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Del primer al segundo foro Iberamericano afro
El proyecto presentado tiene tres antecedentes: la experiencia de
incidencia política acumulada por Haurralde Fundazioa en el
desarrollo de encuentros y debates con asociaciones y mujeres
afrodescendientes; el trabajo conjunto de Haurralde con el activista
de Derechos Humanos y Étnicos, Jhon Frank Vente Aguiño quien
desde la Secretaría de Asuntos Étnicos del Valle del Cauca impulsó el
1º Foro, y la suma de organizaciones como la Fundación Teknos y la
Fundación Cultural Pacífico. El 1º foro se denominó: FEMINIZAR LA
PAZ Y CONSTRUIR SOCIEDAD y se desarrolló del 12 y 13 Agosto 2021
en Cali, Colombia.
Potenciaba los espacios de empoderamiento de las mujeres
afrocolombianas, afrodescendientes y defensoras de Derechos
Humanos de diversos continentes, como parte de los esfuerzos y
estrategias para lograr la paz como paradigma de cambio en el Valle
del Cauca, en Colombia y en Hispanoamérica. El Foro pretendía
divulgar el conocimiento y las reflexiones de la población
afrodescendiente en Colombia y otros países iberoamericanos,
abriendo nuevos canales de comunicación e intercambio con otros
actores para promocionar un modelo de convivencia intercultural de
carácter bidireccional.
El pasado 29 y 30 de Agosto se llevó a cabo el II Foro
Iberoamericano: "Afro mujeres y Defensoras de los Derechos
Humanos". Se dieron cita a diversas mujeres de ciudades como
Santiago de Cali, Buenaventura, Choco, César, Norte de Santander, el
Departamento del Cauca o Barranquilla en una diversa y plural
reunión, espacio en el cual se reflexionó sobre la importancia de la
unidad de las mujeres para trabajar en torno a la violencia de género
y muchos otros problemas que les aquejan.
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El encuentro contó con la participación de Haurralde Fundazioa a través
de su directora Patricia Viviana Ponce, Emma Doris Lopez (Directora de
la Cátedra UNESCO de la Universidad Simón Bolívar), Rita Bosaho Gori
(Directora general para la igualdad de trato y diversidad etno-racial del
Ministerio de Igualdad de España) y Jhon Frank Vente, (coordinador del
foro y asesor de la Cátedra UNESCO en prevención de violencia).
Cómo preámbulo al II Foro se realizó el día 30 un encuentro feminista,
donde se llevó a cabo una dinámica de cintas denominada “Trenzando”,
el cual contó con la participación presencial de 120 personas. En esta se
estrecharon lazos de amistad y significó un éxito metodológico de gran
impacto y el inicio de un gran camino por recorrer.
El primero de setiembre se participa en el lanzamiento de la Cátedra
UNESCO de prevención de violencia, en el teatro Jose Consuegra de la
Universidad Simón Bolivar y bajo el auspicio de esta. El lanzamiento de la
primera Cátedra llegó a alrededor de unas 920 personas de diferentes
etnias, generaciones, instituciones públicas, organización de mujeres y
una amplia representatividad afro.
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Momentos del
foro y del encuentro feminista:
juntanza de saberes ancestrales
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Lanzamiento Cátedra Unesco y
prevención de violencia
Uno de los objetivos principales del desarrollo de esa segundo foro
de la Cátedra UNESCO en palabras de la doctora Emma Doris Lopez,
“fomentar la gestión de conocimientos y realizaciones de acciones
dirigidas, al diálogo colaborativo entre distintos actores de
Iberoamérica, lo que origina la reflexión y formación de públicos e
investigación, y políticas públicas orientadas a la protección,
prevención y desestructuración de las violencias contra la mujer”.
PROGRAMA
30 de agosto - Juntanza de Saberes ancestrales
31 de agosto - II Foro Iberoamericano Afromujeres y Defensoras
de DDHH
Apertura y Bienvenida a los asistentes
Proyecto Cátedra UNESCO Prevención de Violencia Contra las
Mujeres
BLOQUE TEMÁTICO 1: VIOLENCIAS EN MUJERES NEGRAS EN
IBEROAMÉRICA
BLOQUE TEMÁTICO 2: MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES NEGRAS EN IBEROAMÉRICA
BLOQUE
TEMÁTICO
3:.
DERECHOS
HUMANOS,
ANCESTRALIDAD Y ECONOMÍA DEL CUIDADO
1 de Septiembre. Asamblea general de la Comisión
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Conversatorio entre mujeres
El lanzamiento de la Cátedra finaliza el día 1 de Septiembre con 2
actividades.
En el Museo Bolivariano, se desarrolló como primera actividad un
conversatorio entre mujeres de la mano de la doctora Rita
Bosaho Gori. El encuentro contó con más asistentes de las
previstas, es decir, asistieron 100 personas de las 70 convocadas.
En él se trabajaron las problemáticas y fortalezas en cuanto al
trato de las mujeres en los espacios de poder y participación,
concluyendo que no importa el espacio cardinal donde nos
encontremos porque los problemas que aquejan a las mujeres
de Colombia y otros territorios son los mismos.
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Prevención de
violencia contra
la mujer.
U. Simón Bolívar

1º de septiembre. Asamblea
" comité directivo Cátedra Unesco"

Por primera vez en Colombia la Universidad Simón Bolívar
(Barranquilla) en alianza con la fundación TEKNOS
(Barranquilla), presentan la Cátedra UNESCO titulada: Políticas
públicas para prevenir la violencia contra las mujeres, nuevos
abordajes epistemológicos, diálogos y experiencias sociales, la cual
fue aprobada bajo la dirección de la Dra. Emma Doris López
Rodríguez. Haurralde Fundazioa forma parte de la misma
dentro del Consejo Directivo.
Tiene como instituciones colombianas fundadoras a la
Fundación Teknos, la Universidad Cooperativa de Colombia, la
Red de Gestión Administrativa Deportiva y Empresarial
(RedGade), la Corporación Red de Empoderamiento de las
Mujeres de Cartagena y Bolívar. Desde el país de España se
sumaron la Universidad Católica de Murcia, la Fundación
Haurralde de País Vasco, el Instituto Internacional de las
Competencias para el Desarrollo Sostenible, la Fundación
Mensajeros de Paz y la Asociación Por Ti Mujer.
A nivel nacional tiene como aliados a la Gobernación del
Atlántico, Concejo de Barranquilla, Universidad del Atlántico,
Universidad de Córdoba, Universidad Autónoma del Caribe,
Corporación Universitaria Reformada, Paz alianza, Barranquilla
+ 20. Desde otros países, tenemos a la Universidad Autónoma
de Asunción de Paraguay, Universidad Norbert Wiener de Perú,
Pláudite Teatro de España, Fundación Difusión Científica de
Venezuela.
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Lo afro es cultura
1- LA POESIA ES RESISTENCIA Artículo: ERELIS NAVARRO
La tradición oral ha sido la manera como los grupos étnicos
afrocolombianos han reconstruido su historia e impedido el olvido de
sus tradiciones. La poesía, al igual que los cuentos, relatos, leyendas y
mitos, plasma la vida social y cultural de los descendientes de personas
esclavizadas, traídas de África, por los colonizadores españoles.
Dentro de esa tradición oral ha estado presente la mujer negra, que por
medio de la poesía ha contribuido a conservar los conocimientos
ancestrales a través de los tiempos.
La mujer ha sido generadora de saberes y la transmisora mayor de la
cultura afrocolombiana dentro de la sociedad y la familia, porque es ella
la que estaba en el hogar y así trabaje tiene una relación más profunda
con los niños y los abuelos.
Las mujeres a través de la historia han utilizado el lenguaje para
expresar ideas y resistir al olvido a la que las que fueron condenadas por
muchos siglos por ser mujeres y negras. Por eso, su trabajo contribuye
de manera significativa al contenido cultural de la sociedad.

AFRODESCENDENCIA
Afrodescendencia, inevitable consanguinidad
Que atravesó, distancias y fronteras.....
Que desafío, pigmentación e identidad,
Que supero, escollos y barreras.

Lucrecia Panchano
Poetisa colombiana

Sangre que quema, corazón que aprieta.
Es África que grita entre las venas,
Ancestro que aprisiona, que sujeta,
Que exige libertad y no cadenas.
Madre África distante y latente,
Grito sin eco, rabias contenidas….
Siempre y por siempre estarás presente,
Eres parte vital de nuestras vidas.
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Lo afro es cultura
2- El modelaje publicitario y la pasarela como Lic. Maribel Padilla Sevillano
Santiago de Cali - Colombia
estrategia etnopedagógica

FORTALECEMOS LA
IDENTIDAD ÉTNICA
DESDE EL MODELAJE

Este artículo describe los hallazgos de la experiencia educativa
significativa realizada desde el año 2012 con estudiantes de la Institución
Etnoducativa Gabriela Mistral con el fin de contribuir a la reconstrucción
y resignificación de la identidad como afrodescendientes de niños, niñas
y adolescentes; estudiantes de la institución, que fueron víctimas en
algún momento del matoneo por parte de otros estudiantes por sus
rasgos físicos relacionados con su ascendencia afrocolombiana. Se
presenta una propuesta pedagógica que ha permitido que dichos
estudiantes se reconozcan como negros, trascendiendo el estigma
negativo que tiene la palabra en su contexto educativo y comunitario
relacionado con procesos de discriminación. Describe cómo a partir de
los intereses de los estudiantes y una estrategia educativa no
convencional, es decir la pasarela y el modelaje, se logra avanzar en
procesos de reconocimiento de la historia afrocolombiana e incidir en la
disminución de discriminación de la comunidad y la escuela y de esta
manera se modifican actitudes de auto-rechazo basadas en sus
percepciones relacionadas con las características indentitarias
afrocolombianas.

UN ENFOQUE 100% AFRO
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12 de Octubre, nada que celebrar
Durante los últimos años diferentes líderes sociales, activistas y defensores
de los derechos humanos han iniciado campañas cuestionando la
conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América, que se celebra
bajo el nombre del ‘Día de la Raza’. Por ello, se observa que a lo largo de todo
el continente diferentes países han ido rebautizando esta fecha, dando valor
a los pueblos originarios y la pluralidad cultural.
Por ejemplo, el Ministerio de Cultura de Colombia en 2021 estableció que el
12 de Octubre sería "El Día de la Diversidad Étnica y Cultural" con el objetivo
de mostrar los valores, memorias e identidades étnicas de la nación que
pretende fomentar el pueblo colombiano. Este avance tan importante nos
permite entender que "debemos dejar atrás un concepto anacrónico que
genera profundas discriminaciones en el mundo y reconocernos como un
país pluriétnico y multicultural, en el que la diversidad es nuestra mayor
riqueza” (Redacción el tiempo, 2022).
No obstante, se observa que a lo largo de 50 años se han llevado a cabo
numerosas reivindicaciones por parte del pueblo indígena colombiano. Estas
manifestaciones iniciaron en el departamento del Cauca y, es preciso
declarar, que son más de 2000 comuneros los que han entregado la vida en
esta causa. Lamentablemente estas reinvindicaciones han sido necesarias
para poder dar voz nuevamente a todos los pueblos a las que se les
arrebató. Observamos diversos cambios, pero aun nos queda mucho por
recorrer y hacer (Consejo Regional Indígena del Cauca, 2021).
como bien lo señala el antropologo animal Quijano (1128, perú), gracias a la
colonización de America Latina "los dominadores europeos occidentales y
sus decendientes euro - norteameicanos son todavia los principales
beneficiarios, los explotados y dominados de latinoameria y africa son las
principales vistimas.
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Agenda 2022
VI. Edición
curso en DDHH

Cartel 2 y 3
de
Noviembre

Cartel 25
de octubre

10

El boletina "Afro aliadas" es una publicación propia del foro Afro
Iberoamericano y defensoras de DDHH, con colaboración de
Haurralde Fundazioa y Fundacion Teknos .
Haurralde y el foro no se responsabilizan de las opiniones
expresadas por los autores individuales que participan en la
edición de la primera boletina.
Coordinadora de la primera edición: Isabella Cortés Padilla y grupo de
jóvenes afro de Cali, Valle del Cauca.
Diseño y composición: Felipe Alejandro Rojas López y Francisco
Rodriguez.
Correcciones, coordinación de texto y maquetación : Haurralde
Fundazioa y Nerea Arrieta (estudiante en prácticas del grado de
Antropología Social) y Dayanna Cuyo (estudiante en prácticas del grado
de Antropología Social).
Correo: foroafromujeresydefensoras2021@gmail.com

