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Desde el pensamiento que recoge el título de esta columna 
evocamos el trabajo, el sacrificio, la lucha y los aportes que, a 
través de la historia, hemos ofrendado las mujeres, es decir, la 
vida misma.

Colombia enfrenta hoy una de las crisis más complejas de 
la historia en términos del respeto a los derechos humanos. Los derechos económicos, 
sociales y culturales de los grupos históricamente excluidos sufren mayor vulneración.

 La situación de violencia que azota al país está acentuando los niveles de pobreza 
absoluta de las comunidades negras y, en particular, de las mujeres. Ha  aumentado 
el desplazamiento forzoso, la viudez, el número de madres solteras, la prostitución, la 
mendicidad, la  delincuencia, la violencia intrafamiliar, la pérdida del territorio y de la 
identidad.  Por  ello, fortalecer la sociedad civil y sus movimientos sociales se convierte 
en un imperativo.

Las mujeres afrocolombianas hemos avanzado, pero aún muchos sectores son 
invisibles. De ahí la necesidad de capacitarnos en el accionar permanentemente, 
de manera organizada, para lograr justamente mayor visibilizacion, respeto y 
reconocimiento de nuestros derechos.  

Es urgente brindar una formación a lideresas, con bases que nos proporcionen los 
elementos históricos y legales necesarios para actuar como sujetas sociales de Derecho 
en un país donde el racismo y la exclusión continúan haciendo protagonismo.

Nos alegra, nos  anima y nos llena de esperanza el interés despertado en la mujeres 
afrocolombianas, nuestras compañeras y hermanas de las localidades participantes 
en el proyecto Formación Etnocultural Política y de Género con Mujeres Lideresas en 
Situación de Desplazamiento: Quibdó,  Turbo, Guapi, Medellín,  Tumaco, Cartagena, 
Bogotá, Puerto Tejada, Cali y Buenaventura son las localidades que participan en este 
proceso formativo.

 Aprovechemos cada momento y espacio formativo, para seguir creciendo.  No hay 
tiempo para detenerse y, con la ayuda del Dios Padre y Madre, la Fuerza Ancestral y 
todas las divinidades del Pueblo Negro, vamos caminando y construyendo un mejor 
futuro.

Gracias por  responder a nuestro llamado. A cada una de las instituciones que hoy  
respaldan y apoyan esta iniciativa, de manera especial al Ministerio de Cultura, en la 
persona de Paula Marcela Moreno Zapata, ministra de Cultura, y a todo su equipo de 
trabajo por haber creído en nosotras.

Gracias a cada uno de los enlaces establecidos en el interior del Ministerio, a la 
alianza que se está iniciando con la Escuela  Superior de Administración Pública, Esap, 
a la disponibilidad en su director Luis Alejandro Acosta y al equipo dinamizador con 
quienes hemos iniciado diálogos de acercamiento en el trabajo a seguir. 

Bienvenidas, mis hermanas, a este espacio formativo convocado por la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas Kambirí,  el  Ministerio de  Cultura, en convenio con la Esap. 

Fuerza y energía para todos.

Por Aura Dalia Caicedo Valencia
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Lideresas afrocolombianas, 
al rescate de la condición humana

Por Alicia Astrid Lozano Mosquera

No es simplemente hablar 
de derechos humanos, de con-
vivencia  o diferencia,  es  ir  más 
allá de lo que cualquier indivi-
duo pueda imaginar, esa con-
dición a la que todos  tenemos  
derecho por naturaleza propia: 
a la condición humana. 

Factores como la cultura, el 
medio y la condición estructu-
ral que precede a cada sujeto, 
propician que seamos diferentes 
unos de otros. 

Por ello, se hace necesario 
entender que el individuo es 
un ser normal, es un actor que 
depende del  espacio en el que 
se movilice. Sólo a  través de la 
acción el sujeto construye la his-
toria, su aprendizaje, y su modo 
de ser y de pensar. 

El imaginario colectivo hace 
que surjan las representaciones 
sociales  que  generan  referencia 
a la forma como cada individuo, 
familia o grupo, perciben y se 
apropian  de su realidad. 

Con esta propuesta se logró, 
crear un escenario discursivo de 
participación. Cada  mujer  re- 
significó  su proceso y estructura 
de vida de ahí en adelante. El 

objetivo desarrollado fue propi-
ciar eslabones  de intervención, 
donde  las participantes encon-
traron  mecanismos  significati-
vos que les permitieron accionar 
sus vidas, implementando herra-
mientas de desarrollo individual, 
social y familiar.

Sonia Stella Góngora Cuero, 
de Guapí, participante en el 
diplomado, sostiene que la jor-
nada fue gratificante: “Aprendí 
muchas cosas que no tenía cono-
cimiento y de mí misma. aclaré 
muchas dudas que tenía. Tengo 
expectativas y hay que continuar 
para el futuro”.  También expresó, 
como mensaje para sus compa-
ñeras,  “que no hay que, quedarse 
de brazos cruzados, hay mucho 
trabajo que podemos y debemos 
realizar, porque es en beneficio 
propio”.

De esta forma se desarrolló el 
primer módulo, Convivencia en 
Medio de la Diferencia. Se trató 
de un un espacio formativo en 

el que cada mujer logró hacer 
catarsis de su crisis  y  obtuvo 
un crecimiento psicológico en 
su estructura. Se evidenció que 
muchas no habían elaborado 
duelos, por lo que  fue aún más 
dramático, pero constructivo, 
hacerlo en este espacio.

 En la retroalimentación del 
proceso, cada mujer expresó 
cómo se sentía antes de llegar 
y  después  de culminado el 
Módulo.  Los resultados fueron 
sorprendentes: pese al  corto 
tiempo se logró hacer  un exce-
lente trabajo para  el  bienestar 
de todas las mujeres que parti-
ciparon. 

Se puede concluir que estos 
espacios, propuestas y proyectos 
deberían llegar a más mujeres 
o personas en dichas condicio-
nes, ya  que desde allí mejoran, 
no sólo su condición de vida, 
sino la de los suyos y los otros.
Gracias a la Red Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas, por 

la oportunidad brindada  y por 
haber permitido un encuentro 
como este en el proyecto. Pido al 
Ministerio de Cultura que le siga 
apostando a estas propuestas tan 
significativas. 

A mis mujeres participantes 
en el proyecto, sólo me queda 
agradecerles el habernos per-
mitido a la Red llegarles  de 
corazón a sus vidas, por dejarnos 
apostarles a políticas de cambios. 
Sin ellas, el proceso no hubiese  
tenido los resultados que tuvo. 
Gracias por la disposición. 

De igual manera, gracias al 
equipo del Proyecto Formación 
Etnocultural Política y de Género 
con Mujeres Lideresas en Situa-
ción de Desplazamiento, a Clau-
dia Patricia Mera por esa entrega  
incondicional, por registrar hasta 
el último dato del encuentro. 
Como Comunicadora, sus apor-
tes y registros son valederos y 
necesarios para  el  desarrollo de  
los procesos.  

Participación

La Escuela de 

Formación 

Etnocultural Política 

y de Género con 

mujeres lideresas 

en situación de 

desplazamiento, 

inició el primer 

módulo, Convivencia 

en Medio de la 

Diferencia.
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Mujer Negra: Arte, Cultura e Identidad fue el título de otro módulo 

que organizó la Red, en busca de la retroalimentación colectiva y el 

fortalecimiento de la identidad. 

La cultura,  mecanismo 
de lucha contra el olvido

Liderazgo

Por Mary Grueso Romero

La cultura es el conjunto de 
todas las formas y expresiones 
de una sociedad determinada. 
Como tal, incluye costumbres, 
prácticas, códigos, sexo, nor-
mas, identidades, vestimenta, 
religión, rituales, normas de 
comportamiento y sistemas de 
creencias. Desde otro punto 
de vista se puede decir que la 
cultura es toda la información 
y habilidades del ser humano.

Sobre esa premisa, y obser-
vando que la supervivencia 
de los pueblos ha sido posible 
gracias a estos acumulados, es 
necesario que se continúe con 
los esfuerzos que se vienen 
adelantando por parte del 
Gobierno Central, organiza-
ciones gubernamentales y no 
gubernamentales, en función 

en el cual las mujeres lideresas 
en situación de desplazamiento 
puedan avanzar, de manera 
más fortalecida, con elementos 
más sólidos, en sus procesos 
organizativos.

Con las experiencias de vida 
y la  idiosincrasia de las mujeres 
es posible construir dinámicas 
propias, aterrizadas, en cada 
uno de los contextos de un 
ejercicio de retroalimentación 
colectiva y fortalecimiento de 
la identidad de las mismas. Así  
se genera resistencia al olvido, 
al abandono, a la marginación 
y a la falta de comprensión y 
de solidaridad de las demás 
comunidades.

de crear escenarios, en los cua-
les puedan cerrarse las brechas 
sociales.

Hay que empoderar a las 
mujeres negras desplaza-
das, hay que identificar sus 
potencialidades para adoptar 
verdaderas posturas que les 
posibiliten incidir de manera 
participativa, crítica y propo-
sitiva dentro de las actuales 
propuestas de construcción de 
país, respetando sus diferencias. 

Las mujeres lideresas, par-
ticipantes en el módulo Mujer 
Negra: Arte Cultura e Identidad, 
reconocieron la importancia 
de la cultura como forma de 
resistencia y caracterización de 

los pueblos afrocolombianos. 
Este legado debe ser transmi-
tido a las nuevas generaciones. 
“Como educadora, pienso que 
hay que motivar a los niños 
para que se familiaricen con la 
música nuestra”,  sostiene Susan 
Rodríguez, lideresa de Bogotá.

La cultura debe ser un ejer-
cicio de aprehensión y réplica 

“DAR ejeMplo 
no es lA pRIncIpAl 

MAneRA De 
InfluIR en 
los DeMás, 

es lA únIcA”.
A. einstein.
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Derechos Humanos y Políticas Públicas con enfoque de Género, otro espacio para 

la discusión y la formación de las mujeres organizadas en la Red Nacional.

Durante el Módulo III se repasaron las principales normas y la jurisprudencia que se relacionan directamente con los derechos de las afrocolombianas.

Mujeres afrocolombianas, 
entre la exclusión, 

la violencia y la impunidad 

Liderazgo

Por Luis Felipe Flórez L.

 Al abordar el tema de los 
derechos de las mujeres afroco-
lombianas, particularmente en 
su condición de desplazamiento 
forzado, nos encontramos con 
un importante desarrollo nor-
mativo de más de diez años que 
establece las obligaciones del 
poder público frente a los dere-
chos de la población víctima de 
esta cruel estrategia de guerra 
contra civiles.

La Corte Constitucional viene 
enfatizando la gravedad de la 
situación de desprotección de 
la población desplazada por la 

la identidad y el aporte que 
se puede ofrecer al conjunto 
del movimiento étnico, social 
y comunitario que trabaja en 
defensa de los derechos de las 
víctimas del conflicto armado 
interno. 

  Queda una puerta abierta 
para que las entidades del 
Estado encuentren en la Red  
Nacional de Mujeres Afrocolom-
bianas Kambirí  interlocutoras 
válidas para el proceso de cons-
trucción, aplicación, evaluación 
y seguimiento de la política 
pública de prevención, protec-
ción y defensa de los derechos 
de las mujeres afrocolombianas.

violencia, emitiendo diferentes 
autos de seguimiento donde 
ha elaborado técnicamente las 
estructuras y contenidos de la 
política pública del desplaza-
miento forzado y los indicadores 
de resultados que se deben 
adoptar para responder a la 
crisis humanitaria más grande 
del país. 

  En ese contexto, estuvimos 
analizando en el Módulo III de 
estos espacios formativos de 
la Red los contenidos de las 
principales normas y de la juris-
prudencia que se relacionan 
directamente con los derechos 
de las mujeres afrocolombianas.

 Se trabjó en el proceso de 
identificación de los retos y 
desafíos a los que se enfrentan 
las organizaciones, grupos y 
personas que hacen parte de 
la Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas Kambirí para 
poder definir los lineamientos 
de incidencia política y exigibili-
dad de derechos de las mujeres 
negras afectadas por el despla-
zamiento forzado en Colombia.   

El tema generó inquietudes, 
expectativas y ganas de estruc-
turar y avanzar en el interior 
de la Red,  en la estrategia de 
incidencia y exigibilidad, así 
como el camino para perfilar 
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Cincuenta mujeres, pertenecientes a diez localidades, se formarán en 

derechos humanos y política con perspectiva de género y etnia.

Derechos Humanos, tema central 
en formación de mujeres  afro

perspectiva de género y etnia. 
Las 50 lideresas viajan a Cali cada 
mes para adquirir conocimientos 
que luego serán replicados en 
cada una de sus localidades.

Dicha escuela de formación 
se desarrolla a partir de cinco 
módulos, estos son: Convivencia 
en medio de la diferencia, Mujer 
negra: arte cultura e identidad; 
Derechos humanos y políticas 
públicas con enfoque de género; 
Ejercicio de la política y mujer 
afrocolombiana, Gestión Social y 
Cooperación Internacional.  Los 
y las facilitadores encargados 
del acompañamiento de los 

módulos son Alicia Astrid Lozano 
Mosquera, Lorena Torres Herrera, 
Deisy Minotta Hurtado, Mary 
Grueso Romero, Luis Felipe Flórez 
López, Zoila Cuetto Villaman y 
Nohemy Valencia Díaz.

El proyecto  también tiene 
contemplado elaborar una 
cartilla titulada Mujer negra y 
memoria histórica, al igual que 
un CD  en audio y vídeo que 
recopile poesías, cantos, arrullos 
y alabaos, denominado Mujer 
afrocolombiana, herencias y tradi-
ciones, con el fin de revivir y resal-
tar la cultura afrocolombiana. 

Luis Alejandro Acosta, director 

de la Esap,  quien hizo presencia 
en la mesa principal del evento, 
elogió la capacidad de liderazgo 
de Aura Dalia Caicedo, directora 
de la Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas, por presentar 
la propuesta de la Escuela de 
Formación Etnocultural, Política 
y de Género, con calidad de 
diplomado. Igualmente, dio la 
bienvenida a las lideresas en su 
ruta académica.

 Erma María Lemos, de la 
localidad de Medellín y lideresa 
en situación de desplazamiento, 
sostiene que la Escuela de For-
mación Etnocultural, Política y 
de Género fortalecerá sus cono-
cimientos en todo lo relacionado 
con lo étnico.  ”Todas las mujeres 
negras debemos superarnos, 
tenemos un compromiso con 
nuestra raza de mejorar nuestras 
capacidades y transmitirlas”.

Al son de marimba, bombo, 
cununo y guazá finalizó el acto de 
inauguración. Todas las lideresas 
compartieron  la alegría de iniciar 
su formación entoncultural y 
política con enfoque de género.

Con el auspicio del Ministerio 
de Cultura se inicia el Proyecto 
Formación Etnocultural, Política y 
de Género con Mujeres Lideresas 
en Situación de Desplazamiento, 
organizado y dirigido por la Red 
Nacional de Mujeres Afrocolom-
bianas Kambirí. 

Este proyecto pretende difun-
dir y fortalecer el conocimiento 
y  aplicación  de los  derechos 
humanos, y la construcción de 
identidad política y ciudadana 
con enfoque etnocultural y de 
género con  mujeres lideresas 
en situación de desplazamiento.

 El 8 de mayo del año 2009, 
en las instalaciones de la Escuela 
Superior de Administración 
Pública Territorial del Valle del 
Cauca, Esap, se realizó el acto de 
inauguración con la participa-
ción de 50 mujeres lideresas en 
situación de desplazamiento, de 
las localidades de Buenaventura, 
Bogotá, Quibdó, Tumaco, Guapi, 
Puerto Tejada, Cartagena, Mede-
llín, Turbo y Cali.

El acto de inauguración inició 
con una misa inculturada prepa-
rada por la hermana Zoila Cuetto 
y los sacerdotes afrocolombianos 
Emigdio Cuesta, Neil Alonso 
Quejada y Juan Bautista Angulo, 
quienes les dieron la bienvenida 
a las mujeres lideresas.

 Las poetisas Lorena Torres, 
Mary Grueso, Lucrecia Panchano 
y Dionisia Moreno Aguirre armo-
nizaron con un recital poético.  
La cadencia y la gentileza de 
sus versos recogieron la esencia 
afrocolombiana. 

El proyecto comprende la 
Escuela de Formación Etnocul-
tural, Política y de Género, con 
calidad de diplomado, que se 
desarrolla en Cali con temáticas 
referentes a los derechos huma-
nos y a la formación política con 

Proyecto
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Con éxito se han desarrollado los conversatorios Mujer Negra y Memoria Histórica en las 

localidades de donde provienen las participantes en el diplomado que lidera la Red. 

Encuentro

Lideresas de la Red organizan
encuentros en sus  territorios

La Escuela de Formación, 
con calidad de diplomado, que 
se desarrolla en Cali con temá-
ticas referentes a los derechos 
humanos, formación política, 
con perspectiva de género y 
etnia, contempla la actividad 
de los conversatorios. 

Dichos conversatorios o 
encuentros se han denomi-
nado Mujer negra y memo-
ria histórica. Hasta ahora se 
han desarrollado con éxito 
en las localidades de Tumaco, 
Quibdó,  Guapi, Puerto Tejada  
y Santiago de Cali.

CALI
Alrededor de 50 mujeres 

de las comunas 13, 14, 15 y 
18 de Cali se reunieron en el 
Centro Comunitario del barrio 
El Poblado, con el fin de com-
partir sus experiencias y moti-
vaciones,  y hablar de la cultura 
ancestral que ha pasado al 

En el Centro Comunitario del barrio El Poblado, en Cali, las mujeres recordaron algunas narracio-
nes orales, como tradición cultural.

olvido, debido al desarraigo de 
sus comunidades.

Fanny Vallecilla Gamboa, 
Esther Julia Vallecilla Cuero, 
J e n ny  Ca s t ro  R o d r í g u e z , 
Erlendy Cuero Bravo y Carmen 
Elisa Benítez fueron las encar-
gadas de organizar y liderar el 
conversatorio, el pasado 12 de 
junio en Cali. 

PUERTO TEJADA
El sábado 13 de julio, en 

Puerto Tejada, se llevó a cabo 
el segundo conversatorio, en la 
Casa de la Cultura, en compañía 
de Yalila Díaz Rojas, participante 
de la Red en este municipio; 
Eneyda Amparo Mina, Maribel 
Mosquera, Francy Estela Ramos, 
Ana Milena Cándelo y Lady Mil-
der Balanta.  

 Cincuenta mujeres com-
partieron sus conocimientos 
referentes a los ritmos que 
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caracterizan a la región. Fue un 
encuentro generacional, gracias 
a la presencia y participación de 
mujeres líderes adultas mayo-
res, que han gestionado proce-
sos para el surgimiento cultural 
de Puerto Tejada.

El conversatorio permitió 
recordar el origen de algunas 
prácticas culturales, como La 
danza de los macheteros del 
Cauca.  Las experiencias de 
Jaime Candelo Gómez, bailarín 
profesional de Incolballet, for-
talecieron la actividad, que fue 
significativa para las mujeres. 
En este conversatorio también 
participó el historiador Carlos 
Alberto Velasco. 

QUIBDÓ, CHOCÓ
En el convento de Quibdó, 

Chocó, se desarrolló otro con-
versatorio durante el pasado 
19 de junio, con la participación 
de 24 mujeres. Verny Palacios 
Herrón, Antonia Elcira Ramírez 
y Norellis Romaña Blandón, Pre-
sidenta de la Junta del Comité 
Local y de la Asociación de 
Mujeres y Niñas Afrocolom-
bianas del Chocó,  fueron las 
encargadas de organizar dicha 
actividad.

La dinámica se desarrolló a 
partir de la ponencia de Nimia 
Teresa Vargas, quien dio a cono-
cer la sistematización de la 
Escuela de Formación Política, 
de la Red Departamental de 
Mujeres Chocoanas.  El título de 
la ponencia fue Memoria histó-
rica para reflexionar y retomar lo 
que hemos abandonado. 

Temáticas como el escena-
rio político de la mujer, que 
ha sobresalido a pesar de las 

dificultades de la sociedad 
machista y  la discriminación 
étnica y de género, fueron unos 
de los temas abordados. 

Las mujeres expresaron, a lo 
largo de la ponencia, sus histo-
rias de vida. Muchas han sido 
víctimas de la discriminación 
de género y la opresión por 
parte de sus cónyuges. Pero 
también reconocieron haber 
sido influenciadas por otras 
mujeres lideresas, que les ense-

En la Casa de la Cultura de Puerto Tejada las mujeres recordaron los ritmos musicales de su localidad y discutieron otros temas culturales e históricos.

 “A lAs 
coMpAñeRAs 

que AsIsten Al 
DIploMADo, no 

hAy que DejARlAs 
solAs en este 
pRoceso De 

ApRenDIzAje. hAy 
que contInuAR 

con estos 
espAcIos”.

Encuentro
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ñaron a valorarse como mujeres 
capaces de participar en los 
diferentes espacios políticos. 

GUAPI, CUACA
Desde de las 2:00 de la tarde 

del pasado11 de julio, en el 
salón La Fundación, llegaron 
aproximadamente 80 mujeres, 
para llevar a cabo el conversato-
rio organizado por Servilia Sinis-
terra, Sonia Estella Góngora, 
Rosa Andrea Vélez y Catalina 
Cucno Rodríguez. 

Con un recibimiento al toque 
de marimbas y cantadoras, se 
inició el conversatorio sobre 
la cultura como elemento de 
resistencia e identificación 
del pueblo afrocolombiano. 
Las mujeres dinamizaron la 
actividad con exhibiciones de 
las prácticas culturales más 
representativas de su localidad, 
como las comidas típicas, los 
cantos, alabaos, la siembra, 
cuentos y leyendas.

Gerardo Bazán, secretario 
de educación y deporte, igual-
mente encargado de la pobla-
ción desplazada, felicitó a las 
mujeres participantes en el 
conversatorio y reiteró su apoyo 
a las lideresas que participan 
en el diplomado etnocultural 
en Cali.

 “A las compañeras que asis-
ten al diplomado no hay que 
dejarlas solas en este proceso 
de aprendizaje. Hay que con-
tinuar con estos espacios y 
exigirles que nos compartan 
la información”, expresó Bazán.

SAN ANDRÉS DE TUMACO

Las participantes en Tumaco aportaron sus vivencias y reconocieron la importancia de conocer la historia como una forma de autoreconocerse.

Las participantes en el conversatorio reconocieron haber sido influenciadas por otras mujeres lideresas, que les enseñaron 
a valorarse como mujeres capaces de participar en los diferentes espacios políticos. Guapi, Cauca

A cargo de las lideresas Elsy 
Ferrin, Carmen Tomasa Salazar, 
Nereyda Rivera Quiñones y 
Laddie Vernaza Vidal, se realizó 
el conversatorio el martes 14 de 
julio en el Salón Parroquial de 
San Andrés de Tumaco. Con la 
asistencia de 108 participantes 
entre mujeres, hombres y jóve-
nes estudiantes, se desarrolla-
ron temásticas relacionadas con 

la mujer negra y su memoria 
histórica.

Los expositores Gustavo 
Barreiro, coordinador de pro-
yectos de la Corporación 21 
de mayo, Yolanda Paz, Laylys 
Quiñones Cortés, licenciadas en 
educación, Francisco Tenorio, 
licenciado en etnoeducación y 
el sacerdote Rubén Yepes Rodrí-
guez, compartieron sus apren-

lAs pARtIcIpAntes 
ApoRtARon sus 

VIVencIAs y 
ReconocIeRon lA 
IMpoRtAncIA De 

conoceR lA hIstoRIA 
coMo unA foRMA De 

AutoReconoceRse 
y VAloRAR lAs 
tRADIcIones 
cultuRAles.

Encuentro

dizajes referentes a la historici-
dad de la mujer afrocolombiana,  
sus costumbres y sus creencias, 
su estructura familiar, su espiri-
tualidad y su identidad cultural.

Las participantes aportaron 
sus vivencias y reconocieron 
la importancia de conocer la 
historia como una forma de 
autoreconocerse y valorar las 
tradiciones culturales.
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Con pronunciamientos 

a través de medios 

de comunicación, 

celebraciones 

religiosas y 

culturales, la Red 

se hizo sentir 

en el día de la 

afrocolombianidad. 

LOCALIDADES  SE ARTICULARON EN E
Para conmemorar el Día 

nacional de la afrocolombiani-
dad, la Red Nacional de Muje-
res Afrocolombianas Kambirí 
elaboró un mensaje radial en el 
que denunció la invisibilizacion 
y la violación de los derechos 
de la población afrocolom-
biana.

En las localidades que tiene 
presencia la Red, se organi-
zaron diferentes actividades 
como el rescate de diálogos 
de saberes ancestrales, expo-
sición de artesanías, vestuario, 
gastronomía de la etnia. Estas 

actividades reivindicaron y visi-
bilizaron el aporte de las y los 
afrocolombianos al desarrollo 
y construcción de la Nación.

La Red Kambirí hizo exten-
sivo el mensaje radial a las 
localidades de Medellín, Turbo, 
Quibdo, Buenaventura, Istmina, 
Novita, Puerto Berrio, Bogotá, 
Puerto Tejada, Villarica, Guapi, 
Cartagena, Tumaco, La Virginia, 
Cartago, Pereira, Ibagué, La 
Dorada- Caldas, Bello- Antio-
quia, Palmira, San José del 
Palamar, Zarzal- Valle, Condoto- 

Chocó, Guachene, Villa 
Paz, Villa Gorgona, San 
Andrés Islas y Cali.

 CALI 
El 21 de mayo, la 

Red Nacional de Muje-
res Afrocolombianas, 

Kambirí, se pronun-
ció ante los medios 

en la plazoleta de San Fran-
cisco, la plazoleta del CAM, la 
antigua FES y los estudios del 
Canal Regional Telepacífico.

También se hizo extensivo el 
mensaje de la afrocolombiani-
dad en otros medios de comu-
nicación, como el periódico de 
Occidente, en la emisora Uni-
valle Stereo 105.3 Fm, Caracol 
radio. En el programa Sintonía 
1110 AM se contó con la parti-
cipación de Margarita Castillo.

 Otras aparaciones ante los 
medios se realiazaron en La Red 
Sonora 1500 AM, en los progra-
mas, El Opinadero de la Mañana, 
Panorama Informativo y en el 
programa de televisión Karoke 
del Canal 6, con la participación 
de la Comunicadora Social 
Claudia Patricia Mera Silva.

 NÓVITA, CHOCÓ
El 21 de mayo, la comuni-

dad  noviteña, conmemoró el 

Conmemoración
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ON EN EL DÍA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD
Conmemoración

día de la afrocolombianidad 
con  la participación de Mer-
cedes Cuero, coordinadora de 
la Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas,   Kambirí, la 
Fundación Cultural del Tamana, 
Fundacutama, la institución 
educativa  agro ambiental 
Carlos Holguín Mallarino, y de 
la  Alcaldía  Municipal a través 
de la Oficina de la Coordinación 
de Cultura.  

Se desarrollaron actividades 
como una eucarística, confe-
rencia, desfiles por las princi-
pales calles de la ciudad.

TURBO, ANTIOQUIA
El 18 de mayo se realizó  

una conferencia sobre identi-
dad y autoestima del pueblo 
afro, en la institución Heraclio 
Mena Padilla del  municipio de 
Apartadó. Asistieron 320 estu-
diantes de los grados noveno, 
décimo y once.

Del 18 al 22 de mayo se 
realizó una exposición de car-
teleras gigantes ubicadas, en el 
aula múltiple  de la institución, 
con frases reivindicativas para 
el pueblo afrocolombiano.

En el parque principal se hizo 
la lectura del pronunciamiento 
de las mujeres  afrocolombia-

nas y se repartieron copias 
del mismo a los cerca de 
1500 asistentes. El evento 
fue transmitido por el 
canal local de TV.

El 19 de mayo parti-
cipó  Tomasa Medrano, coor-

dinadora  de la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas, 
Kambirí, en Turbo, en el pro-
grama radial de la Universidad 
de Antioquia. Durante una hora 
la coordinadora abordó las 
realidades organizativas de los 
afrocolombianos que viven en 
la región de Urabá

GUACHENÉ
El  21 de mayo se conmemoró 

el Día de la  Afrocolombianidad, 
en la casa juvenil Semillero de 
Talentos, de Guachené. La pro-
gramación incluyó una  oración 
colectiva. También se llevó a 
cabo la conferencia Aportes de la 
cultura afro desde las diferentes 
áreas del contexto. Se compartie-
ron sabores y saberes ancestrales, 
y se entregó un documento 
impreso con el pronunciamiento 
alusivo a la afrocolombianidad.  
A la actividad  se unieron niños, 
jóvenes,  hombres y mujeres de 
la comunidad y  adultos mayores.

Los noviteños, conmemoraron con diferentes ritmos 
alusivos a la afrocolombianidad
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BOGOTÁ
Alba Nelly Mina, coordi-

nadora, de la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas, 
Kambirí en Bogotá, participó 
en la conmemoración del Día 
de la Afrocolombianidad. 

El  20 de mayo se celebró  
una eucaristía afro en la Casa 
Afrocolombiana, en Bogotá, y 
en la Universidad de la Salle.

21 de mayo se presentó el 
grupo  Palenke, en el Museo 
Nacional. Se repartieron adhe-
sivos y documentos con  pro-
nunciamientos de la Red Nacio-
nal de Mujeres Afrocolombia-
nas, Kambirí.

El 22 de mayo se llevó a cabo 
una comparsa  afro. También se 
entregaron pronunciamientos  
y  adhesivos. 

El 30 de mayo se celebró otra 
eucaristía afrocolombiana que 
fue transmitida en directo por 
el Canal Caracol, presidida por 
el padre Jesús María Flores.

PALMIRA, VALLE
El 21 de mayo, la Funda-

ción de Género Mujer Afro-
palmirana, repartió adhesivos 
y volantes de la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas, 
Kambirí, en instituciones edu-

cativas y en la Universidad 
Pontificia Bolivariana. 

La Alcaldía Municipal tam-
bién realizó una actividad en 
la plazoleta del Monumento 
Nacional, antigua estación del 
ferrocarril. 

Las instituciones educativas 
Sagrada Familia, Jorge Elie-
cer Gaitán, Antonia Penagos, 
Cardenas Rozo, Raffo Rivera, 
Técnico Comercial del Valle 
entre otras, se unieron a la cele-
bración con la participación de  
los maestros etnoeducadores.

En la institución Harold Eder, 
del barrio Zamorano, la comu-
nidad educativa organizó  com-
parsas, música, baile y  degusta-
ción de comidas típicas.   

en lA plAzoletA 
De sAn 
fRAncIsco, en 
cAlI. lA Docente 
MARÍA DoRA 
sIlVA entRegó 
ADhesIVos

En la emisora Red Sonora, la Comunicadora Social de la Red hizo extensivos los mensajes de la afrocolombianidad.

Entrega de pronunciamiento de la Red, en las instituciones educativas de Palmira.

Academia
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Desde el año 2008, estudiantes de grados 

décimo y once desarrollan proyecto que 

fortalece la identidad de Buenaventura

JÓVENES, POR LA IDENTIDAD 
CULTURAL DEL PACÍFICO 

Los jóvenes de grados 
décimo y once que participan 
en el proyecto por la identidad 
Cultual del Pacifico se reunie-
ron en Buenaventura, el pasado 
6 de mayo, con representantes 
del Ministerio de Cultura.  

Desde la educación hacia un 
trabajo social,  Jóvenes por la 
identidad y cultura del Pacífico 
es una propuesta originada 
por la docente Tulia Rocío 
Arboleda, ampliada y comple-
mentada por la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas 
Kambirí, que logró alianza con 
el Centro Náutico Pesquero de 
Buenaventura-Sena, mediante 
la asignación de la instructora 
Angélica Castillo, en las temá-
ticas específicas sobre turismo.

Los jóvenes participantes 
en el proyecto se instruyen 
en la cultura de Buenaven-

lecen los saberes ancestrales 
que se han ido perdiendo por 
las globalización

“A nosotros nos gusta, por-
que  hemos conocido muy 
bien nuestra ciudad y lo que 
han dejado plasmado nuestros 
ancestros. Debemos querer 
lo nuestro y apropiarnos de 
ello para poder surgir”, afirma 
Angie Damaris Hurtado Pala-
cios, estudiante de la institu-
ción Tofilio Roberto Potes.

 La visita del Ministerio de 
Cultura generó expectativas de 
continuar con el proyecto. Los 
jóvenes esperan ser apoyados, 
debido a las dificultades eco-
nómicas que deben enfrentar 
para transportarse a los dife-
rentes sitios donde realizan su 
labor social, pues muchos son 
estudiantes de estratos 1 y 2.

tura, conocen y reconocen su 
identidad como habitantes 
del puerto, y, de esta manera, 
aportan información a los 
turistas. Para los estudiantes 
es muy importante que el 
turista, se lleve una mirada 
positiva y agradable de la 
ciudad, dejando a un lado las 
connotaciones negativas. 

 Liz Tatiana Mesa López, 
estudiante del Colegio Tofilio 
Roberto Potes, señalo que es 
una experiencia gratificante, 
porque ha aprendido muchas 
cosas que no conocía y que 
son realmente primordiales. 
Ella también quiere  transmitir 
a las siguientes generaciones 
ese conocimiento. 

La reunión entre los jóvenes 
y los representates del Ministe-
rio de Cultura fue un conver-
satorio en el que los jóvenes 
manifestaron su interés de 
seguir aprendiendo sobre la 
cultural e identidad de Buena-
ventura.  También expresaron 
su deseo de continuar con el 
proyecto, no como requisito 
institucional, sino como com-
promiso laboral con la ciudad. 

Camila Rivera y Yolby Ardila, 
representantes del Ministerio 
de Cultura, insistieron en la 
importancia de compartir con 
el grupo de jóvenes líderes 
sensibilizados con el valor del 
arraigo cultural. En opinión de 
ambas, estos proyectos forta-

Academia 
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PUERTO TEJADA, SEDE DE 
GESTORES CULTURALES

Un adulto mayor y un joven de Norte del Cauca, aunque trabajan 

en espacios distintos, comparten su pasión por el legado ancestral 

afrocolombiano. Héctor Elías Zapata y Jaime Candelo, dos apóstoles que 

trabajan para preservar la cultura de las comunidades negras. 

Gestores

Héctor Elías 
Zapata 
Sandoval

Nació el 19 de enero de 1939, en 
Puerto Tejada, Cauca. Se inició en 
el fútbol y, posteriormente, en la 
investigación del Scriman Sal y Borbón, 
considerada un arte marcial, patrimonio 
cultural de Puerto Tejada. 

Héctor Elías ha realizado 
innumerables investigaciones 
relacionadas con la cultura 
afrocolombiana, en áreas como la danza, 
instrumentos musicales, vestuarios y 
tradiciones. 

Una de las danzas de su mayor interés  
investigativo es ´La adoración al Niño 
Dios´, también llamada jugas o fujas, 
porque es la máxima interpretación 
religiosa de las comunidades negras de 
estos territorios.  

Afirma que le enorgullece conocer 
sobre su cultura y transmitirla. Con 
su pandora o bombo,  Héctor Elías ha 
acompañado a diversos grupos de 
danzas en escenarios de Buenaventura, 
Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa 
Marta, y San Basilio de Palenque, entre 
otros.

A sus 77 años de edad, Zapata 
Sandoval es un vocero cultural 
que transmite sus experiencias y 
conocimietos a jóvenes y adultos, a 
través de conversatorios en la Casa 
Cultural de Puerto Tejada, en el Norte 
del Cauca.
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Jaime 
Candelo 
Gómez

Desde hace doce años, Jaime 
Candelo Gómez hace parte del Ballet 
Nacional, representando a Colombia 
en diferentes países. 

Nacido en Padilla, Cauca, 
Candelo Gómez, joven de herencia 
y tradiciones,  ha asumido el 
compromiso de transmitir el legado 
cultural afro en todos los espacios 
donde participa. 

Orgulloso de su etnia, sostiene 
que es importante generar en niños 
y jóvenes las tradiciones del pueblo 
afrocolombiano, como una forma de 
reivindicar el legado ancestral.

Los alabaos, las jugas y las 
danzas son, para Jaime Cándelo, 
representaciones culturales que no se 
deben abandonar, por eso, no duda 
en  invitar a los afrocolombianos 
para que, desde sus espacios de 
interacción, generen réplicas con el fin 
de que la cultura afro sea valorada y 
respetada. 

Candelo es docente de danza y 
música en el colegio Natanael Díaz, 
en Puerto Tejada, y lidera un grupo de 
jóvenes en prácticas culturales, con el 
fin de generar sentido de pertenencia.

En un acto solEmnE, 
rEalizado El 

pasado 6 dE marzo, 
El concEjo dE 

mEdEllín Exaltó El 
trabajo dE la la rEd 
nacional dE mujErEs 

afrocolombianas 
Kambirí, por su  gran 
tarEa a favor dE las 

mujErEs.
otro gran 

rEconocimiEnto 
a la rEd, quE sE 

dEstacó EntrE ocho 
organizacionEs 

postuladas.

Deyanira Valdez, coordinadira de la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí en Medellín, recibió el reconocimiento.

Gestores
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Proyección

La Red Nacional de Mujeres 
Afro amplía sus horizontes

Las coordinadoras de la Red 
Nacional de Mujeres Afroco-
lombianas Kambirí de las loca-
lidades de Medellín, Puerto 
Berrio, Turbo, Buenaventura, 
Novita, Itsmina, Bogotá y La 
Virginia se reunieron los días 
1, 2 y 3 de mayo, en Buenaven-
tura, con la Directora Nacional, 
con el fin de establecer un 
balance de la representación 
de la Red en varias municipa-
lidades. 

Cabe señalar que en dicha 
reunión se enfatizo el fortaleci-
miento e impacto nacional que 
tiene la Red en las ciudades 
donde se han desarrollado 
actividades como la Escuela 
de Liderazgo Afrofemenino, 
asambleas nacionales, talleres 
de fortalecimiento organiza-
tivo y trabajos articulados con 
otras organizaciones e instan-
cias locales. 

Se discutieron propuestas 
para hacer partícipes a loca-
lidades que, por su ubicación 
geográfica de difícil acceso, 
no han  podido hacer parte 
de muchas  actividades, impi-
diendo que avancen mediante 
estos procesos. 

Se debatieron aspectos que 
ameritan revisión y estructura-
ción de dinámicas. Se concluyó 
que es necesario impulsar 
y fortalecer el trabajo en el 
Chocó, en La Virginia, Risa-
ralda; y en Bogotá, pues la 
capital colombiana requiere un 
acompañamiento permanente. 
Esto implica que  la  Red estará 
empoderada y visibilizada. 

De igual modo, se estable-
cieron los compromisos con 
cada una de las coordinadoras. 
Los más importantes fueron 
fortalecer la capacidad de con-
vocatoria,  priorizar los sectores 

vulnerables de cada localidad, 
articular procesos con otras 
organizaciones, realizar tra-
bajo de base y  visibilizar el 
trabajo de los comités locales 
en reuniones nacionales. 

En la reunión de coordina-
ción se planteó la posibilidad 
de celebrar los 10 años de 
la Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas Kambirí en 
diciembre del año 2010. Surgie-
ron ideas como realizar un gran 
evento en Bogotá. Este evento 
se desarrollará con actividades 
culturales y académicas. Estas 
ideas continuarán ajustándose, 
en el transcurso de 2009.

La siguiente reunión de 
coordinación tuvo lugar en 
Cartagena los días 18, 19 y 
20, de julio de 2009. En ella se 
acordaron los preparativos de 
la VI Asamblea Nacional, que 
se desarrollará en la misma 

ciudad, en octubre próximo. 
Se distribuyeron los cupos.   

Son 250 mujeres que se movili-
zarán en VI Asamblea Nacional, 
donde se tratarán las siguientes 
temáticas:

-Reforma de estatutos de la 
Red Nacional de Mujeres Afro-
colombinas, Kambirí.

- Presentación de informes 
de coordinaciones.

- Presentación del reglamento 
interno y del plan de acción.

-  Mujer negra, identidad, 
arte y cultura.

-  Socialización del proyecto 
Formación Etnocultural Política 
y de Género, con 50 Mujeres 
líderes en situación de des-
plazamiento, organizado por 
la Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas, Kambirí, y 
auspiciado por el Ministerio 
de Cultura. Este proyecto se 
gestiona en Cali.

Las 

coordinadoras se 

reunieron para 

establecer metas 

y compromisos, 

en sus procesos 

afrofemeninos
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El convErsatorio 
hizo partE dE 
un compartir 

dE ExpEriEncias 
significativas 
quE favorEcEn 

El  crEcimiEnto 
pErsonal  y 

cultural dE la 
mujEr. fuE un 
Espacio quE sE 

fortalEcE dEsdE 
las prácticas 

y sabErEs dE sus 
participantEs.

El compromiso 

de continuar 

liderando los 

conversatorios 

es, para las 

mujeres de la 

Red, una tarea de 

empoderamiento.

DIÁLOGO DE EXPERIENCIAS EN 
LA LOCALIDAD DE VILLA PAZ 

espacios públicos y del Día Inter-
nacional de la No Violencia hacia 
la mujer. 

Cada una de las mujeres par-
ticipantes en el conversatorio-
expresó el proceso de liderazgo 
que desarrollan en su respectiva 
localidad. 

Segunda Arboleda Castillo, de 

Cali, contó su experiencia:  “En el 
barrio Mojica de la comuna 15, 
en la institución educativa Hum-
berto Jordán  Manzuera, estoy 
capacitando a 24 mujeres, entre  
40 y 72 años de edad, que están 
aprendiendo a leer y a escribir. 
También se desarrollan diálogos 
de saberes, donde se incluyen 

La Escuela de Formación a 
Formadoras, que se desarrolló 
en un proyecto pasado con la 
participación de 50 mujeres 
pertenecientes a 16 organiza-
ciones de Cali, Buenaventura, 
Puerto Tejada, Cartago, Palmira, 
Villa Paz,  El Hormiguero, Villa 
Gorgona, Villa Rica, Guachené, 
Palmira y Cali, continúan con la 
responsabilidad de multiplicar 
lo aprendido en cada una de sus 
localidades. 

Es así como cada tres meses se 
reúnen en una localidad determi-
nada por el cronograma estable-
cido, para continuar socializando 
temáticas  relacionadas con los 
derechos de las mujeres, sus 
deberes y, lo más importante, 
compartir los avances de los 
procesos afrofemeninos que se 
desarrollaran en cada localidad. 

Villa Paz
El  pasado 27 de julio se realizó 

el conversatorio en el parque 
principal del corregimiento de 
Villa Paz, con 79 mujeres pro-
venientes de Villa Rica, Palmira, 
Robles, Jamundí, Cartago, Puerto 
Tejada y Cali

Las mujeres de Villa Paz orga-
nizaron un mural de carteleras 
referentes a Ley 731, frases alu-
sivas a la autoestima, la partici-
pación de la mujer en diferentes 

Socialización

valores, rondas ancestrales y 
platos típicos afrocolombianos”. 

El conversatorio hizo parte 
de un compartir de experiencias 
significativas que favorecen el  
crecimiento personal y cultural 
de la mujer. Fue un espacio que 
se fortalece desde las prácticas y 
saberes de sus participantes.
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La Red se abre 
espacio en la Web

Nuevos retos para el 
proceso organizativo

La Red Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas 
Kambirí participa en 
la página web de la 
Fundación Mujer, Arte 
y Vida, Mavi, 
productora 
de información 
infogénero, que 
feminimiza la comunicación. 
En este espacio se darán a conocer 
los diferentes procesos de liderazgo,  
luchas y los compromisos de las 
diferentes organizaciones de mujeres. 
En esta página digital, la Red Kambiri 
se visibilizará a través de diferentes 
notas que aborden las realidades 
afrofemeninas.

El pasado 26 de marzo del presente año, en la base 
Aérea Marco Fidel Suárez de Santiago de Cali, la Ministra 
Paula Marcela Moreno Zapata, el director del área de 
Poblaciones, Moisés Medrano e integrantes de la Red 
Nacional de Mujeres Afrocolombianas se reunieron con 
el fin de direccionar la puesta en marcha del proyecto 
Formación Etnocultural Política y de Género con Mujeres 
Lideresas en Situación de Desplazamiento, liderado 
por la Red. De la misma manera se plantearon retos 
y compromisos para el fortalecimiento del proceso 
organizativo como mujeres negras del país. 

Nuestras lideresas estuvieron de 
visita en el Ministerio de Cultura
La Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas Kambirí estuvo de visita en 
el Ministerio de Cultura, los días 16 y 17 de 
abril, como parte de la primera reunión con 
el Comité Técnico, para articular acciones 
con diferentes áreas del Ministerio. 
También se habló de la ejecución del 
Proyecto Formación Etnocultural, Política 
y de Género con Mujeres Lideresas en 
situación de desplazamiento, que se 
desarrolla  en Cali. 
Las reuniones sostenidas en las diferentes 
áreas del Ministerio de Cultura se 
convirtieron en espacios de intercambio, de información, compromisos y disponibilidad, no sólo en 
el talento humano, sino también en la capacidad de recursos institucionales. Se generaron enlaces 
con otras instancias que intervienen en el componente organizativo de la Red, se comentó el 
devenir de la Red en la incidencia política y en espacios de toma de decisiones que afectan la vida 
de las mujeres afrocolombianas.

Breves
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Jóvenes talentos de 
Buenaventura se toman a Cali

El pasado 7 de mayo, en la Universidad Santiago 
de Cali, integrantes de la Red Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas Kambirí se reunieron 
con Brian Nichols, Ministro Consejero de la 
embajada de los Estados Unidos. 
La problemática de la mujer afrocolombiana, 
la visibilización de la mujer negra en los 
medios de comunicación, entre otros aspectos, 
hicieron parte de esta corta reunión, en  la que, 
finalmente, Brian Nichols destacó la Red como 
promotora de la organización y del liderazgo 
afrofemenino en diferentes procesos que 
comprometen a la mujer afrocolombiana.

Breves 

SOYER SODLER es un grupo de jóvenes de entre 12 y 26 años de edad. La disciplina del baile 
no solamente los enorgullece a ellos, sino también a los habitantes de Buenaventura, que ven 
en estos jóvenes un gran futuro.  
Reconocidos en Buenaventura por sus coreografías impactantes, han participado en varios 
eventos que los han hecho ganadores de diferentes premios.  
Yeiner, Estrada, Michin, Miguel, Titago, Luis Eduardo, Franklin, Pepo, Yhon Alexander 
Riascos, de 12 años de edad, y Yeferson, director del grupo, se 
trasladaron a Cali para dar a conocer su talento y destreza 
en el acto de inauguración del proyecto Formación 
Etnocultural, Política y de Género con Mujeres 
Líderes en Situación de Desplazamiento, 
que se llevó a cabo el 8 de mayo en las 
instalaciones de la Escuela Superior 
de Administración Pública, Esap.
Desde hace dos meses, el 
grupo se unió para fortalecer 
su pasión y destreza en 
el baile. Los integrantes 
están convencidos de que 
esta práctica cultural los 
entretiene y les da sentido a 
sus vidas. También invitan a 
otros jóvenes a ser partícipes 
de esta dinámica.
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