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RESUMEN 

El propósito de esta investigación, fue analizar las formas de comunicación 
utilizadas por la asociación Amafrocol de la ciudad Cali, en su proceso de 
empoderamiento étnico a las mujeres negras del sector distrito de Aguablanca. Se 
indagó en los documentos y actas del colectivo, pero también, se hicieron visitas y 
entrevistas a las mujeres para evidenciar el empoderamiento adquirido en el lugar. 
Cabe resaltar que gran parte de la información, se recolectó de manera virtual, 
debido a la pandemia del Covid 19 que afectó al mundo en el año 2020, por fortuna 
esto no fue impedimento para analizar y comparar, la información obtenida con la 
de las fuentes bibliográficas. Los resultados evidenciaron que las mujeres 
aprendieron a querer su etnicidad, a ser sujetos políticos de derecho que luchan 
constantemente por acabar con el racismo y la discriminación laboral, a la que se 
ven expuestas por ser miembros de la comunidad afrocolombiana. 

Palabras clave: Comunicación, feminismo, afrofeminismo, negros, mujeres, 
racismo, comunicación educativa, interacción simbólica, imaginarios sociales.   

 

  



10 
 

INTRODUCCIÓN 

El actual proyecto investigativo tuvo como finalidad analizar el papel de la 
comunicación utilizada por la asociación Amafrocol en el proyecto “Tejiendo 
Esperanzas” en Cali Distrito de Aguablanca-2019. La pertinencia de esta 
investigación estuvo orientada a evidenciar la manera en cómo las diversas formas 
de comunicar e interactuar de Amafrocol (Asociación de Mujeres Afrocolombianas) 
ha contribuido en el desarrollo y fortalecimiento del empoderamiento étnico.  

La discriminación racial y de género, son una forma de exclusión social a las cuales 
las mujeres negras de Cali se han tenido que enfrentar a lo largo de la historia, y 
desafortunadamente, aún perdura en la configuración de las sociedades actuales 
reflejándose en acciones como: las pocas oportunidades laborales a la que se llega 
por ser parte de un grupo étnico y cultural.  

Aunque se cree que estos problemas quedaron en la época colonial, en este trabajo 
investigativo se muestran estudios y datos que dan cuenta de que el racismo es un 
problema existente que se sigue utilizando para fomentar brechas estructurales, 
políticas, educativas, y laborales. Amafrocol, nace con la necesidad de fortalecer la 
educación en las mujeres negras pertenecientes a dicho colectivo, puesto que 
aprender a través de los procesos es una de las mejores maneras de interiorizar y 
apropiarse de conceptos y luchas en pro de una comunidad.  

En este trabajo investigativo, desde el campo de la comunicación social, se pudo 
dar cuenta cómo la comunicación educativa se convierte en un espacio de 
transformación y creación de nuevas ideas con las cuales ambas partes son 
beneficiadas; educadores y educandos, en donde la educación es un compromiso 
social que tiene como objetivo hacer que los seres piensen por iniciativa propia.  

Por último, se analizaron las teorías de: la comunicación educativa, el  
interaccionismo simbólico y la de la comunicación humana, que permitieron conocer 
las singularidades de la comunicación en diversos escenarios y contextos mediante 
los cuales, se pudo identificar y confrontar como la asociación Amafrocol  ha 
utilizado la Comunicación en las diversas actividades y gestión social que realiza  
para el logro del empoderamiento étnico político de las mujeres negras de Cali 
pertenecientes al proyecto “Tejiendo Esperanzas”. 
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1 PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Colombia es uno de los países más mestizos del continente según la historia 
colonial, porque éste era uno de los primeros lugares a los que llegaban los 
españoles cuando traían a los negros del continente africano que fueron 
esclavizados, debido a la cantidad de puertos y entradas marítimas que existían, 
pero desafortunadamente, este ha crecido en medio del odio y la discriminación 
racial hacia las personas negras, aunque esta población ocupa gran parte del 
territorio colombiano. Según el artículo “Población afrodescendiente en Colombia” 
de Fernando Urrea Giraldo: “los afros ocupan el 22% de la población total del país, 
lo que equivale entre 8,6 y 9,5 millones de personas” (Giraldo, 2005). 

La condición social actual de esta cultura, aún está marcada por la herencia de la 
esclavitud y de la sociedad colonial (exclusión territorial, marginalización social, 
económica y política), pero ese no es sólo el problema, como lo plantea el autor 
Fernando Urrea: “hay una invisibilidad histórica de la población negra en Colombia 
(Giraldo, 2005)”. Aunque muchos entes del Estado han querido eliminar las barreras 
que impiden que la igualdad llegue a esta comunidad con proyectos jurídicos y 
constitucionales, varios son los estudios que confirman que la población 
afrocolombiana aún tiene desventajas frente a la población resto del país, como lo 
afirma una investigación realizada en el año 2010 por el Ministerio de Cultura: “los 
mayores índices de pobreza reflejan que los hogares afrocolombianos son mucho 
más vulnerables ante la adversidad. Caen más fácil en la pobreza y sufren con 
mayor rigor los efectos de la violencia. (Ministerio de Cultura, 2010, p. 15).  

Otras de las problemáticas que padece este grupo étnico en el país, es la deficiente 
prestación de los servicios domiciliarios. Estos, llegan menos a la población 
afrocolombiana a lo largo y ancho del país, como lo expone una investigación del 
Ministerio de Cultura: “la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios llega 
menos a la población afrocolombiana del resto del país” (Ministerio de Cultura, 2010, 
p. 16), esa brecha de cobertura social ha hecho que las oportunidades estén
limitadas en dichos espacios, ya que la calidad de vida de gran parte de los
habitantes, no reflejan un óptimo bienestar. En el caso específico de la ciudad de
Cali, esta problemática se agudiza en barrios del sector sur oriente.  Aunque muchos
entes gubernamentales, se han encargado de invertir en infraestructura que mejore
la situación de los afrocolombianos, estudios confirman que: “la población
afrocolombiana tiene un rezago socio-económico y político frente al resto del país”
(Ministerio de Cultura, 2010), haciendo referencia a que aún hay un nivel alto de
desigualdad social debido a la corrupción y mala distribución de los recursos
públicos.
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La falta de identidad cultural, es una de las consecuencias que dejó la colonización. 
Basados en un estudio de un artículo de La Revista El Pilón (Martínez, 2013) se 
puede afirmar que: “el principal problema de las comunidades es el auto 
reconocimiento. A muchas personas que son negras les cuesta reconocerse como 
parte de esta comunidad, y de tener unas condiciones biológicas que lo identifican 
como afro” (Giraldo, 2005), mostrando que ese problema histórico y social que ha 
traído la discriminación, ha dado pie a que gran parte de los pertenecientes a la 
comunidad afrocolombiana, cada vez se sientan menos identificados con esta, 
debido a los prejuicios sociales y a estereotipos que el tiempo y gran parte de los 
medios de información se han encargado de reproducir, ya sea en contenidos 
noticiosos o de entretenimiento, porque cuando hay participación de algún afro en 
los medios masivos de televisión, casi siempre es para definirlo como el ladrón, el 
bandido, el bruto, la empleada doméstica, la trabajadora sexual, etc.   

Esos estereotipos del afro (bruto, ladrón, bandido, cochino, esclavo, trabajador 
sexual), entre otros,  que los medios y la historia han ayudado a crear, ha hecho 
que muchas asociaciones y fundaciones, nazcan con el fin de ayudar a fortalecer la 
identidad de los afrodescendientes, como lo expuso un estudio realizado por el 
Ministerio de Cultura, sobre el panorama socioeconómico y político de la población 
afrocolombiana: “el patrón actual de poblamiento de los afrocolombianos en el 
territorio nacional tiene sus explicaciones en las dinámicas históricas asociadas a la 
mano de obra esclava” (Ministerio de Cultura, 2010, p. 22), ya que, muchos de los 
imaginarios sociales que permanecen vigente, aún considera que los oficios o 
labores que pueden desempeñar las personas de raza negra, labores de fuerza y 
servicios domésticos, discursos similares a los de la colonización.   

Por esto, es que frecuentemente se levantan paros cívicos en las principales 
ciudades del pacifico colombiano, debido a que el abandono estatal, la corrupción y 
la violencia, se han apoderado de esta zona del país, y se han encargado de 
vulnerar la calidad de vida de los habitantes de dichos lugares. Según un análisis 
hecho por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) y publicado 
por El Espectador el 21 de diciembre de 2017: “en la zona sur de la región Pacífico 
abundan municipios con tasas mayores al 80% de pobreza multidimensional 
(aquella que mide las condiciones de salud, educación, vivienda, entre otras, y no 
sólo los ingresos)” (Espectador, 2017).  

Aunque hay muchas entidades gubernamentales, nacionales e internacionales 
invirtiendo en esa zona del país, es poco notorio el cambio, porque los problemas 
de corrupción continúan vigentes. El DNP - Departamento Nacional de Planeación, 
dice que: “el Pacífico tendrá $6,1 billones adicionales para inversión en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022” (DNP, 2019), el gobierno ha logrado contribuir 
con esta inversión, pero desafortunadamente la comunidad no ha visto dichos 
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recursos en los proyectos que surgen día a día, ya que la educación, espacios 
deportivos, hospitales, acueducto, alcantarillado y demás, siguen en las mismas 
condiciones, y se nota muy poco avance.  

Por esta situación, surge la Asociación de Mujeres Afrocolombianas (Amafrocol), 
que nace con la iniciativa de educar y transformar el pensamiento de las mujeres 
negras por medio del modelo comunicacional educativo basado en los procesos, 
que se encarga de empoderar y transformar a partir de la experiencia y educación 
en conjunto. Esta es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a fortalecer los hitos 
culturales de la etnia negra, en especial la de las mujeres, para ello, hace uso de 
estrategias de comunicación y socialización como son: los foros, talleres, concursos, 
y coloquios.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se trabajó con el proyecto “Tejiendo Esperanzas” de 
Amafrocol, que se encarga de fortalecer la identidad afro y de enseñar a las mujeres 
a cómo ser empoderadas de formas políticas y socioculturales, a través de los 
coloquios, talleres, seminarios y foros, en los que se discuten temas de identidad 
colectiva afrocolombiana. El proyecto “Tejiendo Esperanzas”, usa la historia 
ancestral de los peinados afro, para enseñar a todas las pertenecientes al colectivo 
la importancia de ser mujeres negras empoderadas, porque buscan ganarse un 
lugar en lo político y social, para acabar con los problemas de discriminación racial 
que atentan contra los afros del país. Dicho proyecto, se realiza cada año entre junio 
y julio, tiene emprendedores de la etnia negra; que sirven de ejemplo, y ponentes 
nacionales e internacionales.  

El público objetivo de este proyecto fueron mujeres negras, en especial jóvenes 
emprendedoras, que buscan una salida a los flagelos de la violencia, a la falta de 
oportunidades laborales, y la invisibilización que son expuestas sólo por pertenecer 
a un grupo étnico, puesto que con Amafrocol y los talleres, foros, coloquios y 
conferencias, se les empodera para desarrollar su potencial a partir de la historia 
negra que les permite auto reconocerse, y sentirse orgullosas de ella. Actualmente, 
la asociación se encuentra desarrollando talleres educativos anuales en pro del 
crecimiento personal y cultural de cada uno de los integrantes de la asociación.   

A partir de lo anteriormente descrito, y teniendo en cuenta el interés que genera la 
problemática o situación social de la etnia negra en el municipio de Santiago de Cali, 
son muchas las organizaciones y/o fundaciones que se han creado para acoger y 
atender algunos de los problemas sociales que aqueja a este grupo racial, es por 
ello, que se consideró pertinente investigar desde la perspectiva de la Comunicación 
este fenómeno, a partir del siguiente interrogante. 
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1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿De qué manera la Asociación de Mujeres Afrocolombianas - Amafrocol ha 
utilizado en el Proyecto “Tejiendo Esperanzas”, la Comunicación para el 
empoderamiento étnico de las mujeres negras del Distrito de Aguablanca de la 
ciudad de Cali? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN  

 ¿Cuáles son las estrategias de Comunicación que el proyecto “Tejiendo 
Esperanzas” ha desarrollado para fomentar el empoderamiento de las mujeres 
negras del Distrito de Aguablanca en Santiago de Cali? 

 ¿Mediante qué evidencias los miembros de Amafrocol, pueden dar cuenta del 
empoderamiento étnico promovido en el proyecto “Tejiendo Esperanzas”? 

 ¿Qué acciones han aprendido los miembros de Amafrocol en el proyecto 
“Tejiendo Esperanzas” para la práctica del empoderamiento étnico? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la manera en la que la Asociación de Mujeres Afrocolombianas - Amafrocol 
ha utilizado en el Proyecto "Tejiendo Esperanzas", la Comunicación para el 
empoderamiento étnico de las mujeres negras del Distrito de Aguablanca de la 
ciudad de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las estrategias de Comunicación que en el proyecto “Tejiendo 
Esperanzas” se han desarrollado para fomentar el empoderamiento de las mujeres 
negras del Distrito de Aguablanca en Cali. 

 Identificar las evidencias mediante las cuales, los miembros de Amafrocol, dan 
cuenta del empoderamiento étnico promovido en el proyecto “Tejiendo 
Esperanzas”. 

 Describir las acciones que han aprendido los miembros de Amafrocol en el 
proyecto “Tejiendo Esperanzas” para la práctica del empoderamiento étnico. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de la historia, la comunidad afrocolombiana ha sido discriminada e 
invisibilizada por los medios y gran parte de las entidades del Estado, generando 
así un alto nivel de exclusión social e imaginarios en los cuales muchos de los 
ciudadanos se han basado al momento de lanzar juicios contra los pertenecientes 
a ésta. Sin embargo, a través del proyecto “Tejiendo Esperanzas” de Amafrocol se 
quiere incentivar el empoderamiento de los habitantes de la población 
afrodescendiente, en especial las mujeres, que han sido las que más han sufrido 
este flagelo excluyente debido al machismo y cánones de belleza que establece la 
sociedad. Según una investigación sobre discriminación de Marta Navarro Valencia: 
“Las mujeres afrocolombianas, como parte de las minorías étnicas del país, 
comparten una situación propia de sociedades que contienen poblaciones 
étnicamente diversas, y […] a la discriminación de género y condición social, se 
suma un tercer nivel de discriminación, aquel propiciado por el hecho de pertenecer 
a un grupo racial” (Valencia, 2010, p. 226).  

Hay un interés personal que se origina con esta investigación, porque la autora es 
una mujer negra, que ha sentido y vivido la doble discriminación por su color de piel 
y por ser mujer, que desea dedicarse a fomentar el empoderamiento de las féminas, 
pero que ve poco espacio en dicha estructura social. Este trabajo es pertinente para 
Amafrocol porque analizó el horizonte que está tomando el proyecto con el cual las 
mujeres de dicha asociación se benefician, y donde éste les mostrará cuáles de los 
procesos comunicativos que utilizan han sido acertados en cada uno de los métodos 
de enseñanza implementados para fomentar el empoderamiento.  

Este trabajo de investigación es relevante, desde la perspectiva de la comunicación, 
puesto que evidencia cómo mediante el uso, apropiación y diseño de estrategias de 
comunicación, se moviliza la participación para la transformación social de la 
comunidad de las mujeres negras del Distrito de Aguablanca de la ciudad de Cali, 
pertenecientes a Amafrocol - Proyecto “Tejiendo Esperanzas”. 

Igualmente, esta investigación es pertinente para las mujeres de la comunidad afro 
de Cali, dado que se tomó el trabajo de investigar y analizar cómo desde los 
procesos y estrategias de comunicación que se formulan e implementan en una 
asociación como Amafrocol se puede fomentar un empoderamiento étnico político 
y sociocultural de las féminas. Así como también, expone y aporta conocimientos a 
la comunidad afro del país, puesto que son muy pocos los estudios a nivel nacional 
realizados por afrodescendientes que den cuenta de esta situación, y faciliten el 
proceso de enseñanza. 
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Para este propósito se utilizaron los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso 
académico, de los recursos bibliográficos y estudios científicos que logran darle 
solidez a este proceso investigativo. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

El tema del empoderamiento femenino junto con los actos de discriminación en las 
últimas décadas ha estado asociado o relacionado a problemáticas sociales donde 
la población afro colombiana, resulta significativamente afectada. Es por ello, que 
para conocer y profundizar sobre la temática del empoderamiento étnico femenino 
y la comunicación, se recurrió a la pertinente revisión bibliográfica de 
investigaciones de pregrado, postgrados, libros, artículos en revistas indexadas, 
notas periodísticas, los cuales permitieron orientar los propósitos de esta 
investigación. Éstas, se relacionan a continuación.  

Como primer punto, se tuvo en cuenta la investigación de la OEA y Asuntos del Sur, 
liderada por los investigadores: Juanita Fancis Bone e  Ignacio Lara, llamada: “La 
Agenda del Activismo de la mujeres afrodescendientes en América Latina”, siendo 
esta, una de las más importantes durante el proceso investigativo, debido a que 
abarcó de lo particular a lo general cada una de las problemáticas expuestas, puesto 
que: “esta dimensión étnico/racial sobre la pobreza y la exclusión evidenciada se ve 
profundizada, a su vez, por la dimensión de género, ya que las mujeres 
negras/afrodescendientes/pretas sufren la discriminación –en su sentido más 
amplio- de manera particularmente aguda”(Asuntos del Sur y la Organización de los 
Estados Americanos, 2017). Partiendo desde allí, se evidenciaron nuevos casos de 
la problemáticas y posibles soluciones a la misma, ya que, aunque dicho trabajo 
muestra la situación de discriminación, también plantea apuestas a futuro en pro de 
la comunidad en general.    

Por otro lado, se tuvo en cuenta el artículo “Negritud, cuestión de identidad” de la 
revista el Pilón (Martínez, 2013), y al autor Simón Martínez. Este es uno de los 
artículos que define el significado de lo que es identidad negra, y fue utilizado en 
este trabajo de investigación por los datos, y la postura crítica que plantea el autor 
Martínez, puesto que, la falta de identidad de las personas negras, en especial las 
féminas, ha llevado a un desarraigo cultural, que según el autor: “les cuesta mucho 
identificarse por lo que son, ya que ha habido estereotipos que a lo largo de la 
historia se han reproducido sobre el verdadero comportamiento de la mujer negra” 
(Martínez, 2013), la negación de aceptar su cabello, sus facciones, piel, y estructura 
morfológica es uno de los puntos claves que han hecho que las personas pierdan 
su identidad. 

También, se usó a Fernando Urrea Giraldo, y el libro: “Población afrodescendiente 
en Colombia” (Giraldo, 2005), porque con este se hizo un análisis demográfico de 



19 

la comunidad a investigar, ya que se analizaron las zonas de asentamiento de estas 
y el contexto estructural. Urrea con este documento logró ayudar a identificar el 
tamaño de la población afrocolombiana, y los problemas sociales que hay en éstas, 
además logró proponer posibles soluciones, y hace una crítica al manejo que los 
diferentes gobiernos a lo largo de la historia, le han dado a la situación.    

Así mismo, está la autora Doris Lamus, con su investigación: “Mujeres negras 
afrocolombianas”. El contexto histórico de este trabajo permitió ampliar 
conocimientos de los muchos de los problemas de discriminación que actualmente 
están vigentes, donde se cuenta como las mujeres negras fueron traídas como 
mercancía al continente americano, ya que, según la historia, estas féminas no sólo 
venían como cocineras, sino también como esclavas sexuales. Este problema 
político ha sido uno de los que más ha ayudado a reproducir el imaginario de que 
las afros solo sirven para ser empleadas del servicio y trabajadoras sexuales 
(Lamus, 2009). 

Para este trabajo, estos documentos resultaron ser de los más importantes, ya que 
lograron contextualizar, y guiar la problemática de una manera más óptima. Tocar 
el tema del racismo y la exclusión social desde la comunicación, fue  sumamente 
pertinente, puesto que, es uno de los puntos clave de estudio del por qué a lo largo 
de la historia se ha segregado e invisibilizado a la población afro en contenidos 
audiovisuales, a tal punto de que sientan que las oportunidades laborales y sociales 
no son para ellos, por tanto, está el libro “Discriminación Racial” de (Olivia Gall, 
2005), que logra contextualizar y mostrar la historia de la discriminación en América 
Latina y Colombia. Continuando con la revisión bibliográfica, se tomó el documento 
“Panorama General sobre los derechos de los pueblos indígenas y de las 
comunidades afrodescendientes en Colombia”, porque este ayudó a analizar, cómo 
está política y socialmente distribuida la comunidad afro para ese balance necesario 
dentro de la investigación, también, este libro dio parte del panorama sobre la 
distribución del territorio y el acceso a establecimientos públicos, entre otros. 

Igualmente, hay que resaltar, que en Colombia las mujeres negras, pueden llegar a 
recibir una triple discriminación, puesto que son: mujeres, negras y pobres. Para 
sustentar este punto de la investigación, se encontró el libro “Mujeres, pobres y 
negras, triple discriminación: una mirada a las acciones afirmativas para el acceso 
al mercado laboral en acciones de trabajo decente en Medellín” de Lorena Ossa 
(Ossa, 2015) en el cual se expuso lo difícil de ser mujer, ser negra y pobre, porque 
así sean profesionales que se desarrollan en diferentes campos, el mercado laboral, 
por lo general, sólo tiende a querer contratar a las afros en labores domésticas, y 
de servicios generales. Con esta investigación, se logró darle un mejor horizonte a 
este trabajo investigativo ya que evidenció un problema social que Amafrocol quiere 
ayudar a eliminar: exclusión laboral.  



20 
 

Por otra parte, se estudió el papel de la comunicación en cada una de las actividades 
y discursos difundidos por la asociación, para ello, se necesitó indagar en el libro 
“De los medios a mediaciones” (Barbero, 1987) de Jesús Martín Barbero, ya que 
nos muestra cómo se da la comunicación en espacios culturales y socialmente 
establecidos, también, cómo la cultura y la comunicación están unidas a la 
hegemonía cuando se ve al pueblo como sujeto. Al mismo tiempo, se indagó en el 
libro “consumidores y ciudadanos” de Néstor García Canclini (Canclini, 1995) puesto 
que explicó, cómo la globalización, ha logrado moldear culturas de forma racional. 
Teniendo en cuenta esto, dicho libro fue un gran aporte para la investigación 
desarrollada, porque se necesitaba comprender cómo los consumos alteran las 
formas de ser de los ciudadanos, qué es lo propio y lo ajeno, y que se adopta como 
propio de la cultura.  

Así mismo, se revisó el libro: una pedagogía de la comunicación “El comunicador 
popular” de Mario Kaplún (Kaplún, 2002) en el cual se expone cómo la comunicación 
se convierte en un transmisor de ideas educativas. En este, el autor explica la 
importancia de la comunicación en los procesos educativos y cómo a través de ésta 
se pueden lograr cambios relevantes en las comunidades. 

También, se tuvo en cuenta el libro “Piel negra, máscaras blancas” del psiquiatra 
Frantz Fanón (Fanón, 2009), porque cuenta las consecuencias del colonialismo en 
las personas negras; de forma interna y externa, además, habla del 
blanqueamiento, la esclavitud y cómo el capitalismo ayuda a reproducir estereotipos 
racistas con los que se minimiza a las personas negras, en especial a las féminas. 

Por último, se tuvo en cuenta un debate de la revista Aularia, llamado: “Cuando 
predomina la comunicación audiovisual y virtual. Paulo Freire, comunicación y 
educación” (Aularia, 2013), dicho artículo resultó importante en este trabajo 
investigativo, debido a las fuentes teóricas y a los expertos en el tema que fueron 
partícipes del mismo, porque dieron su perspectiva de la comunicación educativa y 
cómo está transformando y creando nuevas formas de educar. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

En relación con el tema de investigación, cuyo propósito fue analizar la 
comunicación utilizada por la asociación Amafrocol en el proyecto “Tejiendo 
Esperanzas” en Cali Distrito de Aguablanca, en el proceso de empoderamiento 
étnico de las mujeres negras pertenecientes a ésta, se tomó como referencia 
algunos autores que han hecho aportes teóricos en temáticas como: la 
comunicación humana, la comunicación educativa y el interaccionismo simbólico. 
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4.2.1 Teoría de la Comunicación Humana 

Resulta evidente que la comunicación es una condición sine qua non de la vida 
humana y el orden social. También, se sabe que, desde el comienzo de su 
existencia, “un ser humano participa en el complejo proceso de adquirir reglas de la 
comunicación, ignorando casi por completo en qué consiste ese conjunto de reglas, 
ese calculus de la comunicación humana” (Paul Watzlawick, 1991). Teniendo en 
cuenta el anterior enunciado dicho por el autor, hay que resaltar que la 
comunicación humana es como un chip con el que todas las personas nacen para 
poder relacionarse y aumentar el nivel de interacción, porque la comunicación 
resulta impredecible en algunos casos, debido a que no siempre es intencional, en 
Amafrocol dicho proceso se ve reflejado en cada uno de los miembros asistentes a 
los talleres, foros o debates educativos, ya que el simple hecho de tener la voluntad 
de asistencia se convierte en una respuesta comunicacional. 

También, el autor Watzlawick plantea que: “toda conducta en una situación de 
interacción tiene un valor de mensaje, es decir, es comunicación, se deduce que 
por mucho que se intente, no se puede dejar de comunicar” (Paul Watzlawick, 
1991,29), ya que las formas de expresión de los seres humanos se convierten en 
un mensaje que cada uno está transmitiendo, a veces, de forma inconsciente, por 
ejemplo, los hechos que Amafrocol expresa en el proyecto “Tejiendo Esperanza” 
son las formas de resistencia simbólicas que muestran a través de sus peinados, 
vestuarios y métodos de enseñanza de los mismos. 

Siguiendo con lo que plantea Watzlawick: “una serie mensajes intercambiados entre 
personas recibirá el nombre de interacción” (Paul Watzlawick, 1991, p. 28), 
haciendo referencia a que todo lo que exprese una persona o un grupo es sinónimo 
de interacción, independientemente de las respuestas que se den entre ellos, 
“respuestas que pueden ser palabras, gestos, o simplemente el silencio” (Paul 
Watzlawick, 1991, p. 28). La interacción de los miembros del proyecto “Tejiendo 
Esperanzas” se ve reflejada en los órdenes de las relaciones internas, en las cuales 
hay todo tipos de expresiones; verbales y no verbales, en las cuales el mensaje se 
puede dar a entender a cabalidad debido al contexto en el cuales se encuentran. 

No obstante, Paul Watzlawick, también hizo un análisis de los niveles de 
comunicación, haciendo referencia a que: “la comunicación no sólo transmite 
información, sino que también conductas” (Paul Watzlawick, 1991), haciendo 
énfasis en las manifestaciones que presenta un individuo en un grupo o espacio. 
Los enunciados expuestos en cada uno de los foros y/o reuniones de Amafrocol, 
pueden ser una muestra de dicha afirmación, debido a que el contexto del mismo 
junto con las formas de expresión de los integrantes de este proyecto, pueden 
ayudar a moldear comportamientos de los miembros, puesto que, la comunicación 
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termina siendo no solo una transmisión de ideas, sino también un proceso mediante 
el cual se logra la transformación  individual o colectiva de grupos, comunidades y 
sociedades, a partir de la calidad y contundencia de los contenidos que se 
comparten en el contexto de dichos sujetos. 

4.2.2 Teoría de la Comunicación Educativa 

La comunicación educativa siempre está en la búsqueda de un proceso con 
resultado formativo, o como lo dijo Kaplún: “decimos que producimos nuestros 
mensajes para que los destinatarios tomen conciencia de su realidad o para suscitar 
una reflexión o para generar una discusión” (Kaplún, 2002), planteando que la 
comunicación es un instrumento de educación popular transformativa. Son muchos 
los modelos de educación existentes según Mario Kaplun, pero el usado por 
Amafrocol es la Educación con énfasis en el proceso, y Kaplún la describió como: 
“la que transforma a la persona y las comunidades, no se preocupa tanto de los 
contenidos que serán comunicados, ni los efectos en términos de comportamiento, 
sino de la interacción dialéctica entre las personas” (Kaplún, 2002).  

El principal inspirador del modelo endógeno de la educación con énfasis en los 
procesos es Paulo Freire, ya que este la llama “educación liberadora o de 
transformación” (Freire, 1965). La base de dicho modelo de comunicación 
educativa, logra modificar el pensamiento de los integrantes o pertenecientes al 
proceso, al punto en el que la experiencia se convierte en una forma de reinvención 
de la misma. El autor Kaplún, plantea que con ese modelo se tiene un “cambio de 
actitud” (Kaplún, 2002).  

La transformación que se tiene en este modelo de comunicación educativa como 
dice Kaplún: “no se puede lograr jamás por vía de mecanismos manipuladores” 
(Kaplún, 2002), puesto que, según el autor, este es un proceso libre en donde se 
tiene autonomía en la toma de decisiones, también, se debe señalar que con este 
modelo se busca desarrollar cierto tipo de conciencia, con la cual se puedan analizar 
con mayor veracidad los hechos de alrededor. La autogestión de este modelo, es la 
que logró convertirlo en uno de los más eficaces al momento de generar 
participación activa del sujeto, porque este, como dijo Mario Kaplún: “no solo busca 
construir por una razón de coherencia con la nueva sociedad democrática, sino que 
también por una razón de eficacia (…) con la que realmente se llega al 
conocimiento” (Kaplún, 2002), en donde el aprender a vivir crea gestión y educación 
de alto aprendizaje. La individualidad no es evidente en este patrón de 
comunicación educativa, debido a que, por lo general es grupal y comunitaria como 
lo expone el autor Mario Kaplún: “nadie se educa solo, sino a través de la 
experiencia compartida, de interrelación con lo demás”(Kaplún, 2002), en 
Amafrocol, este es uno de los puntos más importantes que llevó a cabo ya que a 
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partir de la experiencia de los demás, es que se logra un conjunto de aprendizaje 
en donde se facilitan los procesos culturales e interaccionales de la misma porque: 
“no existe una jerarquía que diferencia a los educadores y educando” (Kaplún, 
2002). 

4.2.3 Teoría del Interaccionismo Simbólico 

Para el interaccionismo simbólico, el individuo es el elemento central e inicial de su 
construcción teórica según la autora Montserrat Sagot:  “el interaccionismo 
simbólico también le asigna particular relevancia a los significados en el proceso de 
construcción social de la realidad” (Sagot, 1994), haciendo referencia a que los 
seres humanos se definen socialmente a través de la interacción y los simbolismos, 
en el caso de Amafrocol, el simbolismo se puede ver reflejado en su lucha estética 
y racial, que no solo representa una moda, sino que también un proceso de 
resistencia social creada a partir de los símbolos. 

Aunque se considera que los seres humanos son libres y capaces de tomar 
decisiones propias, la autora plantea que: “el interaccionismo simbólico lo concibe 
como poseedores de una mente y un “sí mismo” (self), los cuales son producidos 
en el proceso continuo de las interacciones sociales” (Sagot, 1994), mostrando que 
los individuos son capaces de tomar decisiones a partir de la interacción, porque 
esta puede ser la que logra moldearles el estilo de vida. 

También, “el interaccionismo simbólico le asigna una particular relevancia a los 
significados de construcción social de la realidad” (Sagot, 1994), explicando, que de 
acuerdo a los comportamientos de los individuos se puede medir el nivel de 
interacción, y el contenido de los mensajes que estos emitan, a raíz, del contexto 
social en el que se encuentran. En el caso de Amafrocol, se ve cómo la interacción 
entre los integrantes de esta, ha logrado que caminen en un mismo sentido que las 
lleve a lograr el objetivo del proyecto “Tejiendo Esperanzas” puesto que, se ve que 
todo lo que se ha dictado en el proceso de enseñanza de este, ha logrado el efecto 
esperado.  

Por otra parte, “la capacidad del individuo de experimentar fenómenos en el mundo 
físico y social, de extraer significados de esos fenómenos, de seleccionar los 
significados más relevantes para su vida, y de actuar con base en esos significados 
son elementos centrales en la formación del sí mismo” (Kasper,1986:31) (Sagot, 
1994), teniendo en cuenta lo expuesto por el  autor Kasper citado por Sagot, se dice 
que los individuos son los encargados de recolectar los significados que determinan 
su nivel de interacción en la vida, ya viendo el caso de Amafrocol, las mujeres 
pertenecientes al proyecto logran crear significados; a veces de forma inconsciente, 
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a partir de las cosas relevantes que las han llevado a continuar con esa lucha social 
y política.  

De acuerdo con lo que plantea el interaccionismo simbólico, la autora también 
afirma que: “los seres humanos no responden únicamente a los estímulos, también 
son capaces de tomar decisiones y acciones; es decir, “el interaccionismo simbólico 
concibe a los humanos como poseedores de conciencia” (Sagot, 1994), conciencia 
que los lleva a crear una libertad de pensamiento dada a partir de los significados 
recolectados a lo largo de su vida, que forman parte del camino que los llevará a 
desarrollar proyectos de manera individual. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Racismo: El racismo es un tipo de discriminación, y puede ser definido de 
manera general como: "un conjunto de representaciones, valores y normas 
expresadas en prácticas sociales que conducen a la interiorización y exclusión del 
"otro", cuyos atributos físicos o culturales son percibidos como distintos de los que 
comparte el grupo dominante o hegemónico"(Taguieff en Wieviorka, 1992: 24). 

 Comunicación Educativa: Para el autor, Mario Kaplun “es un proceso utilizado 
para que los destinatarios tomen conciencia de su realidad” (Kaplún, 2002). Es un 
proceso interactivo que produce un intercambio de ideas y pensamientos en el cual 
ambas partes; educadores y educandos, se ven beneficiados gracias a la 
contribución del desarrollo. 

 Cultura: La cultura, en la tradición antropológica, se asociaba a una cierta 
intervención ético-política, además de tener fuertes consecuencias epistemológicas 
y metodológicas, pero después, Edward B Taylor dio su primera definición y dijo: la 
cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que 
incluye el conocimiento, las creencias, la moral, el arte, el derecho, las costumbres, 
hábitos y las capacidades que tiene el hombre de adquirirlos. 

 Interaccionismo: Según Herbert Blumer, el interaccionismo simbólico “concibe 
el lenguaje como un vasto sistema de símbolos” (Blumer, 1982). Las palabras son 
símbolos porque se utilizan para significar cosas, hacen posible todos los demás 
signos. Los actos, los objetos, y palabras, existen y tienen significados sólo porque 
han sido o pueden ser descritas mediante el uso del lenguaje. 
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 Comunicación Humana: La comunicación humana, es un intercambio de
mensajes, opiniones, estados de ánimo o impresiones entre un emisor y un
receptor, utilizando distintos recursos y códigos; fortalece las relaciones sociales,
enriquece a los implicados y es el principal elemento del desarrollo cultural. Además,
es un área que se dedica a definir la forma de comunicarse de los seres humanos,
ya que se relacionan para transmitir una información, expresar sentimientos, influir
sobre los demás y desarrollar acciones, su herramienta fundamental es el lenguaje
verbal.

 Empoderamiento Femenino: En la conferencia mundial de las mujeres en
Beijing (Pekín) en 1995, se determinó que es el aumento de participación de las
mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Además, se
determina que es la facultad que tienen las mujeres de emprender, y desarrollar
participación en espacios que anteriormente tuvieron limitados.

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Santiago de Cali, 
caracterizada por ser la segunda ciudad de América Latina con más 
afrodescendientes, según la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social local, en el 
Valle del Cauca está el 27% de todos los afrodescendientes del país y en Cali 
representan el 52% de la población total de la ciudad.  Muchos de los negros que 
actualmente se encuentran en la ciudad, son provenientes de otros departamentos 
de las zonas costeras del Pacífico colombiano, porque el conflicto interno en el que 
se ha visto envuelto el país, es el mayor motivo de desplazamiento de esta 
comunidad, puesto que dichos espacios se convirtieron en zonas de asentamientos 
de los grupos armados ilegales que se encargaron de propagar la violencia y el 
narcotráfico.  

La gran mayoría de las personas pertenecientes a la comunidad afrocolombiana en 
la ciudad de Cali, tiene un asentamiento en las zonas de ladera y el Distrito de 
Aguablanca, lugares marginados por la violencia e invisibilizados por algunas 
entidades del Estado, haciendo que dicho problema de exclusión social con el que 
los afros han sufrido a través de los años, aumente.  

En el estudio realizado por Ministerio de Cultura sobre el Panorama 
Socioeconómico de los afros presentado en el 2010, se afirmó que: “con frecuencia 
los hogares afrocolombianos, son familias uniparentales cuya cabeza de hogar es 
mujer, lo que aumenta su vulnerabilidad” (Ministerio de Cultura, 2010), mostrando 
que el nivel de desigualdad es más fuerte cuando son las féminas las que mantienen 
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el hogar con emprendimientos y demás, debido a la poca participación que se le da 
a estas en el ámbito laboral.  

Otro aspecto relevante, respecto al contexto social en el cual se halla inmersa esta  
población,  es lo expuesto en el informe documental realizado por Noticias Caracol 
el 7 de junio del 2018, donde visibiliza las condiciones sociales, económicas y 
culturales del Distrito de Aguablanca; señalándole como una de las zonas más 
inseguras de la ciudad de Cali según los habitantes del resto del municipio, debido 
a que muchos de los enfrentamientos entre pandillas, robos, y atentados, se han 
presentado en dicho lugar, por la falta de presencia del Estado que tiene el sector. 
Este problema ha causado que se sigan alimentando los estereotipos e imaginarios 
colectivos sobre las personas provenientes de dicha zona de la ciudad, en especial, 
las afrocolombianas (Caracol, 2018). En este marco social, es donde se lleva a cabo 
gran parte de la labor de Amafrocol, a través del proyecto “Tejiendo Esperanzas”. 
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5 METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación sobre el análisis de la comunicación utilizada por la 
asociación Amafrocol en el proyecto “Tejiendo Esperanzas” – Cali – Distrito de 
Aguablanca -2019, se considera una investigación básica y teórica, con un enfoque 
cualitativo debido a los procesos analíticos y descriptivos que se abordaron en el 
desarrollo de éste. 

También, hay que resaltar que se utilizó el diseño etnográfico de la investigación 
cualitativa, porque la observación fue uno de los puntos más importantes del 
proceso, así mismo, se indagó en las formas de comunicación usadas por Amafrocol 
para empoderar de forma étnica a las mujeres, puesto que “tiene un carácter 
inductivo. Se basa en la experiencia y la exploración de primera mano sobre un 
escenario social, a través de la observación participante como principal estrategia 
para obtener información. A partir de aquí se van generando categorías 
conceptuales y se descubren regularidades y asociaciones entre los fenómenos 
observados que permiten establecer modelos, hipótesis y posibles teorías 
explicativas de la realidad objeto de estudio” (Murillo., Martínez, 2010). 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Desde las premisas de Barrera, Tonón y Salgado, se dice que: “la investigación 
cualitativa deriva el surgimiento de diversos métodos y técnicas de investigación, 
que pretenden dar cuenta de asuntos tan complejos como los sentimientos, las 
emociones, las percepciones, la significación de las acciones humanas, entre otros” 
(María Dilia Mieles Barrera, 2012).  

Por lo anterior, la información que se recopiló a lo largo de la investigación, fue 
analizada teniendo en cuenta los lineamientos expuestos por este enfoque, por ello, 
era relevante la utilización de las técnicas de investigación propias de este enfoque 
como son: la observación (pasiva y participativa), que dio cuenta del contexto en el 
cual se encuentran los actores sociales participantes, como lo fueron los miembros 
de Amafrocol. Igualmente fue pertinente, la revisión teórica y conceptual mediante 
la cual se logró no solo comprender lo que ha significado socialmente para esta 
población el prejuicio social de la discriminación étnica, sino también, cómo través 
del desarrollo de las sociedades, emerge el concepto del empoderamiento, el cual 
ha sido para los miembros de Amafrocol, la palanca que les permitió reconocerse y 
auto reconocer la riqueza cultural de su ancestralidad.  
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En ese sentido, conocer y analizar las estrategias de comunicación utilizadas por 
Amafrocol en encuentros comunicativos como los foros, debates, conferencias, 
coloquios y hasta concursos, dieron cuenta de la representación de la Comunicación 
como fuerza de poder, y como impulsora de acciones sociales propias y que 
propician la transformación y el cambio de comunidades en condición de 
vulnerabilidad como se encuentran los habitantes del Distrito de Aguablanca. Lugar 
donde la asociación Amafrocol desarrolla su labor social y cultural. 

5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

5.2.1 Técnicas de recolección de información:  

Se refiere al uso de herramientas o instrumentos, a la hora de conseguir información 
sobre una investigación en específico. Por la pandemia del Covid 19, sólo se pudo 
hacer dos visitas al colectivo Amafrocol, y una al proyecto “Tejiendo Esperanzas”, 
de forma presencial, después, se procedió a un seguimiento virtual en reuniones y 
redes sociales. Las técnicas de recolección empleadas en este punto fueron: 
entrevistas, revisión de material audiovisual, reuniones virtuales, concursos, entre 
otros. 

 Análisis de documentos: Esta técnica permitió recopilar, organizar, interpretar 
y analizar documentos del orden epistemológico, como los artículos, ensayos 
capítulos de libro que aborda el tema de empoderamiento étnico, y de la 
comunicación desde sus diversas dimensiones, así como también, documentos 
propios de Amafrocol como:  actas, permisos, y archivos de cada uno de los 
procesos llevados por la asociación desde el proyecto “Tejiendo Esperanzas”. En 
ese orden de ideas, fue pertinente recopilar información de las redes sociales, 
puesto que durante la pandemia del Covid 19, se convirtieron en uno de los medios 
más utilizados por la asociación para divulgar sus actividades a su público de interés 
en el Distrito de Aguablanca y Pacífico colombiano. 

 Observación participante: Técnica que busca generar una relación más 
cercana con los participantes elegidos para ser observados. En este caso los 
miembros de la asociación. Con la observación participantes, se logró conocer un 
poco el funcionamiento, la apropiación de conocimientos, actitud, y formas de 
expresión que cada una de las integrantes de Amafrocol. 

 Entrevistas: Es un diálogo entre personas que tiene como fin recopilar 
información y resolver ciertos interrogantes. Con esta, se logra conocer más al 
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público objetivo y ser más preciso a la hora de conseguir la información necesaria 
requerida en la investigación. 

 Concursos: Son definidos como una competencia en donde varios participantes 
luchan por un premio u obsequio. Estos son importantes porque de forma indirecta 
se mide el conocimiento adquirido de las participantes, durante su proceso con 
Amafrocol. Ejemplo: cuando son concursos de peinados, la creadora debe dar un 
nombre ancestral, y explicar el porqué del mismo junto con la historia ancestral que 
representa. 

5.3 PROCEDIMIENTO 

Para llevar a cabo este proceso de investigación cualitativa, fue importante tener en 
cuenta la indagación etnográfica, por esto, hubo un total de tres:   

 Primer momento: Acercamiento y observación a Amafrocol: Como primera 
instancia, se realizó un acercamiento a la zona en la cual se está desarrollando el 
proyecto “Tejiendo Esperanzas” de Amafrocol con ayuda de su directora, Emilia 
Eneyda Valencia que ha sido la fundadora de la asociación y es la que se ha 
encargado de ayudar a empoderar a los miembros por medio de talleres educativos, 
foros y/o debates. 

 Trabajo de campo: Se asistió a las reuniones que tuvo la asociación durante la 
realización del proyecto “Tejiendo Esperanzas”, para ver el avance y creación de 
nuevos proyectos de empoderamiento étnico político. Por el problema pandémico 
del año 2020, sólo se pudo asistir de forma digital, pero gracias a la virtualidad se 
pudo conseguir acceso a los foros en línea, también, se hizo revisión de la 
interacción en redes sociales de los foros, concursos, y coloquios. 

Después de un tiempo de compartir con los miembros de la asociación, se aplicó la 
observación de manera presencial y virtual, de cada uno de los foros, talleres, 
debates, coloquios, que se realizaron, para empezar con la recopilación de 
información a partir de los actores claves. 

 Segundo momento: Actores claves: 

Los actores claves son los miembros activos de Amafrocol que cada año logran ser 
parte del proyecto “Tejiendo Esperanzas” y logran transmitir lo aprendido. 
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♦ Emilia Eneyda Valencia: Directora, fundadora y gestora de Amafrocol. 

♦ Miembros activos de la asociación: Mujeres negras, en su mayoría del 
pacífico colombiano. 

♦ María Diana Ramírez: Coordinadora de comunicaciones de la asociación. 

 Tercer momento: Organización y análisis de la información. 

Luego de haber llevado a cabo el primer y segundo momento de la investigación, 
fue importante realizar una recopilación de datos, porque a partir de estos se 
analizaron factores socioculturales y políticos mediante los actores claves, que 
dieron cuenta del proceso investigativo.  

Finalmente, cuando se organizaron cada uno de los antecedentes de los momentos 
de observación, se procedió al análisis descriptivo de la información recopilada con 
el fin de indagar y comparar con fuentes externas cada uno de los puntos 
encontrados en el proceso de análisis, puesto que esto, fue pertinente para darle 
validez a la información. 
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN UTILIZADAS POR AMAFROCOL, EN 
EL PROYECTO “TEJIENDO ESPERANZAS” PARA EL EMPODERAMIENTO DE 
LAS MUJERES NEGRAS DEL DISTRITO DE AGUABLANCA DE LA CIUDAD DE 
CALI 

En el presente apartado, se da cuenta de las estrategias de Comunicación que 
durante su trayectoria la Asociación de Mujeres Afrocolombianas – Amafrocol, ha 
diseñado e implementado en el marco del proyecto “Tejiendo Esperanzas”, el cual 
tiene como finalidad contribuir en el desarrollo y empoderamiento étnico de las 
mujeres negras del Distrito de Aguablanca de la ciudad de Cali.   

Acorde con la información recopilada a lo largo del proyecto, mediante la utilización 
de algunas de las técnicas de la investigación cualitativa, como fueron la 
observación a la asociación, y a los diferentes “Tejiendo Esperanzas”, las 
entrevistas individuales, colectivas virtuales, dada la situación de confinamiento 
obligatorio decretada por el Gobierno colombiano en el marco de la pandemia por 
el Covid 19, se logró compilar la información suficiente con el grupo de mujeres que 
conforman la asociación, con lo cual se pudo dar cuenta de las diversas estrategias 
de comunicación que de manera empírica han sido diseñadas para el logro de sus 
objetivos y propósitos sociales. 

6.1.1 Amafrocol y las estrategias de comunicación del proyecto “Tejiendo 
Esperanzas”.  

Cuando un grupo o colectivo fija sus objetivos en procesos de transformación social, 
ineludiblemente tiene que acudir al uso y apropiación de diversidad de saberes y 
estrategias de comunicación que permitan concientizar de la importancia de 
cambiar actitudes, comportamientos, creencias, hábitos, mitos, o prejuicios que han 
impedido o impiden su crecimiento y desarrollo en la sociedad. 

Sin embargo, en la práctica cotidiana, se encuentra que quienes lideran este tipo de 
procesos en muchas ocasiones no cuentan con el conocimiento apropiado para 
identificar, seleccionar e implementar la o las estrategias necesarias que permitan 
el logro de los objetivos deseados o proyectados. En el caso particular de Amafrocol, 
se evidenció que de manera empírica hacen uso de los lineamientos que 
caracterizan a las estrategias de la comunicación para el cambio y/o transformación 
social. 
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Este tipo de estrategias, están sustentadas en el diálogo entre miembros que 
integran la comunidad, el colectivo, o grupo. Para ello, utilizan diversos instrumentos 
y métodos para promover y fomentar los cambios deseados o proyectados. En el 
caso del Proyecto “Tejiendo Esperanzas”, las acciones de cambio están orientadas 
hacia el empoderamiento étnico. Por esto, han institucionalizado espacios de 
encuentros semanales, en la actualidad de manera virtual, donde el escuchar y el 
compartir conocimientos, vivencias, experiencias, habilidades sobre las técnicas de 
los peinados de la raza negra, el debatir sobre asuntos de la inclusión de la fémina 
afro en los diversos escenarios sociales, se configuran en el motor principal para 
lograr cambios sostenidos y significativos en el tiempo, como lo es el 
empoderamiento de la mujer negra. Promoviendo en ésta la seguridad, confianza y 
orgullo por su color de piel, sus rasgos físicos, la aceptación de su cabello, y el 
derecho a reclamar sus derechos sociales y laborales en el contexto de la sociedad 
caleña, vallecaucana y colombiana.  

Las estrategias de Comunicación en el ámbito del desarrollo, cambio o 
transformación social, tienen como propósito el persuadir, educar, concienciar, 
cambiar percepciones, comportamientos y motivar, entre otros. En ese orden de 
ideas, se recurre a medios de comunicación e información como las cartillas, los 
talleres, las reuniones, los documentales educativos, los eventos sociales y 
culturales, también a los microprogramas radiales, y a eventos difundidos por redes 
sociales como el Facebook, Instagram y la mensajería instantánea (WhatsApp).   

A partir de lo anterior, es evidente que desde la perspectiva de la comunicación para 
el cambio y la transformación social, ésta, entendida según Manuel Castells,  “como 
una red, tejido e interacción humana”(Castells, M. 2009), y para Luis Ramiro Beltrán, 
la presenta como: “un tipo de Comunicación vinculada a nuevos modos de habitar 
el espacio”(Beltrán, 2014). 

6.1.2 Actividades Comunicativas desarrolladas por Amafrocol en pro del 
empoderamiento étnico. 

Aunque el grupo de mujeres pertenecientes a Amafrocol, no cuenta con un manejo 
conceptual y formal de lo que son o comprenden las estrategias de comunicación, 
ellas lo utilizan empíricamente para los procesos de interacción simbólica y así, 
lograr transferir asertivamente las ideas, conocimientos o transmisión de saberes a 
cada una de las participantes, especialmente las nuevas.  

El proceso creativo que ha logrado y consolidado la asociación es evidente, debido 
a que no sólo por medio de foros y conversaciones, crean espacios en los que las 
mujeres logran sentirse educadas y empoderadas, sino también, con los concursos 
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sobre peinados, que se llevan a cabo en el proyecto “Tejiendo Esperanzas”, 
haciendo que, Amafrocol se convierta en un nido de participación femenina, por el 
constante incentivo a la creación de: peinados, cuentos, poesías, y 
emprendimientos.  Por otro lado, las féminas de la asociación afirman que: “lograr 
ese plan efectivo de comunicación no ha sido fácil” puesto que, aunque se 
mantienen motivadas con el proceso, es difícil que todas participen. En un principio 
por la falta de seguridad con la que llegan, testifica Angie, vinculada hace un año a 
Amafrocol, ella cuenta, que a su llegada, no se sentía con las capacidades 
suficientes de presentar sus escritos a los demás por miedo al rechazo, ese que 
muchas mujeres aún sienten, y no han podido superar por las secuelas del discurso 
colonial que fomenta el racismo y estigmatiza a las afro en un solo grupo laboral: 
“servicios varios”.  

Las estrategias utilizadas por la asociación, han permitido que las mujeres no sólo 
aprendan sobre su etnicidad y cómo empoderarse social y culturalmente desde sus 
características étnicas, sino también, han sido incentivadas en su crecimiento y 
desarrollo personal, porque en Amafrocol, asegura Rosa Riascos, miembro del 
colectivo: “todas somos escuchadas y atendidas de la misma manera”, puesto que 
con las historias de éxito y ponentes ¡, logran generar inspiración en cada una de 
las participantes.  

La autora Irene Trelles Rodríguez, señala que: “el buen uso de los recursos o 
herramientas comunicativas, llevan al crecimiento a una organización” (Rodríguez, 
2001). Eso es lo que, en términos generales, ha predominado en Amafrocol con el 
proyecto “Tejiendo Esperanzas”, porque pese a algunas limitaciones de orden 
financiero, ha logrado sostenerse y permanecer en el tiempo. Prueba de ello, son 
los múltiples reconocimientos y condecoraciones obtenidas, por su participación en 
diversos festivales y encuentros a nivel nacional e internacional, logrando 
convertirse en la asociación de mujeres más importante de la ciudad de Cali gracias 
a su organización. 

Por otro lado, es evidente, cómo cada año, consiguen fortalecer esa cultura de 
aprendizaje que lleva al empoderamiento, ya que con sus experiencias y cada uno 
de sus espacios (presenciales y virtuales), han logrado establecer un entorno en 
donde se motiva al crecimiento, a través de las historias de vida de personajes 
representativos de la etnia negra o de alguna de las integrantes del colectivo. Por 
ejemplo, en la edición virtual de “Tejiendo Esperanzas” en el año 2020, las 
pertenecientes a la asociación, consiguieron crear un concurso de radio relatos en 
donde pudieron participar 63 personas de diferentes lugares del país, y miembros 
activos de Amafrocol. Dicho espacio tuvo un gran tráfico de personas participantes 
y permitiendo que con historias, muchas mujeres se identificaran y aprendieran de 
los sucesos de los peinados.  
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Otra de las estrategias de Comunicación utilizadas por Amafrocol en el Proyecto 
“Tejiendo Esperanzas”, es la realización de foros. Cabe resaltar en ese orden de 
ideas, el Foro Internacional: “La pomada peña al Caro White y otras hierbas; 
blanqueamiento de África y su diáspora”, realizado por Amafrocol vía Facebook 
Live, en donde tuvieron cerca de 5 mil participantes, quienes aprendieron a conocer  
cómo ciertos productos del mercado atentan en contra de la integridad de las 
personas afro, y en el que más se enfocaron, fue en la crema “Caro White” que 
ofrece “blanquear la piel”, puesto que disminuye tonos de la dermis porque cuenta 
con  ingredientes altamente peligrosos para la salud de la misma, al punto que en 
países como: Chile, República Dominicana y Jamaica, ha sido prohibida por 
dermatólogos debido a las quemaduras graves que causa. 

A continuación, algunos ejemplos de lo que causan estos productos, y adjunto vídeo 
documental en donde se cuenta más sobre la situación del blanqueamiento a nivel 
mundial. Documental “Belleza blanqueada” [RT en Español]. (2018, Marzo 23). 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=-rBfzd5MuRQ&t=345s  

 

Figura 1. Blanqueamiento  

La mujer negra que se volvió blanca. Tomado de. El confidencial. 27 de noviembre 
del 2014. Recuperado de: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-
11-27/las-mujeres-con-la-piel-mas-clara-son-mas-bonitas_507854/  

https://www.youtube.com/watch?v=-rBfzd5MuRQ&t=345s
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-11-27/las-mujeres-con-la-piel-mas-clara-son-mas-bonitas_507854/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-11-27/las-mujeres-con-la-piel-mas-clara-son-mas-bonitas_507854/
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Figura 2. Crema blanqueadora 

Crema distribuida en el mercado para que las mujeres negras consigan tonos más 
claros. Recuperado de:  https://hoy.com.do/video-cuidado-con-la-crema-
blanqueadora-caro-white-esto-es-lo-que-le-hace-a-la-piel/ 

Por otro lado, se evidencia, cómo con la tradición de los concursos de peinados, 
hizo que las pertenecientes al colectivo se sienten empoderadas e identificadas con 
el asunto, al punto de nombrar de forma ancestral sus peinados, ya que estos 
muestran la historia del cabello afro, porque con ellos las mujeres negras esclavas, 
que trabajaban en las plantaciones, guardaban las semillas que sembraban en los 
lugares que se escondían, y también marcaban los diferentes caminos que tomaban 
hacia la libertad. Ejemplo:  

https://hoy.com.do/video-cuidado-con-la-crema-blanqueadora-caro-white-esto-es-lo-que-le-hace-a-la-piel/
https://hoy.com.do/video-cuidado-con-la-crema-blanqueadora-caro-white-esto-es-lo-que-le-hace-a-la-piel/
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Figura 3. Peinado “Arte Herencia”  

Concurso “Tejiendo Esperanzas” ganador primer lugar. Tomado de. Amafrocol. 
Junio 2020. Recuperado de: https://www.instagram.com/p/CCCmUvfDNcH/  

 

Figura 4. Peinado “Oshun” 

Concurso “Tejiendo Esperanzas” ganador segundo lugar. Tomado de. Amafrocol. 
Junio 2020. Recuperado de: https://www.instagram.com/p/CCCmAVLjKgZ/  

Como se puede observar los diversos espacios de encuentro promovidos en el 
Proyecto “Tejiendo Esperanzas” a través de las estrategias de Comunicación, han 
sido el pilar de la asociación para promover y lograr los aprendizajes interactivos, 
porque no sólo se comparten conocimientos e información teórica, sino también se 
enseña la práctica. De esta manera se transmite y se perpetúan los conocimientos 
y saberes ancestrales, fomentando de esta manera la conservación de referentes, 

https://www.instagram.com/p/CCCmUvfDNcH/
https://www.instagram.com/p/CCCmAVLjKgZ/
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hitos, costumbres y creencias propias de la raza negra, como son los peinados que 
aún existen entre la comunidad afro. 

Todo lo anterior, son evidencias de cómo se puede contribuir con acciones 
concretas que inciden en el impulso de la sostenibilidad y sustentabilidad de las 
culturas, haciendo énfasis en que las formas de comunicación se mantienen al 
punto del cambio social y la reinvención. Dichas estrategias de comunicación que 
fomentan la participación ciudadana y el empoderamiento, son completamente 
empíricas y basadas en la comunicación educativa a través de los procesos que se 
encarga de enseñar a los demás gracias a la experiencia obtenida. Por tanto, este 
colectivo se mantiene vigente porque se encarga de fomentar ese amor por la 
tradición étnica, que aunque las ha llevado a sufrir de discriminación social y laboral, 
las hace seres que aprenden a quererse tal como son.  

Se puede definir a las estrategias de comunicación como: “un conjunto de acciones 
bien planificadas para lograr objetivos muy claros a través del uso de métodos, 
técnicas y enfoques de comunicación”. (Álvarez, D.2010, p.26), destacando que 
cada una de las actividades realizadas por Amafrocol han sido efectivas al momento 
de comunicar y lograr enseñar lo que significa empoderamiento, puesto que, las 
mujeres afirman quererse y aceptar cada parte de lo que son, como lo expresa Rosa 
Riascos, miembro de la asociación: “no permito que nadie me diga nada sobre mi 
cabello, lo quiero así y no lo pienso alisar”, evidenciando que ha aprendido a que 
los químicos y el no aceptar su etnicidad le han hecho daño, porque esos 
tratamientos llevan a la esclavitud capilar, debido a que, mantener liso un cabello 
naturalmente afro conlleva casi tres horas de planchado y alisado, como lo afirma 
María de los Ángeles Rentería, peluquera. 

6.2 EVIDENCIAS DEL EMPODERAMIENTO ÉTNICO DE LOS MIEMBROS DE 
AMAFROCOL DESDE EL PROYECTO “TEJIENDO ESPERANZAS” 

Para la realización de este apartado que aborda el análisis de los resultados que 
evidencian el empoderamiento étnico de los miembros de Amafrocol desde el 
proyecto “Tejiendo Esperanzas”, fue necesario recopilar la información de manera 
virtual, dado las circunstancias y condicionamiento generado por la pandemia del 
Covid19.  En ese sentido, se programó el grupo focal virtual, al cual asistió solo el 
70% de los miembros de Amafrocol, éste se llevó a cabo el 17 de mayo del año 
2020, y las preguntas giraron en torno a: tiempo de afiliación, razones por las cuales 
se afiliaron, qué cambios habían logrado a partir de su vinculación a la asociación y 
específicamente al proyecto “Tejiendo Esperanzas”, qué entendían por 
empoderamiento étnico, qué sabían de cultura organizacional, cómo se 
identificaban, entre otras.  
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Las 11 de 15 mujeres afrocolombianas pertenecientes a Amafrocol (Asociación de 
Mujeres Afrocolombianas), se encargan de realizar proyectos, foros, y espacios en 
los que las féminas se sienten felices y realizadas con su identidad, ya sea de forma 
sociopolítica, profesional o cultural. 

Las pertenecientes a esta asociación, son mujeres afrocolombianas, mayores de 
edad, en un rango de 19 a 60 años, y la mayoría son procedentes de zonas rurales 
del Pacífico colombiano que migraron a la ciudad de Cali buscando mejores 
oportunidades laborales y académicas,  porque aunque según el DANE  en su 
Boletín Técnico de Mercado Laboral por Regiones, la del Pacífico solo tiene un 
10,3% de tasa de desempleo hasta  el año 2019 ((DANE), 2019), muchas de las 
pertenecientes a este colectivo manifiestan lo contrario, ya que, en los  municipios 
de la costa hay una gran brecha laboral, por lo que gran parte de la gente se dedica 
a la informalidad, y las instituciones de educación superior, sólo se encuentran en 
algunos pueblos, por eso, hay tanta  población afro distribuida por toda Colombia, y 
según el Censo del DANE del 2018: “El Valle del Cauca, cuenta con 1.092.169 
afrocolombianos, y casi un 60% son inmigrantes, provenientes de las diferentes 
costas del pacífico colombiano” ((DANE), Población Negra, Afrocolombiana, Raizal 
y Palenquera. Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, 2018). 

Algunas de las que llevan más de cuatro años en la asociación, ya son 
profesionales, y otras continúan estudiando. El grupo está formado por 
emprendedoras, y amas de casa. Muchas de las independientes, tienen negocios 
derivados de su identidad y/o estética afro, por ejemplo: peluquerías, tiendas de 
accesorios, y almacenes de ropa.  Según la información que se recopiló en la 
entrevista, todas llegaron a Amafrocol con esa necesidad de encontrarse e 
identificarse con más personas que fueron a la ciudad buscando un mejor horizonte.  

Con este grupo de féminas, lo que se buscó fue: analizar a partir de los procesos 
de comunicación utilizados en el proyecto “Tejiendo Esperanzas” de la ciudad de 
Cali, cómo este grupo de mujeres asumen y entienden el empoderamiento étnico, 
partiendo de sus rasgos identitarios de la cultura afro, cómo éstas se sienten 
empoderadas con su herencia étnica, al respecto, la autora Teodora Saa: plantea 
que: “la integración ha estado precedida de procesos históricos, económicos, 
políticos y socioculturales, así como de manifestaciones y luchas populares 
lideradas por los mismos afrocolombianos, quienes desde la Colonia buscaron 
transformar las condiciones de dominación, exclusión, discriminación e invisibilidad 
bajo las cuales se hallaban sometidos” (Saa, 2004), haciendo énfasis en que la 
unión y los procesos de interacción entre las personas logran una masa colectiva 
que llevan una misma dirección, también, como lo expone el autor Mario Kaplún: “el 
pensamiento comienza siendo un diálogo que después se hace interior” (Kaplun, 
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1998), mostrando cómo esas referencias y formas de interactuar entre sí, tienden a 
llevar a las mujeres hacia un mismo fin. 

Amafrocol, nace por el interés de su fundadora, la señora Emilia Eneyda Valencia, 
una mujer nacida en Andagoya (Chocó), que desde muy joven se trasladó a la 
ciudad de Cali y por mérito se ganó un cupo para estudiar en la Universidad del 
Valle, y actualmente es docente de la misma. Ella cuenta, que se interesó en crear 
una asociación étnica de mujeres, puesto que no estaba muy a gusto con el 
sometimiento patriarcal al que siempre estaban expuestas en otros espacios. Emilia 
ha sido galardonada por su trabajo social con las mujeres, y su reconocimiento más 
reciente fue en Julio de 2020, en el que el Concejo de la ciudad de Cali le hizo un 
homenaje por su liderazgo y trabajo social por la comunidad afro. También, cabe 
resaltar, que es una mujer, que ha sido la encargada de liderar procesos nacionales 
e internacionales en universidades y eventos magnos, con personas como Francia 
Márquez (Activista Medioambiental) y Mabel Torres (1ra Ministra de Ciencia y 
Tecnología e innovación de Colombia -2020), es  por esto, que Amafrocol, logró un 
reconocimiento ante el Ministerio de Cultura por su proyecto “Tejiendo Esperanzas”, 
y por ello, en el 2020, quisieron hacerlo Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, 
gracias a  todos los procesos educativos que ha llevado durante estos años con las 
integrantes y con  TONGA C.E.N.O.A (Conferencia Nacional de Organizaciones 
Afrocolombianas), puesto que, se ha encargado de luchar por los derechos 
educativos y laborales de las personas afro, con derechos de petición y trabajo 
comunitario en Cali y en las zonas rurales del Pacífico colombiano. 

Por tanto, las miembros de Amafrocol, han logrado aprender, mediante la 
interacción entre ellas y la comunicación verbal utilizada, ya que el intercambio de 
mensajes llega de manera efectiva a cada una de las participantes, como lo expone 
el autor Watzlawick: “una serie mensajes intercambiados entre personas recibirá el 
nombre de interacción” (Paul Watzlawick, 1991), haciendo referencia a que todo lo 
que exprese una persona o un grupo es sinónimo de interacción comunicativa, 
“independientemente de las respuestas que se den entre ellos, respuestas que 
pueden ser palabras, gestos, o simplemente el silencio” (Paul Watzlawick, 1991), 
mostrando la efectividad de los métodos que han utilizado en la asociación durante 
estos años que se han logrado mantener en la sociedad, porque, los foros, 
coloquios, y concursos de peinados han demostrado ser un espacio de aprendizaje, 
gracias a los testimonios y a las formas en cómo esos son contados.  

La oralidad tradicional del Pacífico; que tiene cuentos y relatos incluidos, hace que 
la interacción predomine en muchos de los miembros de este territorio, la educación 
empírica o autodidacta, la cual se sustenta en la búsqueda del conocimiento y 
aprendizajes, a partir de los intereses particulares del sujeto, sin mediar la 
escolaridad formal, donde uno de los componentes importantes es el proceso 
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interactivo del sujeto aprendiz y los documentos o personajes con los que se 
interrelacionan.  

Por ende, las asistentes a la asociación, han demostrado de manera implícita que, 
por medio de la comunicación educativa y el interaccionismo simbólico, han logrado 
consolidar su auto reconocimiento como mujeres negras que luchan por eliminar 
conductas racistas y machistas en la sociedad, como lo expone Emilia Eneyda, 
directora de la asociación en la entrevista que se realizó: “nos reunimos por esas 
afectaciones que sufrimos desde la subordinación patriarcal,  por ese machismo y 
la discriminación por ser negras”, mostrando, cómo el empezar a unirse y trabajar 
por un mismo fin,  ha logrado consolidar una comunidad en donde la identidad e 
interacción se ha convertido en una nueva forma de educomunicación, en donde 
aprendieron de “forma diferente”,  como la da a entender el autor Kaplún: “educarse 
es involucrarse en un proceso de múltiples flujos comunicativos. Un sistema será 
tanto o más educativo cuanto más rica sea la trama de interacciones 
comunicacionales que sepa abrir y poner a disposición de los educandos” (Kaplun, 
1998), haciendo énfasis en cómo la unión de ideas, y experiencias, pudo crear una 
asociación en donde las mujeres aprendieron sobre su etnia y la importancia de 
mantener sus tradiciones. 

Cabe resaltar, que Amafrocol utiliza el modelo endógeno de la comunicación, 
porque este hace parte de la comunicación educativa, y consiste según Kaplun en: 
“enseñar en conjunto y modificar los pensamientos de los pertenecientes al proceso, 
al punto en que la experiencia se convierte en una forma de reinvención misma” 
(Kaplun, 1998), en donde las pertenecientes a la asociación han demostrado 
aprender, puesto que con sus experiencias y estudios realizados a la historia 
afrocolombiana vieron la importancia del auto reconocimiento, porque empezaron a 
entender que por ejemplo, los peinados, y las trenzas no son sólo un estilo de 
cabello, sino que también un símbolo de resistencia que sus antepasadas usaron 
como mapas para marcar los caminos a donde huían y, dentro de esas trenzas, 
escondían oro y semillas que plantaron en los lugares que llegaron a habitar, por 
esto, es que el autor Paulo Freire la define como: “educación liberadora o de 
transformación”. Por otro lado, estas mujeres han entendido la importancia del amor 
propio, para lograr dar ejemplo a las nuevas generaciones, y ayudar a borrar 
imaginarios sobre los afros.  

Por otra parte, en los diferentes foros y coloquios educativos, el proyecto “Tejiendo 
Esperanzas” ha logrado contagiar a las pertenecientes y externas, de la asociación, 
porque crean referentes y les enseñan que el prejuicio del cabello es un 
condicionamiento social de querer borrar la identidad cultural afro. Así mismo, es 
evidente, cómo las mujeres, aprenden durante procesos basados en las experiencia 
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y recursos bibliográficos de otras, como lo expone Kaplun: “construyen un modelo 
diferente, que edifica y ayuda al crecimiento individual y colectivo” (Kaplun, 1998). 

El auto reconocimiento que logran adquirir a partir de: su cabello, color de piel, 
labios, cuerpo, forma de vestir, acentos, etc., se convierte en un aspecto relevante 
que da cuenta de cómo algunas situaciones sociales, logran relaciones que llevan 
a la reconstrucción, como lo dice la autora Betty Ruth Lozano: “encontraron la forma, 
en medio de las más adversas y circunstancias imaginables, de construir mundos 
en los que pudieran realizar su vida, de esta forma se recrearon a sí mismos” 
(Lozano, 2008), puesto que aprendieron a revivir y a sacarle provecho a la oralidad, 
y saberes ancestrales que durante años les reprimieron, solo porque se salía de los 
parámetros ya establecidos socialmente, es por esto, que: “la comunicación es un 
fundamento esencial para el aprendizaje, para la socialización y para la construcción 
del conocimiento” (Coslado, 2012), ya que ésta logra complementarse con las 
comunidades y espacios en donde la interacción crea un entorno de crecimiento 
ideológico. 

Por tanto, el querer superarse académicamente, o el sacarle provecho a sus 
emprendimientos, son un punto notable en donde se muestra cómo “Tejiendo 
Esperanzas” ha logrado motivar a ese crecimiento personal, cultural, étnico, y 
político desde sus talleres, foros, conferencias, porque las mujeres pertenecientes 
al mismo alcanzaron a  aplicar lo aprendido en la asociación, por ejemplo: con la 
crisis pandémica del año 2020 decidieron seguir con la tradición de “Tejiendo 
Esperanzas” de forma virtual, y en cada una de las conferencias y reuniones, habían 
mujeres pertenecientes a la asociación, siendo ponentes, presentadoras, poetas, 
jurados, y peinadoras, mostrando cómo el conocimiento adquirido las ha llenado de 
seguridad para no sólo quedarse con él, sino también para difundirlo a las demás, 
o como lo expresó Rosa Riascos, Licenciada en Ciencias Sociales perteneciente a 
la asociación: “contamos  con la obligación de hacernos crecer la una a la otra, ya 
sea con experiencias, empleos,  o apoyo emocional”, porque, aunque según la 
autora Sagot: “los seres humanos son considerados como libres y capaces de tomar 
decisiones propias” (Sagot,1994), es claro, que la interacción entre sí, condiciona la 
realidad, y da ese lugar en el espacio que estén, por ejemplo: las mujeres de 
Amafrocol, se consideran una sola familia, y se puede denotar que son una familia 
reinventada, ya que todos tienen voz y voto dentro de la asociación, así haya una 
cabeza principal encargada. 

Por tanto, las integrantes, definen a Amafrocol, como un lugar en donde el 
aprendizaje y la participación son lo más importante, ya que las ideas de todas las 
mujeres son tomadas en cuenta para cada uno de los proyectos, y también, se 
resalta el orden que hay en la misma, puesto que constantemente están realizando 
reuniones educativas y acciones afirmativas con las cuales logran que muchas 
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mujeres sigan uniéndose desde lo étnico, para terminar en lo político. Entonces, la 
asociación es un espacio de crecimiento personal, y profesional que les da las bases 
o fundamentos culturales, sociales, políticos y económicos para que día tras día, 
este colectivo de mujeres se sienta empoderado de su etnia, del lugar de donde 
provienen, de sus rasgos físicos y culturales, debido al apoyo que reciben 
constantemente para realizar cada uno de sus planes, también, porque es un 
colectivo en el que se apoya a las mujeres que desean acceder a la educación 
superior. Otro aspecto a destacar de Amafrocol es que al ser una asociación formal, 
reconocida en el Pacífico colombiano y ante las autoridades étnicas y educativas 
como un colectivo en pro de la Educación, ofrece avales de sostenimiento 
destinados a población afro vulnerable financiados por el gobierno. 

Además, la interacción entre las mujeres pertenecientes a Amafrocol, ha hecho que 
muchas de ellas se inspiren y lleguen a cumplir sus metas, por el apoyo y 
conocimiento que se brinda en el proyecto “Tejiendo Esperanzas”. Las historias 
inspiradoras, junto con el familiarizarse con demás asociaciones, ha hecho que haya 
un crecimiento en conjunto por la red de contactos, es decir: se mantienen 
relacionados con entes gubernamentales o personas que apoyan las acciones 
afirmativas, y estas mujeres lo han utilizado para crecer profesionalmente y auto 
reconocerse, como féminas negras que hacen un gran aporte a la sociedad, ya sea 
como: escritoras, periodistas, o emprendedoras, como es el caso de Edna Liliana 
Valencia que es una periodista afro que lucha por los derechos de las comunidades 
negras, y actualmente (año 2020), es la presentadora del Noticiero África 7 Días, 
transmitido por el canal France 24 todos los lunes a las 8:40PM. Así mismo, las 
féminas, se han convertido en un “constructor activo de significados, organizados 
éstos de manera dinámica en torno a procesos compartidos de interacción 
simbólica” (Lacruz, 2007). 

Se sabe que los seres humanos, son un tejido de interacción simbólica, por ende, 
entre más se relacionan y organizan en cada uno de sus encuentros, más 
probabilidad hay de que se direccionen en un mismo fin, haciendo énfasis, en que 
la organización genera un crecimiento, porque las mujeres de la  asociación, se han 
encargado de hacerlo, y lograron llegar  a esto de forma  involuntaria (la mayoría de 
veces), ya que no han tenido un plan comunicacional establecido formalmente, y es 
por esto, que ganan inspirar a otras, como lo dijeron en la entrevista: “nos hemos 
ido empoderando por la estética y el cabello sin darnos cuenta” Emilia Eneyda 
Valencia, Directora de Amafrocol.  

Aunque  muchas de ellas, empiezan un proceso difícil cuando toman la decisión de 
dejar los químicos que perjudican su salud capilar, y con la necesidad de encontrar 
productos y personas que les enseñen a llevar su cabello de forma única y diferente, 
llegan a “Tejiendo Esperanzas”, en donde se encuentran que llevar el afro no es 
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sólo un proceso de empoderamiento estético, sino que también de resistencia 
social, porque, cuando ya conocen a mujeres que han emprendido negocios a partir 
de dicho movimiento social, se sienten atraídas e identificadas con la causa, como 
es el caso de Rosa Riascos, que dice: “sentirse cómoda por cómo lleva su cabello, 
gracias a lo que este representa en ella y en las demás mujeres”, también, el autor 
Ibáñez, afirma que: “se contemplan dos realidades vinculadas por meras relaciones 
de influencia recíproca, ambas constituyen en un todo inextricablemente 
entrelazado” (Ibáñez, 2003). 

Figura 5. Modelo del concurso de peinados “Tejiendo Esperanzas” año 2019. 
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Figura 6. Modelo del concurso de peinados “Tejiendo Esperanzas” año 2019. 

 

Figura 7. Dorelly Villareal, mujer emprendedora y colaboradora en Amafrocol. 
Evento: “Tejiendo Esperanzas” 2019. 

En la entrevista que fue aplicada de manera virtual, que tuvo un total de 11 de 15 
mujeres afiliadas a la asociación, manifestaron que con Amafrocol habían sentido 
cómo lograban descubrir su potencial como mujeres negras, porque aunque se sabe 
que estamos en una sociedad en donde aún reina el patriarcado, y  el racismo sigue 
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vigente porque se mantienen muchos discursos coloniales con los cuales reprimen 
y minimizan el poder de las féminas afros, continúan con su lucha, ya que han 
encontrado a través del cabello una forma de empoderamiento social, político y 
cultural, puesto que, aunque saben que el cuidado capilar del afro es casi un rito 
debido a todos los procesos que tienen los  peinados y lavados del mismo,  siguen 
representando con mucho nivel su lucha cultural.  

El trabajo en conjunto de estas mujeres, es lo que ha logrado posicionar su etnicidad 
y amor propio, porque la interacción entre ellas las ha hecho capaces, como lo 
afirma la autora Sagot “el interaccionismo simbólico los concibe como poseedores 
de una mente y un “sí mismo”(self) los cuales son producidos en el proceso continuo 
de las interacciones sociales” (Sagot,1994), haciendo referencia, a que el 
identificarse con propósitos similares, les enseña la importancia de continuar 
aprendiendo sobre cómo seguir rompiendo estereotipos en espacios laborales y 
sociales, puesto que,  dicha asociación, desde sus inicios ha luchado contra la 
discriminación que sufren las mujeres cuando deciden buscar empleos en entidades 
privadas y públicas en las que les niegan su derecho laboral por tener cabello 
naturalmente afro y por ser negras, ya que para muchas de estas organizaciones, 
el cabello afro, no es “presentable”, por ejemplo, en Marzo 6 del 2020, una mujer 
llamada Alicia Ordoñez estaba en procesos de selección en un hotel para laborar 
como recepcionista, y al llegar a la entrevista sufrió de discriminación, ya que el 
gerente le dijo: “Ali ese peinado tuyo está como para bailar champeta en el 31 de 
Octubre” (Deluque, 2020), mostrando, como algunos directivos, siguen encasillando 
el cabello rizado únicamente en la rama artística, y dando a entender que ese no es 
apto para cargos administrativos.  

La directora y fundadora de Amafrocol, Emilia Eneyda Valencia, manifestó que, 
mediante la concientización y apropiación por parte de las mujeres afro de la 
asociación, logró fomentar el afro empoderamiento pragmático, éstas han 
comprendido la importancia de los legados ancestrales, y que éstos no se deben 
dejar a un lado por los condicionamientos sociales que impone la sociedad actual. 
Estas mujeres luchan para que los niños y niñas, puedan sentirse identificados con 
ellas, gracias a todos los proyectos que lideran en el distrito de Aguablanca y 
algunas poblaciones del pacífico colombiano. 

Es importante también resaltar que en la asociación, no sólo han salido grandes 
peinadoras, sino que también, doctoras, periodistas, modelos, empresarias, y 
demás profesionales que cada día se sienten más orgullosas de haber sido parte 
del proceso, como es el caso de María Alejandra Mina, que da ejemplo, y dice que: 
“la asociación la ayudó a contactarse con personas con las cuales se identificaba y 
aprendió a autodenominarse: “una mujer negra, escritora y poeta”, que sabe su 
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lucha y cada uno de los procesos con los cuales está dispuesta a ayudar a la 
comunidad.   

Por tanto, se deduce que el cabello  ha sido una fuente de inspiración para estas 
mujeres, porque a partir del mismo empezaron a resistir y a inspirarse cuando 
quisieron sentirse empoderadas, porque él no pertenecer a los modelos actuales, 
las hizo creer en la activación de patrones que se quedaron sepultados en la época 
Colonial, sintiendo así, al afro, como su única forma de seguir protestando y 
queriendo acabar con la discriminación racial que logra dividir y generar comentarios 
de odio y rechazo a las mujeres negras. También, hay que decir que el cabello se 
convirtió para las mujeres de Amafrocol, en un medio de formación comunitario, que 
ha hecho entender a las que están fuera del colectivo, lo perjudicial de depender de 
cremas alisadoras que prometen dar “mejor manejo al pelo”, pero que su único fin 
es quemar el cabello, y el cuero cabelludo con heridas de segundo grado que 
terminan dañando su salud capilar, al punto de generar alopecia. 

6.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES QUE EVIDENCIAN EMPODERAMIENTO 
ÉTNICO - MIEMBROS DE AMAFROCOL - PROYECTO “TEJIENDO 
ESPERANZAS”. 

En este capítulo, se describen algunas de las acciones que dan cuenta del 
empoderamiento étnico logrado por algunos de los miembros de Amafrocol desde 
el proyecto “Tejiendo Esperanzas”.  

Como ya se ha hecho referencia en los capítulos anteriores, Amafrocol se  
caracteriza por ser una asociación que acoge a mujeres negras del Distrito de 
Aguablanca, que se hallan inquietas por apropiarse y empoderarse de su identidad 
cultural étnica, en el marco de una sociedad que aunque aparentemente “acepta” 
los rasgos identitarios de la población afro, es evidente que cuándo éstas entran a 
competir en los diversos contextos y escenarios de conocimiento profesional y/o 
técnico, las posibilidades de ser tenidas en cuenta se reducen drásticamente, dado 
aún a los históricos prejuicios sociales (étnico, económico, cultural, político, entre 
otros), es entonces, que la labor realizada por la asociación en pro del desarrollo 
personal, profesional y cultural del grupo de mujeres que se vincula al proyecto 
“Tejiendo Esperanzas”, y  adquiere significativa relevancia. De ello, dan testimonio 
sus integrantes, al afirmar que: “se sienten llenas de vida”, gracias a la integridad 
étnica que ésta les representa, puesto que han logrado aprender a cómo no 
agredirse psicológica y emocionalmente; con comentarios que afectan su 
autoestima. 
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Las mujeres del proyecto “Tejiendo Esperanzas”, reconocen que la agresión externa 
y la autoagresión, no sólo las afecta psicológicamente, sino también de forma física. 
Explican la fuerte la presión social, que se ejerce no sólo desde su entorno cercano, 
sino también desde los medios masivos de información tradicionales y digitales, 
para persuadir a la población afro de transformar sus rasgos físicos con el uso de: 
cremas corporales, pastillas, y tónicos despigmentadores que traen fuertes 
consecuencias a largo plazo, por los químicos que cada uno de dichos productos 
tiene. El pertenecer a Amafrocol, ha sido el espacio y refugio desde el cual pueden 
ejercer la resistencia social a los hitos culturales que desde estos medios se tratan 
de imponer.  

Resaltan que es tan robusta dicha presión, que algunos miembros han caído 
seducidos por las estrategias publicitarias de productos para el cabello, la piel, el 
cuerpo, etc., servicios de estética que les incita a cambiar sus rasgos naturales. 
Prueba de ello son los que se ofrecen para quitar o disminuir la melanina de su 
organismo, y así obtener un tono de piel mucho más claro que el original. Cabe 
resaltar, que dicha práctica llamada “Bleaching” que significa “blanqueamiento” en 
español, ha sido usada desde tiempos coloniales puesto que, entre menos negro 
parezca, más altas son las posibilidades de ser aceptado por algunos grupos y 
entidades sociales, o de alcanzar mejores opciones de éxito profesional, laboral, y 
afectivo, según los estándares sociales establecidos. Aisha Phoenix, de la Escuela 
de Londres para Estudios de Oriente y África: afirma que:  "en muchos lugares, la 
piel más clara estuvo asociada durante muchos años a la riqueza, era indicador de 
que no había trabajado en el campo”. (Eisele, 2019), y por esto, también se asemeja 
el color de la piel, con cada uno de los parámetros de belleza establecidos 
socialmente, porque entre menos negro, más bello eres, al punto, que muchos 
famosos logran blanquearse para sentirse más valorados.  

A continuación, se muestran algunos casos. 
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Figura 8. Sammy Sosa, deportista dominicano.  

Tomado de: Los impresionantes cambios de color de piel de los famosos. Por: 
people en espanol.com. Copyright 2021 Meredith Corporation Recuperado de: 
https://peopleenespanol.com/tag/sammy-sosa/  

 

Figura 9. Figura 9. Nicki Minaj, cantante de rap estadounidense.  

Tomado de: Conozca las celebridades que han decidido blanquear su piel Por: EL 
UNIVERSAL © 2021 - Todos los derechos reservados Recuperado de: 
https://www.eluniversal.com.co/farandula/conozca-las-celebridades-que-han-
decidido-blanquear-su-piel-224782-CQEU330156  

https://peopleenespanol.com/tag/sammy-sosa/
https://www.eluniversal.com.co/farandula/conozca-las-celebridades-que-han-decidido-blanquear-su-piel-224782-CQEU330156
https://www.eluniversal.com.co/farandula/conozca-las-celebridades-que-han-decidido-blanquear-su-piel-224782-CQEU330156
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La gestión que realiza Amafrocol ha sido significativa en cuanto a la capacitación y 
concientización de los integrantes respecto a la lucha contra el racismo. Aseguran 
los miembros que eso es lo que ha mantenido y posicionado a Amafrocol en el sur 
occidente colombiano, porque sus integrantes son mujeres que contribuyen con las 
actividades sociales, culturales, y con la disminución de actos discriminatorios que 
subordinan a los afrocolombianos, especialmente a las féminas.  

Una de las evidencias de dicha gestión y logro de empoderamiento étnico, ha sido 
la constante orientación y capacitación mediante las estrategias de comunicación 
para el cambio y la transformación social, que han emprendido en pro del cabello 
afro, consolidándolo como un símbolo de resistencia sociocultural, porque “en las 
sociedades actuales el cabello se ha vuelto mucho más notorio que el color de la 
piel, hay una obsesión por el cabello, el cual es sometido a todo un proceso de re-
semantización a nivel social, cultural y político” (Benitez, 2017), y las mujeres de la 
asociación, han aprendido por medio del proyecto “Tejiendo Esperanzas”, las 
historia del mismo, y cómo este tiene que ser un gran punto a favor, cuando de 
reasignarse de forma étnica y política se trata, puesto que no es sólo estética y 
exotismo, es una lucha constante en contra de la discriminación y subordinación.  

Además, cuando estas mujeres empiezan a “empoderarse a través del cabello, lo 
hacen sin darse cuenta”, como lo expuso María Alejandra Mina, mujer perteneciente 
a Amafrocol, puesto que, muchas llegan a esa naturalidad porque los químicos que 
usaban para alisarse, junto con las extensiones, las empezaron a “dejar calvas”, 
como lo expresa Rosa Riascos, licenciada en Ciencias Sociales, y mujer 
perteneciente a la asociación. Por tanto, el objetivo principal que tiene el proyecto 
“Tejiendo Esperanzas” es que las mujeres aprendan a amar su cabello por la historia 
y naturalidad que este representa. 

Uno de los espacios, donde la gestión e interacción comunicativa emprendida por 
Amafrocol, ha sido relevante, es en la elaboración de peinados a los asistentes que 
se presentan en el marco del evento “Festival  de Música del Pacífico - Petronio 
Álvarez(El Espectador,2018), en el mismo, Amafrocol, promueve e incentiva a la 
mujer afro a lucir con orgullo su cabello, el cual, históricamente fue utilizado como 
medio para enviar mensajes de rutas de escape entre los esclavos de las 
plantaciones, y lugares de ubicación donde se encontraban sus familias, así mismo 
para transportar semillas.  

Acorde con Watzlawick, respecto a “la serie de mensajes intercambiados entre 
personas que recibirá el nombre de interacción” (Watzlawick, 1991), ha sido la 
principal estrategia de comunicación apropiada por Amafrocol, puesto que, 
mediante ésta, las invitadas y nuevas integrantes logran comprender los diversos 
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mensajes que se comparten en los encuentros establecidos para el aprendizaje de 
la herencia cultural afro y de las nuevas formas de aprender sobre su ancestralidad. 

Así mismo, la lucha contra los estereotipos euro centristas, y la discriminación 
laboral a las mujeres negras por su cabello, también,  son partes de las tantas 
causas sociales por las que Amafrocol continua vigente en la sociedad, porque en 
“trabajos, desde la psicología de Nina EllisHervey, Ashley Doss, DeShae Davis, 
Robert Nicks, Perla Araiza (2016) en “African American Personal Presentation: 
Psychology of Hair and Self-Perception” explican cómo los peinados, el tipo de 
cabello y el color del mismo, funcionan como elementos capaces de prescribir la 
profesionalidad de una mujer, su correcto desarrollo en un área laboral y la 
asociación a determinadas labores”. Si bien, en investigaciones como estas, se 
muestra que el cabello de las mujeres negras es poco profesional; por lo abundante, 
para empleos administrativos y televisivos, en efecto, alimenta la idea racista, de 
que las mujeres que portan el cabello afro, son poco arregladas, y sólo sirven para 
ser bailarinas, empleadas domésticas, nanas, vendedoras de chontaduro o 
aseadoras. 

Por tanto, las mujeres de Amafrocol se han educado y  han logrado entender por 
medios de foros, conferencias, coloquios, y espacios educativos, que se necesita 
esa representación étnica que tienen a nivel nacional con entidades como el 
Ministerio de Cultura, puesto que, la lucha política contra la estigmatización que 
tienen algunas organizaciones cuando de contratar mujeres negras se trata, debe 
continuar hasta que se acabe, porque, es necesario cambiar los preconceptos 
sociales de la “mujer negra aseadora” y la “mujer negra exótica”. Igualmente, estas 
mujeres han entendido lo importante que ha sido aprender a lo largo de la historia 
a ser sujetos de derecho, y a utilizar esa capacidad de apoyo colectivo que tienen y 
que les brinda Emilia Valencia, directora y fundadora de la asociación, ya que las 
motiva a estudiar, les ayuda a conseguir becas con las cuales se puedan sostener 
durante su periodo académico. Dicho espacio de difusión cultural, social, y político, 
hizo de Amafrocol una cuna donde nacen mujeres que se empoderan con 
constancia y consiguen su lugar en lo étnico político.   

El haber aprendido a movilizarse por derechos civiles y políticos, es otro de los 
logros de empoderamiento que han conseguido dentro de la asociación, y las ha 
llevado a la creación de proyectos individuales y colectivos, en donde las mujeres 
son las protagonistas, enfrentando permanentemente el prejuicio del machismo que 
condiciona a la sociedad actualmente. Éste, sigue quitándole espacios a las 
féminas, y las mantiene como población vulnerable en cuanto a las nuevas 
oportunidades laborales y sociales, por esto, la escritora María Alejandra Mina, 
perteneciente a Amafrocol, expresa que: “las mujeres negras hemos encontrado en 
la palabra y en nuestras tradiciones la fuerza para sanar, crear, transformar y seguir 
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caminando juntas en resistencia”, haciendo énfasis en cómo la unión por acabar 
con esa discriminación racial, las ha convertido en un colectivo de mujeres 
poderosas que conocen su historia, y quieren terminar con los estigmas raciales.  

El fortalecimiento que han obtenido con el proyecto “Tejiendo Esperanzas” gracias 
a los ponentes, y demás proyectos que celebra la asociación, ha llevado a este 
colectivo a ser parte de la TONGA C.N.O.A. (Conferencia Nacional de 
Organizaciones Afrocolombianas), en donde luchan por la representación afro en 
diferentes espacios políticos, sociales, culturales, y de entretenimiento, puesto que 
su objetivo es batallar en contra de la discriminación, y la doble victimización a la 
que se ve expuesta la población afro del país.  

Históricamente, el Departamento del Valle del Cauca, es el departamento que acoge 
un porcentaje significativo de población afro, la cual tiene su mayor asentamiento 
en la ciudad de Cali, especialmente en el sur oriente de ésta. Barrios pertenecientes 
al Distrito de Aguablanca,  como: Andrés Sanín, Valle Grande, la Casona, etc., es 
habitado por población afro, desplazados, víctimas del conflicto armado, que 
migraron a “la sucursal del cielo” buscando una mejor forma de vida, encontrándose  
con una brecha social y racial, debido a la desigualdad social y urbana que azota a 
la ciudad, como lo expone el autor Fernando Urrea: “Cali presenta una geografía 
racializada: tanto la información estadística disponible como los imaginarios sobre 
determinadas regiones morales apuntan a una representación de alteridad 
excluyente en donde se combinan, sin poder separarse, el color de la piel y la 
pobreza ( Quintín, Urrea. 2000)”. 

Por tanto, estas mujeres han logrado mostrar lo importantes que son para los 
procesos de empoderamiento de la comunidad afro, en especial, las féminas, que 
desde la historia han luchado por el pueblo negro y han sido parte de esa gran 
valentía que las caracteriza, como es el caso Harriet Tubman, una mujer negra 
luchadora de la libertad de esclavos en Estados Unidos, “realizó trece misiones de 
rescate en las que liberó a cerca de 300 esclavos. Utilizó para ello la red 
antiesclavista conocida como (ferrocarril subterráneo)”, (Extraordinarias, 2018), 
también, cómo ellas con la partería; que es el arte tradicional de ayudar a “parir” a 
las mujeres, y es Patrimonio Nacional, junto con los arrullos; cantos tradicionales 
para celebrar la vida y la muerte, han hecho que la historia de las mujeres negras, 
sea un punto que fomente el empoderamiento que tienen las mujeres de la 
asociación porque muestran que no solo los peinados van de generación en 
generación, sino, la formas de dar y despedir la vida. 
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7 CONCLUSIONES 

A modo de cierre, se evidenció cómo las mujeres de Amafrocol, a pesar de no tener 
unas estrategias de comunicación constituidas y diseñadas de acuerdo a un plan 
estratégico y a lo que quieren mostrar como organización, han logrado tener una 
efectiva forma de transmisión y circular de la información entre los miembros de la 
Amafrocol. Esto también se evidenció al momento de contar las experiencias 
vividas, en donde utilizaron conceptos y relatos de la historia étnica afro. Otro 
aspecto a resaltar en la utilización de la comunicación para el logro del 
empoderamiento de las integrantes de la asociación, fue la manera como han 
utilizado las redes sociales y la trasmisión de saberes a través de la oralidad   
durante los procesos de enseñanza. Ello ha contribuido a que en dicho colectivo se 
genere una red de aprendizaje en pro del afrofeminismo, ese que se encarga de 
empoderar de forma étnica, política y cultural a cada una de las mujeres.  

También, durante este trabajo investigativo, se reveló que las mujeres lograron  
encontrar dicho empoderamiento racial que buscaban y por lo cual decidieron 
vincularse a Amafrocol, porque se denotó el aprendizaje de acciones afirmativas 
durante el proceso de auto reconocimiento dentro de la asociación, porque mediante 
el interaccionismo simbólico y las formas de la comunicación educativa, aprendieron 
la importancia de ser unas mujeres negras que respetan su color de piel, su cabello 
y toda su estructura genética, por la representación e historia que esta tiene.  

Por último, las féminas de la asociación demostraron el aprovechamiento obtenido 
de cada uno de los espacios de instrucción conseguidos dentro de la misma, ya que 
las mantuvo en constante crecimiento y motivación para inspirar a otras mujeres 
sobre su etnicidad e historia, puesto que, las alejó de los cánones de belleza 
establecidos socialmente por los medios. Con “Tejiendo Esperanzas”, entendieron 
cómo ser sujetos de derecho que luchan constantemente en contra de la 
discriminación racial, laboral y de género, esa que se ha encargado de promover 
las brechas estructurales que minimizan y estereotipan a los afrocolombianos, en 
especial, a las mujeres. 

Respecto a las estrategias de Comunicación utilizadas por Amafrocol en el marco 
del proyecto “Tejiendo Esperanzas”, se evidenció que en Amafrocol de manera 
empírica la fundadora y sus integrantes, diseñan estrategias de Comunicación 
orientadas hacia el cambio y la transformación social, éstas tal como lo plantea 
Gumucio, se caracterizan por la utilización del diálogo y la participación activa de 
los integrantes que conforman una comunidad, en este caso, las mujeres que 
conforman el colectivo de la asociación. En este sentido se ratifica que los espacios 
de encuentro como las reuniones planeadas por la fundadora, los eventos y en 
algunas ocasiones las conferencias con invitados especiales, son estrategias de 



53 

comunicación que orientan el buen desarrollo de la actividad y por ende el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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ANEXOS  

Anexo A. Cuestionario de entrevistas. 

♦ COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO DE LA ASOCIACIÓN: 

 ¿Cómo se siente dentro de esta asociación? 

 ¿Qué es lo que más le gusta de ella? 

 ¿Le gustan los espacios que brinda la asociación para sus reuniones? 

 ¿Cómo se resuelven los conflictos dentro de la asociación? 

♦ Cultura Organizacional:  

 ¿Qué tipo de actividades celebran en la asociación? 

 ¿Qué cosas hacen para mantener el orden de la asociación? 

 ¿Cómo arreglan problemas, inquietudes, dudas y/o sugerencias? 

♦ Imagen e Identidad Corporativa:  

 ¿Cómo se sienten la asociación? 

 ¿Ser parte de la asociación le ha dado algún reconocimiento? 

 ¿Cuáles cree usted que son los colores representativos de Amafrocol? 

 ¿Qué aspectos dan cuenta de su pertenencia a Amafrocol? 

♦ Preguntas de Contexto: Junta Directiva Amafrocol 
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 ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto “Tejiendo Esperanzas” de Amafrocol? 

 ¿Cuáles son los requisitos que deben reunir las mujeres para el proceso de 
selección? 

 ¿Qué actividades son realizadas por Amafrocol en el proyecto “Tejiendo 
Esperanzas” para fomentar el empoderamiento étnico en el distrito de Aguablanca 
de la ciudad de Cali? 

 ¿Cuál es la motivación que tienen para convocar mujeres y empoderarlas 
étnicamente? 

 ¿Qué actividades desarrollan para convocar a las mujeres que quieran 
pertenecer a la asociación? 

 ¿Cuáles son los medios utilizados para alcanzar los objetivos de la 
convocatoria? ¿Por qué esos medios? 

 ¿Cuáles son los logros de Amafrocol con el proyecto “Tejiendo Esperanzas”? 

 ¿Qué es lo que más destacan ustedes como mujeres pertenecientes a esta 
labor? 

 Para Amafrocol, ¿qué es o qué significa la comunicación? 

 ¿Qué es una estrategia para los miembros de Amafrocol? 

 ¿Qué estrategias de comunicación han implementado para lograr que las 
mujeres participantes a la asociación mejoren su actitud frente al entorno? 

 ¿Las estrategias se hacen de manera participativa con algún comité de la 
asociación? 

 ¿En qué se han basado para crear esas estrategias? ¿Cómo han logrado 
crearlas e implementar esas estrategias? 
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 ¿Qué características se tienen en cuenta para determinar la población objetiva
del diseño de esas actividades?

 ¿Con qué recursos cuentan para hacer y difundir las estrategias realizadas?

♦ Preguntas a mujeres miembros de la asociación

 ¿Hace cuánto tiempo usted pertenece a la asociación?

 ¿Cuál ha sido su experiencia en Amafrocol?

 ¿En qué le ha aportado en su vida el pertenecer a la asociación?

 ¿Qué destacan de su pertenencia en Amafrocol?

 ¿Para usted qué es el empoderamiento?

 ¿Qué actividades realizadas en la asociación fomentan su empoderamiento
étnico?

 ¿Cuál es su objetivo de pertenecer a Amafrocol?
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Anexo B. Recursos 

♦ Talento Humano.  

 Directora Trabajo de Grado: Jenny Daira Maturana Angulo 

 Fuentes testimoniales de  Amafrocol  

 Asesores 

♦ Recursos Físicos.  

 Computador y material de escritorio  

 Grabadora de voz  

 Cámara fotográfica y/o celular  

♦ Presupuesto general. 

Recursos materiales  

Materiales  Unidades  Costo * 
Unidad 

Costo Total 

Resma de papel 2 $7.000 $14.000 

Agenda  1  $10.000 $10.000 

Computador  1 $2.000.000 $2.000.000 

Grabadora de audio 1 $150.000 $150.000 

CD- DVD  2 $3.500 $7.000 

Alimentación  4 $5.600 $22.400 

Transporte (MIO) 5 $2.100 $10.500 

Lapiceros  3  $1.000 $3.000 

Celular con plan de minutos e internet 
(Ilimitado) 

1 $800.000 $800.000 

Servicios públicos hogar  1  $200.000 $200.000   
TOTAL  $3.2160.000 
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Anexo C. Cronograma 

Cronograma de actividades  
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Anexo D. Transcripción de la entrevista Virtual – Participantes 11. No todas 
las mujeres hablaron por audios, otras enviaron sus respuestas al chat. 

Mientras las otras chicas se presentan, me presento: Yo soy María Diana soy 
comunicadora social periodista, soy de Bogotá y vivo en Cali hace dos años. 
Interrumpidos porque viví varios meses en Bogotá hace poco, llegué como 
voluntaria y me interesaba ese tema de trabajar con mujeres negras 
específicamente, el hecho de haber nacido en Bogotá no me dejó ver esa 
perspectiva de compartir con otras mujeres porque en Bogotá siempre era la única 
negra, lo que me motiva a trabajar en Amafrocol es involucrar las nuevas 
plataformas para que la gente sepa qué pasa con tejiendo, porque ya son 16 años 
y el uso de las redes es importante más que imprimir 1000 afiches,  porque se 
necesita que conozcan tejiendo esperanzas desde su contexto, entonces esa ha 
sido la apuesta, no digitalizar, sino, llevarlo al espacio digital este proyecto etno 
educativo y lleno elementos que muestra la estética tanto política como etno 
educativamente.  

Pausa de diálogo sobre intercambio de servicios.   

Claro yo creo que más que organizar un cronograma, deberíamos pensarnos una 
estrategia.  

Hola, mi nombre es María Alejandra Mina, realmente soy nueva en la organización 
y entré  por el interés de empezar a descubrir y  construir mi identidad, ya había 
estado en unos tejiendo esperanzas y me motivó  todo lo que vi, además ya conocía 
a la señora Emilia y realmente me motiva mucho lo que estás haciendo, porque 
sirve mucho si quieren venir aprender y conocer lo que se está haciendo porque 
este trabajo vale mucho la pena,  recuerdo que corrimos como locas y yo realmente 
no sé cuándo se presentó el último trabajo sobre la organización, ahora que viene 
tejiendo por las redes, se necesita mucha gente, se necesita que conozcan todo lo 
que hacemos. Y concuerdo con lo del marketing, ahorita que viene tejiendo por las 
redes, es necesario que mucha gente se entere de lo que es Tejiendo Esperanzas 
que es un concurso de reivindicación y asista.  

Ah pues, soy Ebelyses yo soy física y pertenezco a la asociación desde hace unos 
4 años, soy egresada de la universidad del valle y soy de buenaventura, del 
corregimiento de Córdoba cerca de San Cipriano, he tenido una experiencia muy 
bonita con la asociación y llegue a esto porque la profesora Emilia es una mujer muy 
integra, y esta labor necesita que sea reconocida por toda la comunidad, porque 
cuando una tiene ese llamado debe apoyar esto con la comunidad, yo soy del comité 
de comunicaciones y realmente no sé qué hago dentro de él, pero sí me gustaría 
que nos des una mano, que todas podamos aportar nuestro granito de arena porque 
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con todas las personas que habemos no hay tanto resultado debido a las 
ocupaciones externas que se tienen.  

**Directora Jenny Maturana, explica para qué sirve la investigación que se está 
haciendo.  

Janelly: Bueno, faltaría la señora Emilia.  

¿Ya se escucha? Este es el truco, toca hacer eso. ¿Qué te digo?  

Janelly: ¿Por qué nació este deseo de crear Amafrocol, ¿qué la inspiró? ¿cuál ha 
sido el mayor logro de esta asociación?  

Emilia: Amafrocol nace en 1996, como una necesidad sentida de nosotras las 
mujeres negras que nos reuníamos, éramos varias amigas y siempre nos 
encontrábamos con los esposos,  las hermanas, e hijas, y cuando nos reunimos 
surgen esas afectaciones que sufrimos desde la subordinación patriarcal,  por ese 
machismo y la discriminación por ser negras, eso es claro,  entonces nos reuníamos 
para ayudar a solucionar problemas, con otras amigas de otras entidades como 
bienestar Familiar, etc.,  y bueno un día les propuse que nos organizáramos porque 
era más variable y proactivo, y entonces en el 96 nació Amafrocol con el objetivo de 
visibilizar y luchar por los derechos de las mujeres negras yo venía de 
organizaciones mixtas y había tenido unas dificultades porque en las 
organizaciones mixtas se repite ese esquema patriarcal  de subordinación porque 
los hombre quieren mandar y quieren estar en la junta directiva, al principio 
teníamos hombres, pero la junta directiva era solo de mujeres. Primero esa lucha 
de  derechos de petición por problemas de racialización, luego ya con proyectos 
culturales,  talleres de género es mucho empoderamiento de género, lo que quiero 
que la gente entienda es que no es solo pelo, como ya traía lo de los concursos de 
peinados desde los años 80, cuando estaba en la universidad y había hecho con la 
organizaciones  mixta entonces decidí traerlo Amafrocol, por eso andaba con mi 
carpeta debajo del brazo a ver quién nos lo financiaba, y en Bogotá hice una muestra 
en la Universidad Nacional  en honor al maestro Alfredo Agualimpia, mi maestra 
María Nelly siempre me refuta porque no lo nombro, pero es que no me acuerdo. y 
también en Amafrocol lo hicimos interno hasta que en el 2004 con ayuda de Jesús 
Agualimpia y Estela Agualimpia su esposa, lo propietarios del Periódico Pacifico 
Siglo XXI que cada amiguito me dio 200 mil pesos. Chucho hizo una publicación en 
el periódico y todos los años la hace gratuitamente. Entonces, merced a eso 
pudimos hacer el primer concurso del 2004, que primero fue un concurso, solo un 
concurso, pero al año siguiente ya se incorporó un conversatorio entre peinadoras, 
Y así ha ido creciendo hasta tener un foro internacional que nos ha permitido hacer 
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hermanamiento con algunos países junto con Panamá. Justo estaba grabando 
ahorita un saludo para el afro festival Panamá, porque el primero el lunes se celebra 
el Día Internacional de las Trenzas en Panamá, proceso que apoyé y me llamaron 
para que les ayudara ya con el proceso. 

Y tenemos ahora una cosa muy bonita con el club del Espendrú de Cuba. Es un 
colectivo que reivindica también la estética afro del cabello de las trenzas, liderado 
por el grupo CESION con Alexey, Mágia y la poeta Carmen González. 

Entonces creo que hemos avanzado bastante porque el cabello ha sido un pretexto 
para que las mujeres se encuentren. 

Había muchas mujeres por ahí sueltas tratando de autoreconocerse, de 
autodefinirse, de buscar su propio lugar de enunciación y creo que tejiendo 
esperanzas fue el espacio para que lo hiciera y mucha gente sea yo lo llamo, lo 
decían los amigos de Alejandro, decía él me Afro Evangelizó, pero para quitarle la 
connotación religiosa yo lo llamo: el afro empoderamiento pragmático.  

Que es el que te reconozcas te apropie de tu propia valía. Te apropies de tu 
identidad y mucho antes lo hizo a través de tu cabello. Ni siquiera había leído nada 
de nadie, sino que cuando llegaron a espacios donde ven tanta gente bella, 
hermosa, orgullosa, pinchada, creída. Bueno, con el cabello suelto, con trenza, con 
dress, claro. Y así fue como. Surgieron muchos colectivos que tenemos ahora, como 
las chontudas, liderado por Maye y Lilian Lucumí, están las de Rizos Cartagena, 
también las de Mata e Pelo en La Guajira, con la que también estamos en proceso 
a nivel nacional, en la CENOA entre otras. 

Otro que se creó es vive tu pelo Afro que lo inventó Edna Liliana que es discípula 
nuestra.  

Hay varios colectivos y no solo es eso del colectivo del cabello de las bonitas, 
también de la cadena de valor que hay alrededor de todo eso. 

Porque cuando ya todo el mundo se empieza a dejar el cabello suelto, ahora vamos 
a ver cómo hacemos para cuidarlo, porque las citadinas no se saben el cabello 
natural. 

Seguramente algunas ni siquiera conocieron su cabello natural porque en algún las 
alisaron desde pequeñitas 
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Entonces aparece Bambara, la marca Bambara, aparece Afonía, aparece Borojoa, 
aparece Alma de Coco, productos especiales para cabello afro natural y eso ya es 
un gran avance porque es una apuesta al etno desarrollo de lo nuestro.  

Y también la gente, como se quería reconocer, me acuerdo al principio cuando 
hacíamos el concurso, las personas, las modelos se ponían cualquier cosa, pero a 
partir del segundo al tercero les dijimos que el modelo, la modelo debían lucir un 
traje acorde con el peinado que aparece ya en los diseños que nosotros llamamos 
afro urbanos. No es una túnica para disfrazarse el 21 de mayo, sino ropa de la 
cotidianidad que la que nosotros usamos todos los días. Y por eso también en 
Tejiendo está la gran muestra, no tan grande como la de Petronio. Pero creo que 
nosotros empezamos antes con eso de las muestras de llevar la ropa, de llevar los 
productos por ahí, todo lo demás accesorios, etc, etc., y bien.  

Aunque estamos en tiempos de pandemia, confinados y confinadas, tejiendo no se 
va parar porque la tradición se pierde, entonces este año va a ser virtual como ya 
las muchachas dijeron. Arrancamos con él con el concurso del afiche y esperamos 
de tu parte. Pues sí, sí, las chicas aquí presentes están de acuerdo que nos apoyen 
con eso, por ejemplo. 

Y no solo conoce como de comunicación, no puede apoyar otra cosa por decir algo. 
Para el 21 de mayo vamos a lanzar o vamos a hacer un video. Ya estamos armando 
con tanto. ¿Justamente por qué a la gente? 

¿Por qué el 21 de mayo se celebra el Día Nacional de la Afrocolombianidad? ¿Y 
qué no se debe hacer ese día y a quién le estamos apostando entonces? 

Yo creo que todos van a ayudar con eso y con otro más que tengo que mandar para 
Panamá, porque, como te dije, el lunes es el día nacional de las trenzas allá y eso 
es lo que esperamos de la sustentación, como ha sucedido en otras ocasiones, nos 
inviten para que podamos estar allá si es donde, como te declaran la tesis, la. 

Janelly: Sí, sí, eso. ¿De hecho, eso estaba pensando, porque por qué no se? 

Yo iría a mostrar lo que logré encontrar. Ustedes me ayudarían a contar más de lo 
de lo que es Amafrocol. Y sí, es una muy buena idea. 

Jane: Esperemos que sea presencial porque ahorita están haciendo sustentación. 
Es virtual, pero sí virtual. También espero que me puedan acompañar  
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Emilia: ¿aaa es que ya casi sustentas? 

 Janelly: Hola María Eugenia. Bienvenida nuevamente María Eugenia. No se activa 
el micrófono, al parecer. 

Quisiera que. 

Que nos contaras un poquito de cuál ha sido tu experiencia y cómo te sientes dentro 
de la asociación y también qué cargo tienes. 

Janelly:  Buenos días, escúchala si, si, si viendo que están preguntando cómo hago  

Maria Eugenia: mi nombre es María Eugenia, soy asistente en Amafrocol, soy la 
tesorera de la Asociación, y estoy muy contenta y pendiente en la reunión. 

Es un proceso muy bonito que se ha llevado con nuestra gente, nuestra gente negra, 
he aprendido muchísimo. No sabía que nosotros teníamos tanta potencia y tanta 
sabiduría e inteligencia, y que no somos uno más sino que traemos una cultura 
arraigada, pues porque tenemos una cultura arraigada.    

Unos comportamientos que vienen estipulados es donde nuestros ancestros y 
nuestra forma de mostrar nuestra gastronomía riquísima, nuestra alegría, nuestro 
cabello, inteligente como nosotros mismos, mejor dicho. Somos un potencial y es 
muy bonito la organización, porque esto ayuda a potencializar y a reconocernos y a 
conocer que somos una cultura muy especial. Marginadas, Sí, pero estamos 
tratando de salir bien. De hecho, ya tenemos muchos referentes y vamos para 
adelante. 

Janelly: Muchas gracias María Eugenia. 

Janelly: Es muy bonito también tenerlas aquí y muy lindas tus palabras. Bueno, la 
señora Emilia ya me respondió, ¿pero yo les quiero preguntar a las otras chicas 
para ustedes qué es empoderamiento? Somos muchas, entonces, pues para que 
no se nos alargué tanto les quería dar como un tiempito para ustedes,  

¿qué es empoderamiento?  
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Maria Diana: para mí el empoderamiento, conciencia creo que todo se engloba en 
esa palabra en conciencia.  

La Maja Mina: Pues, para mi es varias cosas de reconocerse, entenderse, 
redescubrirse y armar juntanza.  

No se puede empoderar uno solo, uno necesita del resto, sobre todo he aprendido 
con Amafrocol, con las afro empoderadas, que es otra al otro grupo que ha salido 
de Amafrocol por ese mismo proceso que ha salido tejiendo esperanzas y en la 
organización y en esa casa tan linda que se da a entender muchas cosas y nos 
hace reconocernos. Y para mí ese es el empoderamiento. 

 Janelly: Muchas gracias, maja. Ebelyses para ti. ¿Qué es el empoderamiento? ¿Y 
por qué?  

Ebelyses: Digamos que nunca lo había planteado así y todo, digo, de manera 
personal. Pero para mí igual lo que han dicho las otras compañeras es como tener 
la libertad de poder expresar o de tener una opinión válida primero para ti, para 
poder luego transmitir a las otras personas, porque sí. Para mí es tener la libertad 
de expresarse y de que de que tu opinión sea considerada válida, pero lo primero 
que se empieza por una misma, eso sería para mí. 

María Eugenia:  Para mí el empoderamiento es la fuerza, es la fuerza interna para 
hacer todo lo que nos propongamos en nuestras vidas. Es esa fuerza que nos ayuda 
a superar obstáculos y a tomar una posición privilegiada en nuestras vidas.   

Janelly: Bueno, ya pasando eso. Muchas gracias por su aporte y quiero hacer una 
pregunta más. ¿Cuáles creen ustedes que han sido las ventajas de pertenecer 
Amafrocol?  

La Maja Arboleda: Para mí, y en este momento, puedo decir:  todo.  Es muy cierto 
que mi vida cambió desde que empecé este proceso de reconocimiento, llegar a 
más, porque como dice la profesora, uno se va empoderando desde cabello, la 
mayoría de las personas negras nos hemos empoderado desde el cabello, pero 
solitas, sin saber hacia dónde mirar, sin saber qué hacer cuando  llegas a un 
espacio, como lo dijo, y con tantas personas negras, empoderadas, con una estética 
fuerte y una identidad bonita. Y luego pasas de eso es porque ahora es ver lo que 
está, pero cuando logras llegar a conocerlas, hacer juntanza con ellas, a compartir 
a cuando el último evento de afro chontudas, peliquietas y afro rizadas Fue una 
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experiencia demasiado linda para el alma. Una cosa que tiene una fuerza y un poder 
maravilloso. Entonces para mí ha sido una oportunidad maravillosa de entenderme, 
reconocerme y descubrir que no estamos solos en el mundo y que podemos hacer 
comunidad para seguir tejiendo, para seguir empoderando, para seguir 
construyendo, para hacer incidencia política, para que dejemos de ser cusumbos 
solos. Eso ha sido Amafrocol para mí es una oportunidad muy bonita de 
encontrarme. 

Janelly:  Hola Rosa, bienvenida. Gracias por ser parte de esta esta conferencia. En 
donde estamos enriqueciendo. 

Janelly:  Habíamos dado definiciones propias de qué es el empoderamiento y 
ahorita les estaba preguntando que ¿cuál ha sido la ventaja, que es lo que más les 
ha gustado estar en Amafrocol?  

Rosa Riascos: No para las que no me conoce porque veo que la chica no me conoce 

Mi nombre es Rosa Julia Riascos, licenciada en Ciencias, especialista en 
Educación. Hago parte de la planta docente de la institución Carlos Olmes Trujillo. 
Para mí pertenecer a Amafrocol ha sido una experiencia muy significativa, ya que 
inicié con el proceso de formación, es decir Tejiendo Esperanzas me llevó a que me 
vinculara con el proceso porque desde la cátedra de Estudios Afrocolombianos que 
se imparte en la institución con otras compañeras, nos vinculamos, hace 
aproximadamente, más o menos nueve años, los estudiantes, los padres de familia 
han participado activamente de ello y eso hizo que empezáramos a hacer unos 
procesos con Emilia que me abrió las puertas con las muchachas que estaban en 
ese entonces y que hoy en día hago parte de ellas. 

Me invitaron el año pasado y ya estoy como personal activo de Amafrocol, tratando 
de continuar, de fortalecer los saberes ancestrales que como todo colombiano, 
como todo ser humano debemos de seguir fomentando, y que más que los 
estudiantes, ellos que son el oro filo para que vayan transformando esta sociedad, 
algo bueno. 

Maria Diana:  Para mí yo no diría que es una ventaja, sino que es una oportunidad. 
Si es la oportunidad, es la oportunidad que yo tengo de reconocerme en la otra, de 
entender que hay cosas que no he vivido solamente yo, que cosas que yo pensaba 
que me pasaban solo a mí y que el hecho de verme o de reconocerme en otra mujer 
permite generar esa empatía, porque muchas no somos empáticos, porque creemos 
que todo lo que nos pasa a nosotros entonces es más que una ventaja. Siento que 
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es como esa oportunidad de crecer, de reconocerme en el otro y de educarme 
también, de conocer nuevas cosas, nuevos términos y de entender cuál es mi, cómo 
mi esencia y más que mi esencia es como cuál es mi lugar en el mundo. 

 María Eugenia: Bueno, para mí, lo cual ha sido como una familia. Cuando adoptan 
a uno, hay gente que es igual a mí que ha vivido casi lo mismo, entonces Amafrocol 
es nuestro espacio se puede controlar realmente qué sentimos cuando somos 
víctimas de gente ignorante. En cuanto a la racionalización de nosotros 
naturalmente, anteriormente, pensábamos que la única forma de uno verse lindo 
era alisándose el cabello, o hacer ciertas prácticas contra nosotros y contra nuestra 
salud, recurre a otras formas de vida, otras por mantener otras formas de pensar. 

Angie:  pues para mi Amafrocol ha sido como una forma de renacimiento, ya que a 
partir de allí uno aprende como a auto reconocerse, auto identificarse y enfocarse. 
Es decir, siempre estamos como que: ¿Será que mi cabello lo estoy llevando bien? 
Me veo bien. A mí no me veo bien y a través de Amafrocol he aprendido a valorar y 
aprender a reconocer mi cabello, tal como es. Hoy esto es reconocimiento y 
autoestima y valoración personal, y he aprendido muchas cosas en las diferentes 
actividades que es lo bueno compartir con las compañeras. Me he sentido muy bien, 
he logrado equilibrar muchas cosas. Pues que antes eran difícil. Ejemplo: Si lo hago 
así me voy a ver mal, porque contrastarse un bien, pues para mí es así Amafrocol.  

JANELLY: ¿cómo se sienten dentro de Amafrocol y qué opinan de los espacios en 
donde se reúnen? OBJ 2 – Comunicación H. Educativa e Interaccionismo Simbólico 

María Diana: Bueno, voy a decirlo y digamos que dentro de Amafrocol y no sé si 
cada una, pero por lo menos yo siento que somos miembros activos. O sea, 
siempre, siempre tienes la oportunidad de hablar y de incidir de una u otra manera 
en las decisiones que se toman. Es como si no, yo siento que no hay. Evidentemente 
bueno, si hay alguien a la cabeza de esto, pero que siempre tenemos la manera, 
tienen una oportunidad de participar y de dar nuestro punto de vista. Yo siento como 
me siento, como un miembro importante de esta familia. 

Bueno, digamos que desde mí, desde mi campo o desde el campo de la 
comunicación y de la incidencia o la participación que tengo en la organización, 
siento que soy un ser importante.  

Yo me siento igual y siento que gracias a eso hemos cubierto mi potencial, porque 
por lo menos yo escribo y por medio de Amafrocol, puede llegar al colectivo de 
mujeres poetas negras con la maestra Carmen González de Cuba y entender que 
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lo que yo hacía era importante y que mi poesía y mi escritura era importante. Y 
ahora me entiendo como una mujer negra poeta, entonces imagínate el alcance que 
tiene el estar en esta organización y además lo que dice María Diana. Yo siento que 
ninguna opinión es invalidada en la organización. Todas las opiniones son 
importantes. Si tú tienes algo que aportar, sin importar los estudios que tengas o no 
son válidas e importantes, sí puedes ayudar a construir. Por ejemplo, ahora estoy 
en el comité de Tejiendo esperanza imagínate es una experiencia demasiado 
hermosa porque yo siempre lo vi por fuera y ahora estar allí, poder aportar mi 
conocimiento, poder aportar lo que yo sé y aprender. Es una oportunidad muy 
bonita. Siento que es que ninguna de las miembros es menos importante que la otra 
y eso es muy bonito. 

Rosa Riascos:  la palabra  

Yo diría que Amafrocol con su espacio de puertas abiertas al diálogo, a la 
participación. Puertas abiertas a la formación, solamente es una fundación donde 
nos ayudamos entre nosotros como persona, sino que también los profesionales en 
donde se les da el espacio a toda aquella persona que quiera ser parte de ella, pero 
que pueda salir adelante en los diferentes aspectos. Yo diría que en este momento 
me quedaría sin palabras. Hay mucho por sí, porque hay muchas cosas que durante 
estos años las chicas que han estado allí con sus cosas y innumerables, las cuales 
han hecho un aporte a esta sociedad, lamentablemente quizás muchas no lo saben, 
pero es una familia importante de puertas abiertas, pero también muy grande.   

Emilia Eneyda: Este espacio es como un hijo mío que he querido abandonar y en 
ocasiones me siento triste, me siento desganada en ocasiones, pero digo no, no, 
no, no, no puedo, no puedo dejarlo ir porque ha pasado mucha  mucha gente, mucha 
gente por aquí ha pasado y en más de veintipico de años, y aquí están las  que 
quieren estar y los que creen que este espacio es importante. Y yo, que en 
ocasiones puedo pecar de muy estricta y en verdad muy estricta, jodida, con la 
puntualidad, con el cumplimiento de los compromisos, pero es lo que sé hacer 
desde los siete años. Yo siempre estoy encima de la gente y a mucha gente le 
puede chocar, a veces discutimos, debatimos, no estamos de acuerdo con algo, 
somos insidiosas, Acuciosa, últimas. Es muy bonito la familia Amafrocol, se siente 
el apoyo de todas y todos los momentos, en todos los momentos se siente el apoyo 
y así sea para decirle a la gente, ve movete, tenés que estudiar lo que sea gradúate, 
por ejemplo, ahorita para lo del Covid, hicimos una  campaña de solidaridad para 
recolectar fondos en aras de ayudar a alguna de las nuestras que están más 
vulnerables económicamente. 

Y, por otro lado, Amafrocol está escrito en todo espacio a nivel nacional. Como 
Conferencia Nacional de la Sociedad Afrocolombiana CENOA que ha sido mi casa 
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grande a la que yo amo y algunas de las miembras de Amafrocol y de los miembros 
han tenido la oportunidad de interlocutar de relacionar con jóvenes o mujeres todos 
los rincones del país, por eso necesitamos que la organización siga en la lucha para 
que esto no muera. Lo que tienen que hacer las nuevas es tomar conciencia de 
apropiación de la organización para cuando yo me muera quede la Asociación, 
porque dicen por ahí: las personas pasan y las instituciones quedan, entonces ese 
es el reto. Esta organización es de las que más credibilidad y es de las más sólidas 
de Colombia. 

Janelly: ¿cuándo se han presentado conflictos, ¿cómo los resuelven?  

Rosa Riascos: Realmente, pues, yo  hago parte de la familia, por lo que he visto el 
conflicto como conflicto así como tal, Hasta el momento no los he visto, pero sí 
puedo decir Amafrocol,  las personas de Amafrocol, son personas muy resilientes, 
en el sentido que si hay algo que tenga que decir, como ella dice, ella tiene un 
carácter fuerte, todo ella lo dice, la gente lo acoge y todos somos resilientes, porque, 
De pronto no nos adaptamos a las cosas de las personas, sino que estamos 
apegadas de los procesos,  y en este sentido son los procesos los que más nos 
importa. En el caso mío es eso. No sé hacer resiliencia en esos procesos de 
asociaciones que tienen que ver con muchas personas, por si acaso ya ha pasado, 
porque que hayan pasado y muchas veces pasa, entonces se resilience ser 
distintas. Es como una fortaleza en las mujeres de Amafrocol.  

Janelly: Listo, listo. ¿Están de acuerdo con lo que dice Rosa? ¿O alguien quiere 
aportar algo más?  

María Diana: Estoy de acuerdo.  

**Las demás respondieron por chat.  

Janelly: ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta? Bueno, ¿cuáles son las 
principales dificultades que tiene la asociación? Obj 1 Comunicación Humana 

Emilia Eneyda: Rapidamente, la falta de ingresos económicos y la falta de una sede 
propia para las reuniones y actividades han frenado bastante, bastante, bastante, 
pues tenemos también una debilidad que es la falta de capacitación en formulación 
de proyectos, porque sabemos que la mayoría de la organizaciones, de las ONGs 
se financian es con los proyectos, y ellas constantemente están formulando 
proyectos y enviando a todos los organismos internacionales que haya, Para ver 
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por qué resulta? Básicamente sería eso personal ya lo dijimos, hemos tenido 
dificultades, tenemos conflictos, debates, peleas internas que no son peleas decir, 
pero en la medida de lo posible tratamos de solucionar de la mejor manera, porque, 
como dije antes, toda una familia en lo económico, la falta de formulación de 
proyecto y la falta de una sede propia.  

Maria Eugenia:  Y efectivamente, ya lo dijo, la sede en este momentico es súper 
importante para nosotros.  

Janelly: ya quiero pasar algo más que es cultura organizacional y les quiero 
preguntar ¿qué tipo de actividades celebran ustedes como cumpleaños de madres, 
qué tipo de actividades ustedes celebran constantemente? Obj 1 Comunicación 
Humana, I. Simbólico.  

Rosa Riascos: Y en ese sentido las celebraciones son diversas, porque nosotros 
todo lo que sea conmemoraciones con el respeto a la identidad cultural del pueblo 
afro, todo lo que tenga que ver con la etno educación.  

Nosotros estamos al pendiente de hacer un hito en esa parte, lo relacionado con los 
derechos de mujeres. Todo lo que nosotros celebramos, proceso en este caso son 
producto de lo que ya la hemos compartido internamente Nosotros celebramos los 
cumpleaños de las socias. Estamos pendiente de ella y de sus congratulaciones en 
ocasiones hay proceso de formación.  Aprovechamos este espacio para compartir 
con las compañeras y salimos de paseo, Hacemos diferentes eventos de formación 
al exterior de la ciudad y espacios donde nos podamos reencontrar nosotras como 
mujeres de pueblo afro. 

Angie T:  Hay una diversidad de actividades que van en pro de la formación y del 
súperamento como profesional, intelectual y cultural en las mujeres de Amafrocol y 
en las mujeres que compartíamos propón y de nuestro núcleo familiar, porque en 
últimas somos una familia y nosotros terminamos siempre involucrando a nuestro 
familiar en el caso mío, y ojalá compartamos porque en el caso mío está en la mano 
y todo el mundo conoce a Joan que es mi hijo como parte de Amafrocol y eso es 
algo bonito, definitivamente es una familia.  

Emilia Eneyda: Otra cosita. Nosotras somos la pionera de la celebración del Día de 
las Mujeres Negras, afrocolombianas, raizales y Palenquera, por lo menos en 
Colombia, nos empezamos a hacer hace muchos años el Día de la Mujer Afro 
Latinoamericana Afrocaribeña. 
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Lo celebramos el 25 de julio, pero en otro significamos como la mujer negra. Yo 
particularmente gracias a la observación que me hizo mi mayora, la maestra Maria 
Nelly Murillo, porque tenemos que buscar los referentes propios. Eso lo empezamos 
hacer, No recuerdo de qué año. Hace bastante, y cuando yo estaba en la mesa de 
concertación de la política pública, lo dejé dentro de los lineamientos de la política 
pública afro y la institucionalidad se lo apropió. Entonces nosotros ya no lo hacemos, 
lo hace de institucionalidad y como cosa curiosa de un proyecto que si la 
convocatoria pública se lo ha ganado un hombre blanco mestizo. Una cosa brutal. 
Yo por eso dije, y lo dejé como celebración interna. Hacemos nuestra cedulación 
interna, es decir, la escoba del 21 de mayo del 21 de marzo, la del 25 de julio, la no 
violencia. Todas esas cosas, otras estamos pendientes.  

Por ejemplo, Comunicaciones está muy activo en el comité para visibilizar en redes 
cualquiera de esa fecha el día contra la ablación que es en febrero el Comité de 
Comunicaciones. Está funcionando bastante bien, pero como dice, a veces se 
atrasan por las ocupaciones y un apoyo tuyo no nos vendría nada mal y además de 
lo que dijo Rosa, hay que decir que Una familia en el sentido de que cuando uno 
está enferma, ahí ha estado. 

Por ejemplo, yo. Si alguien se embaraza el Baby Shower no falta. Si alguien se 
gradúa, por lo menos la felicitación se  la mandamos Si no nos invitan a decir yo les 
he dicho que esa fecha no se puede dejar pasar y yo tengo esa premisa de que hay 
que celebrar todo, todo. Hay que celebrar la vida, porque después de que uno se 
va no vale la pena. Realmente sólo hay que darle todo a la gente en vida, aquí 
hacemos de todo, hasta piñatas. 

También les quiero preguntar ¿qué actividades hacen para mantener el orden en la 
asociación, porque si llevan mucho tiempo, eso debe ser un orden, una disciplina?  

Emilia: Nosotros tenemos que tener desde principios de año un plan anual de 
actividades anual de actividades. Tiene fechas concretas de reuniones, pero todos 
sabemos que mensualmente hay una reunión ordinaria en la que vamos a tratar 
temas que se hayan dejado de tarea o que surjan en este momento. 

¿Y cuando pasa algo extraordinario, como en este caso, tuyo citamos no?, la 
invitación llegó tarde, no lo necesitamos y las que pueden están, ¿no? 

Pero generalmente es eso, una ordinaria.  En los estatutos reza que la gente que 
no tiene que pagar una multa, aunque no hemos podido, no hemos hecho cumplir 
esos. 
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La verdad Ebelyses que es fiscal siempre nos está insistiendo. Hay que hacer 
cumplir porque la gente no viene, no se reúne. Aunque yo creo que María Eugenia, 
que es la tesorera recién elegida, ya ha enviado los correos, la notificación de la 
gente que no asiste a las reuniones del proyecto, por ejemplo, para ésta, pues 
esperamos que hubiese más gente. Pero igual como es una cosa extra, no tendría 
multa porque tampoco es reunión de la organización. 

Pero eso sí, lo hacemos de las reuniones mensuales y el pago de Multas, en alguna 
ocasión, hace muchos años. Créeme que personas de la organización por eso, 
porque se les cobraron las multas que ya tenían acumuladas por inasistencia. 

Rosa Riascos: Emilia, cuando yo dije lo suyo me refiero al orden, porque la profesora 
es una persona insistente y ella es chica: ¿acuérdese que hay reunión a tal hora, a 
tal día, ya están aquí? ¿Ya llegaron por dónde vienen? O sea, es una persona que 
trata de que todos estemos aquí, que todas estemos en el proceso. Entonces, en 
ese sentido era lo suyo, porque ella es bastante persistente en esta parte y lo otro, 
como dice Emi, hay algún plan anual de actividades. Y por lo general vamos a estar 
ajustando porque múltiples cosas se vienen en entonces. Y ella qué maneja, en 
tanto proceso y que le llega información. 

Hacemos unos ajustes permanentes, pero son ajustes en que todo el mundo tuvo 
conocimiento y comparte su espacio desde los de sus saberes, hace sus aportes, 
los procesos continua e inclusive hasta se pueden contar más de lo que pronto se 
había planeado. Son experiencias muy enriquecedoras.  

Emilia Eneyda: Otra cosita María Eugenia, que era secretaria antes, ha sido un 
apoyo fundamental, en ese orden, porque ella siempre manda la notificación de 
organizar el calendario y a uno le llega el recordatorio de la reunión y se manda 
previamente la agenda para que la gente la lea, le quité o le ponga. Si se puede 
hacer en la mañana del día de la reunión se manda porque a veces no me dan los 
tiempos, pero si se manda la agenda de lo que se va a tratar para que se hagan los 
ajustes que la gente considere pertinente. Entonces María Eugenia esperando ese 
apoyo ahora que está en la tesorería.  

Janelly: les quiero hacer preguntas de identidad corporativa. Entonces, ¿cuáles 
creen ustedes que son los colores representativos de Amafrocol?  

Emilia Eneyda: Nosotros tenemos una imagen corporativa que es el logo rojo, es 
rojo, negro y blanco. (Todas concuerdan con lo mismo). Sí, eso lo creó Manuel 
Alejandro cuando tenía como 13 o 14 años y después Natalia, nos le pintó los labios,  
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nos hizo una serie de pinturas porque no tenía los labios pintados. Eso fue un regalo 
de Nati Cortés. 

Pero la imagen corporativa es la del loguito, rojo, negro y blanco, la negra alegre, 
hermosa, y esbelta.  

Janelly: y ¿creen que si tiene un significado especial? ¿detrás de algunos códigos 
comunicativos?,  

Emilia Eneyda: pues desde cuando Alejandro lo concibió puso ahí, puso dos 
mujeres ahí porque eso significa la juntanza, la abundancia de mujeres negras, y 
esa luego la recreó para Makeda. Ahora, le hizo una modificación porque podía 
haber sido una, pero y suponer dos juntica para significar que es una organización 
una unión. En algún momento la modificaremos pero hasta ahora no lo hemos 
pensado.  

Janelly:  les quiero preguntar a las otras chicas ¿Están de acuerdo con lo que dijo 
Rosa y la señora Emilia? 

(Todas dijeron estar de acuerdo) 

Janelly:  Ah, bueno, entonces ya les quiero preguntar directamente ¿qué le hace 
falta a la asociación para hacer la asociación soñada? Yo sé que ya es soñaba, 
¿no? ¿Pero que le agregaría más Amafrocol? 

Rosa Riascos:  Pues la verdad, yo diría que en este momento el espacio como tal 
es importante, porque a partir de ese espacio locativo que necesitamos se 
desprenden muchos proyectos que queremos fortalecer, por lo menos la parte 
educativa a la que se quiere fortalecer la formación. Se quiere fortalecer la parte 
micro empresarial para nuestras mujeres y entonces, ese espacio locativo, 
Realmente en este momento para mí es el espacio soñado para más Amafrocol, 
porque de ahí derivan muchos proyectos, porque tenemos una familia, Hagamos de 
cuenta que esta familia le falta un lugar donde abundarse, donde escamparse, y es 
el espacio educativo que buscamos una sede, nuestra y propia. 

Janelly:  Ustedes me decían que cualquier mujer puede entrar Amafrocol, ¿o tienen 
un proceso de selección?  
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Emilia Eneyda: espera, yo te digo que estoy cocinando y que durante la semana me 
queda difícil, entonces cocino sábados y domingos, que también me queda difícil, 
algo más de lo que dijo Rosa. Además del espacio, necesitamos fortalecimiento en 
estos de los procesos. 

Como te digo, de formulación de proyectos y un poco más de compromiso por parte 
de algunas personas que solo ven el espacio como algo de interacción social. Pero 
la mayoría están comprometidas desde lo que pueda ser. El espacio ha sido otro. 
Ya tuvimos el espacio y era una peluquería llamada Makeda y necesitamos 
entonces retomarlo.  

Maria Diana: Yo pienso también que hace falta fortalecer la presencia en los canales 
digitales y digamos que al momento de hacer las convocatorias, si queremos llegar 
a más personas, podemos fortalecer esas estrategias, formular estrategias y 
aplicarlas y fortalecer de esa manera la presencia y la incidencia que podamos tener 
en las redes sociales y en las plataformas digitales. También nos hace falta la 
página web y para poder generar contenidos, y ahí también como una memoria de 
todos los procesos que se y la organización de la página web. No sé cómo actualizar 
los contenidos, y sale en reparación. 

Ebelyses: O sea, como los problemas que ya han identificado Emilia y las otras 
socias, digamos el capital económico para, por ejemplo, para funcionar a nivel 
organizacional. Es una falencia que tenemos. 

Y ha afectado la página web. Por qué no tanto por la renovación del dominio, sino 
por lo que quería. 

Por lo que dijo María Diana de que queremos actualizarnos y todo, pero como este 
trabajo es voluntario, pues estamos un poquito. O sea, ahí dependemos totalmente 
de la disponibilidad de personas que no son socias. Entonces, estamos a la espera 
de que ellos nos ayuden con eso, porque si no, no hay personas. Ya que tengan 
conocimiento, pues no sea enteramente sobre construcción de páginas web, sobre 
la compra del dominio, sobre la renovación del hosting, etcétera, Entonces estamos 
ahí, pendiente de que amigos de la organización nos echen una manito y ya 
llevamos dos años sin página web, pero si la página web estuvo, funcionaba y no 
se ha olvidado, ya está ahí, como en Stand by, para poderla sacar adelante otra vez 
y más moderna, de alguna manera.  

Emilia: Una cosita. Finalmente, ¿ya lo pagamos? 
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Ebelyses: Hola, no se pagó. O sea, así se pago. Pero lo devolvieron. ¿Por qué? 
¿Porque? Pues como nosotros. El dominio de la página web es el nombre. 

Entonces, para poder utilizar nuestro nombre Amafrocol.com, pues teníamos que 
renovar el dominio. 

¿Y qué pasó el dominio? La empresa, revendedor, que nos la vende,este año subió 
el precio, a más del doble.  

Emilia: Si vamos a resolver eso, sí, vamos a resolver esto y lo otro es que hicimos 
un taller que se llama en negreciendo Wikipedia, que me pareció muy chévere que 
se iba a hacer presencial el año pasado, pero la chica no pudo llegar por falta de 
recursos. 

Venía de Ginebra, pero lo hicimos virtual hace como tres semanas y Ebe se 
aprendió muy bien y creo que vamos a vamos a poder subir contenido a Wikipedia 
y retomar otra vez. 

Entonces, no sé hasta qué punto tú nos podría ayudar con lo de la página web y 
asesorarnos con lo de los contenidos de Wikipedia, en la medida de tus 
posibilidades. 

La Maja Arboleda: Sabes que, Sería muy importante que nosotros pudiéramos tener 
ese fortalecimiento de ciertas cositas. Así, hay la posibilidad de tu parte que nos 
enseñes a hacer marketing en todo y también esos detalles de los los dominios, 
porque por lo menos yo eso no tenía ni idea de que podía revenderlo de esa manera. 
Entonces eso me parecería muy importante para poder seguir continuar. Después 
de que el proceso de las redes sociales y con el proceso comunicativo de la 
organización si está bien.  

Janelly: Entonces ya estoy viviendo aquí, como que me han respondido muchas de 
las preguntas de que tenía y les quiero hacer una muy, muy buenas con el 
componente de comunicación e información para ustedes, ¿qué es la 
comunicación?  

Emilia: Intercambio de mensajes con miras a transformar una realidad. 
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Rosa Riascos: Yo podría decir es que la transmisión de códigos con sentido con 
significado, en el cual se quiere enviar un mensaje, una intención de algún proceso 
o de algo que se quiere, sería conocer.  

Maria Diana: para mí la comunicación, esto es todo lo que se realiza desde un lugar 
y que permite construir un mensaje para emitir cualquier tipo de información. 

Puede ser verbal, no verbal o lo que sea, pero todo es comunicación. 

Maria Eugenia: Ese arte de códigos vale todo. La semiótica sí.  

Janelly: Bueno, ustedes cuentan con alguna normatividad o protocolo para el 
manejo de la información y la comunicación entre sus colaboradores y el público en 
general. 

Emilia: Generalmente sí, cuando alguien, como en el caso tuyo, antes de publicar 
cualquier cosa, eso debe pasar por una revisión acá, porque a veces salen 
inexactitudes de cosas que una no ha dicho que no corresponden a la realidad, que 
magnifican o que minimizan cualquier situación de la organización, entonces 
cualquier video. 

Documento y lo que sea. Primero nosotros no debemos revisar. 

Janelly: Listo. ¿Entonces, qué tipo de comunicación? ¿Creen ustedes que es la que 
predomina dentro de la asociación? Formal e informal, participativa, vertical. Cara a 
cara por dispositivos electrónicos.  

Rosa Riascos: Yo diría que todos, pues los dispositivos electrónicos ahorita, porque 
casi todos se mandan por WhatsApp casi todo, todo, todo y se me manda correos, 
yo siempre le mando, revisa el correo, me mato por el WhatsApp, revisas correos y 
tratamos de ser, Tratamos de ser horizontales, aunque a veces no seas.   

Maria Diana: Iba a decir que es una comunicación horizontal.  

Emilia: pero a veces hay que ser verticales. Por ejemplo, cuando se hizo el viernes 
tuvimos una reunión de CENOA una información que se iba dar en una reunión 
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extraordinaria, en donde no todo el mundo se conectó, por eso Ebelyses siempre 
está encima de mí. 

Dijo que había que, no se tenían en cuenta los horarios, pero había que tomar 
decisiones. Era decir una información muy importante para las comunidades en este 
tiempo de Covid. Ahí estuvo Mayra. Cierto. Mayra y Rosa, y María Eugenia.  

Entonces teníamos que hacerla. Me toca ser vertical porque son cosas que 
benefician a la comunidad y no podemos esperar que la gente diga yo puedo a las 
2 o a las 4 o a las 5, sino que a esta hora se establecían por qué a veces también, 
nos llega la información así que mandan de un momento para otro, tratamos de ser 
horizontales en la medida de lo posible.  

Janelly: ¿Cuál es la opinión respecto a este tipo de comunicación que se maneja 
ahí dentro de? ¿Ante la pregunta cuál es la opinión respecto a ese tipo de 
comunicación que utilizan, esos que a veces son horizontales, verticales?  

Maria Diana: Bueno, yo pienso que la comunicación siempre tendrá que variar y 
Estamos hablando de una organización que tiene como a alguien en la cabeza, 
cuando se es horizontal, se permite la comunicación entre todos y que haya 
retroalimentación y consenso. Pero cuando sea vertical también permite que 
digamos que es parte de la persona que talento. Digamos que se logra encontrar 
un lenguaje que permita que todos entendamos. Evidentemente la comunicación 
vertical. Pues yo pienso que también debe existir porque todos no tenemos la misma 
información. Debe ser alguien que nos la transmita y de esa manera podamos 
generar un consenso o una retroalimentación. Entonces, yo pienso que sí. Digamos 
que cada una de las formas de comunicación que se tiene en la organización 
permite que también se dinamicen esos mensajes, que se dinamicen la información 
de manera que todos lo entendamos. 

Janelly: ¿Están de acuerdo con lo que dijo María Diana? 

La maja: Sí, de acuerdo, es importante y necesaria, sobre todo en estos tiempos. 
No podríamos tener siempre el mismo tipo de comunicación, porque a todos nos 
llegaría entonces. Hay veces que tienes que ser horizontal y otra veces vertical para 
poder suplir las necesidades que vayan de acuerdo.  
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Emilia: para poder avanzar es lo que yo digo siempre. Para poder avanzar, porque 
no siempre, no todo, no todo puede ser en ocasiones consultado que emitido en la 
clase de ética. No todos pueden consultar, porque si no, no avanzamos. 

Janelly: Y pasando ya a otro tema que es Estrategias de comunicación para 
ustedes, ¿que es una estrategia?.Obj 1 – Comunicación Humana  

Maria Eugenia: Así como los mecanismos que se buscan para difundir la 
información, decir a través de qué medio puedo partir y de dar a conocer la Maria 
Diana: Yo pienso que la estrategia también es ese proceso que permite estudiar y 
plantearse algunos objetivos, saber a qué A qué público, qué mensaje queremos 
transmitir y de qué manera podemos hacer que le llegue en realidad el mensaje a 
las personas que tenemos que hacer. Digamos que qué canales debemos utilizar, 
cuál es el lenguaje y temas para poder en realidad llegar al público que le puede 
interesar o necesite esa información que nosotros damos. 

Angie: Para mí la estrategia también es un plan efectivo para el logro de la 
organización. información que tengo para dar. 

Rosa Riascos: es la manera como se han de abordar las diferentes temáticas y 
proyectos, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a solucionar y la manera en que 
lo podemos hacer. 

Son formas de abordar las diferentes actividades o productos de la situación.  

Janelly: Y les quería preguntar qué actividades desarrollan para convocar a las 
mujeres ¿que quieran pertenecer a la asociación?.Obj 1 y 2 – Comunicación 
Humana  

Maria Eugenia: Yo creo que hay muchas, pero una de ellas, la que más abre puertas 
es tejiendo esperanza, es como se ha convertido en un elemento primordial, en 
donde la gente ve  Lo que aquí hacemos, tejiendo esperanzas es trabajar duro, 
alumbrados por la esperanza. Es microempresa, es cultura, es tradición.   Y las del 
grupo solemos hacer esto voluntariamente. La gente al ver ese producto que tiene 
la asociación de mujeres, se acerca  

Y quiere participar del proceso. Otros lo hacen de otra manera. Hay mucha 
publicidad y eso lo puede decir la profe Emi. Hay mucho espacios, Además de lo 
publicitario, la página donde nosotros damos a conocer los procesos que se hacen 
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hay mucha cosa donde la gente, pero tejiendo para mí es como un enganche, es la 
fortaleza más chévere que tenemos para enganchar mujeres. 

Maria Diana: Yo pienso que el principal canal o la principal estrategia que se usa, 
es el voz a voz, pero generalmente como por grupos de WhatsApp o por las 
personas que conocemos. Entonces sí se da información. Digamos que se convierte 
en uno de los canales principales, porque si bien estamos en una era digital, no 
podemos olvidar que hay gente que todavía no se encuentra activa en estas 
plataformas. 

Entonces el voz a voz digamos que para mí sigue siendo el canal principal para 
convocar a las personas. 

Pues ahora, ya seguido de las redes sociales, que estamos teniendo una 
participación activa, para que las personas se vayan enterando de todos los talleres 
y todas las actividades que se realizan en torno a la organización, no solamente se 
espera que sepan de Tejiendo Esperanzas, sino que también, se realizan los 
encuentros, los conversatorios y demás. 

Emilia: Normalmente nosotros nos convocamos a la gente para que forme parte de 
la organización. Lo que pasa es que a través de las actividades que hacemos, no 
solo tejiendo esperanzas, sino como lo dice Maria Diana, los talleres de género, los 
talleres de acompañamiento psicosocial, porque yo hago convocatorias por el 
Facebook, y no solo con los de Amafrocol, porque cuando me consigo algunos 
recursos, yo quiero que esto se democratice, se hace la convocatoria previa, y  
tenemos esto, y las mujeres llegan, y si ven que les gusta dicen: yo quiero 
pertenecer y ya luego se les mandan los estatutos que inicia el escrito por allí. 

Y si están de acuerdo vienen a la reunión y ya se vinculan así es como han llegado 
bastantes de los encuentros de juventudes, de los encuentros de chontudas 
también, muchas vienen porque vienen por el interés de las becas de la universidad 
o del cupo, algunos llegan solo con la duda y algunos solo con ese interés. Por eso 
uno agradece a la gente que está aquí y que nunca, nunca ha recibido ese tipo de 
beneficios, algunos otros de visibilización. Darse a conocer, de viajar, pero 
generalmente la gente es la que pide venir acá, no, nosotros decimos a venga usted. 
Yo quiero que no llegan por su propia cuenta. 

Janelly: Bueno, ya estas son como para finalizar y les quería agradecer todo lo que 
me han ayudado en este, como en este sondeo y por la participación.  
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Pues para finalizar les quería preguntar nuevamente qué es lo que más destacan 
ustedes como mujeres de pertenecer a esta labor. 

Emilia: Bueno, voy a decir rapidito porque no era a cocinar. A mí,  para mí lo más 
importante, el logro más importante, es el empoderamiento de género, porque la 
conducta de entrada de muchas de las que ya no están, que fueron muy valiosas 
en su momento, mujeres muy valiosas y de las que están, También ahorita, teniendo 
conductas de subordinación al patriarcado, al machismo, el No poder ir a los  
espacios porque el marido no la dejaba, porque tenía que estar pelín copia, de 
hecho había otras que cuando estaban las  llamaba el marido y tenemos ahora una 
conducta de salida, en la cual ella ya saben que tienen derecho a sus espacios 
independientemente si tienen un esposo, un marido, compañero o hijos para 
atender y que sus proyectos de vida no pueden ser relegado en favor de nosotros, 
de nosotras, como hicimos algunas en el pasado, no dejamos de hacer muchas 
cosas por porque primero estaban nosotros y las otras. Ya muchas de las mujeres 
de Amafrocol, saben que su proyecto de vida,  su organización personal, es su 
elección, que si quieren pueden tener hijos, si no, no pueden ser madres solteras, 
pueden diseminarse lo que quieran, es decir, son dueñas de su propio destino, 
tienen autodeterminación para hacer su vida Lo que ellas quieran hacer, entonces 
me parece que es el logro más importante de la mayoría del año, como en todo, 
como en un colegio, una universidad, etc. Comentó, a pesar de todo lo que se 
enseñe, se diga algunos pierden el año, pero creo que de eso hemos avanzado 
avanzado, porque yo digo vamos  para el Chocó y vamos así tengan sus tres hijos, 
que se quede así. 

Maria Diana: Yo pienso que uno de los logros más importantes para mí, es el hecho 
de entender, también entender mi libertad, entender mi ser, entenderlo como una 
mujer libre y que toma sus propias decisiones, pero también entender que hay unas 
maneras de pensar y maneras de ser completamente diferentes y que son 
completamente respetables desde el hecho de entender y tener una conciencia 
sobre el hecho de no juzgar. Porque no todas van a pensar lo mismo que yo, porque 
no todas las personas van a decidir que no van a ser mamás. Entonces, el hecho 
de entender que hay otras maneras de ser y otra manera de pensar es muy 
importante y valioso, porque eso nos llama, nos hace un llamado a la empatía 
también. 

Entonces yo pienso que desde Amafrocol, la empatía es como los valores bandera 
que tenemos, porque hay que entender que no todos van a pensar igual y no todos 
somos iguales.  
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Rosa Riascos: En mi caso, en mi caso, además de lo que dicen las compañeras, yo 
diría que la aceptación de aceptarse tal cual como es y aceptar a los demás tal cual 
como son, y en ese sentido de la aceptación, aceptarme mi belleza natural. 

Lo digo por porque venía también con ese imaginario de que el Cabello, que los 
labios, todo lo bueno era lo de los demás. Teníamos la autoestima tan bajo que no 
nos queríamos. Pero mira que yo tenía un pilar que era mi papá, y él siempre me 
decía: Usted es bella, usted es una negra bonita, usted esto, usted es lo otro, no se 
alise ese pelo, quédese así natural y uno no, uno cuando está en la pubertad uno 
no entiende eso hasta que uno no conoce verdaderamente su historia. Y cuando 
uno no aprende a quererse tal cual, y como es, hoy en día en el proceso que llevo 
con Amafrocol, yo me siento feliz con mi cabello, tal cual como lo tengo. Me hablan 
de la potasa y se me daña el genio de una vez. Así de sencillo. Es como el auto 
reconocimiento que tengo de mi misma, mi aceptación que ya esos estereotipos los 
rechazo hasta en el aire. 

Janelly testimonio: Y de hecho así fue que yo empecé a tornada, a tener mi cabello 
natural, porque me madre y me mira. Mirá tenerías de lindas y te aceptaras como 
eres y no dejas y dejarás de andar con ese pelo todo liso que no se aquello. 

Así, además de que también estudié con Alejandro y siempre me decía eso es malo, 
apréndete a querer que quien mira cómo está. 

Mira esto, míralo uno, mírate las quemaduras, míratelo uno, mírate el otro y desde 
ahí dije Pues bueno, investigar sobre más Amafrocol y  dije qué bueno hacer mi 
trabajo de grado sobre esto. Entonces no sólo hay que estar dentro de Amafrocol, 
como para que te toque de una manera tan positiva. 

¿Alguien más? Las otras chicas que faltan que pena. 

La Maja Arboleda: Pues yo creo que me reúno en las palabras de cada una, porque 
eso es lo que yo siento. La auto aceptación, el reconocimiento, el poder entenderme 
y poder reconocerme en las caras de otras mujeres con virtudes, pero también 
diferencias. Y las juntanza, porque eso me parece demasiado importante, sobre 
todo las mujeres. 

El tener un lugar, un espacio de encuentro, y de juntanza, donde vos pueda ser tú, 
ya pueda ser posible, sin limitaciones, sin que te juzguen en un lugar donde te 
entiendan, te reconozcan, donde se pueda reconocer. Y eso es Amafrocol, es 
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Amafrocol con Tejiendo, con los encuentros, con las pedagogías, con las 
pedagogías. Es Amafrocol en los momentos de esparcimiento y los momentos de 
aprendizaje. Entonces para mí el poder mirarme al espejo ahora y reconocerme, 
entender mi sentirme y sentirme poderosa y entender mi negritud y aceptarla tal 
como es, gracias a este proceso que he vivido de acercamiento y aprendizaje. 
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Anexo E. Evidencias de Empoderamiento de mujeres miembros de Amafrocol. 

Mi pelo es poder. 

Por: María Alejandra Mina (La Maja Mina) – Miembro de Amafrocol  

Cuando era niña me peinaban haciéndome puchitos mis tías y mi prima, puchitos 
como le decía mi abuela a mí no me gustaban, renegaba, peleaba, lloraba, me 
sentía fea, diferente, los otros niños me señalaban, se burlaban, me decían que era 
"peinado de negra" yo me los desbarata y volvía a la casa llorando con el pelo 
enredado, era una lucha constante, una tortura cada peinada. 

Es difícil crecer siendo una niña negra cuando no te enseñan a amar tu pelo, a 
tratarlo, cuidarlo, entenderlo, pero no las culpo, a ellas tampoco les enseñaron, a mi 
mamá nunca le hablaron del poder que tiene nuestro cabello, es difícil  deconstruirte, 
reconocerte, entenderte, amarte, en una sociedad como la nuestra que te niega, 
minimiza, excluye, estereotipa y hipersexualiza todo el tiempo, una sociedad racista 
que te enseña que lo "negro es feo, es malo". 

El proceso para reconocerme como una mujer negra que abraza con amor su 
herencia, su cultura y su Negritud en toda su extensión y hermosura no ha sido fácil, 
ha sido doloroso, ha tenido que correr mucho agua bajo el puente, antes no habría 
sido capaz de hacerme unos puchitos o nudos bantúes, tomarme una foto y menos 
publicarla en redes sociales, menos cuando dichas redes están llenas de una 
representación canónica de la belleza, pero eso es lo bonito de este proceso ir 
construyendo mi Identidad de a poco, encontrarme en el camino con mujeres 
maravillosas con las que hemos hecho juntanza, rompiendo estereotipos y patrones 
arraigados, entendiendo que mi pelo no es malo ni feo ni puto, que está bien llevarlo 
natural, afro, grande, corto que cada peinado cuenta una historia, que es hermoso 
en su esencia patrones, formas, porosidad y rizos. 

Es que mi pelo no es solo pelo, es parte de mí, de lo que soy, de mi Identidad, mi 
pelo es político porque su historia es revolucionaria y poderosa al lucirlo libre, 
natural, con orgullo reafirmó el legado ancestral de esta corona que me heredaron 
mis ancestros. 
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Anexo F. Mi pelo es Negro muy Negro, Mío muy mío. 

Por: María Alejandra Mina (La Maja Mina) – Miembro de Amafrocol  

Me encontré cuando dejé de buscarme  

en lugares extraños, en rostros que no  

eran los míos, que no se parecían a mí,  

a lo que soy.  

Me encontré cuando pude entenderme  

y comencé a repensarme de distintas  

formas, cuando entendí la importancia  

de mi racialidad y abrace mi prietitud,  

esa que habla de mí, de lo soy, que me  

lleva al origen, a mirar hacia dentro,  

a lo profundo de mi historia, mi cultura,  

mis raíces, mi herencia, mi verdadera  

esencia.  

Esa que me permite verme y reconocerme  

en los rostros de mi gente sin miedos, esa  
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que hoy me invita a celebrarme,  

comprenderme, aceptarme, abrazarme,  

amarme poderosamente negra. 
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Anexo G. Texto de María Alejandra Mina (La Maja Mina) – Miembro de 
Amafrocol 

Las mujeres negras hemos encontrado en la palabra y en nuestras tradiciones la 
fuerza para sanar, crear, transformar y seguir caminando juntas en resistencia. 
Gracias por las juntanzas, el aprendizaje y el amor mujeres poderosas. Nos 
tenemos las unas a las otras, soy porque somos. 

Los sentires, las cosmovisiones y la fuerza de las mujeres negras que hacen parte 
de mi transitar en este mundo son muy poderosos. Gracias por permitirme caminar, 
aprender y resistir junto a ustedes. No me casaré de agradecer a las ancestras por 
el regalo de tenerlas en mi vida. 
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Anexo H. (Poema sin nombre) 

Que arda el fuego, 

suenen los tambores, 

deja a tu espíritu danzar 

con el viento, 

eleva tus plegarias, 

trae tus santos, 

tus cantos, 

tus versos, 

el campo te espera, 

siembra que es tiempo, 

riega la tierra. 

Pídele al cielo, al mar,  

al rio, a la selva que  

despierten, se manifiesten, 

muestren su furia, su fuerza, 

grita fuerte  

– aaaaaaaahhhhhhhh- 

grita desde el alma, 

desde el vientre,  

que aflore el llanto, 

que vibre el cuerpo con 

tu sangre caliente. 
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Que una legión de ancestras 

labrara el camino, andarán 

junto a ti, cuidaran tu espalda, 

tu tribu, tu gente, defenderán 

tu nombre, ese que te fue dado 

por las estrellas desde antes de 

nacer, ese que intentaron  

arrebatarte tantas veces. 

La Maja Mina. 

 

Figura. Emilia Eneyda Valencia, directora y fundadora de Amafrocol. 
Condecoración por día de la mujer negra, afrolatina y caribeña. 2020. 
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Figura. Celebración 25 de julio, día de la mujer negra, afrolatina, y afrocaribeña. 


