecto. 

Estos encuentros serán 
a tres meses para todas las 
localidades, teniendo en cuenta 
que el lugar será rotatorio y 
cada dos meses únicamente 
con las  compañeras que 
residen en Cali. De hecho, ya 
tuvimos la primera reunión 

con las participantes de Cali, 
en las instalaciones de la 
oficina de la Red Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas. A 
continuación nos permitimos 
presentar cuadro explicativo 
i n d i c a n d o  l a s  f e c h a s 
programadas  y  lugar  de 
realización. 

D e  i g u a l  m a n e r a ,  s e 
continuará con las visitas 
de acompañamiento en las 
localidades permeadas por el 
proyecto, como fueron Palmira, 
Puerto Tejada, Guachené, 
Villa Gorgona, Villa Paz, Villa 
Rica, Hormiguero, Cartago y 
Buenaventura.

 Uniendo lazos y sueños 
comunes, en la construcción 
de un futuro mejor y vida 
digna para tod@s.

Para asegurar 
la continuidad, 

se mantendrá 
el contacto 

permanente 
con las 

lideresas que 
forman parte 

de la Red.

CIUDAD FECHA HORA
Cali Octubre 25 de 2008 9:00 a. m
Buenaventura Diciembre 20 de  2008 9:00 a. m
Cartago Marzo  28 de 2009 9:00 a. m
Palmira Junio 27 de 2009 9:00 a. m
Villa Paz Septiembre 26 de 2009 9:00 a. m
Hormiguero Diciembre 20 de 2009 9:00 a. m
Puerto Tejada Marzo  2010 (ultimo sábado del mes) 9:00 a.m
Villa Gorgona Junio 2010 (ultimo sábado del mes) 9:00 a.m
Villa Rica Septiembre 2010 (ultimo sábado del mes) 9:00 a.m
Guachené Diciembre 2010 (ultimo sábado del mes) 9:00 a.m

CUADRO DE REUNIONES Y  ENCUENTROS EN LAS  LOCALIDADES CADA TRES MESES




