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Empoderando a la mujer 
negra en Colombia  

Por Zoila Cueto Villamán

Las mujeres negras desde 
el tiempo de la esclavización 
han construido poder. Ellas 
han hecho de ese poder una 
herramienta para sobrevivir 
a todas las agresiones que 
han transformando sus vidas, 
mientras  buscan cómo sos-
tener a sus familias y piensan 
en estrategias para protegerla.

Nuestra sociedad está llena 
de expresiones machistas que  
niegan y reprimen el poder 
político en la mujer, poder 
que es inseparable a todo 
ser humano. Sin embargo, 
en el caso de la  mujer negra, 
resulta aún más preocupante, 
ya que  pareciera que ella no 
tiene poder político, si se mira 
la política como una instancia 
referida exclusivamente a una 
élite y, en último caso, a los 
hombres. 

Nuestra sociedad no com-
prende que la mujer negra es, 
en sí misma, política. Su cuerpo 
representa territorialidad. Es 
imposible mirar a una mujer 
negra en las grandes ciudades 
sin que su imagen no nos evo-
que algo de su ancestralidad.

 La mujer afrocolombiana, 

especialmente la campesina, 
ejerce su poder político en su 
quehacer cotidiano. Es un sím-
bolo de nuestra cultura. Desde 
su espacio propende y busca el 
bienestar de su familia y de su 
comunidad.

También es  c ier to  que 
tenemos que hacer un gran 
esfuerzo desde los distintos 
espacios que tenemos para ir 
construyendo pensamiento 
distinto al que la sociedad 
dominante nos ha impuesto, 
que nos permita un encuentro 
con nuestra historia, nuestros 
dolores y esperanzas. Desde ahí 
debemos ir comprendiendo y 
acercándonos a los diferentes 
pensamientos  actuales, desde 
una actitud crítica, que permita 
ir  avanzando y construyendo 
un referente propio, a partir  de 
nuestra riqueza y de la valora-
ción de los otros.                             

Vemos el ejercicio de la polí-
tica por parte de las mujeres 

El  conflicto armado ha pro-
vocado  que muchas de nues-
tras mujeres se desplacen a las 
grandes ciudades, engrosando 
los cordones de miseria. Son 
señaladas de manera descar-
nada en un país que se declara 
pluriétnico y multicultural.
El racismo aún es un flagelo 
por superar. Su situación de 
desplazadas las hace más vul-
nerables en una sociedad que 
no les reconoce ni respeta sus 
derechos.

Estamos ante el desafío de 
buscar estrategias de vida, 
mecanismos de  prevención 
que eviten la vulneración de la  
dignidad de nuestras mujeres, 
para que  no sean  ellas las  
que tengan que pagar con su 
sufrimiento las consecuencias 
de la  guerra. Ellas han sido 
involucradas en el conflicto 
armado sin su consentimiento. 
Día a día pagan un precio muy 
alto en medio de la violencia.

Participación

Las afrocolombianas 
deben proteger 

a sus familias en 
medio de difíciles 

condiciones sociales. 
Su lucha cotidiana 

es símbolo de su 
tenacidad, un tesón 
que, por su carácter 

profundamente 
político, debe 

encontrar espacios de 
participación en la 

sociedad.  

Nuestra causa por una mejor vida para la población 
afrocolombiana es un grito que sigue reclamando 
respuestas del  Gobierno Nacional,  Departamental 
y Municipal, pero también en el interior de  nuestros 
procesos organizativos.

Nuestra apuesta en el trabajo con las comunidades, con nuestra 
gente, con la extensa familia africana, debe convertirse en espacio 
que genere esperanzas, aliente a seguir caminando y construyendo 
con todos y todas de una manera crítica y propositiva.

Mujeres, hermanas y amigas: nuestro desafío es grande. Lideresas 
que orientan y acompañan: sigamos  construyendo nuestros sueños; 
nuestra Red crece y debe seguir creciendo en su  pujanza y en el 
compromiso de quienes la integran. 

Gracias por  el  sacrificio abonado. Gracias a las entidades que 
respaldan nuestra propuesta, a las coordinadoras nacionales y a los  
comités locales  de la Red Kambirí. Gracias al Ministerio de Cultura 
por todo el  apoyo direccionado al fortalecimiento de los procesos 
organizativos de las mujeres afrocolombianas.  

A cada una de las participantes del proceso de  Escuela de 
Formación Etnocultural, Política y de Género, felicitaciones por la  
respuesta positiva a la labor y en favor de la vida. Sigan luchando 
por la  conquista de sus derechos. Que nuestro accionar sea por 
un futuro mejor para todas y todos, convencidas de que es posible 
transformar realidades. Por lo tanto, debemos trabajar por la 
dignificación  de nuestro ser como mujeres afrodescendientes,  
posicionarnos en diferentes espacios de la sociedad y construir 
un futuro mejor, día a día, con la solidaridad como herramienta de 
resistencia. Que el nuestro sea el camino hacia una vida  más justa y  
más equitativa para nuestro pueblo.

Nuestras vidas y las organizaciones que lideramos son  el reflejo  
de todo el potencial que conserva nuestro ser. Inspirémonos en 
el legado ancestral, en la fuerza divina que nos mantiene alerta, 
actuando, dando repuestas concretas a las realidades que viven las 
comunidades. Que ellas sean la razón para dedicarnos a la búsqueda 
permanente  de planes, proyectos y programas con identidad 
cultural, política y de género.

¡Construyamos en Red, porque juntas podemos y organizadas lo 
lograremos!

¡Mujer, sin ti nada es posible!
 Aché.

Por Aura Dalia Caicedo Valencia

Editorial
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La palabra Kambirí significa permítame entrar a esta familia

negras de manera explícita 
cuando, por motivo de la vio-
lencia que se impone sobre las 
comunidades, ellas se ven obli-
gadas a abandonar su territorio, 
transitando hacia condiciones 
inciertas de vida. 
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Gestión Social 
y Cooperación 

Internacional fue 
el último módulo 

desarrollado en 
el diplomado 
de Formación 
Etnocultural, 
Política y de 

Género  

Enseñanzas, motivación y compromisos con la cultura afrocolombiana son los 
resultados de los conversatorios en las  10 localidades.

Con metodologías lúdicas, las mujeres generaron propuestas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus localidades.

Gestión administrativa 
con enfoque de género

ENCUENTROS  CULTURALES, 
UNA EXPERIENCIA DE VIDA

Liderazgo Conversatorios

Por Nohemy Valencia

Durante el módulo de Gestión 
Social y Cooperación Internacio-
nal, las mujeres participantes del 
diplomado de Formación Etno-
cultural, Política y de Género se 
capacitaro para realizar acciones 
de gestión institucional, con enti-
dades públicas y privadas a nivel 
local y nacional. Se preparon para 
acceder a diferentes mecanismos 
de participación, buscando que 
sus necesidades e intereses se 
incorporen  en las políticas locales.

Los conversatorios Mujer 
Negra y Memoria Histórica, que 
hacen parte del proyecto de 
Formación Etnocultural, Política 
y de Género para Lideresas  en 
situación de desplazamiento, 
dejaron experiencias significa-
tivas en Bogotá, Medellín, Car-
tagena, Turbo y Buenaventura.

Bogotá
Veintiocho mujeres se reunie-

ron con el fin de compartir las 
raíces ancestrales del pueblo 
afrocolombiano,  el sábado 12 
de septiembre, a partir de las 10 
de la mañana, en el marco del 
doplomado. La reunión estuvo 
bajo la dirección de Nelly Mina, 
coordinadora de la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas en 
Bogotá, y contó con  la partici-
pación de Karen Virginia Isajar 

Cooperación Internacional llevó 
a las participantes a recordar las 
actividades lúdicas, manuales, 
artesanales que realizaban en 
sus épocas de estudiantes. Ellas 
compartieron sus  conocimientos 
y vivencias, y asimilaron nuevos 
conceptos de los cuales se apro-
piaron rápidamente.    

Como resultado de lo apren-
dido, las mujeres formularon pro-
puestas para fortalecer procesos 
organizativos en sus comunida-
des.  Varias de ellas propusieron la 
educación de mujeres en políticas 
públicas con equidad de género 
como actividad fundamental 
para el futuro de las mujeres 
afrocolombianas. También seña-
laron la necesidad de generar 
empleos con empresas, particu-
larmente mediante el reciclaje. 

Las lideresas afirmaron que 
las entidades gubernamentales 
deben realizar acciones con-
juntas y consecuentes con las 
necesidades de las mujeres en 
condición de desplazamiento. 
También reconocieron la impor-
tancia de la libre asociación y de 
la financiación de proyectos pro-
ductivos, educativos, culturales y  
recreativos. 

tema de sentir”, expresó Mary 
Grueso.

Renzo Devia  y Alicia Santos, 
por su parte, se identificaron 
como afrolatinos de corazón, 
interesados en la comprensión 
e importancia de sus raíces.

Por eso, ambos expresaron 
su deseo de  compartir sus 
saberes con todas las personas, 
al tiempo que  propusieron 
soluciones para la problemática 
de la comunidad afrolatina. Los 
dos han recorrido el continente, 
hablando con la gente y produc-
ciendo documentales como la 
serie  Afrolatinos,  la historia que 
nunca nos contaron. 

“Es una serie documental 
de televisión producida inde-
pendientemente por Creador 
Pictures. El programa ilustrará la 
historia y celebrará la rica cultura 

Las lideresas participantes 
en el diplomado implementa-
rán alternativas que involucren 
acciones con perspectiva de 
género y buscarán oportunida-
des de equidad entre hombres 
y mujeres, beneficiando a sus 
familias y a la sociedad en general.

Asimismo, las lideresas adquie-
ren conocimientos que les ayudan 
a desarollar una planeación estra-
tégica aplicada a las organizacio-
nes de las que ellas hacen parte  

Las mujeres participantes en 
el diplomado son conscientes 

Ararat, Susan Birledys Rodríguez 
Perea y  Niria Brito Rodríguez. 

 La espiritualidad y la sabi-
duría estuvieron presentes en 
este espacio de regocijo y de 
aprendizajes, en el que también 
se hizo presente Ana María Bara-
jas, del Área de Poblaciones del 
Ministerio de Cultura.

La poetisa del Litoral Pací-
fico, Mary Grueso, presentó su 
ponencia Desde la cultura nos 
haremos visibles. Ella enfatizó la 
importancia de revivir la cultura 
afro en una metrópolis como 
Bogotá, donde hombres y muje-
res de diferentes localidades 
se han articulado en distintas 
organizaciones.

M a r y  G r u e s o  p r i o r i z ó 
la importancia de sentirnos 
orgullosos y rescatar nuestras 
costumbres ancestrales como 

de que el desarrollo social, cul-
tural, económico y político de 
sus comunidades no será posi-
ble, si no incluyen propuestas 
que promuevan la equidad de 
género, que visibilicen e incluyan 
a la mujer como un actor social 
imprescindible. Para promover el  
desarrollo social, ellas tratarán de 
llegar a la autogestión, a través 
de las diversas formas asociativas, 
aprovechando, sobre todo, el capi-
tal humano con el que cuentan.

La metodología utilizada 
en módulo de Gestión Social y 

los bailes,  la gastronomía, la 
religión y la música, dado que 
ni los colonizadores con sus 
opresiones lograron erradicar el 
modo de sentir y de vivir en las 
personas esclavizadas.

“Conocer nuestra historia y 
transmitirla de generación en 
generación es un compromiso 
en un país multicultural y plurié-
tnico, donde todas y todos debe-
mos respectar la diferencias. Ser 
negro no es tema de color, es un 

“conoceR 
nuestRA hIstoRIA 
y tRAnsMItIRlA es  
un coMpRoMIso 

en un pAÍs 
MultIcultuRAl y 

pluRIétnIco”.
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Conversatorios
de la alegría, mediante celebra-
ciones, actitudes y valores; el 
respeto hacia el adulto mayor, 
la medicina tradicional y la gas-
tronomía.

Virginia Hurtado, coordina-
dora de la Casa de Equidad y 
Género; Mónica Caicedo, pro-
motora del Festival Vallenato en 
Turbo; Carmenza Álvarez, líder 
comunitaria; Rudica Muñoz, 
poetiza; Yely Zulia Pino Pala-
cios  y Yaneth Moreno Ramos, 
de la Escuela de Formación 
en Liderazgo para mujeres 
negras en situación de des-
plazamiento de la localidad, 
estuvieron como invitadas 
compartiendo sus experien-
cias en este conversatorio.

Buenaventura
El conversatorio realizado 

el 6 de octubre en la Unidad 
Docente Ineterpo, en la locali-
dad de Buenaventura, contó con 
la participación de 126 mujeres, 
quienes mostraron su interés 
por la temática mujer negra y 
memoria histórica.

En el encuentro se hizo 
presente José Félix Riascos, 
sociólogo de la Universidad del 
Pacífico, y su asistente, Edwarth 
Mosquera, quienes intervinieron 
en el espacio creado.

La hermana Zoila Cueto, Mary 
Grueso, Dionisia Moreno y las 
lideresas participantes en el 
Diplomado, fueron la respon-
sables de liderar, organizar y 

de personas de ascendencia 
africana. El documental cubre 
la historia desde cómo y cuándo 
los esclavos fueron traídos al 
centro y al sur de América, hasta 
los asuntos relacionados con la 
identidad en la comunidad his-
pana de hoy en día”, explicaron 
los realizadores del documental. 

La serie analiza la cercanía y 
las diferencias religiosas entre la 
Iglesia Católica y prácticas como 
el Yoruba y el Vudú. Se aprende 
de dichas ceremonias religiosas 
y sagradas a través del  baile y 
música. 

Por ejemplo, explica Renzo, el 
tambor es un instrumento muy 
especial utilizado en la música 
latina actual,  ¿pero cuántas 
personas saben de su historia? El 
documental también tendrá un 
segmento dedicado a la gastro-
nomía afrolatina, que mostrará 
la influencia africana en la vida 
de los latinos.

Por otra parte, Alicia, una per-
sona que sueña con detener el 
racismo y la discriminación que 
afectan a las mujeres en toda 
América Latina, afirma que su 
misión es ayudarles a ser auto-
empoderadas y a expresarse.

Al final, todos y todas argu-
mentaron que la unión hace la 
fuerza y se comprometieron a 
continuar este espacio de for-
talecimiento de los procesos, 
reuniéndose cada mes.

Turbo
El 18 de septiembre, en el 

auditorio Guillermo Gaviria del 
municipio de Turbo, Antioquia, 
desde las 5:00 hasta las 7:00  
p.m., se desarrolló el conver-
satorio Mujer Negra y Memoria 
Histórica. Su objetivo fue pro-
piciar espacios de difusión  y 
concientización frente a saberes 
ancestrales y pautas de crianza 
importantes para mantener viva 
la identidad y el orgullo de ser  
afrocolombianos,  en el contexto 
local, regional y nacional.  

Las encargadas de organi-
zar la actividad fueron Tomasa 
Medrano, coordinadora de la 

animar el conversatorio.

Medellín
El 4 de octubre, en el Cole-

gio Fe y Alegría, a partir de las 
de 2:00 de la tarde, se realizó 
el conversatorio Mujer Negra y 
Memoria Histórica, a cargo  de 
Deyanira Valdés Martínez, coor-
dinadora de la Red Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas, y las 
participantes en el Diplomado, 
Erma María Leudo, Esperanza 
Perea López, Olga Elena Palacios 
y Ruby Sther Rodríguez.

Yurany Valencia del grupo 
Carabantú, inició el conversato-
rio. Inicialmente expuso lo que 
ha sido la cultura de la mujer 
afroamericana como núcleo 
familiar y su estabilidad. 

Yurany Valencia  es defensora 
de la vida y la prole.  Trasmisora 
de juego, cantos, recetas, tam-
bién han recogido y expresado 
su espiritualidad por medio de 
objetos y actos simbólicos que 
permiten construir identidad y 
fortalecer la cultura.

Ella creó nuevos estilos en 
la concepción de la vida, la 
música y el baile. Ha penetrado 
en la sociedad a través de la 

Con el objetivo de dar a cono-
cer su proceso formativo en 
otros espacios, la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas 
Kambirí programó un encuen-
tro con el sacerdote Guillermo 
Mesa, de la parroquia Divino 
Salvador, y mujeres del barrio 
Lourdes, de Cali.

La tarde del 18 de octubre de 
2009 fue un día diferente para 
quienes se congregaron en el 
polideportivo de esta zona en 
el suroccidente de Cali.

Mujeres, hombres y niños 
participaron del ritual que for-
taleció la necesidad de seguir-
compartiendo en comunidad.

La directora de la Red, Aura 

Conversatorios
educación de los niños  y nietos 
a quienes trasmiten sus valores 
por medio de la tradición oral y 
la cosmovisión.

Durante la última época 
Yurany Valencia viene organi-
zando grupos de mujeres negras 
como forma de participar en la 
sociedad. 

 El conversatorio contó con la 
participación de 83 mujeres. Se 
elaboraron propuestas como, 
estimular el orgullo de la identi-
dad afro, y resaltar el profesiona-
lismo y liderazgo de las mujeres 
afrocolombianas.

Cartagena  Indias.
En la Escuela de Gobierno de 

Cartagena de Indias, 50 mujeres 
se reunieron el 1 de octubre en 
el conversatorio Mujer negra y 
Memoria Histórica,  en el que 
se visibilizaron y valoraron los 
aportes significativos de las 
mujeres en los procesos eco-
nómicos, políticos, sociales y 
culturales que fortalecen el 
tejido social.

El encuentro de mujeres inició 
con la intervención de Aura Dalia 
Caicedo, directora ejecutiva de 
la Red Nacional de Mujeres Afro-

colombianas Kambirí; Argen-
tina Jaraba Polo, integrante 
del equipo de coordinación de 
Funsarep, y Marina Mosquera, 
gerente de Corvivienda. Ellas se 
han destacado como  mujeres 
militantes del movimiento social 
afrocolombiano y defensoras de 
los derechos humanos de las 
mujeres afro.

 Ellas compartieron sus logros 
y hablaron del papel de las 
mujeres afro en la dinamización 
del tejido social. Invitaron a las 
mujeres a fortalecer la iden-

tidad cultural de los pueblos 
afrocolombianos, desde sus 
experiencias, y conocimientos. 
Enfatizaron que la política es la 
principal práctica para transfor-
mar la realidad en un espacio 
concreto, ya que esta se mani-
fiesta en los diferentes espacios 
y quehaceres de la población.

En el conversatorio de Car-
tagen  también participaron las 
organizaciones de base Graciela 
Chaines, Funsarep, Afrodes y el 
Comité Local de Mujeres Afroco-
lombianas de la Red.

Red Nacional de Mujeres Afro-
colombianas en la localidad 
de Turbo, y las estudiantes del 
Diplomado de Formación Etno-
cultural, Rudica Muñoz Atencio, 
Yely Zulia Pino Palacios y Jacneth 
Moreno Ramos.

Sesenta estudiantes del 
grado 11, y  45 mujeres en 
situación de desplazamiento 
también participaron  en este 
conversatorio. Se abordaron 
temáticas referentes a la impor-
tancia de la unidad familiar en el 
fortalecimiento de la identidad 
y la autoestima, la manifestación 

En la Escuela de Gobierno de Cartagena de Indias se reunieron 50 mujeres a compartir experiencias significativas.

Adolecentes participaron del  conversatorio en Medellín

En Bogotá, las mujeres comprendieron la importancia de un país multicultural

sesentA 
estudIAntes del 

gRAdo once y 
45 MujeRes en 
sItuAcIón de 

desplAzAMIento 
pARtIcIpARon en 

el conVeRsAtoRIo  
de lA locAlIdAd 

de tuRBo, 
en el uRABá 

AntIoqueño.

Más mujeres en el proceso formativo de la Red
Dalia Caicedo, inició el encuen-
tro con un saludo de bienvenida 
y una breve introducción sobre 
el quehacer de la organiza-
ción. Las poetizas Mary Grueso, 
Lorena Torres y Dionisia Aguirre 
encantaron al público con sus 
poesías cargadas de identidad 
cultural y del sentir del pueblo 
afrodescendiente.

Al final, los y las participantes 
expresaron sus agradecimien-
tos por la invitación a revivir 
experiencias culturales.  Todos 
se comprometieron a organizar 
un grupo de mujeres para con-
tinuar departiendo los apren-
dizajes de la Red de Mujeres 
Afrocolombianas Kambirí.

Mujeres del barrio Lourdes, de Cali, se 
integran a las dinámicas culturales.
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ros y hasta los sueños, se mecen 
al ritmo cadencioso de sus letras.

Esta noche, más que hablar de 
la niña vivaz, graduada en la uni-
versidad de la vida, letrada en las 
cotidianidades mareñas,  maestra 
desde los trece años, entregada a 
la formación de ideales; más que 
hablar de la comunicadora por-
tuaria que hipnotizó a propios 
y extraños con su voz de diosa 
que invitaba a zarpar y tornar, 
quiero hablar de un alma en cuya 
catanga existencial pescó, con 
su carnada poética, la angustia 

del pueblo negro esclavizado, 
el dolor de la mujer negra opri-
mida y la pobreza que viste de 
desesperanza las ilusiones de 
los niños del Pacífico, en cuyos 
ojos descansa la nostalgia de la 
felicidad desconocida.

No quiero hablar de su belleza 
física, matizada de linaje negro 
e indígena, ni de ese porte de 
palmera que agita los sueños y 
enciende la hoguera de negros 
sedientos de amor, sino de la 
beldad ancestral que esconde 
bajo su piel de musa negra que 
hizo de la poesía un grito reivin-
dicatorio de nuestra etnia y con 
sus palabras una gesta libertaria.

Esta noche,  sólo quiero 
impregnar en un abrazo el agra-
decimiento eterno hacia un ser 
que, como mujer y como poeta,   
ha sido un paradigma en mi vida.

Junto al ronroneo del curru-
lao, la majestuosidad de los 

atardeceres y bajo el rítmico 
son de las tamboras, su voz,  
irrepetible y bendecida,  

me palpita 

HomenajeHomenaje

Lucrecia Panchano, Mary Grueso y María Teresa Ramírez fueron 
homenajeadas en un acto especial que se llevó a cabo en Cali, como 
reconocimiento a su contribución al desarrollo de la cultura afrocolombiana y 
a la preservación del patrimonio ancestral.

La Red exalta a poetisas 
del Litoral Pacífico

Por Lorena Torres

Esta noche quisiera tener 
la magia que guarda en sus 
entrañas el río Guapi y el eterno 
ronroneo de sus aguas cristalinas, 
para parir en mis pensamientos y 
atarrayar en mis sentimientos las 
palabras más aladas y bendeci-
das por Dios, que me permitan 
arropar con el alma la existencia 
de una mujer que, desde niña, 
vestida de luna y engalanada de 
estrellas, atrapó en su primera 
mirada la belleza del Litoral Pací-
fico, para enraizarlo en su piel y 
transmutarlo en poesía.

Esta noche, enfocando recuer-
dos, hurgando en los laberintos 
de la memoria y explorando la 
geografía de los sueños, bajaré 
en potrillo a mis recuerdos para 
navegar por el río de su vida y 
descubrir que el mangle, las 
palmeras, la lluvia, los este-

Resulta un ejercicio nada fácil 
hablar de La negra María Teresa, 
como la llaman muchos, estable-
ciendo una relación con un bello 
poema, en el que se delinea, con 
la delicadeza del verso, la esencia 
misma de la mujer negra.

Poseedora de una increíble 
sensibilidad, María Teresa ha 
podido desarrollar destrezas que 
le permiten hacer de la poesía su 
principal compañía. 

Conocedora de la literatura 
universal y con la capacidad de 
aprender y declamar con gran  
profesionalismo poemas detodo 
el mundo hispanohablante, espe-
cialmente de autores negros 
como Nicolás Guillén, esta mujer, 
al igual que otras muy pocas, 
llevan en su sangre, pregona en 
sus venas las voces ancestrales 
de las mujeres y los hombres de 
nuestros antiguos pueblos, y lo 
expresa con suficiente claridad 
para reivindicar la grandeza que 
merecemos los de estos días.

A raíz de su inquieta sabi-
duría milenaria, ha convocado 

UN ABALENGA
landé…landé, magende

suto abilante
musinga…¡nú!

ma labandongo
ma Niguini
ma yumará
súto a sibirí,
súto akanda

UN ABALENGA
La noche es hermosa

Adelante, adelante
Mi gente

Nosotros, hábiles
Trabajadores

Dueños de nosotros mismos,
El látigo… nunca más,

Los hermanos,
Los negros,
Los indios

Juntos a trabajar
Juntos a cantar.

desde la infancia en la memoria.

Esta noche y durante todas 
las noches, el eco milenario de 
un churo resonará a través del 
tiempo y la distancia dejando 
como huellas perennes su nom-
bre encallado en nuestra historia.

La poesía negra, que en ella se 
hizo mujer, enmarca la búsqueda 
combatiente de abrir caminos 
de esperanza y de paz, poesía 
que con orgullo se deshace de 
la carimba humillante y enar-
bola las banderas de un pueblo 
que clama la libertad desde su 
ancestralidad

Su voz y su luz de cocuyo 
enamorado revolotean en las 
marejadas de nuestra existencia 
y sus letras como granos de arena 
enaltecen la playa que cobija 
nuestros sueños coralinos y el 
anhelo de verlos realizados.

¡Que Dios la bendiga, madrina!  
Que dios la bendiga y le permita 
a usted y nos permita a todos y 
todas seguir disfrutando durante 
muchísimos años, no sólo de la 
fuerza y belleza de su poesía, sino 
también del milagro grandioso-
que es su vida.

LUCRECIA PANCHANO, usted 
ha sido, es y seguirá siendo la 
precursora de las féminas letras 
de la poesía tradicional de este, 
nuestro amado Litoral Pacífico.

Con ambrosía de ilusiones y 
de letras que navegan en nues-
tros mares, buscando la bahía 
de nuestros poema, reciba mi 
sincero homenaje.

nuevos vocablos a sus versos y 
ha aprendido y aprehendido el 
palenquero, lengua raizal que 
conserva elementos lingüísticos 
de tribus africanas, que se reflejan 
en poemas como Abalenga… 
Una noche hermosa.

María Teresa se entrega en 
cada poema, en cada recital, mag-
nificando la pureza de ser negro, 
de ser indio, de ser blanco, de ser 
mestizo, en una sola raza…

Lo anterior permite la fascina-
ción de quienes le ven y escuchan 
y que se generen expresiones 
como las de Águeda Pizarro, quien 
en el prólogo del libro Abalenga, 
publicado por el Museo Rayo el 
año pasado dijo: “Cuando oímos 
recitar la primera vez a María 
Teresa, nos empezó a nacer la 
conciencia de lo que significa la 
poesía en lo boca de una mujer 
negra. Palidecimos, pero María 
Teresa entró en calor y en color.  Se 
alzaba como una ceiba, abriendo 
los brazos y danzando el hura-
canto, dándose a su decir como 
nadie”.

Por Mary Grueso Romero

La gratitud es el mejor bálsamo para el alma buena. 
Doctora Paula Marcela Moreno:  hoy estamos aquí reunidas
un grupo de mujeres afrocolombianas
que , con tu colaboración decidida en el ministerio,
asumió su identidad.
Y queremos  rendir un sentido homenaje
a esta mujer que nos ha extendido sus manos
para abrirnos un espacio de visibilidad.

Tu figura preclara de mujer inteligente,
que silenciosamente  va reconstruyendo un tejido social,
ha sembrado en nosotras la semilla inconfundible
que quiere liderar procesos para nuestra comunidad.

Qué bueno es saberte primera mujer negra en un ministerio,
es el orgullo que los afrocolombianos podemos enarbolar,
y tenemos la certeza de que en un futuro cercano
otras cosas más grandes para ti vendrán.

Porque esta gestión que has liderado
es la llave maestra que en el futuro  te va a despejar,
el camino que antes fue de abrojos y espinas
 ahora, con tu luz, suavemente
otras negras podremos transitar.

La Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí está compla-
cida porque te sientas entre nosotras como una negra más, 
sin importar que hables cuatro idiomas
te nivelas al español, que medianamente sabemos hablar.
Y aunque has hecho periplo por varios países y universidades,
esa sencillez tuya te hace más grande, y a nosotras, muy orgullosas 
de tu amistad.

Estas herramientas que hoy nos entregas
será el anzuelo bíblico,
para enseñarnos a pescar.
Y la marimba de chonta,
grabara tu nombre en los teclados

MARÍA TERESA RAMIRÉZ, CALOR  Y COLOR DE LA POESÍA  
Por Dionisia Moreno

Y LA POESÍA SE HIZO MUJER…  ¡MUJER LITORAL!

De esta manera, no sólo verla 
y escucharla se convierte en un 
privilegio de pocos, sino en un 
ritual en el que ella nos convoca, 
nos atrapa y nos posee.

PAULA MARCELA MORENO, UNA MINISTRA CERCANA
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IdentidadHomenaje

Por Dionisia Moreno Aguirre

En un acto especial, cele-
brado en la Terrasa Miramar del 
Hotel Estación de Buenaven-
tura, el pasado 8 de septiembre 
se llevó a cabo la graduación de 
los jóvenes de décimo y once 
grado de las instituciones edu-
cativas Las Américas y Teófilo 
Roberto Potes. Estos estudian-
tes participaron en el proyecto 
Desde la educación hacia un 
trabajo social por la identidad y 
cultural del Pacífico.

La labor social de estos jóve-
nes culminó con muchos apren-
dizajes referentes a su cultura y 
al conocimiento de su ciudad, 
con sentido de pertenencia y 
respeto por su ancestralidad.

En el acto de ceremonia, los 
padres de familia  expresaron 
su orgullo y admiración   por 
el selecto grupo de los y las 
jóvenes empoderados con su 
cultura.

Luz Marina Caro, coordi-
nadora del colegio Ineterpo; 
Hugo Ebert Guerrero, director 
del Sena en Buenaventura; 
Roberto Lozano Batalla, histo-

riador; y las licenciadas Mariana 
Garcés, Nancy Díaz Pinillo, Rocío 
Arboleda y  Ligia del Carmen 
Córdoba, directora de la casa de 
la cultura, también se hicieron 
presentes en el acto.

La presentación artística 
estuvo a cargo del grupo de 
música folclórica Marimbas Ban-
túes y los bailarines del grupo 
Soldier Power.

Esther Ybania Millán, estu-
diante de once grado del cole-
gio Ineterpo, fue la escogida por 
sus compañeros para hablar en 
representación del grupo de 
estudiantes.

“Damos gracias a nuestro 
Señor  Jesucristo y al Todopode-
roso por permitir que en este día  
estemos aquí presentes, en esta 
graduación, y por la experiencia 

Paula Marcela Moreno Zapata recibe placa como signo al apoyo y orientación por el trabajo 
con las mujeres afrocolombinas-

MARY 
GRUESO 
ROMERO
Por Lorena Torres

Es una voz reciente en com-
paración con otras muchas, 
pero con tanta vitalidad y fuerza 
como los torrenciales del Pací-
fico colombiano, en donde se 
amalgama la diversidad de cada 
uno de sus rincones.

Mary Grueso Romero res-
ponde al sentir de la mujer y 
del hombre negro que calla 
y convoca en su poesía a un 
encuentro hermanado, articu-
lado con el ser y el sentir, a partir 
de la utilización del leguaje 
vernáculo, como ella gusta decir, 
posibilitándoles a todos los que 
la leen o escuchan identificarse 
con su trabajo.  

Mary, a partir de su encuentro 
consigo misma, con su otro yo, 
ha podido elaborar colecciones 
significativas de poemas que, 
de manera magistral, articula a 
la oralidad y que responden a 
la filosofía, política, economía, 
religiosidad e idiosincrasia de 
muchos, prolongando en el 
tiempo su capacidad de hablar 
en la voz de sus ancestros.

De grandes cualidades, posee 
la sensibilidad y belleza de un 
atardecer en el Pacífico, donde 
las olas incitan al sol a besarlas 
y este, plácido, se extiende 
sobre la piel del mar.  Ha dedi-
cado la que podríamos llamar 
la segunda parte de su vida a 
la docencia, desde las diferen-
tes facetas que la componen, 
haciéndose merecedora de 
grandes reconocimientos como 
mujer, como escritora, poeta y 
amiga.  

Mary Grueso Romero se ha 
convertido en una isla nave-
gante de África en el Pacífico 
colombiano, que convoca y 
exhorta a naufragar en ella a 
todo aquel que tiene la oportu-
nidad de conocerla…

Entonces, Mary, Mar, María, 
Madre, Marmadre, posee la 
capacidad de convocar a los 
relámpagos y truenos a través 
de sus ojos y al expulsar su voz.

Rotundamente soy una negra del 
Pacífico que nació a orillas de un 
río cerca al mar, columpiando en la 
vereda de mi tierra,  entre chíperos y 
arrayán.

Soy marimba que llevo en mi canto
un legado que el tiempo no ha 
podido callar. Soy esa red que 
atrapa los peces cuando en sus 
senos se vienen a acunar.

En definitiva, soy un negra que lleva 
en su sangre el grito de orgullo de un 
pasado ancestral, que hundió raíces 
en América, conservando sus rasgos 
de identidad.

Soy una negra que lleva en su canto
la voz de los que nunca han podido 
cantar, y se siente miembro de una 
etnia que jamás en la vida podrán 
castrar. 

Mary Grueso

El proyecto por 
la identidad 

y cultura del 
Pacífico finalizó 
dejando en los y 
las estudiantes 

el sentido de 
pertenencia por 

su ciudad.

Jóvenes de Buenaventura 
trabajan en valores culturales

agradable que tuvimos en todo 
este proceso de aprendizaje.

“Gracias a la señora Aura 
Dalia Caicedo por esa actitud 
positiva, que permitió realizar 
con éxito este proyecto, Jóvenes 
por la identidad y cultura del paci-
fico, con la institución educativa 
Teófilo Roberto Potes y  la Insti-
tución Educativa Las Américas.

“Gracias a las instructoras y a 
las poetas Mary Grueso, Dionisia 
Moreno y Lorena Torres.

“Gracias al Ministerio de 
Cultura por ese apoyo que 
ha estado brindando a la Red 
Nacional de Mujeres Afrocolom-
bianas Kambirí.

“En lo personal, la experien-
cia de haber participado en 
este proceso es satisfactoria y 
positiva en lo intelectual y, sobre 

todo, en lo que se refiere a la 
identidad. 

“Recuerdo gratamente los 
momentos que compartimos 
con los compañeros de la Insti-
tución  Educativa  Las Américas. 
Con ellos tuvimos una buena 
conexión, recordamos aquellas 
dinámicas que nos motiva-
ron sonrisas y que nos hacían 
reflexionar acerca de diferentes 
aspectos de la vida.

“Finalmente, quiero expre-
sarle a la señora Aura Dalia 
Caicedo mi admiración por esa 
energía y personalidad que 
la caracteriza y por la forma 
como influye en las personas 
que están a su alrededor. A  mis 
compañeros y compañeras los 
invito a que continúen apren-
diendo cada día y que sigamos 
en este proceso de aprendizaje 
y formándonos como líderes y 
lideresas cada día más, con el 
objetivo de aplicar lo aprendido 
en  el progreso de nosotras y 
nosotros, junto con nuestras 
comunidades.

Muchas Gracias a todas y todos”.

“lA expeRIencIA de hABeR pARtIcIpAdo 
en este pRoceso es sAtIsfActoRIA y 
posItIVA en lo IntelectuAl y, soBRe 

todo, en lo que se RefIeRe A lA 
IdentIdAd”.

por tu decidida lucha para que su concierto  sonoro
atraviese esteros, manglanres,  ríos y mares,
llegue a las ciudades, capitales
y se vuelva patrimonio universal.

¡Qué bueno! es que estés en el Ministerio de Cultura,
porque a todas las etnias has sabido ayudar,
salvaguardar patrimonios materiales e inmateriales,
para  así dar cumplimiento a la pluriculturalidad.
Desde las profundas entrañas  del cauca,
salieron tus padres
buscando seguramente mejor oportunidad
y hoy pueden mostrar con orgullo que valió la pena
esa decisión cargada de sueños,
de levantar sus raíces  y hundirlas en la capital,
y hoy tienen una hija  que es hija de todas las negras
y con la frente en alto podemos mostrar.
¡Qué bueno! Pero ¡qué bueno! señora ministra,
tu trabajo efectivo, pero sin alardear,
pareces hormiga trabajando incansable
y nosotras las otras te seguimos atrás.
¡Qué bueno! Que seas una mujer exitosa.
¡Qué bueno! Que seas afrocolombiana para más señal,
que nos has enseñado a toda Colombia,
como se trabaja con mística y equidad.
Y las diez localidades que estamos aquí presentes,
Cali y Buenaventura en el Valle,
Puerto Tejada y Guapi en el Cauca, 
Tumaco en Nariño y también Bogotá,
Medellín y Turbo en Antioquia,
Quibdó, Bojayá y Tagachí en el Chocó,
Cartagena de Indias y las Palenqueras 
también aquí están.
Entonces a todos en este momento,
les pido un aplauso de gratitud, desde el alma
que es lo menos que unidas
te podemos brindar.
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PRODUCCIONES  AFOCOLOMBIANAS
Afro soy (poesía)
Fui del blanco dizque esclavo, 
quien de mi humanidad 
abusara, quien lo mío me 
arrancara se adueñó de mi 
terruño,  y yo buscando un 
nuevo rumbo,  me regué por 
todo el mundo. 

Soy de tierra muy morena, 
piel color de la canela,
por el mundo me regué, 
mis semillas bien sembré, 
y aunque estuve moribundo, 
me aferré de nuevo al mundo. 

Afro soy y así nací, 
y de una raza bien templada, 
yo heredé mis tradiciones, 
las que a ritmo de tambores 
adorné con muchos sones,
y la musa enamorada,
compartiendo mis clamores,
me entregó su corazón.
Mi tambor también se unió
a esa noche de pasiones 

Afro soy y no lo niego,
no siento pena por ello,
de qué me voy a apenar,
dichoso debo de estar
de aquella raza a la cual
quisieron borrar del mundo,
y aunque estuve moribundo,
victorioso ya no sufro.

Mi color no me da pena,
con el sol no se destiñe,
también me atrevo a decirle
que tengo mucho cohímbre,
que afro soy de nacimiento,
en mi corazón lo siento.
Le juro si usted supiera
que atrás quedaron mis penas,
si nacer de nuevo pudiera,
quisiera nacer lo mismo.

Soy un afro, soy así,
y así yo voy a morir.

Rudica Muñoz Atencio, 
Lideresa de la localidad de 
Turbo

Versos 
Afrocolombianos
El Día de la 
Afrocolombianidad
es un día muy especial,
porque nos recuerda que 
como negros
sí podemos luchar.

Linda es mi etnia,
hermoso mi color,
con su hermosura se derrama
el sol con esplendor.

De la caña sale el viche,
del raizal sale la piangua,
del corazón de los negritos,
bombos, flautas y maracas.

Cuando tú pienses que los 
sueños no se pueden realizar,
recuerda que los grandes 
héroes lucharon por nuestra 
libertad.

Y con esto me despido, de 
todo corazón, y recuerda mi 
gente, que nuestra etnia
es la mejor.

María J. Valencia Mosquera
Colegio Las Américas, sede 
Carlos Holmes, Buenaventura
Grado 11

La Motosierra (décima)

Barajo que en Colorao  sí que llegan motosierras
a acabar con la madera de los nativos de la tierra.
Les hemos dicho bastante pa’que se vayan de aquí,
queremos la Policía pa’que los haga salir.

Porque andan pidiendo plata por un día de motosierra,
y cuando usted se las da, se marchan a otras tierras.

Perdió la plata el amigo, también el día de trabajo,
y si usted les dice algo, le contestan un carajo.

Y yo como ciudadana, pregúnteme qué opino,
lo que quiero es que se vayan toditos esos dañinos.

Elsy Ferrín, 
lideresa de la localidad de TumacoVersos

Para las mujeres solteras
y también para las casadas,
me abandonó mi marido
a penas fui desplazada.

Todas las mujeres
debemos reconocer
que la señora Aura Dalia
es la reina de la Red.

Ella con su directiva
se reúnen del comienzo,
para nuestras actividades
ellas van hasta el Congreso.

Esperanza Perea López, 
Lideresa, localidad de 
Medellín

Mi Guapi

Coro
Guapi, te llevó en el corazón,
Guapi, tú mi bella región,
Pacifico colombiano eres tú.
Y no hay forma de negar que eres tú
mi tierra natal, mi sangre y mi repirar.

No sé qué hacer, quisiera gritar,
decirte que te quiero, santiada tú eres
luz,  ya no eres paz, porque hay gente
que te daña con tanta maldad,
y en mi canción yo te quiero expresar
que si yo quiero, el Dios del cielo te podría cambiar.

Coro (Bis)
Eres mi hermoso municipio lleno de folclor,
y yo te canto alegremente con el corazón,
y le doy gracias al Señor por poder disfrutar
de todo esto que se muestra sobrenatural,
tenemos bombo, marimba y guasá, 
y como guapireños, esto vamos a celebrar.

Diego Fernando Cortés Arboleda

Poesía

Guapi, tierra querida
es mi pueblo donde nací,
porque siempre que hay 
cosecha me como un mate 
de naidís.

Comadres, las 
chamoneñas,
las invito a pescar,
cojamos su varita 
y nos vamos a jaibiar.

Con un encocao de jaiba,
un sudado de camarón,
un juguito de naidís,
bendigo la suerte mía,

Guapi, tierra mansa
adonde los que llegan les 
gusta la danza
con bombos, guasá y 
cununo, faltándole sólo 
uno.

De fruta no se escapan
porque el naidis lo dejan 
entre matas y comen 
pepiado hasta que se 
tapan.

El chontaduro es delicioso,
nos gusta mucho por 
mantecoso, el olor es 
escandaloso y nos hace 
sentir dichosos.

Lideresas de Guapi, 
Cauca

La sangre del 
campesino 
(canción)

Coro

No entiendo, no entiendo, 
por qué los hombres se 
matan.
No entiendo, no entiendo, 
por qué la vida no es grata.
No entiendo, no entiendo, 
por qué triste vivo yo.
No entiendo, no entiendo, 
por qué, si somos hijos de 
Dios.

I  Estrofa

La sangre del campesino 
la riegan por los caminos,
y el sudor del secuestrado 
lo tienen muy agotado.

II Estrofa

Diosito y amigo mío,
por qué Tú nos desamparas,
por qué no metes Tus manos
para que cesen las balas 
(Bis).

III Estrofa

Destruyen las iglesias,
matan al cura y a los santos,
desplazan al campesino 
y quedan solos los campos 
(Bis).

IV Estrofa

La guerra que hay en el 
mundo es una guerra 
anunciada, la biblia ya lo 
predijo y los hombres la 
declaran (Bis).

Luz Mila Gutiérrez (Canta- 
autora), lideresa localidad de 
Buenaventura.

Inspiración Inspiración

El diplomado de Formación 
Etnocultural, Política y de Género, 
dejó algunas producciones literarias 
que reflejan la riqueza de expresión y 
la necesidad de llevarlas a la escritura 
para su conservación, validación y 
prevalencia en el tiempo.
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50 MUJERES  
AFROCOLOMBIANAS SE 
REENCONTRARON CON 

LA ESPERANZA
En el acto de clausura del Proyecto 

Formación Etnocultural, Política y de 
Género, la Ministra de Cultura expresó que 
quiere seguir fortaleciendo las expresiones 

tradicionales.

La Ministra de Cultura, el Director de la Esap y el Secretario de Cultura de Cali entregaron los 
diplomas a las mujeres que participaron en el diplomado del Proyecto Formación Etonocultural.

Muy complacida se mostraron las lideresas al recibir su diploma, como testimonio de largas jorna-
das de trabajo y entrega a un propósito de reconocimiento social.

Mujeres y hombres de todo el país se reunieron en Cali, con ocasión de la clausura del Proyecto Formación Etnocultural, Política y de Género.

GestoresClausura

En la noche del pasado 7 de 
noviembre, en el Hotel Radisson, 
de Cali, se llevó a cabo el acto de 
clausura del Proyecto Formación 
Etnocultural, Política y de Género, 
dirigido a lideresas en situación de 
desplazamiento, auspiciado por el 
Ministerio de Cultura, en convenio 
con la Escuela de Administración 
Pública, Esap.

El proyecto de capacitación se 
inició el 8 de mayo de 2009, con 
la participación de 50, quienes 
le apostaron a procesos organi-
zativos, al rescate de sus valores 
culturales y a la incidencia de las 
afrocolombianas a nivel nacional.

Lideresas de de Medellín, Cali, 
Bogotá, Turbo, Puerto Tejada, Car-
tagena, Cali, Buenaventura, Guapi  
y Chocó ingresaron al auditorio 
con el sonar de la música caracte-
rística de cada una de las regiones 
que representaban y llevando con-
sigo un símbolo de su localidad.

Durante el acto se presentó el 
disco compacto Mujer, Herencias y 
Tradiciones, uno de los productos 
del proyecto.

El disco contiene los temas  
Himno de la Red Nacional de Muje-
res Afrocolombianas Kambirí (arru-
llo);  Yo creía que Carmela (arrullo); 
Rumba de los Orichas (rumba- cum-
bia); Ojos negros (poesía); Uh yayay 
santo, santo (alabao); Qué les digo 
a las mujeres (juga); Atarrayando 
el olvido (poesía); Ayúdame, Padre 
Santo (currulao) y Súplica a la paz 

Mujeres Afrocolombianas en Turbo 
y subdirectora de la Red.

Durante su intervención en el 
acto, la Ministra de Cultura expresó 
su admiración por la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas Kam-
birí, y destacó la labor que viene 
desarrollando Aura Dalia Caicedo 
Valencia, directora ejecutiva de la 
organización, y de manera espe-
cial, el trabajo de las 50 lideresas 
que participaron en el diplomado.

“Estoy muy orgullosa de las 
mujeres en este proceso que 
apenas comienza, y en eso esta-
mos comprometidos desde el 

Ministerio de Cultura, en un pro-
grama integral de fortalecimiento 
etnocultural en el que buscamos la 
participación del pueblo afro y de 
toda Colombia, porque sabemos 
que, a medida que haya recono-
cimiento de la contribución del 
pueblo negro a la construcción 
del país, este crece y esa es la ver-
dadera cohesión social”, expresó 
Paula Marcela Moreno.

La Ministra dijo, además, que 
el proyecto continúa, dado que 
en las situaciones de desplaza-
miento se puede perder el arraigo 
e identidad cultural, por lo que las 
escuelas de formación se convier-
ten en instrumentos para generar 
espacios culturales.

Por su parte Alejandro Acosta, 
director de la Esap, destacó el 
esfuerzo de  las lideresas y de la 
Red Nacional de Mujeres Afroco-
lombianas, y alabó su grado de 
responsabilidad en la lucha por 
la consolidación de sus derechos  
e igualdad.

Acosta expresó, igualmente, su 
compromiso y orgullo de apostarle 
a estos procesos, al tiempo que 
describió el trabajo que por más de 
seis meses realizaron las mujeres , 
tiempo en cual analizaron, discu-
tieron y construyeron propuestas 
para contribuir al bienestar de la 
sociedad. 

Para el Secretario de Cultura de 
Cali, Argemiro Cortés, es de gran 
agrado participar de espacios de 

formación, puesto que es nece-
sario e importante reconocer los 
aportes del pueblo afro al desarro-
llo de la ciudad, la región y el país.

El compositor y cantante Yuri 
Buenaventura deleitó al público 
con una canción titulada Vuelo, 
una composición que recrea una 
leyenda afrobrasilera, de altísima 
sensibilidad artística.

Durante la clausura, la Red 
Nacional de Mujeres Afrocolom-
bianas también rindio homenaje a 
las poetisas Mary Grueso, Lucrecia 
Panchano y María Teresa Ramírez, 
quienes recibieron una placa como 
reconocimiento al legado cultural 
que transmiten a través de sus 
creaciones poéticas.

De igual manera, la Red le hizo 
un reconocimiento público a la 
Ministra de Cultura,  Paula Marcela 
Zapata Moreno, quien recibió de 
manos de las coordinadoras nacio-
nales una placa como signo de su 
apoyo y orientación en el proceso 
organizativo de las mujeres afro-
colombianas. 

El acto de clausura estuvo ame-
nizado por los grupos musicales 
Rumba con la Red y  Palenque, de 
Bogotá.

Palabras de corazón
 Niria Brito, lideresa de Bogotá, 

dirigió un sentido discurso a los 
asistentes,  en nombre de las 
mujeres desplazadas, beneficiarias 
del proyecto:  

“Durante  seis meses 50 mujeres 
pertenecientes a diversas localida-
des de Colombia hicimos encuen-
tros en Cali, todas con una causa 
en común: el sueño de reconstruir 
vidas a través de los lazos de 
hermandad, como sólo una red 
puede hacerlo, la Red Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas Kambirí, 
una Red que nos toma a todas y 
todos, sin discriminación alguna, 
pues aquí todas valemos no por 
lo que  tenemos. Somos vistas y 
vistos solamente por lo que somos, 
por nuestra condición humana. 

“En esta Red no se mira quién 
es el del doctorado, ni el magíster 
o  quién es el del mejor cargo o el 
de menor estrato social. Aquí sim-
plemente somos personas, pues se 
ha construido un espacio donde 
cabemos todos y todas. Ese espa-

cio es la Red, en cabeza de su direc-
tora, Aura Dalia Caicedo Valencia, 
mujer de lucha y de entrega por un 
propósito frente al que cualquiera 
ya hubiese desistido, si no fuese 
movida por los sentimientos de 
hermandad y solidaridad hacia los 
suyos y los nuestros. 

(afrobolero).
De otro lado, se presentó un 

resumen del vídeo documental 
final que evidencia el proceso y 
aprendizajes del Proyecto de For-
mación Etnocultural como manera 
de sistematizar las experiencias.

El  acto contó con la participa-
ción de Paula Marcela Moreno, 
Ministra de Cultura; Alejandro 
Acosta, director de la Esap; Arge-
miro Cortés, Secretario de Cultura 
de Cali;  Yuri Buenaventura, reco-
nocido cantante y compositor 
musical; y Tomasa Medrano, coor-
dinadora de la Red Nacional de 

 “A lAs entidAdes 
públicAs y 

privAdAs no 
les debe dAr 

miedo invertir 
en los procesos 

que generAn  
trAnsformAción 

sociAl sAnA en 
nuestro pAís”.
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El acto se llevó a cabo 
en Panamá. Cada tres 
años, organizaciones 
afro de distintos 
países se reúnen 
para compartir 
experiencias 
culturales y abrir 
espacios dentro de la 
iglesia católica. 

XI   ENCUENTRO DE 
PASTORAL   AFROAMERICANA

colombianas Kambiri y Deyanira  
Valdés, coordinadora de la Red 
Nacional de Mujeres Afroco-
lombianas, Kambirí en Medellín, 
entre otros.   

Algo memorable fue el hecho 
de que por primera vez, en 29 
años, se trasmitió el evento a 
través de la Internet. Fue una 
actividad desarrollada por los 
equipos de comunicaciones 
de la Diócesis de Quibdó y la 
Arquidiócesis de Cali, a través del 
Semillero de Comunicaciones de 
la Pastoral Afro. 

En Cali, la Pastoral Afro ya 
había tenido una experiencia 

similar en la Gran Vigilia de Pen-
tecostés  de 2009, donde se 
contó con un público asistente 
de cuatro países.   

Durante los cinco días del 
evento el sitio web registró un 
público aproximado de 1.200 
personas de varios países. 
Muchos de ellos tenían conoci-
miento previo del evento, pero 
no asistieron de manera presen-
cial.  La trasmisión en Internet les 
permitió seguir las conferencias y 
participar con preguntas a través 
del chat. 

Ahora se espera que otras 
regiones puedan implementar 

Por Germán Angulo.

Del 3 al 7 de agosto se rea-
lizó, en Ciudad de Panamá, el XI 
Encuentro de Pastoral Afroame-
ricana, evento que contó con la 
participación de más de 250 per-
sonas provenientes de Uruguay, 
Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, 
Venezuela, Colombia, Honduras, 
Haití, Costa Rica y Panamá. 

El Encuentro se realizó por pri-
mera vez en Buenaventura, en el 
año de 1980 y nació con el obje-
tivo de conocer las experiencias 
culturales de todos los pueblos 
que trabajan por la causa afro 
y para abrir un espacio de reco-
nocimiento dentro de la iglesia 
católica. Desde entonces, cada 
tres años se realiza en un país 
diferente y cada vez  aumenta el 
número de participantes. 

Las actividades más desta-
cadas en el Encuentro son las 
misas enculturadas, en las que 
se puede escuchar el Padre Nues-
tro en más de tres idiomas. Los 
países participantes expresan su 
espiritualidad de acuerdo con sus 
costumbres. De esta manera se 
puede notar la presencia de los 
instrumentos típicos, así como 
los actos culturales colmados de 
danzas típicas y las artesanías de 
cada país. 

Otro aspecto importante es 
la temática que busca cono-
cer la problemática del pueblo 
afroamericano y las causas del 
mismo. Este año el tema fue La 
pastoral afroamericana: gestora 
de nuevas perspectivas de inclu-
sión y solidaridad, bajo el lema 
Afroamericanas y afroamericanos, 
globalicemos la solidaridad. 

La representación de Colom-
bia fue la más grande, con 34 
participantes entre ellos, mon-
señor Héctor Epalza Quientero, 
representante de la Pastoral 
Afrocolombiana ante la Confe-
rencia Episcopal; el padre Mario 
Rafael Toro Puerta, director de 
la Sección de Etnias de la Con-
ferencia Episcopal Colombiana; 
Aura Dalia Caicedo, directora de 
la Red Nacional de Mujeres Afro-

ConsensoClausura

“De ante mano, en nombre 
de mis compañeras y compañe-
ros, quiero expresarle nuestro 
más profundo agradecimiento, 
primero a Dios, al Ministerio de 
Cultura, en cabeza de nuestra 
ministra  Paula Marcela, mujer 
nuestra que con orgullo nos ha 
sabido representar. 

Quiero agradecer también a la 
Esap, en cabeza de su director, Luis 
Alejandro Acosta, por acogernos y 
haber creído en nosotras;  de igual 
manera a la Casa de Encuentros 
Champagnat por los servicios 
prestados.

“Me dirijo con igual gratitud  
al equipo de profesionales de la 
Red Nacional de Mujeres Afroco-
lombianas Kambirí;  a nuestras 
coordinadoras locales;  a  Aura 
Dalia Caicedo y a la misma Red, 
de la que gran parte del público 
asistente hace parte, por estar 
aquí hoy apoyándonos, esto nos 
da fuerza para seguir avanzando; 

a mis compañeras del diplomado, 
que no nos detengamos, que la 
vida de nosotras se había dete-
nido, quizás,  por el dolor, pero hoy 
vuelve a brillar por la esperanza. 

 “Al Ministerio de Cultura que-
remos decirle que le sigan apos-
tando a estos procesos. 

“Asimismo, la invitación para 
las entidades privadas y del estado 
mismo, que no les dé miedo inver-
tirle a los procesos que generen 
transformación social sana en 
nuestro país. Que les apuesten 
también a las causas de lucha 
de las mujeres; al Icetex, que se 
acuerde que, en medio del dolor, 
una de las mejores terapias es la 
educación. Por lo tanto, ábrannos 
también espacios.

“En general, a todos los nues-
tros y nuestras, que no nos canse-
mos, que sigamos andando, que lo 
que ayer se creía que era imposi-
ble, ya, por fin, después del trabajo 
duro de nuestros ancestros, hoy 

alguien demostró que sí se puede.
 “Sólo tenemos que unirnos 

y creer en las ideas y sueños de 
los nuestros, tal como nos lo ha 
demostrado la llegada a la Presi-
dencia de los Estados Unidos de 
un representante perteneciente 
a la comunidad negra.  

“Hace apenas menos de veinte 
años se creía que los negros y los 
indios éramos seres humanos infe-
riores. Hoy se ha demostrado que,  
por nuestro rendimiento laboral 
e intelectual, estamos a la par en 
todos los escenarios y por encima 
en el campo deportivo. 

“Por eso debemos decir con 
altivez:  ¡Qué viva nuestra comu-
nidad negra! Que las situaciones 
difíciles no nos desunan más, sino, 
por el contrario, que se conviertan 
en excusas para llegar más alto.  

“Mil gracias y un abrazo a todos 
y a todas.  Mujer, sin ti nada es 
posible”.

este tipo de soluciones para dar 
respuesta al problema de visi-
bilidad que vive el pueblo afro-
americano. Los hechos quedaron 
registrados en los sitios web 
http://es.justin.tv/pastoralafro-
cali y http://epafropanama2009.
blogspot.com. 

El XI Encuentro de Pastoral 
Afroamericana, Panamá 2009, 
fue una experiencia con fuerza 
y gozo espiritual, de diversas 
culturas y colores, de hermandad 
e igualdad. Un encuentro que 
unió al continente entorno a la fe 
católica, a ritmo de tambores, ala-
bados, danzas y cantos al señor. 

La música folclórica afrocolombiana fue la compañía permanente durante el acto que reunió a decenas de personas en el Hotel Radisson de Cali.

La alegría fue la nota predominante durante el acto, en el que la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas homenajearon a las poetisas del Litoral.

“Fueron seis meses, largos por 
el tiempo, pero cortos para los 
significativo que fue y va a ser el 
proceso en nuestras vidas. 

“Fue aquí, en este espacio 
donde logramos desechar tantas 
iras, rabias, miedos, angustias 
reprimidas, marcadas por los 
gritos desesperanzadores de la 
violencia de nuestro país, pues 
fue en esos gritos de violencia en 
los que perdimos a gran parte de 
nuestros seres queridos, teniendo 
que llorarlos desde lejos, porque 
no hubo tiempo de hacerlo de 
cerca. 

“Nos tocaba salir corriendo 
para conservar lo que aún nos 
quedaba, un poco de esperanza,  
en medio de una angustia y un 
dolor profundo al que no le pudi-
mos hacer el duelo.

“Sólo hasta el día en que lle-
gamos al diplomado, a través de 
los diversos módulos, logramos 
entender y encontrar esa parte 
que nos faltaba, el calor de herma-
nos y hermanas que nos acogieron 
y nos hicieron sentir que todavía 
había una esperanza y un camino 
por avanzar; entendimos que era 
juntas, no separadas.

“Entonces, allí me di cuenta que 
no sólo era una ni dos ni tres las 
que llevabamos el mismo dolor: 
éramos muchas, pues estas 50 
mujeres que hoy recibimos el cer-
tificado de un diplomado somos 
desplazadas, víctimas del conflicto 
armado de nuestro país. 

“Un conflicto que no entende-
mos por qué nos tocó , si estába-
mos tan lejos de las burocracias 
de nuestro país, marginadas y 
olvidadas por nuestros gobierno,  
pero recordados por la violencia.

“Pero hoy estamos aquí no para 
llorar de nuevo a nuestros seres 
o por lo que nos ha tocado  vivir, 
sino para recibir un diploma que 
para algunos será eso: un simple 
diploma. Pero, para nosotras, sig-
nifica la resignificación y la reivin-
dicación de  nuestras propuestas 
de vida y la de nuestras familias 
Sólo en un proceso como este 
pudimos encontrar respuesta a la 
incertidumbre que nos aquejaba.
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Kambirí lanzó un nuevo libro, fruto de una 
investigación que expone los principales 

escenarios de exclusión y sus efectos en la 
población afrofemenina en áreas como la 

salud, el empleo y el uso del espacio público.

Dejar en la historia la huella de lo que 
somos, para que las generaciones venideras 

tengan un mundo con mayores oportunidades 
y mejores condiciones, es parte del reto 
de quienes asumieron el rol de llevar las 

banderas de la reivindicación.  

Alejandro Mattus de  Intermón/Oxfam en compañía del grupo de investigación de la Universidad 
del Valle.

SER  MUJER 
NEGRA EN CALI

¿DISCRIMINACIÓN 
O EXCLUSIÓN?

Liderazgo afrofemenino

El libro ser mujer afro en 
Cali, Vivencias, Convivencias y 
Resistencias, es el resultado de 
la investigación que se desarrolló 
en el año 2008, con ocasión del 
estudio de línea basal, mediante 
el proyecto Fortalecimiento Orga-
nizativo, Visibilización Social e 
Incidencia Política en pro de la 
Discriminación Múltiple contra 
las Mujeres Negras en Santiago 
de Cali, auspiciado por la Unión 
Europea para Colombia y Ecua-
dor, en el asocio con Intermón/
Oxfam.

La obra, que se socializó el 
pasado 26 de agosto en el Salón 
Madera del Centro Cultural de 
Cali, estuvo a cargo de la Red 
Nacional de Mujeres Afrocolom-
bianas Kambirí y los grupos de   
investigación de la Universidad 
del Valle; Colectivo de Historia 
Oral Tachinave; el grupo  Afro-
colombiano Gauv y el Departa-
mento de Historia, coordinados 
por la socióloga Aurora Vergara, 
la profesora Nancy Motta y el 
profesor Germán Feijóo.

Ser mujer afro en Cali expone 
la identificación de los principa-
les escenarios donde se mani-
fiesta la discriminación, exami-
nando cuáles son los efectos que 
tiene la exclusión en la población 

Por Lorena Torres Herrera

Si ser mujer es una bendi-
ción  y ser lideresa, un reto, 
ser lideresa negra  en un país 
como el nuestro es todo un 
apostolado que va más allá 
de ser mujer, madre, esposa 
y amiga. 

En una sociedad en la que se 
nos discrimina, se nos rechaza 
e invisibiliza, ser lideresa negra 
es trascender la desesperanza 
de la realidad que nos golpea.

Ser lideresa negra es  aten-
der al llamado de servicio y 
entrega que Dios nos hace a 
través de una comunidad que 
se sume en la pobreza.

Ser lideresa negra es sacrifi-
car el YO por lo NUESTRO. 

Ser lideresa negra es enten-
der y comprender que sólo 
lograremos la libertad, si nos 
tomamos de la mano.

afrofemenina en la educación, 
la salud, el empleo, el uso libre 
del espacio público y las condi-
ciones de destierro, entre otros. 
Además, se recopilaron diversos 
saberes de las organizaciones 
comunitarias que trabajan con 
mujeres afrocolombianas en la 
ciudad. 

 El acto de lanzamiento del 
libro  también contó con la 
presencia de Saturnino Caicedo, 
secretario de Cultura del Valle, 
y Alejandro Mattus, director de 
Intermon/Oxfam para Colombia, 
quien manifestó su agrado por 
la publicación de este estudio 
sobre la discriminación de la 
mujer negra  en Cali. 

“Es muy importante, porque 
la apuesta de Intermón, desde 
hace años, junto con la Red 
Nacional de Mujeres Afroco-
lombianas, ha sido extenderse 
constantemente por el país, en 
sentido de fortalecer sus proce-
sos organizativos y la identidad 
afro. Para Intermón es motivo 
de orgullo”, expresó Alejandro 
Mattus.

El acto se clausuró con una 
copa de vino y música folclórica a 
cargo del grupo de la Red Nacio-
nal de Mujeres Afrocolombianas, 
Kambirí.

tener vivo el fuego de la dig-
nidad de nuestra etnia.

Hermanas: que el dolor no 
nos impida ver luz en la des-
esperanza. Que el desarraigo 
no nos impida echar raíces en 
nuevas tierras.

Que las caídas no nos impi-
dan mirar al cielo y levantarnos 
con un paso más firme.

Que la cruz de  Cristo,  con 
quien nos identificamos,  no 
nos represente sólo sufri-
miento, sino que sea el símbolo 
de la libertad y de la resurrec-
ción hacia un futuro equitativo 
y justo, donde podamos ser lo 
que queremos ser.

Seamos siempre como el 
agua en la tierra:  que por 
donde pasa da vida, incluso en 
la tierra más árida.

Que Dios nos bendiga a 
todas y nos señale siempre el 
camino correcto.

ReflexionesInvestigación

Es soportar los embates 
de la vida, nadar contra la 
corriente opresora y arriesgar 
la propia existencia en una 
batalla que libramos en con-
diciones de desigualdad, pero 
que,  aún así,  la enfrentamos 
sin importar el dolor, las heri-
das y la sangre derramada.

Ser lideresa negra es con-
tinuar la lucha de aquellas 
hermanas y hermanos, que a 
pesar de las cadenas, a pesar 
del desarraigo brutal al que 
fueron sometidos, se convir-
tieron en el paradigmas de 

nuestra resistencia.
Ser lideresa negra es asumir 

el compromiso de trabajar con 
ahínco por una comunidad, 
sin más recompensa que la 
satisfacción espiritual y, casi 
siempre,  con el sabor amargo 
de la ingratitud hacia una labor 
poco valorada.

 Ser lideresa negra es dejar   
en la historia la huella de lo 
que somos, para que las gene-
raciones venideras tengan un 
mundo con mayores oportuni-
dades y mejores condiciones.

Ser lideresa negra es man-
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LogrosLogros

Promoción de Derechos Humanos, desarrollo empresarial, rescate de 
valores son actividades promovidas por las coordinadoras de la Red.

Localidades hacen un 
balance de sus logros 

Comité de Turbo
 Tomasa Medrano Ramos, 
Coordinadora.

Las siguientes son algunas de 
las actividades lideradas por el 
Comité Local de Turbo:
- Promoción de los derechos 
humanos y difusión de la 
normatividad vigente en las 
mujeres afro.
- Capacitación permanente 
en unión con otras instancias 
como la Casa de la Mujer y la  
Secretaría de Bienestar Social 
Municipal.
- Fortalecimiento de la 
autoestima e identidad cultural 
en niños y niñas de instituciones 
educativas.
- Participación en mesas de 
trabajo de etnoeducación 
y Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos.
- Interés de las mujeres hacia 
la solución de problemáticas 
locales, regionales  y nacionales.
- Participación activa de la 
juventud en torno a la defensa 
de sus derechos. 
- Motivación  al  adulto mayor  
a la socialización de sus 
saberes ancestrales (medicina 
tradicional, pautas de crianza, 
platos típicos, conservación de 
la naturaleza y cuento, entre 
otros).
- Asistencia de las mujeres 
afrocolombianas a eventos 
conmemorativos y 
reivindicativos.
- Reconocimiento de la labor y 
aportes de las mujeres afro en el 
desarrollo de la región y del país.
- Identificación y rechazo 
de prácticas racistas y 
discriminatorias.
- Capacitación a consejos 
comunitarios de comunidades 
negras.

Comité de Comité Medellín
 Deyanira Valdés, Coordinadora. 

Durante este período la Red ha impulsado y respaldado procesos 
que han ido creciendo, como el Comité Local de Bello. Durante estos 
periodos, la Red ha continuado con su proceso de tertulias, espacios 
de análisis, discusión, socialización de los procesos y de temas de 
ciudad y  de la población afromedellinense.

La Red ha continuado con su participación en las campañas 
Comercio con Justicia, Mis derechos no se negocian, espacios que han 
permitido conocer, analizar los procesos de los acuerdos comerciales 
y las reformas laborales, y de qué manera esto afecta la vida de las 
mujeres, específicamente de las afro. 

También se ha promovido la participación en talleres sobre el aporte de la mujer en la economía.
Retomando nuestra espiritualidad ancestral, apoyamos la Pastoral Afrocolombiana en sus diferentes 

acciones, como lo son el trabajo con jóvenes, catequesis, misa inculturada y otras acciones. 
Otro proyecto impulsado es el de las mujeres emprendedoras con Amigos de los limitados físicos. 

Esta actividad cuenta con el apoyo del programa Presupuesto Participativo del Municipio de Medellín, de 
la Secretaria de Desarrollo Social , dando como resultado la creación de la Precooperativa.

Se creó el Grupo Empresarial de Mujeres Afrocolombianas Siempreviva, hacia una política de  afro-
desarrollo económico.

Se Desarrollaron diferentes  talleres, sobre todo,  sobre  la violencia contra las mujeres, específica-
mente afro, con las organizaciones Vamos Mujer y Mujeres que Crean,  en la que participaron jóvenes 
de nuestra organización en los barrios Prado Centro y Belén Villa Café.

Construimos caminos y emprendemos acciones conjuntas. Estas son las labores que la Red ha man-
tenido dentro de su quehacer, reconociendo la importancia del trabajo con las otras organizaciones 
y como medio para el fortalecimiento de su trabajo en red.

Comité de Puerto Berrío
María Cristina  Lloreda Mena, concejala 
y Coordinadora de La Red en esta zona.

Las actividades se puntualizan en las siguientes acciones:
-Conformación de las mesas de trabajo para elaboración y pre-

sentación de un proyecto de políticas públicas para las mujeres 
afrocolombianas, con la asesoría de la Corporación Ikala y el apoyo 
de la Secretaría de Equidad y Género.

-Trabajo con mujeres, niños y niñas afrocolombianas, con temáti-
cas relacionadas con la autoestima, autorreconocimiento, identidad 
y destrezas. Contamos con el apoyo de las educadoras Beatriz y 
Pastora. Este trabajo se está desarrollando mediante la cátedra de estudios  afrocolombianos.

-El Comité gestionó el proyecto Rescate de la gastronomía afrocolombiana.
 -Se capacitaron a 25 mujeres en manipulación de alimentos con el Sena.
-Participación de las mujeres en los diferentes eventos del municipio y del departamento.
 -Se presentó un proyecto para el fondo de vivienda Viva, con el fin de que las mujeres cabeza de 

familia afroporteñas logren tener un hogar digno.
-También se presentó un proyecto en el Fondo de Vivienda de Interés Social, Fovi, en el municipio 

de Puerto Berrío, para 50 mejoramientos de vivienda para mujeres cabeza de hogar afroporteñas.
-Contamos con la participación de  María Cristina Lloreda, coordinadora de Puerto Berrío, en el 

Concejo Municipal en a la Comisión de Derechos Humanos, para trabajar en defensa de los derechos 
de las mujeres desplazadas víctimas de la violencia.

Comité 
Nóvita, Chocó
 Mercedes Cuero, 
Coordinadora.

En el municipio de Nóvita 
se difunde el proceso de la Red 
por el canal local de televisión 
por cable.

Se desarrollan reuniones con 
padres y madres de familia y 
docentes de la Institución Edu-
cativa Carlos Holguín Mallarino.

También realizan conferen-
cias y reuniones con jóvenes y 
mujeres desplazadas en temá-
ticas referentes a Identidad, 
etnia, autoestima, género y 
derechos de la mujer. Además, 
se da a conocer la misión, visión 
y objetivos de la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas.
También, cada ocho días tene-
mos un espacio en las emisoras 
comunitarias de de Istmina.

La Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas Kambirí parti-
cipo en la XV Feria del Libro del 
Pacífico, uno de los encuentros  
literarios más importantes del 
país, organizado por la Univer-
sidad del Valle, desde el 16 al 26 
de octubre último.

En este espacio se dio a cono-
cer el libro Ser mujer afro en Cali, 
Vivencias, Convivencias y Resis-
tencias, investigación en la que 
se evidencia la discriminación 
de la población afrofemenina en 
diferentes factores. 

También se presentó la quinta 
edición de la Revista Kambirí, 
Voces Afrofemeninas, en la cual 
se visibiliza el proceso del pro-
yecto Formación Etnocultural, 
Política y de Género, dirigido a 
Mujeres lideresas en situación 
de Desplazamiento,  auspiciado 
por el Ministerio de Cultura. 

La Red se tomó la XV Feria del Libro del Pacífico
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Las lideresas se desplazaron con pancartas y consignas hasta 
la plazoleta Pedro Hereria, con el fin de que sus voces fueran 
escuchadas en su clamor para reivindicaran sus derechos.

Coordinadoras Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí, durante la Asamblea, un espacio de convivencia y de proyecciones. Comité de Puerto Berrio

Asamblea Nacional contó 
con la participación de  200 
mujeres afrocolombianas

Los días 30 y 31 de octubre 
y 1 de noviembre se realizó 
en Cartagena la VI Asamblea 
de la Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombiana Kambirí, con 
el objetivo de fortalecer su 
proceso organizativo a nivel 
local, nacional e internacional,  
así como su accionar como 
movimiento social que reivin-
dique los derechos humanos, 
económicos sociales y cultura-
les, desde una perspectiva de 
género e interculturalidad.

En el acto participaron dos-
cientas mujeres afiliadas a la Red 
Nacional Kambirí,  de las locali-
dades de Arjona, Barranquilla, 
Bebedó, Bogotá, Buenaventura, 
Cali, Cartagena, Marialabaja, 
Medellín, Itsmina, La Dorada, 
La Grande, La Virginia, Montería, 
Nóvita, Puerto Boyacá,  Quibdó, 
San Andrés Isla, Santa Marta, 

Sincelejo, Turbaco y Turbo.
 El viernes 30 de octubre, a 

las 3 de la tarde, se realizó la 
instalación de la VI Asamblea, en 
el Museo Histórico. Dicho acto 
contó con las intervenciones 
de Aura Dalia Caicedo, directora 
ejecutiva de la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas, 
Kambirí; Candelaria Sepúlveda, 
coordinadora en Cartagena; 
Sindy Mesa Pineda, secreta-
ria del Interior del Distrito de 
Cartagena; Manuela Arvilla, 
secretaria Técnica de la Mesa de 
Movimiento Social de Mujeres 
de Cartagena y Bolívar, y Ana 
Torres, funcionaria de Asuntos 
Étnicos de Cartagena; y Marcela 
Prieto, de Intermón/Oxfam.

La instalación de la Asamblea 
se realizó en varios momentos: 
simbólico, movilización y cele-
brativo, en el que las mujeres 
participantes presenciaron lo 
significativo de resaltar la cul-
tura afrodescendiente. 

Toma cultural
Luego del acto de instala-

ción, 200 mujeres con pancartas 
y  consignas  se desplazaron 
hasta la plazoleta Pedro Here-
ria, con el fin de que sus voces 
fueran escuchadas en su clamor 
para reivindicaran sus derechos.

Entre poesías, danzas, música 
las mujeres se reunieron en 
la plazoleta participando del 
acto cultural, que revivió las 
prácticas culturales del pueblo 
afro, despertando interés en los 
transeúntes.

Acciones
Emiliana Bernard, coordi-

nadora de la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas, 
Kambirí en San Andrés Islas, y 
directora de la Red de Mujeres 
Afroisleñas, dictó la conferen-
cia Mujeres afrocolombianas, 
derechos y políticas públicas. En 
ella enfatizó la importancia del 
trabajo colectivo de las mujeres 
afro para visibilizar los proce-
sos afrofemeninos, del mismo 

modo que la participación de 
la mujer afrocolombiana desde 
una postura política.

Durante la VI Asamblea, Aura 
Dalia Caicedo, Directora de la 
Red Nacional de Mujeres Afro-
colombianas Kambirí, presentó 
a las mujeres el proyecto de 
Formación Etnocultural Política 
y de Género, auspiciado por el 
Ministerio de Cultura, con el 
propósito de dar a conocer los 
avances, metas y aprendizajes 
que arrojó el proyecto.

De igual modo  las coordi-
nadoras de las localidades de 
Puerto Berrio, Turbo, Carta-

VI
gena, Medellín, Quibdó, Novita, 
Bogotá, Pereira y San Andrés 
Islas, comunicaron sus informes 
de gestión, reflejando las acti-
vidades y metas articuladas en 
el periodo de coordinación de 
cada localidad.

Con el fin de direccionar 
los compromisos de la Red  y 
avanzar desde su interior,  las 
mujeres se organizaron en tres 
mesas de trabajo, con el obje-
tivo de proponer ideas sobre 
algunos ejes temáticos de la 
organización.

Se elaboró el Plan de acción 
2010- 2015, así como la reforma 

estatutaria y el reglamento 
interno. 

Las mujeres se comprome-
tieron a continuar fortaleciendo 
la Red y a cumplir los estatutos 
establecidos y reformados en 
conjunto. Por otra parte Julián 
Rinaundo Facundo, del Área 
de Poblaciones del Ministerio 
de Cultura, quién estuvo pre-
sente en el segundo día de la VI 
Asamblea, felicitó a las mujeres 
por su organización y sentido de 
pertenencia étnico.

La Asamblea culmino con un 
recorrido en algunos sitios his-
tóricos de Cartagena de Indias.

lAs mujeres se 
comprometieron 

A continuAr 
fortAleciendo lA 

red y A cumplir 
los estAtutos 
estAblecidos y 

reformAdos en 
conjunto. 
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“Tenemos que dejar 
escuchar nuestras 
voces de protesta 

ante las violaciones 
a los derechos 

territoriales, étnicos 
y de género.” Zulu Araújo, quien dirige la 

Fundación Cultural Palmeres, 
se interesó por los procesos de 
las organizaciones sociales 
que fortalecen los 
procesos de la población 
afrocolombiana.

La Mujer Afrocolombiana 
en la construcción de la 

Identidad Nacional

PRESIDENTE DE 
LA FUNDACIÓN 
PALMERES 
DE BRASIL, 
DE VISITA EN 
COLOMBIA

Por: Tomasa Medrano
Coordinadora de la Red Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas, Kambirí, en 
la Localidad de Turbo y Subdirectora 
de la Red

“Sueño con un futuro negro 
y brillante, donde no sintamos 
el peso histórico de la pigmen-
tación de la piel”.

Realizar un documento de 
este tipo es darme la opor-
tunidad de profundizar en la 
historia y en la vida actual de 
las mujeres afrodescendientes, 
para fortalecer la propia iden-
tidad y propiciar el diálogo de 
los saberes ancestrales que 
aún persisten en nuestras 
comunidades. 

En algunos casos estos 
saberes están dormidos y 
habrá que despertarlos, si 
es preciso, con el sonar de 
los tambores que en otros 
momentos eran portadores 
de mensajes de libertad y hoy 
son de visibilidad y reconoci-
miento.

Es hora de decir: “Estamos 
aquí hace más de 500 años, 
hemos compartido con las 
otras etnias, le hemos apor-
tado al desarrollo de este país 
que también nos pertenece”.

En el caso de las mujeres 
afro, debemos tener presente 
algunos aspectos como la 
violencia sexual, esa forma tan 
humillante de la esclavitud, la 
resistencia de las mujeres afro-
colombianas y el etnodesarro-
llo en manos de las mujeres 
afrodescendientes.

Para ninguno es descono-

cida la forma inhumana en que 
se dío el proceso de esclaviza-
ción del hombre africano en 
las Américas. 

En el caso de las mujeres,  
eran violentadas, violadas, 
desgarradas, abuzadas una y 
otra vez por su amo hasta el 
cansancio.

Sumidas en las más pro-
funda humillación e impo-
tencia, las mujeres preferían 
quitarse la vida antes de ser 
violadas. Se defendían como 
fieras con sus uñas y diente, 
comportamientos estos que 
hacían que el amo ejerciera 
más violencia para poseerlas. 

La mujer era sometida al 
duro trabajo de las minas, en 
las plantaciones con el servicio 
doméstico. En la noche se con-
vertía en la amante. Las hijas e 
hijos de la mujer esclavizada 
se consideraban propiedad 
inalienable de los dueños de 
la plantación. 

Es así como la mujer afro-
descendiente sufría la triple 
marginación ser negra, pobre, 
esclava y mujer. Solamente 
podía vivir la maternidad 
mientras amamantaba a sus 
hijos e hijas. 

Resistencia 
de las Mujeres 
Afrocolombianas

Las mujeres africanas escla-
vizadas y sus hijas nacidas en 
América, se rebelaron siem-
pre ante la humillación. Cada 
mujer según el lugar donde 
fue ubicada buscaba la forma 
de liberase y de liberar a sus 

El pasado 24 de noviembre, 
en la Defensoría del Pueblo,  
la Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas Kambirí , 
junto con otras organizaciones 
sociales y concejos comunita-
rios de municipios  aledaños a 
Cali, se reunieron con el brasi-
leño Zulu Araújo, Presidente 
de la Fundación Cultural Pal-
mares, vinculada al Ministerio 
de Cultura de Brasil.

La invitación fue sugerida 
por el Ministerio de Cultura 
en representación del señor 
Moisés Medrano, director del 
Área de Poblaciones y Julián 
Rinaudo Facundo.

El señor Zulu sostuvo que 
la Fundación Palmares tiene 
como misión formular, fomen-
tar, ejecutar programas y pro-
yectos a nivel nacional para 
reconocer, preservar y promo-
ver valores y prácticas de las 
culturas africanas en la forma-
ción de la sociedad brasileña, 
favoreciendo a la inclusión con 
igualdad de derecho y oportu-
nidades para los afrobrasileños 
en un ambiente de pluralidad 
cultural.

Luego de aten-
der  las  presen-
taciones de cada 
organización, Zulu 
hizo una invitación 
a seguir trabajando 
por los derechos y 
por la inclusión de 
l a s  c o m u n i d a d e s 
afro. Igualmente, pro-
puso un intercambio 
de experiencias con 
el fin de enriquecer 
conocimientos.

E x p r e s ó  q u e  e s 
importante apostarle 
al observatorio afrola-
tino para cooperar con 
las comunidades negras 
en América Latina, de tal 
manera que se puedan 
fortalecer las dinámicas 
culturales de los afros.

condescendientes de esta 
situación.

Tenían la posibilidad de tra-
bajar al interior de las hacien-
das, de manera que emplea-
ban estrategias para planear 
grandes golpes, emboscadas 
para liberarse y conformar 
palenques o pueblos libres, 
ubicados en las grandes mon-
tañas inhóspitas por lo cual se 
llamaron cimarrones.

Etonodesarrollo en 
Manos de Mujeres 
Afrodescendientes.

El aporte  de las muje-
res afrodescendientes en el 
campo económico se ha invisi-
bilizado y subvalorado. Por eso  
es necesario socializarlo como 
una forma de estimular el 
autoestima y el deseo de capa-
citación, para poder aspirar a 
estos espacios de decisiones 
en los que verdaderamente se 
forja el desarrollo y  la vida de 
los pueblos.

Las mujeres afrodescen-
dientes hemos sido y segui-
mos siendo las protectoras de 
toda la ancestralidad cultural y 
somos las transmisoras direc-
tas de generación en genera-
ción de las mismas.

Tenemos que dejar escuchar 
nuestras voces de protesta 
ante las múltiples violaciones 
a los derechos territoriales, 
étnicos y de género. Denun-
ciar, organizar y movilizar a 
las comunidades de base que 
aún persisten en medio de las 
ruinas, el abandono y la indife-
rencia estatal.
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Fotógrafa Africana  retrató 
a mujeres afrocolombianas

Goleador  de la 
Categoría Juvenil B 

Agradecimiento

Angéle Etoundi Essamba, fotógrafa de Camerún, radicada hace 27 años en 
Holanda, llegó a Colombia con el objetivo de fotografiar rostros de mujeres 
afrocolombianas.
Estuvo en Guapi, Choco, Buenaventura, Cali, Cartagena, San Andrés y Villa Rica, 
retratando mujeres afrodescendientes, con la finalidad de obtener diversos 
rostros para una exposición que se realizará el próximo año en Cali, Medellín, 
Choco e, igualmente, en Europa y en África del Sur.
Ella busca mostrar en sus fotografías a mujeres afrocolombianas desde otra 
perspectiva. Quiere exaltar a la mujer negra en su fuerza, tenacidad, orgullo, 
empoderamiento y no, simplemente, desde la  marginación y pobreza en la cual 
a veces se muestran a nuestras mujeres.
Admirada por la belleza de la mujer afrocolombiana, con la similitud de los 
rasgos entre Colombia y África, expresó que la única diferencia es el idioma y  
expresó que es fundamental dar a conocer su trabajo en su país de origen.
Angéle, consagrada a la fotografía desde hace 25 años, disfrutó de los paisajes, 
diversidad de colores y la amabilidad de las y los afrocolombianos.

Breves 

El joven Breyner Albeiro Rodríguez Valencia, hijo de 
Nohemy Valencia, Contadora de la Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas Kambirí, recibió el trofeo de goleador de 
la categoría Juvenil B, por parte del presidente de la Liga 
Vallecaucana de deportes, el señor Carlos Molina Panesso.   
Breyner  pertenece al equipo de la Escuela de Futbol Academia 
Roja, la cual participó en el Campeonato Municipal de futbol 
que culminó a finales del mes de noviembre.
La Red Nacional de Mujeres lo felicita y lo exalta a seguir 
cosechando éxitos en su carrera deportiva.

Antonia Alcira Ramírez Mosquera, 
Lideresa localidad de Choco - Quibdó

Con gran aprecio y gratitud, hoy 
quiero darles las gracias a la Escuela de 
Administración Pública Territorial, Esap, al 
Ministerio de Cultura y a la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas Kambirí, y a 
su directora, Aura Dalia Caicedo Valencia, 
por haberme dado la oportunidad de 
participar activamente en el Diplomado 
de Formación Etnocultural, Política y de 
Género. 
Pido a Dios Todopoderoso que siga 
dando esa sabiduría para que puedan 
seguir formando lideresas en este país, 
especialmente a la mujer afrocolombiana, 
para que podamos seguir conociendo 
nuestros derechos y no seguir siendo 
invisibilizadas, sino mujeres con sentido 
de pertenencia y con un gran valor 
humano. Esto nos enriquece tanto en lo 
espiritual como en lo político, lo cultural y  
lo profesional.

Por su dedicación al trabajo que desempeñan, 
ellas son reconocidas y admiradas en sus localidades

MUJERES AFROCOLOMBIANAS 
DEJANDO HUELLAS

Hace más de 50 años se des-
empeña como partera, práctica 
tradicional en la cual se inclinó 
desde los 15 años de edad, 
cuando trabajaba como secre-
taria del médico Germán Rodrí-
guez, dueño de un hospital en 
Cali. Asegura que aprendió del 
médico  algunos métodos. Él  le 
pronosticó que algún día sería 
una gran partera.

Tumaqueña comprome-
tida y orgullosa de su labor, 
empezó a reforzar sus aprendi-
zajes acompañando a parteras 

Soledad del Carmen del Prado de Gamira

Proyección

mayores en el trabajo de parto,.
Igualmente, se capacitó en las 
asesorías que ofrece el hospital 
de Tumaco para las parteras 
tradicionales.

Por las manos pequeñas y 
sensibles de Soledad del Carmen 
han pasado alrededor de mil 
niños y niñas de Tumaco, Cali y 
Ecuador. Afirma que nunca se le 
ha muerto ninguno. Ha traído al 
mundo a sus nietos y nietas, y a 
diferentes personalidades, como 
Rocío Mendoza, Secretaría de 
Educación en Tumaco.

 Su gran truco como partera 
es recomendarse con mucha fe a 
su gran partera mayor: la Virgen 
del Carmen: “Yo le alumbro una 
vela para que me ayude en mi 
trabajo”.

La experiencia como partera, 
la lleva a inducir por el color 
de los senos, si la futura madre 
va a dar a luz un niño o una 
niña. Al palpar la barriga sabe 
calcular cuantos meses tiene de 
embarazo con la exactitud de un 
médico profesional. 

Tiene como compromiso 

inculcarle a su nieta, próxima 
a estudiar medicina, los cono-
cimientos tradiciones para 
que los fortalezca con los de la 
academia. 

S u  l i d e r a z g o  h a 
estado presente en 
diferentes espacios de 
Tumaco. Empezó hace 
30 años organizándose 
con mujeres compro-
metidas y dispuestas a 
trabajar por el bienestar 
de la comunidad.

Nos contó que su 
e m p r e n d i m i e n t o  y 
motivación por dejar 
huellas en la  vida es 
algo que hace parte de su diario vivir. Pertenece 
al Movimiento Cimarrón, en el cual ha adquirido 
conocimientos de proceso organizativos, de 
liderazgo y, sobre todo, de la africanidad.  Actual-
mente, es la presidenta y representante legal de la 
Asociación de Artesanías José el Artesano, ubicada 
en la avenida de los estudiantes de Tumaco. Desde 
hace 11 años, en esta organización mujeres y hom-
bres fabrican y exponen sus artesanías.

También se desempeña como presidenta de 
la Asociación de Mujeres del Pacifico, Asolinar. 
Patria Goya, una mujer polifacética y con liderazgo, 
transmite a las mujeres el siguiente mensaje:  “Para 
todas las mujeres que todavía piensan que no tie-
nen oportunidad de hacer algo en la vida,  nunca 
es tarde para estudiar. Para cambiar la  forma de 
vida solamente hay que buscar el camino”.

Patria Goya CortésMaría Faustina Orobio Solis
Nieta de cantado-

ras, madre de músicos, 
directora del grupo Los 
Curreleros de Guapi y 
orgullosa de su paraíso 
terrenal es María Faus-
tina Orobio Solis. Nació 
en Limones, un corregi-
miento a una hora de 
distancia del municipio 
de Guapi, Cauca.

Cantadora versátil,  
ha escrito 70 canciones. 
Sus letras recogen las 
tradiciones culturales 
de Guapi, como la prác-
tica pesquera y el encuentro de mujeres con su canalete, entre otras.

Canciones como Oí Litoral, Canalete Roncador, Al Son de la Marea y Carmela 
son algunas de las composiciones de esta cantautora que desde hace 25 años 
siente y vive la música folclórica.

En la pastoral social comparte sus conocimientos con 45 jóvenes. Les enseña 
todo lo relacionado con la cultura, música, tradiciones, leyendas y poesías, 
elementos de la identidad del guapiñero.

Ha participado en diferentes ocasiones en el Festivial Petronio Álvarez con 
su grupo Los Curreleros de Guapi. Su hijo Yeiner Alberio Orobio, es marimbero y 
músico profesional del Instituto de Bellas Artes.

Galardonada con trofeos y reconocimientos por llevar su música a diferentes 
lugares del país, es una mujer convencida de lo importante de rescatar y trans-
mitir  la cultura a las nuevas generaciones: “Es muy triste cuando se olvida la 
cuna de la nación. Es necesario retomar lo que se ha olvidado. Nuestro abuelos 
hicieron la cultura para que la conservemos”, sostiene Faustina.




