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25 DE JULIO, UNA FECHA 
MÁS PARA REIVINDICAR

Por Tomasa Medrano Ramos
Estimadas hermanas y amigas de 
lucha en todo el mundo:

Esta fecha es una oportuni-
dad más para pensar en colec-
tivo sobre lo que hacemos 
desde cada uno de los espa-
cios en los que interactuamos. 

Debemos revisar los dife-
rentes planes de acción firma-
dos por los distintos gobier-
nos, en lo que tiene que ver 
con el respeto a los Derechos 
Humanos y en la búsqueda 
de equidad histórica, étnica y 
de género. 

Además de encontrarnos 
y de compartir las reivindica-

ciones y sueños del pueblo 
negro en América latina y el 
Caribe, debemos enaltecer 
los aportes de nuestras muje-
res  en todos los ámbitos y 
dimensiones. 

Es menester buscar el equi-
librio social y la protección del 
patrimonio cultural ancestral, 
así como posibilidades de 
una vida digna sin tener que 
recurrir a prácticas violentas. 

Estamos cansadas de pade-
cer temores generados por 
situaciones de luchas de poder 
en las que estamos excluidas. 

Sin embargo, estamos 
inmersas en las más duras 
de consecuencias de estos 

Participación

Es necesario que seamos conscientes de nuestro aporte en la 

búsqueda de la equidad étnica y de género en todos los espacios de 

la vida cotidiana. Las afrodescendientes no podemos detenernos ni 

retroceder en nuestra marcha hacia una sociedad más equitativa.  

Tejer redes y articular plataformas que permitan 
consolidar procesos CUESTA Y MUCHO, pero al mismo 
tiempo son precisamente todos estos elementos, 
muchas veces llenos de escollos, los que nos ayudan a 
avanzar en la conquista de nuestros derechos. 

Se hace necesario, entonces, mantener vivos y latentes dos verbos que han 
acompañado al pueblo negro y a las MUJERES AFROCOLOMBIANAS, de manera 
firme y consciente: RESISTIR Y PERSEVERAR. 

No hablamos de cualquier resistencia y perseverancia. Se trata de la 
apuesta decidida, audaz, con sentido de pertenencia, del SÍ PERMANENTE y del 
compromiso asumido no solo en lo personal, sino colectivo. Es remar al ritmo 
de los oleajes de la vida, pero sin dejarnos vencer por la tormenta que arrasa, 
que agobia y deja sin ruta y sin horizonte alguno.

Cada experiencia en nuestro caminar como Pueblo Negro y como Mujeres 
de Procesos debe sumar en el fortalecimiento de las diferentes expresiones 
organizativas y en ese gran compartir hacia la construcción de nuestro propio 
Feminismo Negro. 

Establecer relaciones de pares, articularnos en plataformas nacionales e 
internacionales desde nuestro Ser como Mujeres Afrodescendientes es de 
suma importancia. Lo será en la medida en que estemos claras y seguras, con 
un profundo conocimiento de nuestro legado histórico, de los aportes y luchas 
que hemos ofrendado en nuestra nación, en América Latina y el Caribe. 

La humanidad entera es signo de la presencia de ÁFRICA EN TODO SU 
ESPLENDOR, pero el flagelo de la discriminación, el poderío de unos frente a 
otros arrasó y quiso sepultar sabidurías de ancestros y ancestras que fueron 
y siguen siendo  prueba tangible de que ese continente es LA CUNA DE LA 
HUMANIDAD.

Es decir, no venimos de cualquier linaje. Somos los hijos e hijas de 
Palenqueros y Cimarrones que ofrendaron sus vidas en la conquista de ese 
HOY que seguimos forjando. Es un presente a veces esquivo y hostil, pero 
gracias a la fuerza y templanza de nuestro accionar, con la perseverancia que 
palpita bajo nuestra piel, no será imposible alcanzar el sueño de VIDA DIGNA Y 
JUSTICIA SOCIAL CON  EQUIDAD  DE GÉNERO. 

AURA DALIA CAICEDO VALENCIA
Directora Ejecutiva
Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí
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La palabra Kambirí significa 
permítame entrar a esta familia

conflictos: desplazamiento, 
desempleo, violaciones, des-
apariciones, intimidaciones 
y analfabetismo, entre otras.

Pensemos hoy y siempre 
en las problemáticaslocales, 
regionales, nacionales e inter-
nacionales. Propongamos 
alternativas de solución a 
las mismas, fortalezcamos 
los procesos organizativos, 
activemos la comunicación 
y promovamos acciones en 
colectivo sin perder de vista 
el horizonte.

Esta lucha no tiene reversa y 
cada día hay que seguir apos-
tándole las mejores energías 
y los más grandes propósitos.
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El seminario 

de Inteligencia 

Competitiva 

se llevó a cabo 

en el marco 

de la Escuela 

de Formación 

para la 

Gobernabilidad.

Conocimiento para 
liderar y prosperar

Seminario 

mejor manera a quien está encar-
gado de tomar las decisiones en 
la organización”, afirma Comai. 

Este tipo de capacitaciones 
son fundamentales en la actuali-
dad. Con el avance vertiginoso de 
las nuevas tecnologías es nece-
sario saber cómo manejar y qué 
hacer con la enorme cantidad de 
información que se puede obte-
ner de las redes informáticas. 

Hoy existen muchas oportu-
nidades para entrar en contacto 
con personas y organizaciones 
de otras regiones y naciones a 
traves de la Internet. 

Integrantes de la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas 
Kambirí asistieron a un taller de 
Inteligencia Competitiva, que se 
desarrollo en Cali durante tres 
días de noviembre pasado. 

El catedrático español Ales-
sandro Comai, quien orientó el 
taller, habló a lideresas y empren-
dedoras de varias regiones del 
país sobre la importancia de la 
innovación y el estudio estraté-
gico del entorno para el buen 
desempeño de las empresas y de 
organizaciones sociales. 

Comai, ingeniero industrial 

de la Universidad Pompeu Fabra  
y Ph. D. en Ciencias de la Admi-
nistración de la Esade, ha dic-
tado cursos en varios países de 
Europa, América y Asia. 

También ha sido coautor de 
libros sobre Inteligencia Com-
petitva, concepto que ha apli-
cado al desarrollo de software 
empresarial. 

“La Inteligencia competitiva 
es una práctica empresarial que 
lleva a cabo un proceso sistemá-
tico de búsqueda, depuración, 
análisis y distribución de la infor-
mación, para que esta llegue de la 

Yalila Díaz Rojas
Coordinadora Seccional 
Puerto Tejada 

Tenemos que pensar en 
grande. Queremos llegar 
al poder en todos los 
estamentos. La Inteligencia 
Competitiva nos ayuda 
a vernos a nosotras 
mismas a gran escala y 
en altas posiciones.  Este 
concepto nos sirve para 
proyectarnos en diferentes 
espacios, pero sin perder 
la ideología y articulando 
todas las instancias del 
liderazgo. Voy a hacer 
réplica de lo que aprendí 
con el grupo que coordino 
en el Norte del Cauca. 

Alicia Lozano M. 
Psicóloga 
Red Kambirí

La Inteligencia Competitiva 
mira los nuevos modelos de 
desarrollo y orienta para ver 
cómo enfrentar desafíos que 
se pueden presentar. 

Nosotras, al ser una orga-
nización enfocada en los 
procesos sociales, tenemos 
que estar abiertas a todas las 
dinámicas y alternativas que 
surgen en el contexto social. 

Tenemos que construir 
estrategias que nos permi-
tan, no sólo sostenermos en 
el tiempo, sino encontrar un 
mayor nivel de incidencia en 
el país y a nivel mundial. 

María Teresa Mina 
Integrante de la Red 
Santander de Quilichao 

Con lo que he aprendido hoy 
tengo muchas expectativas, 
porque puedo enseñarles 
a mis compañeras cómo 
montar un negocio, y cómo 
hacer que éste se posicione 
en el mercado. 
Estoy muy contenta y 
atenta en este seminario. 
Quiero compartir con ellas 
lo que estoy aprendiendo 
aquí, porque muchas 
veces nuestros negocios 
no surgen debido a la 
falta de planeación y 
de conocimientos de 
administración. 

Alessandro Comai
Catedrático español, experto en Inteligencia 
Competitiva y orientador del Seminario 

La Inteligencia Competitiva también puede entenderse 
como un instrumento de explotación de información y cono-
cimiento para ser más competitivo a corto, mediano y largo 
plazo. Es un concepto que se emplea generalmente en el 
campo empresarial. Sin embargo, se aplica en organizaciones 
públicas, gubernamentales y no gubernamentales. 

Todo el mundo debe observar con atención el entorno 
que le rodea. Para cumplir los objetivos de una organización 
hay que verificar aún más lo que está ocurriendo en su medio 
social.  En el caso de la red Kambirí, la Inteligencia Compe-
titiva puede transformar a sus integrantes en mediadoras 
que le informen a las empresas lo que está ocurriendo en sus 
regiones. También les puede servir para identificar algunos 
cambios en sus entornos y beneficiarse de ellos. 

Por lo tanto, el concepto de 
Inteligencia Competitva es muy 
útil para saber cómo emplear 
estas nuevas herramientas, no 
sólo en pequeñas y medianas 
empresas, sino también en enti-
dades sociales y organizaciones 
de base. 

Las lideresas y gestoras per-
tenecientes a la red Kambirí 
participaron con gran interés en 
este taller. Expresaron, asimismo,  
su deseo de compartir con otras 
mujeres de sus comunidades las 
ventajas de saber en qué consiste 
la Inteligencia Competitiva. 

Seminario 
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Orleida Cuenca 
Consultora  enMiranda, 
Cauca

La Inteligencia Competitva 
señala cómo puedo yo empe-
zar a contribuir al bienestar de 
mi comunidad y, después de 
mi país. Primero tengo que 
pensar en mi comunidad para 
saber cómo, desde ella, puedo 
aportarle a toda Colombia. 

Soy docente. Enseño a 60 
u 80 niños y a 75 bachileres, 
y voy a multiplicar lo que he 
aprendido aquí compartién-
dolo con ellos. También llevaré 
este conocimiento a los pro-
fesores y a todas las personas 
que trabajan conmigo.

Luz Mila Herrera
Apartadó, Antioquia

Aquí estoy recibiendo un 
aprendizaje múltiple, que no 
sólo me permite crecer a mí, 
sino tener la oportunidad de 
mejorar la calidad de vida de 
muchas otras personas. 

Trabajo en el área comuni-
taria junto a madres cabeza 
de familia  y con niños en 
situación de vulnerabilidad. 

 La Inteligencia Competi-
tiva es un concepto que nos 
invita a abrir nuestro espectro 
y conocer otras formas de 
participar en el mercado y de 
ser más competitivos a largo 
plazo. 

Yolanda Osorio,
Cali, Valle

La Inteligencia Competitiva 
nos sirve para entender que las 
empresas tienen que cambiar 
todos los días.  Es necesario iden-
tificar que cambios se pueden ir 
produciendo en el futuro para 
actuar de acuerdo a lo que el 
mercado requiere.

Este conocimiento me es de 
gran utilidad, porque la corpora-
ción en la que trabajo es el resul-
tado de emprendimientos. Si yo 
puedo generar más empleo, no 
sólo beneficio a las personas, 
sino que también estoy apor-
tando al crecimiento económico 
de la organización. 

María Mendoza 
Riosucio, Chocó

Creo que la Inteligencia 
Competitiva es la capacidad 
que tenemos las personas de 
descubrir métodos para identi-
ficar soluciones a problemas en 
las empresas y en la vida.

Quiero compartir con mi 
comunidad lo que he aprendido 
aquí, a través de talleres y con-
versatorios.

También podría hablar del 
conocimiento que he recibido 
aquí en encuentros espontá-
neos, donde se compartan las 
experiencias, las inquietudes y 
las expectativas  de mujeres de 
mi territorio.   

Dorá Inés Maturana 
Pereira, Risaralda

Hemos aprendido sobre un 
método de trabajo llamado 
Inteligencia Competitiva, que se 
puede implementar en asociacio-
nes o empresas para aprovechar 
de la mejor manera todos los 
recursos que se encuentran en 
ellas. 

Las herramientas de la Inte-
ligencia Competitiva son meto-
lógicas y, por lo tanto, son úti-
les para diseñar estrategias de 
trabajo.

Aplicando los métodos de la 
Inteligencia Competitiva pode-
mos hacer que muchas microem-
presas sean más productivas. 

María C. Lloreda, 
Puerto Berrío, Antioquia 

La Inteligencia Competitiva 
es muy útil para saber cómo, 
quién y dónde se va a desarro-
llar una idea de negocio o un 
proyecto social. 

Hay que mirar con qué 
capital se cuenta, las ventajas 
y desventajas, y la duración 
de las labores que se van a 
desarrollar a cabo para realizar 
esa idea. 

Trabajo con mujeres que 
están terminando su bachille-
rato y a través de mi microem-
presa voy a compartir con 
ellas lo que he aprendido hoy 
en este seminario.

Marlene Tello
Tumaco, Nariño 

La inteligencia competitiva 
es el rol que debemos asu-
mir nosotras, no sólo en los 
procesos sociales de nuestro 
territorio, sino en lo empresa-
rial y lo político. 

Este concepto nos puede 
ayudar, porque somos muchas 
las mujeres que tenemos 
microempresas, ya sea de 
artesanías, graneros o cultivos. 
Todo este conocimiento que 
estamos recibiendo lo vamos 
a replicar en nuestros territo-
rios para que ellas también 
aprendan.   

Erlendy Cuero
Organización El Camino 
Propuesto 

La Inteligencia Competitiva 
nos ayuda a  asumir nuevos 
retos en la vida. Colombia se 
transforma cada día y si no nos 
preparamos para actuar, no 
vamos a poder llegar a espacios 
de toma de decisiones. 

Necesitamos participar en la 
formulación de políticas publi-
cas, y la Inteligencia Competitiva 
nos puede ayudar a hacerlo. 
Ojalá, a través de la gestión de 
Kambirí, mujeres afro de todas 
las regiones se den cuenta de 
que es hora de aportar al desa-
rrollo de este país. 

Luz Marina Garcés
Coordinadora de Kambirí 
Buenaventura 

La Inteligencia Competitva  
nos enseña cómo podemos 
emplear los recursos con los 
que cuenta una comunidad 
para organizar sus negocios 
de una manera más estraté-
gica y colectiva.

Las mujeres de Buenaven-
tura que tienen microem-
presas de artesanías y frutas 
podrían benificarse al conocer 
el concepto de Inteligencia 
Competitva. 

Estas herramientas les 
permitirían a ellas encontrar 
formas de hacerlos más pro-
ductivos.  

Rosa Elena Ruiz
Istmina, Chocó

Este seminario para mí ha 
sido excelente, porque ahora 
comprendo que el Sena, antes 
de enviar a un instructor a 
enseñarle a la gente del Chocó 
a crear microempresas, debe 
llevar a alguien que sepa de 
Gerencia Empresarial.

Antes de iniciar proyectos 
de emprendemiento, es nece-
sario conocer el entorno, saber 
con qué recuersos cuenta 
la gente y qué expectativas 
tienen. Me siento fortalecida 
para proponerle al Sena que 
se debe hacer una investiga-
ción previa antes de ir a las 
regiones a crear empresas. 
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El módulo de Etnia y Cultura dejó valiosas 

enseñanzas sobre legislación y formas de 

liderazgo para hacer frente a fenómenos 

sociales en poblaciones afrocolombianas. 

Reflexión colectiva 
para hallar soluciones

como producto del liderazgo, 
y no sólo como fruto de las ini-
ciativias de empresas privadas 
o de políticas del Estado. 

Se trató el tema de la edu-
cación, que para las lideresas 
no consiste unicamente en el 
aprendizaje de conocimientos 
relacionados con un oficio o 
profesión, sino con un recono-
cimiento del valor propio y de 
las raíces. 

Esta educación, que señala 
la importancia histórica y afec-
tiva de los orígenes culturales, 
puede ser la vía para que cada 
más afrocolombianos lleguen a 
posiciones de la mayor influen-
cia  política y económica. Esa 
fue una de las conclusiones que 
resultaron del debate. 

Las participantes quieren  
seguir reflexionando sobre 
estos temas en sus poblaciones. 

En el marco del proceso 
formativo de Gerencia para la 
Gobernabilidad, 25 integrantes 
de la Red de Mujeres Afroco-
lombianas Kambirí participaron 
en el módulo de Etnia y Cultura 
en enero pasado. 

Xiomara Balanta Moreno, 
abogada de la Universidad San 
Buenaventura de Cali,  y quien 
hace parte del Movimiento 
Nacional Cimarrón, fue la orien-
tadora de la actividad. 

Lideresas y emprendedoras 
de varias regiones del país se 
unieron para debatir sobre la 
realidad social y económica de 
Colombia. 

Durante la discusión, no 
sólo se identificaron las causas 
y consecuencias de los pro-
blemas a los que se enfrenta 
la población afrocolombiana, 
en materia de política, empleo 

Maribel Arrechea
Bogotá 

Todas estamos participando 
muy activamente en este módulo 
y eso dice mucho de nuestra ini-
ciativa en la búsqueda del empo-
deramiento. Queremos llegar a 
espacios políticos en los que se 
tomen decisiones que beneficien 
a toda la comunidad. 

Aquí he aprendido bastante 
sobre la parte normativa y des-
cubrí nuevas formas de beneficiar 
más a las mujeres afrocolom-
bianas. 

María Mendoza
Riosucio, Chocó

De este módulo, destaco lo 
que he aprendido sobre leyes 
y sobre cómo es la realidad del 
país para nosotras, las mujeres 
afrodescendientes.  Estos cono-
cimientos me permiten tener 
mayor claridad para poder hablar 
con otras mujeres que, como yo, 
se encuentran en un proceso de 
formación. 

Pienso compartir este apren-
dizaje en mi región a través de 
conversatorios. 

Nori Martínez
Cartagena, Bolívar

Para mí es un sueño participar 
de estas actividades.  He hecho 
parte de muchas organizacio-
nes, pero ninguna nos prepara 
tan bien como Kambirí.  La Red 
Nacional de Mujeres Afrocolom-
bianas me está formando para 
llevar muchos conocimientos a 
mi comunidad. 

Quiero compartir lo que 
aprendido para que más perso-
nas puedan tener oportunidades 
de defender nuestros derechos. 

En enero de 2012 se dictó el 
modulo Etnicidad, Raza e Inter-
culturalidad Afrocolombiana, 
recordando que el 2011 fue el 
año internacional de la Afrodes-
cendencia. 

Se enfatizó en la necesidad de 
capacitar a las mujeres afroco-
lombianas, brindándoles herra-
mientas jurídicas con perspecti-
vas étnico- raciales que les permi-
tan tener una mayor incidencia 
en las dinámicas políticas a nivel 
local, nacional e internacional. 

Luego de haber hecho un 

Xiomara Balanta Moreno*
Orientadora del Módulo 

* Abogada, estudiante de la Maestría 
en Derecho internacional y Derechos 
Humanos (Universidad de Notre Dame, 
USA); Magíster en Derechos Humanos y en 
Democracia en América Latina (Universidad 
Andina Simón Bolívar, Ecuador); Diplomado 
en Pedagogía Universitaria (Universidad 
de San Buenaventura, Cali-Colombia); 
Diplomado en Formación en Conciliación 
(Cámara de Comercio, Cali). Fue docente 
e investigadora de la Universidad San 
Buenaventura, Cali; abogada del Centro 
de Justicia y Acción contra el Racismo del 
Movimiento Nacional Cimarrón, y abogada 
de Santamaría Fundación. Actualmente, 
está vinculada al programa del ODR 
Semillero de Abogados Afrocolombianos 
por los Derechos Humanos y contra la 
Discriminación Racial (Universidad de los 
Andes, Bogotá).

y salud.
El módulo también fue un 

espacio de libertad para que 
las  25 participantes expresaran 
sus sentimientos y experiencias 
personales sobre distintos 
fenómenos laborales y fami-
liares. 

La dinámica del módulo 
propició el trabajo en equipo 
y la argumentación grupal. Las 
asistentes elaboraron árboles 
de problemas para determinar 
cuáles son los desafíos de las 
comunidades afro en su rumbo 
hacia el bienestar social y el 
ejercicio de la democracia. 

Se habló del desempleo 
como uno de los factores que 
más afecta la calidad de vida 
de los afrocolombianos. 

Tras los debates, quedó claro 
que las lideresas y empresarias 
consideran que se deben bus-
car soluciones más colectivas 
que individuales. 

Las mujeres están dispuestas 
a educar a sus hijos y a inculcar 
en sus poblaciones un sentido 
de pertenencia a su etnia y al 
territorio que habitan. 

 Asimismo, se trató el tema 
de las oportunidades laborales 
y de acceso a la democracia 

recuento sobre la identidad 
Afrocolombiana, de los valores 
fundamentales de la afroco-
lombianidad y de precisar con-
ceptos como raza, racialización 
y etnización, emprendimos la 
gran tarea de reflexionar sobre 
las problemáticas existentes en 
Colombia en materia de educa-
ción y cultura, salud, vivienda y la 
falta de empleo digno que tanto 
azotan a nuestra población. 

Después de plantear los linea-
mientos para las diferentes políti-
cas publicas que pueden ayudar 

a solucionar estos problemas, 
hicimos un estudio de la norma-
tividad pertinente. Se incluyeron, 
además de sentencias, las legisla-
ciones internacionales en mate-
ria de derechos humanos en el 
contexto étnico de la población 
afro descendientes.

A modo de reflexiones finales, 
frente a la temática tratada, se 
pueden establecer  dos gran-
des conclusiones: primero, que 
la esclavitud fue la etapa que 
marco la verdadera historia de la 
población afrodescendiente en 
el mundo. De allí la importancia 
de superar las deudas históricas 
con esta población.

Segundo: Colombia debe 
reconocer la existencia de un 
problema grave, como lo es la  
discriminación racial, el racismo, 
en todas las esferas sociales y así 
buscar la manera de combatir 
este flagelo. 

 Se recomendó la creación de 
espacios políticos y la creacion 
de politicas publicas integradra-
doras, en las que el respeto por 
la diferencia y el reconocimiento 
de los pueblos afrodescendien-
tes sean los derroteros de estas 
iniciativas. 

Así nació el arco iris, conjunción de la diversidad del color y de la luz, 

diciéndonos, que esa es la muestra más hermosa de la unidad de lo 

diverso. Allí están los diferentes colores de la luz, todos hablándonos 

con luminosidad y armonía propias, distintos pero juntos, unidos en la 

diferencia; enseñándonos que allí, en la unidad de la luz, pueden brillar 

colores diferentes (…)  Patricio Guerrero



1110 Mayo de 2012 Mayo de 2012

IdentidadIdentidad

Fueron sugeridos 
compromisos de 
participación, tales como:

t� "ENJOJTUSBDJØO�IBDJB� GVFSB�
FO� FM� UFNB� EF�NVKFSFT� OFHSBT�
BGSPEFTDFOEJFOUFT�QBMFORVFSBT�Z�
SBJ[BMFT�FT�EFDJS�GPNFOUBS�MB�QBS-
UJDJQBDJØO�Z�DPOTVMUB�EF�MBT�SFEFT�
GVOEBDJPOFT�DPOTFKPT�DPNVOJUB-
SJPT� FOUSF�PUSPT� � FO� UPEP� MP� SFGF-
SFOUF�B�TV�TJUVBDJØO�QBSUJDJQBDJØO�
Z�EFTJHOBDJPOFT�
t�'PSUBMFDJNJFOUP�EF�MPT�DPOTFKPT�

DPNVOJUBSJPT�UFOJFOEP�FO�DVFOUB��
RVF�TPO�VOJEBEFT�BENJOJTUSBUJWBT�
RVF�QMBOUFBO�VO�NPEFMP�BMUFSOB-
UJWP�EF�WJEB�Z�TPDJFEBE�
t� 'PSUBMFDJNJFOUP�EF� MB�HPCFS-

OBCJMJEBE� UFSSJUPSJBM� Z� EF� MB� TVT-
UFOUBCJMJEBE�
t�-PHSBS�DPTUVNCSFT�NFKPSBEBT�
t� 1SPQVHOBS�QPS� DPOTFSWBS� MBT�

USBEJDJPOFT�BMJNFOUBSJBT�
t� &TUJNVMBS� MB�OPDJØO�EF�QBUSJ-

NPOJP�EF�MBT�NVKFSFT�FO�TJUVBDJØO�
EF�EFTQMB[BNJFOUP�
t�5FOFS�FO�DVFOUB�FM�QBSBEJHNB�

EF�NFKPSBNJFOUP�EFM�IÈCJUBU� ZB�
RVF�FM� DPOnJDUP�BSNBEP�IB�EFT-
NFKPSBEP�MPT�UFSSJUPSJPT�
t�%FKBS�DMBSBNFOUF�FTUBCMFDJEP�

RVF� MB� OPDJØO� EF� QBSUJDJQBDJØO�
FT� FTUBS�BMMÓ� EPOEF� TF� UPNBO� MBT�
EFDJTJPOFT� FO� JHVBMEBE�EF� DPO-
EJDJPOFT�

Kambirí decidió convocarnos 
a muchas mujeres y a organiza-
ciones que conforman la red, 
para convertir el 25 de julio de 
2011 en un motivo de reflexión. 
Ese fue el Año de los Afrodes-
cendientes, de acuerdo a la reso-
lución 64/169 de 2010, expe-
dida por las Naciones Unidas.

He denominado este relato 
‘Mujeres con Kutu’ en honor a las 
200 mujeres liberianas que con 
mucho KUTU (fuerza, decisión) 
emprendieron una revolución 
pacífica y determinante para 
poner fin a la guerra en Liberia.

¿Cúal es nuestra guerra? 
Como mujeres negras, afro, 
raizales y palanqueras, nuestra 
guerra no es con armas, no es 
con odios, no es con separati-
vidad. 

Nuestra apuesta comienza 
en Nosotras, a partir de nues-
tro autoreconocimiento como 
mujeres con KUTU, con esa 
fuerza heredada de esa madre 
original: África. 

Ese es el continente que per-

vive en nuestra piel, en nuestros 
úteros, que racializa nuestra 
vidas y también nuestros dere-
chos. Es la tierra que determina 
la manera como las agendas 
de los Estados, de las regiones, 
que integran la red de mujeres 
afrolatinas, afrocaribeñas y de la 
diáspora, nos incluyen y elabo-
ran políticas públicas con enfo-
que diferencial, enfoque étnico/
racial y de derechos.

Teniendo en cuenta lo ante-
rior, el 25 de Julio del 2011 cele-
bramos los 19 años de creación 

Durante la Conmemoración del Día de las Mujeres Afrolatinas-

Afrocaribeñas y de la Diáspora hablamos de la importancia de seguir 

trabajando para disminuir las brechas raciales y de género.

Grupos artísticos que han acompañado con su compromiso y solidaridad las celebraciones en el año de la afrodescendencia.                                   

MUJERES CON KUTU

de la Red de Mujeres Afrolatinas, 
Afrocaribeñas y de la Diáspora, 
que nació en el año 1992 en 
República Dominicana, con el 
compromiso de luchar por los 
derechos de las mujeres afrodes-
cendientes de la región.

Nos reunimos simultánea-
mente en tres ciudades: Bogotá, 
Cali y Cartagena, para discutir las 
políticas públicas, gobernabili-
dad y participación de las muje-
res afrodescendientes, raizales y 
palanqueras de Colombia.

Bogotá fue el epicentro de 

esta convocatoria. El Banco de 
la República nos facilitó el Audi-
torio del Museo Botero, gracias 
a la sensibilidad de Margarita 
Garrido Otoya, una mujer con 
Kutu, que ha acompañado con 
su compromiso y solidaridad las 
celebraciones que lideramos en 
el Año de la Afrodescendencia. 

El evento contó con la parti-
cipación de 60 mujeres y con  la 
colaboración de la Dirección de 
Comunidades Negras, Afrodes-
cendientes, Palanqueras y Rai-
zales del Ministerio del interior. 

Esta entidad estaba a cargo, 
en ese momento, de otra mujer 
con Kutu: Vanessa Palomeque, 
ahora integrante de la red Kam-
birí y de la Fundación de Mujeres 
del Mundo Anna Perenna, tam-
bién afiliada a la Red. 

También contamos con la 
colaboración de FUPAD y de 

‘Kutu’ sIgnIfIcA fueRzA, decIsIón. es lA 

VoluntAd que InspIRó A lAs MujeRes 

AfRo de lIBeRIA A IMpulsAR unA 

ReVolucIón pAcÍfIcA en ese pAÍs. es el 

espÍRItu que MotIVo lAs ReflexIones e 

InIcIAtIVAs de estA conMeMoRAcIón. 

t�&WJUBS�MB�QBMBCSB�AUSBOTWFSTB-
MJ[BDJØO��FO�SFMBDJØO�B�MPT�UFNBT�
SFGFSFOUFT� B� MBT�NVKFSFT� "GSP-
EFTDFOEJFOUFT� /FHSBT� 1BMFO-
RVFSBT� Z� 3BJ[BMFT� FO� FTQFDJBM�
FO� MB� SFEBDDJØO�EF� MBT�QPMÓUJDBT�
QÞCMJDBT�
t�)BDFS�VO�WJSBKF�FO�MFOHVBKF�

ZB�RVF�MB�USBOTWFSTBMJ[BDJØO�IBDF�
RVF�OVFTUSBT�BQVFTUBT�UJFOEBO�B�
EFTBQBSFDFS�
t� "QPTUBS� QPS� MB� WFSEBEFSB�

JODMVTJØO�EF� MB� SFBMJEBE�EF� MBT�
NVKFSFT� "GSPEFTDFOEJFOUFT�
/FHSBT� 1BMFORVFSBT� Z�3BJ[BMFT�
EF�MBT�SFHJPOFT�
t�&MBCPSBS� MÓOFBT�EF�HPCFSOB-

CJMJEBE� QSPQJBT� RVF� USBTDJFO-
EBO�Z�RVF� TFBO�CBTBEBT�FO� MBT�
OFDFTJEBEFT�MPDBMFT�GSVUP�EF�MBT�
WJWFODJBT� MPHSPT� EFDFQDJPOFT�
BQSFOEJ[BKFT�FUDÏUFSB��
t�/VUSJS� MB�OPDJØO�EF�(PCFS-

OBCJMJEBE� EFTEF� MB� OPDJØO� EF�
JEFOUJEBE�NÞMUJQMF� 	NVKFSFT�
OFHSBT�QPCSFT�FUDÏUFSB
�
t� "DUVBS� Z� QFOTBS� MB� OPDJØO�

EF�HPCFSOBCJMJEBE�Z�TV�JNQBDUP�
EFTEF�MB�WJTJØO�EF�UFSSJUPSJP�
t�&TDVDIBS�JOUFSQSFUBS�USBEVDJS�

Z�DPNQBSUJS�SFBMJEBEFT�
t�%FmOJS�B�QBUSJS�EF�WPDFT�QSP-

QJBT� MB� TJUVBDJØO�EF�EFTQMB[B-
NJFOUP�Z�MB�WJPMFODJB�FO�FTQFDJBM�

TPCSF�MBT�NVKFSFT�
t�%FCBUJS�MB�OPDJØO�EF�BVUPOP-

NÓB�EFTEF�MB�QFSTQFDUJWB�ÏUOJDB�
SBDJBM� Z�IBDFS�RVF� MBT�QPMÓUJDBT�
QÞCMJDBT�JOWPMVDSFO�FTUB�WJTJØO�
t�-PHSBS�EF�MBT�QPMÓUJDBT�QÞCMJ-

DBT�DPZVOUVSBT�FO�UÏSNJOPT�QPMÓ-
UJDPT� DPO�BDVFSEPT� TPTUFOJCMFT�
QBSB�OVFTUSBT�NVKFSFT��
t�%JGVTJØO�BNQMJB�EF�MPT�MJOFB-

NJFOUPT�QBSB�FMBCPSBS�VOB�QPMÓ-
UJDB�QÞCMJDB�QBSB�MBT�NVKFSFT�DPO�
QFSTQFDUJWB�ÏUOJDB�SBDJBM�
t� 3FDPOPDFSOPT� DPNP�NPWJ-

NJFOUP� TPDJBM� TVTDFQUJCMF� EF�
DPOTVMUB�QSFWJB�QBSB� MB�FMBCP-
SBDJØO�EF�VOB�QPMÓUJDB�DPO�QBS-
UJDJQBDJØO�F� JODMVTJØO�EF� UPEBT�
MBT�WPDFT�
t� 4F�EFCBUJØ� MB�OFDFTJEBE�EF�

SFBMJ[BS�UBMMFSFT�UFNÈUJDPT�FO�MPT�
RVF� TF�EJTDVUBO� MPT� FKFT� UFNÈ-
UJDPT�QBSB� MB� FMBCPSBDJØO�EF� MB�
QPMÓUJDB�QÞCMJDB�QBSB�MBT�NVKFSFT�
FO�UPEBT�MBT�SFHJPOFT��
t�&M�UFNB�EF�NVKFS�SVSBM�UFSSJ-

UPSJP�Z�HPCFSOBCJMJEBE�EFCF�TFS�
VO�FKF�QSJPSJUBSJP�EF�MBT�QPMÓUJDBT�
QÞCMJDBT�
t� -B�NFSJUPDSBDJB� EFCF� TFS�

UFOJEB� FO� DVFOUB�QBSB�RVF� MBT�
NVKFSFT�OFHSBT� QBMFORVFSBT� Z�
SBJ[BMFT�BDDFEBO�B�MPT�DBSHPT�EF�
BMUP�OJWFM�FO�FM�QBÓT�

su directora de Relaciones Cor-
porativas, Comunicaciones y 
Desarrollo social, Luz Cristina 
Pinzón. La CNOA, representada 
por Maura Nazly Mosquera, 
estuvo presente. 

El evento giró  alrededor 
de un panel, que contó con 
la presencia de las siguien-
tes expositoras: Sandra de las 
Lajas Torres, representando el 
Programa Presidencial para las 
Poblaciones Afrodescendientes, 
Negras, Palanqueras y Raizales, y 
Doris García, representante de 
Amuafroc. 

Nos acompañaron, asimismo, 
Emiliana Bernard, de la Red Kam-
birí, representante de la mujeres 
Raizales, y María Nelly Murillo 
Hinestroza, como enlace en 
Colombia de la Red de Mujeres 
Afrolatinas, Caribeñas y de la 
Diáspora.

También se unieron a esta 
conmemoración María Eugenia, 
representando al Ministerio 
del Interior y a la Dirección 
de Comunidades Afrodescen-
dientes, Negras, Plaenqueras y 
Raizales. 

El panel fue moderado por 
Jenny De la Torre Córdoba, quien  
representó a la Red Kambirí y 
a la Fundación de Mujeres del 
Mundo Anna Perenna.

Los puntos debatidos en el panel fueron:
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Comunicación Comunicación

Por Dionicia Moreno Aguirre
Coordinadora de Colectivo de Radios 
Buenaventura

La emisora Chimía del Pací-
fico es un proyecto iniciado a 
principios del año pasado, en 
alianza con el Ministerio de 
Cultura. 

A través de esta iniciativa, la 
Red Nacional de Mujeres Afro-
colombianas Kambirí descu-
brió la necesidad que tenía la 
comunidad de escuchar temas 
educativos y de interés social. 

Chimía del Pacífico se con-
virtió, entonces, en una emi-
sora del pueblo, para el pueblo, 
dirigida a la gente que quiere 
ser reconocida y que desea 
recibir en sus hogares progra-
mas culturales y de contenido 
comunitario que no encontrará 
en otras sintonías comerciales. 

El Colectivo de Radios Ciu-

dadanas de Kambirí lideró el 
proyecto. Primero los socializó 
con organizaciones sociales 
para estructurar la programa-
ción. La idea era que todas en 
todas las franjas se oyeran los 
saberes y necesidades cotidia-
nas de la población. 

Gracias al Ministerio de 
Cultura y a la coordinadora 
nacional de Kambirí, Aura Dalia 
Caicedo, las mujeres de la Red 
tuvieron una nueva oportuni-
dad de incidir en la comunidad. 

Esta experiencia acercó a 
Kambirí con muchas organiza-
ciones sociales y es una invita-
ción a seguir aportando la voz 
femenina a los esfuerzos de 
transformación de la sociedad. 

Un número significativo de 
personas acompañaron este 
proyecto, participando directa 
y activamente, así como brin-
dando apoyo emocional. 

El Ministerio de Cultura y la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí se 

aliaron para dar vida al espacio radial en emisoras comunitarias, radios ciudadanas y 

espacios para la democracia en sintonía con la diversidad .

El objetivo de interactuar con la comunidad se logró a través de las radios ciuda-
danas, tratanto temas de interés para todos.

Una emisora del 
Pueblo para el pueblo

Los oyentes, familiares, ami-
gos, vecinos y público infantil, 
mostraron interés decidido 
desde los preparativos de este 
proyecto radial. 

Todos manifestaron que 
querían oír más y más a Chimía 
del Pacífico. Tanto cariño reci-
bido anima a seguir compro-
metidos para llevar a la comu-
nidad temas tan importantes 
como el de la autoestima y 
otros relacionados con la rei-
vindicación de la identidad y 
de los derechos de los afroco-
lombianos.  

Las personas que hicieron 
posible esta valiosa aventura 
de radio comunitaria fueron 
Angie  Damaris Hurtado Pala-
cios, digitadora  e investiga-
dora; Esther Ybania Millan 
Arroyo, reportera, digitadora, 
investigadora; Carlos Alberto 
Echeverry Palacios, editor e 

investigador, y Luz Marina 
Garcés, quien brindó un impor-
tante apoyo emocional. Ade-
más de cumplir diferentes 
roles, todos aportaron en la 
redacción de libretos y en la 
investigación. 

estos pRoyectos 

solo son posIBles 

cuAndo los oyentes 

(fAMIlIARes, 

AMIgos, VecInos) 

se InteResAn 

poR el tRABAjo 

de lAs MujeRes. 

AdeMás de lA 

RetRoAlIMentAcIón 

soBRe lA cAlIdAd y 

el VAloR educAtIVo 

de los pRogRAMAs, 

ellos BRIndARon 

Apoyo eMocIonAl A 

lAs pARtIcIpAntes.

Por Norelis Romaña Blandón 
C o o r d i n a d o r a  d e  A p o y o  e n  l o s  
Colectivos  de Radios en  Istmina, Tadó y Quibdó

Radios Ciudadanas tuvo un 
impacto increíble. Por primera vez, 
con algunas dificultades, se logró el 
objetivo de interactuar con la comu-
nidad, tratando temas de interés para 
esta. Se involucró a sus integrantes, 
directa e indirectamente, en cada 
uno de los procesos para llegar a la 
emisión de cada uno de los progra-
mas. Se tomó conciencia de lo que 
estamos viviendo en nuestro pueblo, 
con sentido de pertenencia, con el propósito de que todos los 
habitantes puedan aportar su granito de arena para salir adelante. 

Debemos agradecer a la Red Nacional de Mujeres Afroco-
lombianas Kambirí por haber tenido en cuenta este territorio; al 
Ministerio de  Cultura – Sección de Comunicaciones, por brindar 
estos espacios, y a la comunidad en general que tanto contribuyó 
en este proyecto. 

HIMNO DE  LA RED Letra y autora: Aura Dalia Caicedo Valencia

MUJERES LATINAS,
MUJER CARIBEÑA,
MUJER AFRICANA,
MUJER COLOMBIANA.

CORO
MUJER AFROCOLOMBIANA,
MUJER AFROCOLOMBIANA,
CONSTRUYENDO PROCESO VA,
CONSTRUYENDO PROCESO VA.

II
DESDE EL AÑO DOS MIL
UNA RED SE VISUALIZÓ
PARA LIDERAR PROCESOS
EN DEFENSA DE LA MUJER.
III
EN DIFERENTES REGIONES
ASUMIENDO EL PROCESO VA,
DE CONSTRUCCIÓN 
PERMANENTE
PROTEGE LA IDENTIDAD.

IV
SON LOS DERECHOSHUMANOS
SIN RACISMO Y CON EQUIDAD,
PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE
TERRITORIO Y SU REGIÓN.
V
CON POLÍTICAS DE ESTADO
RECLAMA SU AUTONOMÍA
PARA LIDERAR PROCESOS
EN DEFENSA DE LA MUJER.

VI
CHANGÓ NOS ESTÁ 
ESCUCHANDO,
OCHÚM NO SE QUEDA ATRÁS,
ATIÉNDENOS YEMAYÁ,
MIRADNOS OBATALÁ.
VII
EL AMPARO ES CON AGÚN,
ORULA ESTÁ AQUÍ,
INTERCEDE ELEGUÁ,
OLOFI DICE QUE SÍ.

VIII
SON DEIDADES AFRICANAS,
POTENCIAS Y MEDIACIÓN,
QUE NOS ACOMPAÑARÁN
EN EL PROCESO QUE VA LA RED.
IX
PRESENTAMOS HOY LA RED
DE COLOMBIA Y PA’ LA MUJER.
LAS PUERTAS ESTAN ABIERTAS,
ABIERTAS DEBEN DE ESTAR.
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  LA RADIO CIUDADANA, 
EN SINTONIA CON LA DIVERSIDAD

Acciones para apoyo a personas con 
drepanocitosis /anemia falciforme

Por Alicia Astrid Lozano Mosquera

Gracias al proyecto Radio 
Ciudadana se oyeron voces 
de mujeres en Istmina, Tadó, 
Quibdó, Santander de Quili-
chao y Jamundí, municipios 
donde varias mujeres repitie-
ron con éxito la experiencia lle-
vada a cabo en Buenaventura. 

En estos territorios se con-
firmó que Kambirí es una red 
que visibiliza y reivindica los 
derechos de las afrocolom-
bianas.

Pese a las dificultades y los 
rigores que implicó esta inicia-
tiva, a la que Kambirí le apostó 
mucho, fue posible sacarla  
adelante.

El Ministerio de Cultura le 
sigue creyendo al sueño de las 
mujeres de la red Kambiri, quie-
nes están siempre dispuestas a 
afrontar los desafíos y las adver-
sidades, sin que haya espacio 
para el dolor, la queja, las dudas 
y sin dejarse afectar por la indi-
ferencia de los demás.

Vamos forjando escuela, 
afianzando procesos, haciendo 
sonar nuestras voces y reivindi-
cando nuestros espacios. 

Aquí estamos las mujeres 
negras, afro, palenquearas y 
raizales afirmando género, 
reafirmando historia y avivando 
identidad. 

En el año 2011 más de 500 
mujeres se beneficiaron direc-
tamente del proyecto de Radio 
Ciudadana Espacios Para la 
Democracia en Sintonía con 
la Diversidad. Entre los bene-
ficiados también se cuentan 
organizaciones sociales, institu-
ciones públicas, privadas y más 
de 200.000 oyentes. 

La gran acogida de las fran-
jas en las que participaron las 
mujeres demostró el impacto 

Por Tulio Enrique Moreno Villegas, MD  
Director General FID

La atención 
efectiva e inte-
gral, particular-
mente la aten-
ción preventiva 
de las personas 
que padecen 
drepanocitosis, 
ha sido históricamente pasada 
por alto entre los actores de 
salud pública del Estado. Por esta 
razón, los servicios de salud han 
sido lentos en adaptarse efecti-
vamente para brindar servicios 
adecuados para este grupo de 
personas quienes, con frecuen-
cia, se enfrentan a desigualdades 
de inequidades en salud.

El impacto de la drepanocito-
sis en la salud pública en Colom-
bia no ha sido dimensionado en 
su real magnitud, principalmente 
debido a la separación entre el 
conocimiento que existe entre 
la comunidad científica que ha 
estudiado la enfermedad desde 
1910 y los cuidadores en salud 
que atienden a las personas con 
drepanocitosis. 

En Colombia, desde 1943, 
fecha en que se publicó el que 
hasta ahora ha sido el estudio 
más antiguo de drepanocitosis 
realizado en nuestro país, se 
informó de la presencia de la 
enfermedad en un municipio con 
población predominantemente 
afrocolombiana, sin que hasta 
hoy se haya realizado acciones 
por parte del gobierno nacional, 
regional o local para mejorar la 
calidad de vida de quienes pade-
cen la enfermedad y brindarles 
poyo a sus familias.

Desde 2004, la Fundación 
Integral para la Drepanocitosis, 
FID, ha realizado investigaciones 
acerca de la drepanocitosis, que 

de la propuesta. No es la pri-
mera vez que Kambiri impulsa 
la radio: esta iniciativa viene 
desde el año 2010, cuando tuvo 
sus primeras incidencias en Car-
tago, Buenaventura, Tumaco y 
Florida, donde se contó con 
una entusiasta recepción de la 
comunidad.

Desde aquí muchas muje-
res que han sido victimas de 
maltratos, tanto sociales como 
familiares, se atrevieron a decir: 
“Si vamos hacer radio, vamos a 
asentar voces”. 

Hoy radio ciudadana 
Es una propuesta que la Red 

de Mujeres Afrocolombianas 
Kambirí abandera muy bien 
en los territorios. Sorprende 
cómo en tan corto tiempo este 
proyecto ha permitido realizar 
un trabajo social, en el que 

personas que no creían en sus 
capacidades se liberaran de 
esta falta de autoestima y parti-
cipan en espacios alternativos. 

De alguna forma, es impor-
tante que el Ministerio de Cul-
tura, a través de los diversos 
acuerdos, llegue a las comuni-
dades y apoye estos espacios 
de radio ciudadana, porque 
desde ellos se avivan espe-
ranzas. 

Por eso vale la pena seguir 
sonando voces de las mujeres 
negras, palanqueras, raizales 
e indígenas en los territorios, 
como también de niños y niñas, 
jóvenes, adultos y adultas 
mayores, mujeres en condición 
de vulnerabilidad, mestizas y 
campesinas. En fin, que nos 
encontremos algún día todos 
en sintonía con la diversidad.

En esta apuesta, desarrollada 

en 2011, participaron  mujeres 
en condición de discapacidad, 
adultas mayores y niñas.

 Cabe resaltar la alta parti-
cipación de jóvenes en todos 
los colectivos del proyecto, de 
pueblos indígenas y de pro-
fesionales en diversas áreas, 
así como de organizaciones 
públicas y privadas. 

Desde este espacio se le 
agrace al Ministerio de Cultura 
por permitirnos ser puentes de 
comunicación entre nuestros 
hermanos y hermanas. 

Que la distancia de nuestros 
territorios no sea limitante 
para seguir contribuyendo a la 
cultura nacional, reafirmando 
la identidad cultural de los 
pueblos, acompañando a las 
comunidades en sus diversas 
apuestas y haciendo gestión 
social con incidencia real.

Comunicación

Este proyecto de radio comunitaria le dio fuerza a voces de mujeres 

que pueden contar sus experiencias y esperanzas a pesar de las 

distancias. Más de 200.000 personas han oído a estas lideresas.

El programa de atención integral a personas que padecen esta 

enfermedad está basado netamente en el conocimiento científico que 
existe, además de ampliarse a toda la familia, cuenta con el respaldo 

de organizaciones no gubernamentales y la comunidad. 

Salud

nos ha llevado a entender la diná-
mica de la enfermedad, cómo se 
presenta, por qué se presenta, 
cuáles son las causas de las crisis 
agudas y de sus complicaciones, 
pero también hemos encontrado 
cómo prevenir la aparición de 
estas crisis y complicaciones, 
los mecanismos para mejorar la 
calidad de vida de quienes pade-
cen la enfermedad y la evidencia 
científica de que esa mejoría es 
posible e, incluso, para algunos 
puede llegar a la curación de la 
enfermedad drepanocítica. 

Basados en el conocimiento 
científico disponible, hemos 
iniciado el Programa de Aten-
ción Integral a Personas con 
Drepanocitosis y sus Familias, 
con el apoyo del hospital local 
de Puerto Tejada, la Alcaldía 
Municipal, la Secretaría de Salud 
Pública, el respaldo de organiza-

ciones no  gubernamentales y la 
comunidad.

Es importante visibilizar la 
magnitud del problema que 
representa la drepanocitosis, 
en términos estadísticos y de 
vigilancia en salud pública, pero 
también es muy importante que 
conozcan la existencia del Pro-
grama de Atención Integral para 
las Personas con Drepanocitosis 
y las actividades de vigilancia 
en salud pública, al igual que 
la evaluación de las actividades 
que desde agosto de 2011, en 
el marco del Año Internacional 
de los Afrodescendientes, ha 
iniciado la FID.  

Para mayor información 
ingrese a nuestra página www.
drepanocitosis.net o escribanos 
a morenote@drepanocitosis,net, 
o signos en Facebook y próxima-
mente en Twitter.

testIMonIos

Que se extienda 
el Progama

El Programa me parece muy 
bueno. A mi niña le daban 
dolores en los huesos, en el 
pecho y sudaba mucho. Yo no 
sabía qué hacer.

Cuando supe del Programa 
del doctor Tulio Moreno, acudí 
a él. Desde entonces 

niña toma sus medicamen-
tos y se siente mucho mejor.

Quisiera, que otras personas 
conocieran el Programa para 
que aprendan lo que deben 
hacer cuando sus hijos presen-
ten algún dolor.

Dios permita que este pro-
grama se extienda por todo el 
mundo y que las personas que 
presentan esta enfermedad 
tengan prioridad en la aten-
ción de urgencias.

Aurelia Arboleda

Tratamiento permanente

La drepanocitosis es una 
enfermedad que se debe 
tratar permanentemente. Los 
pacientes deben continuar 
con su tratamiento. Por eso, 
como madre de Yuliana Payán, 
quien padece la enfermedad, 
agradezco al programa del 
doctor Tulio Enrique Moreno, 
para que continúe brindándo-
nos su apoyo.

Johana Payán
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Meditaciones sobre el legado de las ancestras africanas. La 
persistencia y la creatividad de ellas en su búsqueda de la 
libertad debe inspirar hoy a todas las afrodescendientes. 

REFLEXIONANDO DESDE EL RECUERDO 

Pensemos en las miles de 
mujeres que han perdido sus 
vidas luchando, en las viudas de 
la guerra que tuvieron que abrirse 
caminos y despertar de forma 
brusca a otras realidades.

Pensemos en las mujeres cam-
pesinas, desplazadas que deam-
bulan por las calles de las grandes 
ciudades buscando mejores con-
diciones. Pensemos en aquellas 
que han dejado  media vida en 
talleres y fábricas, en aquellas que 
se ven obligadas a comercializar 
con sus cuerpos.

Pensemos en las empleadas 
del servicio doméstico, intimida-
das y violentadas por sus patrones 
e hijos. Pensemos en las niñas 
abusadas diariamente por 
sus padres y familiares 
cercanos, en las adoles-
centes con embara-
zos no deseados y 
en los retos que 
exige esta nueva 
sociedad.

intento, que otras retomen las 
banderas y continúen en esta 
constante búsqueda. 

Gracias a las luchas y desvelos 
de muchas mujeres de todo el 
mundo gozamos de espacios 
mucho más democráticos y par-
ticipativos. Gracias a ellas, hemos 
ganado equidad y respeto por las 
cosas que hacemos y por lo que 
soñamos. 

Aspiramos a un mundo posi-
ble donde mujeres y hombres le 
apostemos a una sociedad equi-
librada y respetuosa.

De nosotras depende que los 
niños de hoy disfruten del ejer-
cicio pleno de sus derechos. No 
olvidemos que desde que este-
mos con vida siempre existirán 
motivos para luchar.  

Tendremos que mirar hacia 
atrás si queremos continuar de 
forma segura, para que nunca  
jamas  permitamos que esas his-
torias se vuelvan a repetir.  Esta   es 
una fecha para reflexiona y actuar. 

DemocraciaDemocracia

legado y salvaguardarlo de tal 
forma que hasta nuestros días 
se mantienen latente. Así como 
en las carreras de relevo , lo que 
hacemos es irle entregando el 
testimonio a las generaciones 
venideras.

Fueron convertidas en mercan-
cía humana que solo representa-
ban ganancias y garantías para 
sus ‘dueños’.  

Encadenadas de cuello, manos 
y tobillos surcaron continentes 
y océanos para llegar a tierras 
totalmente desconocidas, donde 
fueron  vendidas, marcadas, sepa-
radas y obligadas a olvidarse de 
su identidad. 

Si eran sorprendidas reali-
zando alguna actividad diferente 
al trabajo, eran brutalmente cas-
tigadas para escarmiento público 

y ni qué comentar de lo que les 
podía ocurrir si eran capturadas 
después de un intento de fuga.

En medio del dolor nunca 
fueron sumisas, al contrario pre-
servaron su espíritu guerrero, que 
les permitió aprovechar el hecho 
de permanecer más cerca de las 
grandes haciendas y plantacio-
nes para unirse a la lucha de los 
hombres. 

Como espías y estrategas, 
tenían acceso a información fun-
damental que en su momento 
sirvió para asestar duros golpes a 
los enemigos. También cuidaban 
a niños, ancianos y enfermos. 

Utilizaron su gran imaginación 
para ocultar semillas en sus cabe-
lleras crespas que posteriormente 
eran plantaron en los territorios 
o pueblos libres de América: Los 

Mujeres lideresas que luchan por espacios democráticos 
y participativos en los que se les reconozca sus derechos 
como afrodescendientes.

Por Tomasa Medrano Ramos
Subdirectora de la Red Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas Kambirí
Coordinadora de la  Red en Turbo – Urabá. 

El  8 de marzo alguien me 
llamo a las 5 a.m. para desearme  
un feliz día de la mujer. Des-
pués de colgar el teléfono quise 
retomar nuevamente mi sueño, 
pero se volcaron a mi mente 
una cantidad de recuerdos casi 
desdibujados de múltiples situa-
ciones y realidades que les tocó 
padecer en carne propia a muchas 
mujeres.

 Hablo en particular de mis 
ancestras africanas.  Parece que su 
desarraigo violento de su amado 
continente  hubiese ocurrido ayer. 

Fueron raptadas, ultrajadas, 
intimidadas, humilladas, someti-
das, violadas y desprendidas de 
su núcleo familiar y social, con 
su único equipaje a cuestas: su 
legado cultural y ancestral.

 Ellas supieron proteger ese 

palenques.
También se defendían de sus  

amos con uñas y dientes. Cuentan 
que muchas mujeres esclavizadas 
prefirieron quitarse la vida antes 
de ser abusadas y otras le quitaron 
la vida a sus hijos antes de nacer 
para evitarles los sufrimientos  de 
la esclavitud.

Estos recuerdos inicialmente 
nos ponen tristes, pero a su vez 
nos reconfortan y nos tienen que  
llenar de energías para avanzar de 
manera decisiva en la lucha por 
el reconocimiento de nuestros 
derechos como mujeres afrodes-
cendientes.

Debemos sentirnos verdaderas 
ciudadanas, con capacidades 
para ejercer liderazgos y plantear 
soluciones ante las problemáticas 
vividas. Si algunas decaen en el 

Pensemos en 
el liderazgo, en la 
salud de las muje-
res, en el impacto 
ambienta l ,  en  e l 
calentamiento global, 
en los tratados de libre 
comercio y en la partici-
pación política. Pensemos 
en demás temáticas de 
interés. En fin, no solo es 
este día son todos en los que 
te verás obligada a pensarte, 
desde múltiples dimensiones. 
Siente felicidad por tu feme-
nidad. 
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A lo largo del año 2012 se ha desarrollado una 
investigación sobre la participación política 

de las mujeres. La red nacional Kambirí 
representa a Colombia en esta iniciativa.

Se recrea la versatilidad en la oralidad de las mujeres 
afrodescendientes y surgen composiciones que describen 

los días vividos:

Las mujeres participan activamente en la construcción de nuevas políticas y enfoques 
sobre temas que han sido invisibilizados.       

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
DE LAS MUJERES 

Y TRANSFORMACIÓN DEL PODER 

 ORALIDAD Y CREACIONES

Jenny De la Torre Córdoba
Investigadora por Colombia
Red de Mujeres Afrocolombianas Kambirí

Intermon Oxfam y las orga-
nizaciones de mujeres parti-
cipantes en el Convenio ‘For-
mación y Empoderamiento 
de Mujeres Populares para la 
construcción de Nuevas Ciuda-
danías en Colombia, Ecuador, 
Brasil y Perú’, llevarán a cabo 
una investigación regional 
sobre la participación política 
de las mujeres y transformación 
del poder. 

La red Kambirí hace parte de 
este proyecto invetigativo, en 
representación por Colombia.   

Organizaciones de mujeres 
de América Latina han desa-
rrollado, en las últimas décadas, 
investigaciones y estudios que 
han introducido nuevas mira-
das y enfoques sobre temas 
que habían sido invisibilizados. 

Estas investigaciones tam-
bién han innovado y trans-
formado el conocimiento y 
aportado al cuestionamiento 
de situaciones de desigualdad 
de las mujeres y de las relacio-
nes de poder que las fundaban.

Los objetivos de este pro-
ceso de investigación son dos:. 
El primero es profundizar el 
conocimiento sobre las rela-
ciones de poder exclusorias 
y otorgadoras de privilegios 
en razón de género, a partir 
de las experiencias, vivencias, 
conflictos, visiones y saberes de 
las organizaciones de mujeres 
participantes, para incidir en 
los espacios regionales y en los 
países del convenio. 

El segundo es dejar insta-
ladas capacidades propias en 
investigación con perspectiva 

tipo de conocimiento). Así, el 
vínculo entre producción de 
conocimiento y reproducción 
de dominaciones implica no 
solo que los resultados de la 
investigación me permitirán 
una acción política, sino que el 
acto de investigar es también 
una acción altamente politi-
zada”. 

Las organizaciones serán 
sujetas de la investigación. Por 
ello, se considera a la investiga-
ción “como un proceso de toma 
de decisiones (de las organiza-
ciones) en que el marco teórico, 
la metodología y las técnicas 
se implicarán mutuamente y 
reflejarán “su propio bagaje 
o background (genérico, de 
clase, raza, etc.)”, así como “el 
contexto que investiga”.

El carácter, el tema general, 
los ejes temáticos y algunas 
características relativas a los 
roles de las organizaciones, y 
a los fines de la investigación, 
fueron establecidos en la  Reu-
nión del Comité Regional del 
Convenio, realizada en Quito, 
Ecuador. 

La primera fase del proceso 
preparatorio se dio de agosto 
a diciembre de 2011. Durante  
este lapso se construyeron 
las herramientas centrales del 
proceso, que se ha ejecutado a 
lo largo de 2012. 
t� El Plan de investigación,  

incluirá los siguientes items 
construidos participativa-
mente:

t�  Problema de la investigación 
t� Objetivo de la investigación 
t� Justificación/contexto 
t� Definición del marco teórico 
t� Metodología y herramientas 
t� Estrategia de difusión y pre-

sentación de  resultados

Investigación

TROVAS 
INTELIGENTES

LA FUERZA 
KAMBIRÍ ARULLO

VERSOS

Por Nancy  Mary Cuesta, de 
Cartago, Valle

Desde Cartago venimos
a obtener conocimientos,
aplicando inteligencia
lo estaremos consiguiendo.

Lo estaremos consiguiendo
con mucha inteligencia,
pero si es en la Red
vamos es con competencia

Vamos es con competencia.
Alessandro nos enseña
y, como dice Aura Dalia,
se convierte en exigencia.

Son las nuevas exigencias
como retos de la Red,
asumiendo el compromiso
todas estaremos bien.

Nosotras nos despedimos
con mucha seguridad,
con inteligencia 
competitiva
lo iremos a lograr.

Por Gloria Amparo Murillo 
Lloreda, de Cartago, Valle

¿Que de dónde nos 
sale tanto orgullo de 
encontrarnos reunidas hoy 
aquí?
¿Que por qué estos 
encuentros tan hermosos?
¡Lo que pasa es que somos 
Kambirí!

¿Y  que cómo hicimos para 
llegar de distintas regiones 
del país,
superando los problemas 
del invierno?
¡Lo que pasa es que somos 
Kambirí!

¿Y  que cómo tuvimos la 
fortuna
de que viniera Alessandro 
Comai  desde España a 
darnos conocimientos?
¡Eso solo lo logra “Kambirí!

¿Y que cómo tantas 
afrocolombianas
han logrado organizarse 
en el país, estudiando y 
conociendo sus derechos?
¡Es un logro de nuestra Red 
Kambirí!

¡Nuestra lucha de hoy y 
siempre, mis hermanas,
con altura y valores, eso sí 
debe ser,
la columna que sostenga
la estructura de nuestra 
Red Kambirí!
 

Por María  de Jesús 
Mendoza, de Riosucio, 
Chocó

Somos la mata de Iraca
del cogollo somos cepa,
somos la Red kambirí
para que todo el mundo 
sepa.

Coro:

¡Viva la red, viva la red
viva la Red de Mujeres 
Kambirí!

Venimos de toda 
Colombia,
en nombre de las mujeres
que buscamos la equidad
adquiriendo nuevos 
saberes.

Para compartir traemos
muestra de lo que 
hacemos:
es trabajo de mujeres,
por eso todos son buenos.

Todo lo aquí compartido
es herencia ancestral
que fortalece y demuestra
la identidad cultural.

Por María de Jesús Mendoza, 
de Riosucio, Chocó

Pongan cuidado señoras
lo que les voy a decir,
la inteligencia competitiva
para qué nos puede servir.

No olvidemos que vivimos
tiempos sin oportunidad,
por lo tanto aprovechemos
la enseñanza que nos dan.

Demostremos lo que somos
con mucha humildad, señoras,
que empíricamente éramos
mujeres emprendedoras.

Cuando aún no manejábamos
la inteligencia competitiva,
veníamos trabajando con amor 
y armonía.

Esta herramienta hermanas
sola no es la solución,
pero sí podemos hacer
proceso de selección.

Si antes íbamos a las ferias
solamente a comprar,
ya sabemos que hoy lo 
hacemos
para aprender e innovar.

Gracias al profesor Alessandro
por  darnos a conocer
la inteligencia competitiva
como herramienta de saber.

Con todo el amor del mundo
yo les quiero recordar
que aquí hemos venido
a recibir para dar.

Muchas quisieron venir,
pero no les fue posible
por eso aprovechemos el 
tiempo
y estemos más disponibles.

Este taller de formación
nos sirve para mejorar
la visión empresarial
que debemos manejar.

Expresión

de género y publicaciones de 
calidad que sirvan para mejorar 
el conocimiento sobre sí mis-
mas de las mujeres populares 
y diversas. 

Para las instituciones y orga-
nizaciones participantes en el 
Convenio, investigar implica 

“conocer para incidir mejor en 
las relaciones sociales injustas 
y de exclusión por razones de 
género, clase, raza, y etnia, que 
se producen/reproducen en 
nuestros países (exclusión que 
también sucede mediante  la 
producción de un determinado 
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