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El tiempo pasa más rápido de lo que pensamos,  
pero es más importante cuando  este no pasa en 
vano.   El sueño inició con un grupo de mujeres  
afrocolombianas  lideradas por la compañera Betsi 
Mayelis Romaña Blandón y demás integrantes del 
equipo de la Coordinación Nacional de ese entonces. Ellas se dieron a las tarea de 
responder, con sentido de pertenencia,  a la profunda conciencia  de lo que significa 
ser mujer afrocolombiana. Estamos hablando del periodo 2000 - 2002, años durante 
los cuales se fijaron los cimientos de la estructura organizativa de la Red Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas Kambirí.

Vale la pena mencionar de igual manera a otras compañeras, pues sin ellas no 
hubiera sido posible celebrar en el  2010 nuestro decimo aniversario. Algunas de 
ellas no se encuentran activas en el proceso, pero dejaron la impronta en la niña y 
ahora casi joven  RED NACIONAL DE MUJERES AFROCOLOMBIANAS KAMBIRÍ.  Estan 
pioneras son Sughey Mena, Luz Aida Ibarra, Milady Karé, y Rosney Córdoba.  

Sin embargo,  la mayoría de este equipo soñador e impulsador continúa activo,  
trabajando y reivindicando los derechos de las mujeres. Muchas siguen enamoradas 
del proceso y convencidas de que fue la mejor elección. Siguen marchando por el 
camino  junto a otras que se han ido sumando en esta fuerza que abre esperanza 
para el futuro de las mujeres y el conjunto de la población afrocolombiana.  Ellas 
resisten y persisten, con recursos económicos o sin ellos. La entrega de estas 
apasionadas genera más fuerza,  peso y credibilidad a nuestra apuesta. 

También es necesario resaltar la perseverancia  de coordinadoras nacionales 
como Deyanira Valdés Martínez, María Cristina Lloreda Mena, Tomasa Medrano 
Ramos, María Soledad Hinestroza, Alba Nelly Mina, Rosa Elena Ruiz Echevery y 
Mercedes Cuero. De igual manera, es menester destacar a la compañera María 
Candelaria Sepúlveda  quien llegó después de la fundación de la Red, pero que se 
convirtió  en un referente de compromiso, convicción y coherencia en las apuesta 
políticas  de las mujeres desde la región del Caribe.  En San Andrés Isla contamos 
con la compañera Emiliana Lucía Bernard.

Después ingresaron nuevas coordinadoras procedentes de territorios donde la 
Red  Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí está extendiendo su cobertura 
con procesos formativos en la modalidad de escuelas  ‘Etnocultural, Político y de  
Género’. Ellas han sido bienvenidas  a esta gran familia, donde las jóvenes están  
ingresando con mucha fuerza en los dos últimos años. Ellas ven con optimismo 
este camino de compromiso, con dificultades, pero con la más firme conciencia de 
apostarle a un futuro de vida digna para todas y todos.

Celebramos con gozo y alegría nuestro décimo aniversario, renovando el 
compromiso y revitalizando este proceso de formación permanente. Por ello, lo 
ponemos en las manos del que todo lo ouede y en las de nuestros ancestros. La Red 
permanecerá con las puertas siempre abiertas, porque ‘mujer, sin ti nada es posible’.

¡Feliz aniversario, con mucho Aché!

Por Aura Dalia Caicedo Valencia
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La palabra Kambirí significa 
permítame entrar a esta familia



Salud

A través de la Escuela de Formación Etnocultural y de Género, las 
jóvenes de diferentes localidades del país están iniciando un proceso de 
autorreconocimiento de sus derechos como colombianas y como mujeres 
afro. Luz Amada Peréz y Darlyn Eliana Castillo cuentan su historia.

JÓVENES  EN  RED  TRANSFORMADORA

Desde su participación en grupos juveniles, 
Darlyn lucha para que los jóvenes del corregimiento 
Bajo Calima de Buenaventura aprendan a defender 
sus derechos.

A sus 17 años de edad, Darlyn se siente una joven 
afortunada y le da gracias a Dios por su familia y los 
amigos que ha conseguido con el pasar del tiempo. 

Ella es la menor de tres hermanos. Tiene el privi-
legio de tener padres biológicos y padres de crianza. 
Estudia en la institución educativa Niño  Jesús de 
Praga, del Corregimiento Bajo Calima, donce cursa 
noveno grado. 

Desde hace tres años, Darlyn siente un gran interés 
por ayudar a su comunidad y, especialmente a los jóve-
nes. Por esa razón hace parte del grupo Jóvenes Uni-
dos por el Bienestar de Calima, Juca,  en el cual ha con-
tribuido con la construcción de un mejor futuro para 
los jóvenes de su  corregimiento.Ha viajado a diferen-
tes lugares del país, como Cundinamarca y Santander. 

El objetivo de Juca es concientizar a los jóvenes 
de distintas comunidades sobre Derechos Humanos,  
mecanismos de participación ciudadana como la 
tutela y todo lo relacionado con la Ley 70. Con esta 
finalidad se realizan talleres y capaciones. 

 “Quiero a mi pueblo, a mi territorio y estoy 
interesada en defenderlos por la vías que otorga la 
Ley. Lucho para que se me reconozca como mujer 
afrocolombiana y se me respeten mis derechos” 
asegura Darlyn.

Conocer sus derechos, reconocer su valor 
como mujer afrocolombiana ante la comu-
nidad y el Estado es lo que motiva a Darlyn  
para participar en espacios de formación 
como lo es la Escuela de Formación que 
lidera la Red Kambiri. La joven opina: 
“Echemos para adelante, nunca dejemos de 
intentar las cosas sin haberlas visto o vivido.  Si 
luchamos por algo seguramente lo lograremos”.

Nació en Riosucio, Chocó, el 21 de noviembre 
del 1980. Sus padres son Dalia Rosa Rivas y José 
Ángel Pérez. Es estudiante del diplomado en Turbo, 
Antioquia.

Luego de participar en el lanzamiento de la Red 
Kambirí en Buenaventura, se vinculó al proceso con 
el Comité Local de la Red en Turbo. Allí ha recibido 
formación en temáticas de Derechos Humanos, 
liderazgo, procesos organizativos y autoestima.

 Hoy se siente orgullosa de su tez negra. No 
tolera ningún tipo de discriminación. Orienta y 

motiva a otras para que defiendan sus derechos.  
Considera que el motor que le da impulso a su 

vida es su hijo Ronaldo Arroyo, de apenas 6 años 
de edad. 

Se desempeña como peluquera y manicurista, 
con lo cual aporta para el sustento en su hogar. 
Tiene una notable experiencia y reconocimiento  en 
su carrera, pues ha sido ganadora de concursos de 
peinados afrocolombianos, en el marco del  Día de 
la Afrocolombianidad, en 2007.

Es integrante  de la Mesa Municipal de Mujeres 
Negras, desde la cual también ha venido formándose 
en temas de equidad de género. 

“Estoy muy agradecida con la Red Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas Kambirí, porque me ha 
dado la oportunidad para dejar volar libres mis 
pensamientos”, afirma Luz Amada. Y  agrega: “Soy 
una mujer negra y nunca me arrepentiré de que mi 
piel se revista de esta negrura”. 

Luz Amada Pérez Rivas 

Darlyn Eliana Castillo Obando

Por Tomasa Medrano, Coordinadora en Turbo

Por Jackeline Micolta Victoria 
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Mediante un proceso de formación en 
emprendimiento y apoyo financiero, el 
Ministerio de Cultura y la Red Kambirirí 
fortalecen iniciativas de mujeres en 
situación de desplazamiento.

Hacia una 
cultura 
empresarial

La Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas Kambirí, en 
convenio con la Universidad 
Icesi, de Cali, está adelantando 
un proceso de formación empre-
sarial a mujeres afrocolombianas 
en situación de desplazamiento 
en emprendimiento cultural 
empresarial, en los municipios 
de Tumaco, Guapi, Quibdó y 
Buenaventura.

Mediante un diagnostico 
sobre el estado de las iniciativas 
empresariales y de las empre-
sarias, se diseñó un programa 
de capacitación y asesorías que 
abordara los temas más apre-
miantes para el fortalecimiento 
de sus negocios.

En junio, julio y agosto se 
desarrollaron jornadas de capa-
citación teórico-prácticas con 
una duración total de 32 horas. 
En cada una se trataron temas 
como espíritu empresarial; la vida 
y las emociones de las empre-
sarias; creatividad e innovación; 
planes de negocio y elementos 
de gestión. 

Después de la etapa de capa-
citación empresarial, se realizarán 
en agosto las asesorías  a empre-
sas dedicadas a actividades de 
gastronomía, folclor, artesanía y 
medicina tradicional. El propó-
sito de estas asesorías es apoyar 
directamente el desarrollo de 
las empresas y dar  solución a las 
dificultades técnico-gerencial es 
que puedan tener.

DIRectIVos y Docentes De VARIAs 
escuelAs y colegIos tAMBIén RecIBen 

AsesoRÍAs soBRe el teMA De lA 
eDucAcIón eMpResARIAl. 

lAs AsesoRÍAs BenefIcIAn A peRsonAs 
con negocIos DeDIcADos A lAs Más 

VARIADAs ActIVIDADes, DesDe lA 
gAstRonoMÍA hAstA lA jugueteRÍA.

Otras de las iniciativas empre-
sariales son centros de belleza 
especializados en peinados afro; 
elaboración de dulces a base de 
coco; grupos de folclor, música y 
danza; restaurantes típicos; arte-
sanías a partir de materias pri-
mas autóctonas de cada región; 
medicina tradicional; juguerias 
especializadas en materiales 
autóctonos y huertas caseras con 
productos tipícos. Todas estas ini-
ciativas cuentan con un enfoque 
regional y de desarrollo cultural 
para cada una de las localidades.

También se han capacitado a 
directivos y profesores de escue-
las y colegios de las localidades. 
Gracias a las asesorías, ellos están 
en capacidad de implementar la 
educación empresarial en sus 
instituciones educativas. Así,  
generan dinámicas empresarial 
en las regiones. A está capaci-
taciónasistieron 60 docentes en 
cada municipio.

Emprendimiento
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Un siglo de investigación 
sobre la drepanocitosis

Por Tulio Enrique Moreno Villegas, MD.*

Entre 1904 y 1907, un estu-
diante de odontología de una 
universidad de Chicago, proce-
dente de Granada, India Occi-
dental, presentaba síntomas 
y signos muy particulares y se 
dieron hallazgos inusuales en 
sus exámenes de sangre. Tenía 
20 años de edad, venía de un 
hogar con cuatro hermanos, 
todos sanos, excepto él mismo. 
Desde los 10 años de edad 
había presentado úlceras en las 
piernas y recordaba  que en ese 
tiempo estuvo muy enfermo y 
débil. 

A  los 17 años dejó de practi-
car deporte porque cuando rea-
lizaba ejercicio se sentía débil, 
con falta de aire, desaliento y 
palpitaciones. En ocasiones tenía 
ojos amarillos, estaba pálido, 
sin tener dolor ni fiebre. Presen-
taba episodios de secreción por 
el oído, tos, escalofrío, fiebre, 
mareo, dolor de cabeza y, en 
otras ocasiones, dolor muscular 
y articular. 

El médico lo describió física-
mente como “un hombre joven, 
bien desarrollado, con aspecto 
típico de negro, cabello ensor-
tijado, que se portó brillante e 
inteligente”. Tenía alteraciones 
en el examen del corazón, los 
pulmones y cicatrices en las pier-
nas. Se sospechó reumatismo, 
tuberculosis, sífilis y aunque se 
realizaron múltiples exámenes 
de laboratorio, no se encontró 
diagnostico. Regresó a la India y 
murió a los 32 años por una com-
plicación de la drepanocitosis.

En 1910, el Dr. James B. 
Herrick, de Chicago, describió 
el caso del estudiante y reveló 
que en los exámenes de sangre, 
de este se presentaban  “un gran 
número de glóbulos rojos alar-
gados en forma de hoz o semi 
luna”. el Dr. Herrick fue el pri-
mero en realizar una descripción 
documentada plenamente de la 
anemia de células falciformes o 
drepanocitosis. 

La drepanocitosis es una 

enfermedad hereditaria que 
produce frecuentemente ane-
mia y crisis dolorosas. Los sínto-
mas de la enfermedad son muy 
variados y dependen de la edad 
del paciente. Afecta a millones 
de personas en el mundo y es 
producida por una mutación 
de los genes de la hemoglobina 
normal (HbA). Se presenta al 
heredar dos genes mutantes 
de la hemoglobina conocida 
como Hemoglobina S (HbS), 
uno por cada progenitor (HbSS) 
llamados homocigotos. Quienes 
presentan esta mutación tienen 
una esperanza de vida más corta 
que el promedio de la población 
general, alrededor de 42 años 
para los hombres y 48 años para 
las mujeres. En otros tipos de 
drepanocitosis, entre estas la Hb 
SC, se da una mayor esperanza de 
vida: 60 años para los hombres y 
68 años para las mujeres.

 Las personas que heredan un 
solo gen de la HbS se denominan 

pranas por falta de diagnóstico 
precoz conlleva a complicaciones 
o a la muerte. 

Desde 2008, las Naciones 
Unidas reconocen la drepanoci-
tosis como un problema de salud 
pública mundial. El 19 de junio se 
celebran el día mundial de la dre-
panocitosis. Pero en 2010, cien 
años después de su descripción 
y descubrimiento en la literatura 
científica occidental, muchas 
personas afrocolombianas no 
conocen la enfermedad. 

Por todo esto, la Fundación 
Integral para la Drepanocitosis, 
FID, trabaja para visibilizar el 
problema a través del ‘Programa 
de Atención  Integral a pacientes 
con Drepanocitosis y sus Fami-
lias’ en Colombia. Se requiere el 
apoyo de todos para el desarrollo 
de esta iniciativa.

* Candidato a Magíster en Epidemiología. Univer-
sidad del Valle. Cali, Colombia. Fundación Inte-
gral para la Drepanocitosis (FID) Director general.

La drepanocitosis o 
anemia falciforme 
es la primera 
enfermedad genética 
del mundo y una de 
la más estudiadas. 
Es más frecuente en 
la raza negra. No 
es contagiosa y aún 
es desconocida por 
muchos. 

portadores (HbAS) y no presen-
tan ningún síntoma, pero tienen 
riesgos.

La importancia de la anemia 
falciforme son sus repercusio-
nes en salud pública, debido a 
que produce alta mortalidad. La 
mayor parte de las muertes por 
drepanocitosis se presenta antes 
de los 2 años de vida. Las crisis 
de la enfermedad generan sufri-
miento, deterioro de la calidad de 
vida de quienes la padecen y de 
sus familias, y costos al sistema 
de salud. 

La severidad del cuadro es 
variable.  Está demostrado que la 
falta de atención en etapas tem-

DesDe 2008, lAs 
nAcIones unIDAs 

Reconocen lA 
enfeRMeDAD 

coMo pRoBleMA 
De sAluD púBlIcA.

Liderazgo
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Homenaje

Esta poetisa, escritora y licen-
ciada en Español y Literatura no 
es sólo una gran recitadora oral. 
También es una mujer afrocolom-
biana que, con mucho  esfuerzo, 
dedicación y amor por su etnia, 
su tierra y su mar, ha logrado 
ocupar un espacio en la sociedad  
colombiana. 

Nacida en Guapi, Cauca, pero 
hija adoptiva de Buenaventura.  
ha dedicado su vida a los versos y 
a la enseñanza de muchos bona-
verenses que hoy le agradecen 
todo lo que han aprendido de 
ella. 

En su papel de poetisa afro-
colombiana, ha representado a 
su etnia en actividades culturales 
como el Encuentro de Mujeres 
Poetas en Roldanillo y en certá-
menes literarios de diferentes 
ciudades del país. 

Ha publicado las siguientes 
obras: El otro yo que si soy yo, Del 

La labor artística  
del pueblo 
afrocolombiano 
es visibilizada 
por mujeres de la 
Red  Kambirí. Mary 
Grueso Romero y 
Alba Nelly Mina 
reciben homenajes 
por su aporte a la 
cultura del país.

MUJERES EN 
EL ESCENARIO 
NACIONAL

MARY GRUESO ROMERO
baúl a la escuela y El Mar y tú. Estos 
libros están dedicados al amor, a 
la palabra y a sus ancestros. 

 Actualmente, es miembro 
activo del grupo de Mujeres 
Poetas Colombianas del Museo 
Rayo de Roldanillo y de la Red 
Nacional de Mujeres Afrocolom-
bianas Kambirí, espacio en el 
cual comparte sus experiencia 
como mujer, madre y poeta afro-
colombiana.

El pasado 16 de abril de 2010 
fue condecorada  por la Alcaldía 
Distrital de Buenaventura con la 
Distinción al Mérito Cívico ‘Don 
Pascual de Andagoya’ de Buena-
ventura, distinción creada para 
honrar la memoria del licenciado 
español, quien fundó la ciudad 
hace 469 años. 

Este galardón es entregado a 
las personas e instituciones que 
desarrolladan labores de impacto 
benéfico en la ciudadanía y que 

sean dignos de ser considerados 
como ejemplos para toda la 
comunidad. 

A este reconocimiento se 
suma el homenaje que le rindió 
la ciudad de Buenaventura  el  
21 de mayo. En este participaron 
familiares, amigos, medios de 
comunicación e  instituciones de 
la ciudad que le entregaron pla-
cas en reconocimiento  a su labor.

En el pasado 25 de junio  fue 
reconocida como una de las 100 
mujeres más ilustres del Valle 
del Cauca. Este premio le fue  
entregado por la Consejería de 
la Presidencia para la Equidad de 
la Mujer.

Felicitaciones a Mary Grueso 
Romero por demostrar que las 
mujeres afrocolombianas tienen 
incontables virtudes.

Mary Grueso Romero ha sido condecorada por organismos municipales, departamentales y nacio-
nales por demostrar con su vida y obra el talento y el valor de las afrocolombianas.
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Homenaje

Nació en Puerto Tejada,Cauca, y lleva 25 años viviendo 
en Bogotá. Desde 1989 ha trabajado con la población afro 
creando una guardería para niños.

Nelly siempre tuvo el sueño de mostrar al mundo la cultura 
afrocolombiana y lo hizo cuando creó el Grupo Cultural 
Palenke. 

Ella pertenece a la Asociación de Mujeres Negras de Bogotá 
y es coordinadora de la Red de Mujeres Afrocolombianas 
Kambirí.

 El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, 
Idpac, le otorgó el  reconocimiento a su labor como gestora 
social afrocolombiana con  el premio ‘Benkos Bioho’, que fue  
entregado durante el acto inaugural de la Semana Distrital 
de la Afrocolombianidad, el jueves 13 de Mayo de 2010, en 
Bogotá.

Este reconocimiento se le concede a personalidades de 
la comunidad afrocolombiana y palanquera residente en 
el Distrito Capital, quienes a través de su trabajo, esfuerzo, 
liderazgo, dedicación y compromiso se destacan con sus 
aportes al fortalecimiento de su identidad étnica, a la 
promoción y apoyo de procesos organizativos y participativos.

Felicitamos a Alba Nelly Mina por el compromiso 
y dedicación hacia el fortalecimiento de las mujeres 
afrocolombianas y a nuestra cultura.

felIcItAMos 
A lAs MujeRes 

AfRocoloMBIAnAs 
que hAn sIDo 
DIstInguIDAs 

poR su lABoRes  
socIAles y 

cultuRAles. ellAs 
ReIVInDIcAn los 

VAloRes y lAs 
VIRtuDes De 

nuestRA etnIA.  

ALBA NELLY MINA 



Proyecto

 INICIATIVA CON ESENCI

Paula Marcela Moreno, y de 
representantes de agencias 
de cooperación internacional 
y de instituciones educativas, 
así como de empresas públi-
cas y privadas. 

La  danza interpretada 
por las mujeres platoneras 

Más de 170 personas participaron en el acto de lanzamiento del Proyecto Identidad 
Étnica Cultural de Género y Generacional. La cooperación internacional hizo presencia.

Se llevó a cabo el lanza-
miento  del Proyecto   Iden-
tidad Étnica Cultural de 
Género y Generacional, el 
pasado 17 de febrero, en el 
Hotel Estación, de Buena-
ventura, con  la participación 
de la ex ministra de Cultura, 

de Buenaventura fue una de 
las  actividades que se roba-
ron los aplausos de los asis-
tentes. Entre ellos estaban 
representantes de la Unión 
Europea, de la Organización 
de Estados Iberoamericanos, 
del Banco Iberoamericano de 

Desarrollo, del Alto Consejo 
de Acción Presidencial para la 
Acción Social y Cooperación 
Internacional y de la Banca 
de Oportunidades. 

Estos  asist ieron para 
conocer el proceso de empo-
deramiento afrofemenino 
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Proyecto

ESENCIA AFROFEMENINA

pRoyectos De 
eMpRenDIMIento 
se lleVAn A cABo 

en DIstIntAs 
RegIones Del pAÍs. 
lA pARtIcIpAcIón  

De secRetARIos 
De cultuRA 

De DIfeRentes 
DepARtAMentos 
De coloMBIA en 
el lAnzAMIento 

confIRMA los 
AlcAnces De esAs 

InIcIAtIVAs.   
La ex ministra de Cultura Paula Marcela Moreno estuvo presente en el lanzamiento del proyecto Identidad Étnica Cultural de Género y Generacional.

Al lanzamiento asistieron representantes de los más altos organismos de cooperación internacional, así como delegados del gobierno, de instituciones educativas y financieras.  

9Octubre de 2010
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Proyecto

y formativo que desarrolla 
la Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas Kambirí en 
todo el país.

También se contó con la 
participación de secretarios 
y secretarias de Cultura pro-
venientes de otros departa-
mentos donde se adelantan 
proyectos de emprendi-
miento cultural. 

Los representantes de la 
cultura fueron María Cecilia 
Flórez, de Antioquia; Diana 
Acosta, del Atlántico; Fer-
nando Barriga, de Norte 
de Santander; Miguel Sala-
barrieta, de Tolima; Jaime 
Rodríguez, de Nariño y Libia 
Perafán, del Cauca.

El discurso de agrade-
cimiento fue pronunciado 
por la directora nacional de 
Kambirí, Aura Dalia Caicedo. 
Le siguieron las palabras de 
la contadora Nohemy Valen-
cia, quien explicó el objetivo 
y el alcance de este nuevo 
proyecto. 

Posteriormente, se abrió 
un espacio de conversatorio 
liderado por la ex ministra 
de Cultura Paula Marcela 
Moreno y las Coordinadoras 
Regionales de la Red, quienes 
interactuaron con el público 
en una ronda de preguntas y 
respuestas.

E l  G r u p o  Pa l e n k e  d e 
Bogotá, dirigido por Nelly 
Mina, cerró el acto con una 
muestra de los rituales de las 
comunidades afrocolombia-
nas a los orishas, como acto 
sagrado y simbólico de valor 
ancestral.

Con este proyecto, la Red 
Nacional de Mujeres Afroco-
lombianas Kambirí, se forta-
lece como una de las orga-
nizaciones más importantes 
en la lucha por el empodera-
miento de las mujeres afro, al 
tiempo que sigue creciendo 
en la formación de nuevos 
liderazgo para la población 
afro de Colombiana.

Todos los asistentes tuvieron la oportunidad de exponer sus puntos de vista, a través de una ronda de preguntas y respuestas. 

DAnzAs y RItMos 
étnIcos tAMBIén 
DeleItARon A 
los AsIstentes, 
quIenes 
RecoRDARon lA 
RIquezA De lAs 
coMunIDADes 
AfRo A tRAVés 
De estAs 
expResIones 
cultuRAles. 
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Identidad

Palenke es un grupo fol-
clórico de jóvenes afrolati-
nos que buscan rescatar la 
herencia africana por medio 
de danzas ancestrales. Sus 
presentaciones son exóticas y 
están acompañada de música 
en vivo, enriquecida con 
elementos propios de la más 
antigua cultura negra. 

Esta agrupación es  un 
aporte cultural que mezcla 
en una sola expresión la ense-
ñanza y el entretenimiento. 

Palenke nace en el año 
2000 con el propósito de 
mantener viva nuestra iden-
tidad cultural como pueblo 
afro, manteniendo los valores 
étnicos, familiares, espiritua-
les y culturales.

Cuenta con una trayectoria  
de 10 años, durante los cuales 
ha mostrado su profesiona-
lismo y  creatividad en escue-
las, colegios y universidades  
de Bogotá. 

 Además ha participado 
en  las ferias de los artesanos, 
de los campesinos, de las 

colonias y del hogar; en el 
desfile ‘El alma no tiene color’; 
en el Festival del Currulao y 
en la Fiesta Patronal de San 
Francisco de Asís, San Pacho; 
en el Séptimo Festival Inter-
nacional de Música y Danza 
Afro, en Esmeraldas, Ecuador; 
en el Seminario Internacional 

A través de ritmos étnicos y puestas en escena 
simbólicas transportan al público al África. Su 
música y sus danzas recrean todo el poder y la 
fascinación de ese mágico continente.   

PALENKE, 
LA EXPRESIÓN 
DE NUESTRA 
ANCESTRALIDAD

el gRupo hA 
pAseADo su 

tAlento poR lAs 
Más IMpoRtAntes 

cIuDADes 
Del pAÍs y en 

celeBRAcIones 
InteRnAcIonAles. 

Contra la Discriminación Múl-
tiple de la mujer afrodescen-
diente, en Cali, y en la Semana 
de África en Colombia. De 
igual forma, ha participado 
en actividades culturales de 
otras ciudades como  Buena-
ventura, Medellín y Casanare, 
entre otras. 



SE AVANZA EN LA FORMACIÓN  ÉTNICO-CULTURAL Y DE GÉNERO
Las mujeres afrocolombianas trabajan 
en el reconocimiento y valoración de 

su identidad étnica, política, de género 
y generacional. La Red Kambirí hace 
presencia en 11 localidades del país a 
través de programas de capacitación.

Valores

Por Cristina Lloreda 

El proceso de convocatoria 
para las inscripciones a la escuela 
fue muy productivo, dado que 
el equipo coordinador de la Red 
Kambirí realizó una excelente 
gestión para costear el trans-
porte de las mujeres que tenían 
interés en participar, pero por las 
condiciones de ubicación  de su 
sector no tenían fácil acceso al 
sitio de encuentro. También se 
realizó un plan de difusión en los 
medios de comunicación de la 
localidad. Este  plan permitió que 
toda la comunidad se enterara de 
la presencia de la Red Kambirí en 
la zona.

La Escuela contó con la par-
ticipación de mujeres de dife-
rentes etnias, lo que favore-
ció un encuentro 
multicultural y 

multigeneracional, pues mujeres 
adultas, jóvenes y adolescen-
tes interactuaron en el mismo 
espacio. 

A este proceso, iniciado por la 
Red Nacional de Mujeres Afroco-
lombianas Kambirí, se sumaron 
instituciones locales como la 
Cámara de Comercio, la Terminal 
de Transporte, la Alcaldía Muni-
cipal, la Secretaría de Cultura y 
varios medios de comunicación 
del departamento.

Gracias al apoyo de todas 
estas instituciones y al com-
promiso de las 42 mujeres que 
participaron de esta experiencia, 
que finalizó en el mes de mayo, se 
instaló la mesa de asistentes loca-
les que continuará llevando la 
bandera de Kambirí en Caquetá, 
con el liderazgo de la Docente 
Mireya Quiñones Quiñones y de 
la joven Lucy Mena.

Por Ana Brijida Bejarano 

La Escuela de Formación 
Etnocultural y Política llega a 
San José del Guaviare como 
un espacio de participación 
e inclusión para las mujeres 

de esta zona del país, gra-
cias a la gestión de la Red 

Kambiri.
Para que la Escuela 

tuviera éxito, se rea-
lizó un proceso de 
convocatoria escrita 
y con difusión radial 
que permitió que 
las mujeres de la 
población y de  
corregimientos 
aledaños se infor-
maran sobre el 
proceso de ins-
cripción al diplo-

mado.

 Se estableció una alianza 
estratégica con la Alcaldía 
Municipal. La Administra-
ción Departamental incluyó 
el diplomado en el Plan de 
Desarrollo Departamen-
tal, debido al impacto que 
la Escuela ha tenido en la 
comunidad. 

El  haber visto tanta 
motivación entre las parti-
cipantes de la Escuela nos 
demuestra que el trabajo 
realizado en esta región del 
país es un aporte para que 
nuestras organizaciones se 
fortalezcan en unidad y en 
conocimiento.

Agradecemos a la Red 
Kambirí por la oportunidad 
que nos brinda a las mujeres 
de San José del Guaviare 
para ser protagonistas de 
nuestro desarrollo.

CAQUETÁ

SAN JO SÉ DEL GUAVIARE

12 Octubre de 2010



SE AVANZA EN LA FORMACIÓN  ÉTNICO-CULTURAL Y DE GÉNERO
Valores

Con una gran expectativa, 
las mujeres de Puerto Tejada 
recibieron la Escuela de 
Formación Etnocultural y 
de Género liderada por la 
Red Kambirí.  Fundaciones, 
asociaciones, instituciones 
educativas, grupos artísticos, 
líderes y lideresas locales 
participaron en el proceso de 
socialización del proyecto en 
Puerto Tejada.

Pese a que la duración de 
los módulos es muy corta 
(dos días en promedio) las 
mujeres del municipio y de 
las veredas de Zanjón Rico, 
Las Brisas, Guachené, Llano 
de Tabla, Mingo, Cabañita, 
Miranda y Santa Ana optaron 
por  empoderarse del liderazgo 
afrofemenino y por ser 
verdaderas agentes de cambio 
social. Ellas no quieren permitir 
que se repita la dolorosa 
historia de la discriminación 
y lo evitarán a través del 
intercambio de conocimientos 
en las jornadas de formación de 
la Escuela.

Las mujeres están 
conociendo 

sus derechos 
y expandiendo 

sus capacidades, 
gracias a esta 

escueLa apoyado 
por múLtipLes 

sectores de sus 
comunidades. 

ARAUCA

Para el desarrollo de los 
módulos se han gestionado 
alianzas con entidades del 
municipio de Puerto Tejada, 
como es el caso de la Fundación 
Propal, la cual ha apoyado esta 
actividad de las mujeres en Red.

Para las mujeres de Puerto 
Tejada es un gran reto 
compartir sus conocimientos 
con su comunidad y, así, 
avanzar en el desarrollo y 
mejoramiento de los conflictos 
familiares, sociales, económicos, 
culturales y  políticos. la Escuela 
les permitirá realizar un trabajo 
colectivo para el mejoramiento 
de sus comunidades. 

PUERTO  TEJADA

Diecinueve mujeres de Arauca respondieron al llamado que hizo la 
Red Kambirí para que se formen y tengan argumentos suficientes ante 
una sociedad que las quiere relegar, pero ellas, unidadas y provistas 
de conocimientos, lograrán salir adelante. 

La Escuela abrió sus puertas a las mujeres de Arauca durante el 
mes de marzo con dos módulos: Identidad y Autoestima, dictado por 
una experta orientadora de la Red Kambirí, y el módulo  Territorio  y 
Territorialidad, que fue dictado por un excelente capacitador de los 
temas referentes al derecho a la tierra que tienen las poblaciones y 
grupos étnicos en Colombia. 

Este espacio no sólo es una posibilidad para que las mujeres se 
reconozcan sus derechos con autoestimas y su herencia africana, sino 
también para que las organizaciones de las localidades realicen alianzas 
y participen de este proceso de construcción colectiva, como ha sido 
el caso con la Universidad Cooperativa de Colombia. Esta institución 
apoyó la realización de las jornadas de formación en Arauca. 

Las lideresas quieren asumir el reto de educarse para la transformación de la sociedad. 

Octubre de 2010 13
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Valores

En esta oportunidad, la Red Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas hace presencia en 
Bogotá a través de la Escuela de Formación 
Etnocultural, Política y de Género con la 
expectativa de generar espacios de diálogo 
y compromiso en torno al proceso que se 
viene realizando desde la capital del país con 
el pueblo afro.

La escuela inició en el mes de abril con el 
módulo ‘Juventud Afrofemenina, Rol y Parti-
cipación en los Procesos Organizativos y Con-
textos Culturales’, en el cual se hizo énfasis en 
el valor de ser una joven afro y en el papel que 
se juega frete a la sociedad, desde diferentes 
contextos sociales, culturales y  políticos. Con 
la participación de 33 mujeres, se espera 
que al finalizar la Escuela las organizaciones 
representadas por las participantes puedan 
fortalecerse, a través de la metodología de 
réplicas que cada joven debe realizar sobre 
los módulos vistos en este espacio. Es una 
gran oportunidad para crecer y fortalecer las 
redes de mujeres afrocolombianas.

BO GO TÁ 

TURBO

Las mujeres negras del municipio de 
Turbo y, en particular, las que  conocen y 
apoyan el proceso de la Red de Mujeres 
Afrocolombianas Kambirí, se caracterizan 
por ser comprometidas y dinámicas en los 
procesos formativos. Por ello, en la Escuela 
de Formación participaron 36 mujeres pro-
venientes de los municipios de Turbo, Bocas 
del Atrato, Currulao y Apartadó.

El proceso de convocatoria fue muy 
efectivo, lo que implico que se realizara una 
selección muy respetuosa de las participan-
tes, dado que el número de inscritas superó el 
número de cupos asignados para esta zona. 

En este espacio de formación confluyeron 
mujeres de diversos niveles académicos, 
como estudiantes de grado décimo, bachi-
lleres, estudiantes universitarias, docentes, 

abogadas, psicólogas, lideresas comunitarias 
y amas de casa. Todas se fortalecieron entre 
sí con sus propios saberes.  

El proyecto de Afirmacion de la Identidad 
Étnica, Cultural, de Género y Generacional  
inició el 21 de  marzo del 2010 y finalizó  el 
27 de junio, con un acto de clausura realizado 
el 18 de julio y al que asistieron 90 personas. 
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Valores
BUENAVENTURA

Por Jackeline Micolta Victoria

La Escuela Etnocultural Política  y de 
Género es una nueva ventana que la Red 
Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kam-
birí abre  a las jóvenes de Buenaventura, 
para que miren las oportunidades que hay 
afuera, pero también para que se autoreco-
nozcan como mujeres afrocolombianas con 
múltiples fortalezas. 

Este proceso inició con una convocatoria 
dirigida a las organizaciones e instituciones 
que vienen desarrollando procesos orga-
nizativos con mujeres jóvenes en Buena-
ventura. En esta ocasión la Escuela tuvo el 
componente de relevo generacional y se 
priorizó en las jóvenes, sin dejar de lado a 
las mujeres adultas que  son las llamadas a 
entregar las banderas del proceso afrofe-
menino a la nueva generación.

 Por ello, en este espacio de formación, 
diálogo y espiritualidad, se dio lugar al 
encuentro entre dos generaciones que 
comparte las mismas raíces, historia y 
cultura, pero la ven  desde perspectivas 
diferentes. Esto permitió que las jornadas 
de formación fueran muy enriquecedoras, 
gracias a la experiencia de las mujeres 
adultas y, por otro lado, debido a la fuerza y 
energía de las jóvenes que estaban siempre 
atentas a nuevos aprendizajes.

El proceso formativo culminó en el mes 
de julio con la retroalimentación sobre las 
jornadas de réplica de los módulos vistos 
que cada una de las participantes realizó en 
su barrio, organización o comunidad. 

En Buenaventura se contó con la parti-

Las Lideresas 
quedaron con 
eL compromiso 
de repLicar La 

aprendido, para 
animar a otras  
a Luchar por La 
dignidad de Las 
mujeres en sus  
comunidades. 

cipación de 26 mujeres, que quedaron con 
el compromiso de continuar compartiendo 
todo lo aprendido con sus compañeras de 
estudio, de trabajo, sus familiares y sus veci-
nos para que muchas más mujeres se unan 
y se empoderen de la tarea de continuar 
luchando por dignificar a la mujer bonave-
rense, ante sí misma y ante la sociedad en 
general.
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Con el apoyo de 
la Dirección de 
Comunicaciones del 
Ministerio de Cultura, 
la radio tiene voz 
y sentido de mujer 
en Buenaventura  
Cartago, Florida y 
Tumaco.

Una radio con voz
y sentido de mujer 

Cartago, Buenaventura, 
Florida y Tumaco son los 
municipios donde la Red 
Nacional de Mujeres Afroco-
lombianas ha conformado 
colectivos para la realización 
de las franjas de Radios Ciu-
dadanas Espacios para la 
Democracia. 

Este es un programa del 
Ministerio de Cultura, que 
contempla la producción 

de tres programas radiales 
semanales, cada uno de 30 
minutos.

Con un enfoque temático 
de género, étnico y cultural, 
las mujeres de los cuatro 
municipios han convertido 
las vivencias cotidianas de 
la comunidad en programas 
radiofónicos con contenidos 
de interés social. 

Cabe destacar que los 

colectivos de cada municipio 
en su mayoría no tenían expe-
riencia radial. Por ello el Minis-
terio de Cultura, a través de la 
Dirección de Comunicacio-
nes, inició la Escuela de For-
mación de Radios Ciudadanas 
para darle herramientas a los 
integrantes de los colectivos 
en temas como producción 
radial sobre la vida cotidiana, 
entre otros.

Por Marely Ararat

Hacer un programa de radio 
sin ninguna o muy poca expe-
riencia sobre el medio es un 
gran reto para  vencer el temor 
y la ignorancia. Es, también, un 
desafío a nuestras capacidades 
de enfrentar las nuevas experien-
cias y los nuevos conocimientos. 

Aceptado el reto que nos ofre-
ció la Red de Mujeres Afrocolom-
bianas Kambiri para demostrar 
qué éramos capaces de realizar. 
Superamos lo desconocido para 
encontrar nuestras fortalezas y 
vencer las dificultades. El proceso 
fue una experiencia inolvidable. 

Se abren ante nosotras nuevas 
formas de expresión y entendi-
miento de ese mundo cotidiano 
que la mayoría de las veces pasa 
desapercibido ante nuestros 
sentidos. 

Hemos aprendido a mirar a 
nuestra gente con detenimiento, 
a interesarnos un poco más por 
descubrir lo que se esconde bajo  
la apariencia y hemos empezado 

Voces

a preguntarnos sobre sus viven-
cias, sus sueños, sus luchas, su 
historia de vida. 

Aquellas calles tan comunes, 
aquellas personas que antes 
sentíamos tan ajenas y en cierta 
forma tan indiferentes, ahora nos 
sugieren historias que contar. 

Partimos desde cero, pero 
fuimos guiadas con las capa-
citaciones tan magnificas que 
el Ministerio de Cultura nos ha 

FLO RIDA

dado durante cuatro meses,  con 
capacitadores de alta calidad que 
nos brindaron sus conocimientos 
para que mejoraramos el desa-
rrollo del trabajo de producción 
de los programas radiales. 

Muchas gracias a la Red Nacio-
nal de mujeres Afrocolombianas, 
a Aura Dalia y todo su equipo por 
creer en nosotras para realizar 
este proyecto tan importante 
para nuestra comunidad. Muchas 

gracias al Ministerio de Cultura 
por crear estos espacios de con-
vergencia para contar nuestras 
vivencias y conocernos mejor.

Esperamos seguir al aire 
durante muchos años más y 
enamorar a nuevas generaciones 
para que continúen con este 
delicioso e importante trabajo 
que apenas empieza en nuestro 
municipio.
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Por Gloria Amparo Murillo Lloreda 

La dinámica del colectivo 
encargado de la realización 
de los programas de Radios 
Ciudadanas en el municipio 
de Cartago, no sólo recoge 
la filosofía convenida entre 
el Ministerio de Cultura y la 
Red de Mujeres Afrocolom-
bianas Kambirí. Es también 
un ejemplo de  los criterios de 
inclusión de todo orden y se ha 
constituido en una verdadera 
cátedra de estudios afrocolom-
bianos. Las diferentes franjas, 
emitidas semana a semana, 
han ido llenando esos inmen-
sos vacíos que existían en la 
comunidad sobre el aporte al 
desarrollo de la nacionalidad 
colombiana por parte de los 
afrocolombianos. 

Su literatura, su música, 
sus leyendas, su religiosidad y  
todas las manifestaciones cul-

Voces

turales han sido testimoniadas 
y contadas por valiosos miem-
bros de la comunidad afro que 
residen en la ciudad de Car-
tago y por invitados especiales 
de esta comunidad que llegan 
en visita a esta ciudad.

Instituciones educativas, 
como Ramón Martínez Benítez 
y Sor María Juliana, han empe-
zado a sintonizar la emisora 
Cartago Stereo a la 1:30 de la 
tarde, los días lunes, miércoles 
y viernes. 

En cada una de las aulas se 
escuchan los programas con 
el acompañamiento de los 
docentes, quienes también 
han acogido el programa con 
beneplácito y orientan a sus 
estudiantes sobre las temáti-
cas abordadas en este. 

Es preciso decir que este 
año los actos para celebrar la 
afroclombianidad, reconoci-
dos en la Ley 725 de 2001, han 

CARTAGO

sido parte de la progamación 
de Radios Ciudadanas Cartago. 
Es así como las instituciones 
educativas y aún la Secretaría 
de Educación Municipal han 
avalado estas cátedras radiales  
como un verdadero aporte a 
la educación étnica, abalada 
en  los decretos 804 de 1996 y 
1122 de 1996.

Finalmente,  es  preciso 
mencionar que el colectivo 
local, inicialmente conformado 
por Gloria Amparo Murillo 
Lloreda, Juanita Mosquera y 
Arnulfo Mosquera, se ha ido 
ampliando. Se han sumado a 
la iniciativa importantes miem-
bros para esta gran causa. 
Es enorme su impacto en el 
camino hacia una convivencia 
con inclusión, enmarcada en el 
respeto y el reconocimiento a 
la diversidad étnica y cultural.

es incaLcuLabLe 
eL impacto de 
Los ejercicios 

de radio 
comunitaria en 

La marcha hacia 
La toLerancia y eL 
reconocimiento 
de La diversidad 

étnica. 
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Voces

Por Dionisia Moreno Aguirre

Cuando se formó el colec-
tivo de Buenaventura tuvimos 
muchos temores, pues no con-
tábamos con los conocimientos 
básicos para estar frente a los 
micrófonos para llevar informa-
ción  idónea  a los oyentes. Con el 
transcurso de los días recibimos 
capacitaciones de un excelso 
grupo de talleristas que nos hizo  
empoderarnos del  programa. 
Fue  así como el colectivo se 
convirtió en un gran equipo de 
reporteras, libretistas y locutoras.

Hoy, después de  seis meses 
de haber compartido espacios 
con la comunidad, nos alejamos 
con tristeza de los micrófonos, y, 
por ende, de los hogares y del sin 
número  de oyentes que logra-
mos cautivar. Pero nos vamos con 
la satisfacción  de haber moti-
vado la reflexión sobre nuestras 
raíces ancestrales y sobre la nece-
sidad de aceptarnos sin distingos 
desde nuestras diferentes etnias 

BUENAVENTURA

y culturas.
Radios Ciudadanas Espacios 

Para la Democracia dejó en el aire 
muchos temas de interés social. 
Esperamos en un futuro poder 
contar con el aporte de expertos 
en los diferentes, para que nos 
ayuden a profundizar en nuestras 
inquietudes y para que sirvan de 
mucho apoyo  a la comunidad 
femenina, especialmente.

Sin el apoyo incondicional de 
todo el equipo local de la Red 
Kambirí y, en especial, de las 
jóvenes que hicieron un trabajo 
extraordinario con todos sus 
aportes y toda su energía, los 
resultados no habían sido los 
mismos,

Entramos con timidez a sus 
hogares, pero salimos con la 
alegría de haber hecho un buen 
trabajo con un extraordinario 
equipo. Agradecemos a la Red 
Kambirí por haber depositado 
su confianza en nuestro talento.

¡Buen viento, buena mar y 
mucho aché!

Por Nancy Arboleda

Para nuestro municipio Radios 
Ciudadanasha sido una gran 
experiencia que ha permitido 
que un grupo de mujeres y un 
hombre trabajen temas de gran 
interés, no solo para ellas sino 
para los jóvenes y los hombres. 

Las  capacitaciones, reci-
bidas por un número aproxi-
mado de 30 personas, han 
permitido ir  adquir iendo 
herramientas para el desarro-
llo del programa. La cartilla 
que refuerza el programa ha 
contribuido enormemente al 
desarrollo de las franjas.

En los programas se han tra-
tado temas como el valor  de la 
mujer en la familia, aportes de 
la mujer afro a la construcción 
del país, la cultura del pueblo 
tumaqueño y la presencia de 
la mujeres en aspectos como 
la crianza y educación de los 
hijos. Se ha abordado su papel 
tan importante en el hogar 

TUMACO

pero, también fuera de él.  
Aunque no se ha realizado 

un sondeo a profundidad sobre 
la percepción de la audiencia, 
se podría decir, luego de oír la 
opinión de muchas personas, 
que es un programa agradable 
e incluyente, pues no se habla 
de  asuntos políticos, sino que 
se trabaja desde la realidad de 
la gente, desde sus vivencias 
diarias. Esto es lo que más  
cautiva a los oyentes de Radios 
Ciudadanas en Tumaco.  

Las experiencias 
de radio 

comunitaria 
permitieron un 
acercamiento 

profundo de Los 
participantes a 
Las inquietudes 

de sus 
comunidades. 
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Logros

AFIRMACIÓ N DE LA IDENTIDAD ÉTNICA, CULTURAL DE 
GÉNERO  Y GENERACIO NAL

El objetivo de este proyecto es impulsar el empoderamiento de 
las mujeres afrocolombianas para lograr el reconocimiento de sus 
derechos, la construcción de identidad cultural y liderazgo afro-
femenino, así como la capacidad de emprendimiento y el forta-
lecimiento organizativo y técnico de la Red  y sus organizaciones 
asociadas mediante los siguientes ejes de intervención:

 
1.  Escuela de Formación Etnocultural Política y de Género.

A partir de la experiencia de la primera fase del proyecto de For-
mación Etnocultural, Política y de Género para Mujeres en condi-
ción de desplazamiento, las mujeres participantes en el proceso 
formativo propusieron que las acciones de la Red y el Ministerio de 
Cultura llegaran directamente a sus municipios, beneficiando a más 
mujeres y más organizaciones. Así tendrían mayores posibilidades 
de generar cambios en el nivel local mediante los módulos de 
formación:

•  Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres.
•  Juventud Afrofemenina, Rol y Participación en los Procesos 

Organizativos y Contextos Culturales.

•  Incidencia y Participación Política.
•  Territorio y Territorialidad.
•  Identidad y Autoestima.
.  Campaña de visibilidad.
.  Fortalecimiento Organizativo.
.  Emprendimiento Cultural.
.  Radios Ciudadanas Espacios para la Democracia.

PROYECTO 2010
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Proyección

La hermana Eulalia 
Rodríguez llegó 
en Cali en 1952. 
Desde ese año se 
consagró en cuerpo 
y alma a llevar la 
palabra de Dios a 
los más necesitados 
del suroccidente 
Colombiano.   

EL PEREGRINAJE DE UNA MUJER 
DEDICADA A SERVIR A LOS DEMÁS  

POr  Yolandads adsda

Yo, con la misión de escribir 
este artículo, podía ver a esta 
mujer negra, de espíritu grande, 
rodeada de un alo de solemni-
dad como solo transmiten las 
dignidades religiosas de corazón 
noble. 

Había hablado durante horas 
con ella sin que se asomara 
siquiera un atisbo de orgullo. No 
podía, entonces, entender donde 
se articulaban la humildad de 
esta mujer negra con la grandeza 
de sus logros.

Nada ocurre por azar. La her-
mana Eulalia Rodríguez Arce 
nació en un hogar humilde del 
corregimiento Playa Grande, en 
Patía, Cauca, el 12 de febrero 
de 1936.

E l la  misma nos  cuenta : 
“Cuando tenía apenas 8 años 
y mi madre me reprendía, yo 
me iba a un lugar solitario para 
hablar con la virgen del Carmen 

a participar de las actividades 
religiosas y sociales en una comu-
nidad parroquial, donde empeza-
mos a trabajar en la catequesis 
con otras jóvenes. Pero un día 
conversando con una hermana 
religiosa, le pregunté que debía 
hacer para convertirme en reli-
giosa, pues ese era mi llamado y 
la ansiedad de mi corazón.

“Ella me contestó:  ‘Usted, 
no puede ser monja. En primer 
lugar, porque es negra. Además, 
es pobre’.  Yo no podía  entender 
que el mismo Dios que me hacía 
un llamado a vivir con la firme 
convicción de dedicarme al tra-
bajo social, por medio de la vida 
religiosa, nos discriminara por ser 
negras y pobres.

 “Ahí empezó mi lucha, una 
lucha intensa y en compañía de 
nueve jóvenes también catequis-
tas respaldadas por el amor de 
un grupo de esposos católicos. 
Comenzamos a trabajar, ya uni-
das por ese ideal religioso y guia-

y contarle mi sueño de tener 
una casa grande, donde pudiese 
recibir mucha gente que yo 
pudiese ayudar. Mientras tanto 
me dedicaba también a cantar, 
llegando a tener la oportunidad 
de participar en un orfeón o tuna, 
lo que me puso en un momento 
de la vida ante la posibilidad de 
escoger entre dos caminos: la 
música o la actividad religiosa. 

“Entonces, continuá la her-
mana, ocurrió algo que marcó 
definitivamente mi destino: mi 
madre enfermó gravemente, 
razón por la que tuvimos que 
trasladarnos a Cali en 1952. 
Dios había mostrado cuál sería 
mi misión en la vida, porque 
en Cali, ya no tenía tan clara la 
oportunidad de seguir cantando. 
Mi madre mejoró, pero definitiva-
mente nos quedamos a vivir en 
Cali, donde nunca he dudado de 
que Dios me hizo el llamado para 
servir a la comunidad.

“Ya estando en Cali, empecé 
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das solamente por la fe en Dios 
y la santísima Virgen María. Nos 
lanzamos a realizar un trabajo 
duro y decidido, con las uñas, 
teniendo como únicas riquezas 
el amor de Dios para soportar 
todos los desdenes que a todo 
nivel se nos dirigían ya que toda-
vía en aquellos años no había 
proliferado la vocación religiosa 
en mujeres de raza negra en 
Colombia. 

“Nuestro ideal y vocación al 
servicio de Dios, fue creciendo 
inmensamente. Para lograr avan-
zar en nuestro ideal nos retira-
mos a las montañas del Cauca. 
En ese departamento,  pesar 
de muchas limitaciones y sufri-
mientos, logramos evangelizar a 
personas que no tenían la posi-
bilidad de escuchar la palabra 
de Dios y recibir una enseñanza 
académica.

“Nuestra labor duró en estos 
lugares cerca de 20 años, con 
la satisfacción de que fueron 
muchas personas  las que cono-
cerion el evangelio y el cumpli-
miento de sus compromisos cris-
tianos. Demostramos al mundo 
y a la Iglesia que estábamos 
enviadas por Dios para cumplir 
esta misión.

 “Fuimos acogidas y al reco-
nocer nuestra labor apostólica, 
un grupo de sacerdotes suizos, 
nos contactó directamente con 
el entonces señor Arzobispo 
de Popayán, quien, al examinar 
prudentemente nuestra labor 
pastoral católica, nos dió un reco-
nocimiento como aprobación de 
nuestro trabajo en su jurisdicción 
eclesiástica. 

 Nos convertimos así en las pri-
meras hermanas de raza negra, 
trabajando como religiosas en 
los departamentos del Cauca 
y el Valle, con la denominación 
de ‘Hermanas de la asociación 

veinte años duró La Labor de La 
hermana euLaLia en Las montañas 

deL cauca. sus esfuerzos fueron 
reconocidos por La igLesia catóLica.  

católica San Luis Gonzaga’. 
“Actualmente presentamos a 

la Curia Arzobispal de Cali con el 
nombre de ‘Hermanas misione-
ras de María Inmaculada y San 
Luis Gonzaga’, cuyas insignias 
portamos en un medallón que 
ostenta las imágenes de esas dos 
imágenes santas. 

“Nuestro carisma congrega-
cional está basado en el amor 
a Dios, a nuestra Madre Iglesia 
Católica y a nuestros hermanos, 
especialmente los mas necesi-
tados.

“Nuestro apostolado se realiza 
a través de la educación aca-
démica, en escuelas y colegios; 
mediante el trabajo misionero 
en los campos y ciudades; la 
pastoral parroquial; el cuidado 
de los jóvenes en el internado y 
seminternado y cualquier otro 
trabajo que conlleve a la expan-
sión del Reino de Dios.  

“Hasta la fecha somos funda-
doras de obras como los colegios 
Sagrada Familia l y Sagrada Fami-
lia ll, y los internados Santa Ana y 
la Niña María”. 

Durnate 58 años esta her-
mana, ha luchado por hacer reco-
nocer su Comunidad Religiosa y 
por muchas causas sociales. Ha 
librad todas esas batallas de la 
mano de Dios. En la actualidad, 
esta comunidad religiosa asiste 
a la sacristía en la catedral y otras 
parroquias de la ciudad.

Estamos terminando nuestra 
charla inicial. La hermana, con la 
mirada serena de quien espera en 
Cristo, me dice: “Hoy sigo confiada 
en el Poder Divino que suscitará 
almas de noble corazón y mente 
iluminada, que reconozcan que 
esta obra que hoy lideramos es 
obra del Altísimo, como signo 
de los tiempos que, mirando a 
los humildes, nos tomó como 
instrumento de amor y paz”.
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Celebración

Danza, música, 
teatro, literatura, 
desfiles y 
conferencias fueron 
algunas de las 
actividades que 
se programaron 
en los municipios 
donde la Red hace 
presencia, en el 
marco del Día de la 
Afrocolombianidad.

LA AFROCOLOMBIANIDAD SE VIVE EN RED

Bogotá
En la capital del país se dio ini-

cio a la Semana de la Afrocolom-
bianidad, con un lanzamiento 
que tuvo lugar en el teatro Jorge 
Eliécer Gaitán, el pasado 13 de 
mayo. Allí se entregó el Premio 
Benkos Biohó a 10 persona-
jes que han sobresalido por su  
incansable labor en beneficio 
de las munidades negras  en los 
campos de cultura, arte, ciencia, 
deportes y  derechos humanos. 

Se continuó la conmemora-
ción  en diferentes sectores de la 
ciudad con diversas actividades,  
como el Foro Internacional ‘La 
Participación de los Afrodes-
cendientes  en los Bicentenarios 
Independentistas’ y ‘La Cátedra 
de Estudios Afrocolombianos 
como instrumento para el diá-
logo intercultural y la convi-
vencia’, con invitados de Brasil, 
Estados Unidos, África y confe-

Casanare
El departamento de Casanare 

vivió el día de la Afrocolom-
bianidad con una mezcla de 
actos culturales y conferencias 
dictadas por especialistas en el 
tema, como María Isabel Mena, 
historiadora y docente universi-
taria; Rossy Martínez, delegada 
por la Dirección de Poblaciones 
del Ministerio de Cultura; Ricardo 
Villamarín, representante de  una  
ONG, así como De Bagio Valencia 
Chara, delegado nacional de 
consultivas afrocolombianas, 
entre otros. 

Villanueva, por ser el munici-
pio con mayor población afro-
descendiente del departamento, 
fue el epicentro de las activida-
des para conmemorar el Día de 
la Afrocolombianidad, que se 
celebró el 24 de mayo.  

Guapi 
Se conmemoró el Día de la 

Afrocolombianidad con la jor-
nada ´Lectura sin fin´. Otras acti-
vidades desarrolladas durante el 
Día fueron la presentación del 
libro sobre la historia de Guapi 
Litoral Recóndito; las conferen-
cias ‘San Basilio de Palenque: 
Primer Territorio Independiente 
del Nuevo Mundo’ y ‘El Negro en 
la Independencia’; el Concurso 
de Peinados afro; un desfile 
solemne, trajes artesanales, com-
parsas y el Festival de Música 
Danza y Oralidad Típica de la 
Costa Caucana  . 

La Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas Kambirí, La 
Alcaldía Municipal de Guapi, la 
Casa de la Cultura, la Dirección 
Técnica de Cultura y Turismo, 
Secretaría de Educación, Insti-
tuciones educativas y organi-
zaciones de base participaron 
en la realización de todas las 
actividades. 

rencistas nacionales. También 
se llevaron a cabo desfiles de 
comparsas afrocolombianas, así 
como los tradicionales Septima-
fro y Conciertafro. 

La Red Nacional de Mujeres  
Afrocolombianas Kambirí se unió 
a esta conmoración a través de 
actividades  culturales y con un 
pronunciamiento de la directora 
nacional, Aura Dalia Caicedo.

Arauca
Arauca conmemoró la aboli-

ción de la esclavitud en Colom-
bia con una obra de teatro, la 
exhibición de un video que 
muestra la descendencia del 
ser humano, la intervención de 
un poeta–historiador, danzas y 
rituales indígenas y afro, así como 
con un desfile por la ciudad. Esta 
actividad contó con el  apoyo 
de la Gobernación de Arauca, el 
sector comercial y la Brigada 18. 
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Celebración

LA AFROCOLOMBIANIDAD SE VIVE EN RED

Puerto Tejada
 La Red Nacional de Mujeres 

Afrocolombianas Kambirí, junto 
a otras organizaciones étnicas 
culturales, realizaron diferentes 
actividades para conmemorar 
esta fecha tan especial para todo 
el pueblo afrocolombiano asen-
tado en Puerto Tejada. 

 Pereira
El pueblo afro de la comuni-

dad pereirana conmemoró el Día 
de la Afrocolombianidad con el 
apoyo de la Alcaldía y la Secreta-

ría de Educación Municipal.
Con actos culturales tales 

como exposiciones gastronó-
micas, artísticas y musicales de 
las comunidades afrocolombia-
nas,   se destacaron la conviven-
cia pacífica, la valoración de la 
diversidad cultural y etnica.  En 
el auditorio del Centro Cultural 
Lucy Tejada se realizaron charlas 
académicas relacionadas con 
afrocolombianidad y derechos 
constitucionales y legales 

Tumaco

Tumaco se vistió de historia,  
cultura y deporte, con motivo de 
la conmemoración del Día de la 
Afrocolombianidad. 

Muestras artesanales, presen-
tación de danzas, exposición de 
plantas medicinales, de ecosiste-
mas, de obras literarias, drama-
tizados, un desfile de peinados 
afro, rondas y juegos tradiciona-
les fueron las actividades que se 
vivieron en Tumaco.

Cartago 
Cartago conmemoró el Día 

de la Afrocolombianidad en 
homenaje a la abolición de la 
esclavitud en Colombia con una 
serie de actividades culturales en 
diferentes puntos de la ciudad.   
Grupos artísticos como Afrozar, 
Zarzal y Vitogeen intepretaron 
piezas musicales y presentaron 
danzas. 

También se hizo el acto de 
elección y coronación de Mis 
Ébano Cartago 2009-2010. Se 
dio cierre a las actividades con 
un desfile de comparsas por las 
principales vías de la ciudad.




