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RESUMEN 

Tras el relato de cinco mujeres afrocolombianas nativas del suroccidente del país, 
afectadas de manera directa por la violencia de género, racial y territorial generada 
por factores externos a su población y con el apoyo de un proceso investigativo, se 
determinó que la población afro, ha sido históricamente invisibilizada y a su vez 
catalogada como una población vulnerable luego de vivir patrones de marginalidad 
a causa de diversos factores socioeconómicos y políticos. Para las mujeres 
afrocolombianas su constancia por alcanzar un empoderamiento pleno y 
tranquilidad consigo mismas, fue lo que les permitió consolidar su proceso de 
resiliencia y empoderamiento luego de afrontar diversos episodios de violencia. 

Palabras claves: mujeres, afrocolombianas, violencia, género, racial, territorial, 
resiliencia. 
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ABSTRACT 

The tale of five native Afro-Colombian women native of the country’s southwestern 
community, directly affected for gender, racial and territorial violence generated 
because factors external to their population and with the support of an investigative 
process, it was determined that Colombian population, specifically, the Afro 
community has been historically invisible and in turn classified as a vulnerable 
population after living patterns of marginality due to various socioeconomic and 
political factors. For Afro-Colombian women, their perseverance for achieving full 
empowerment and peace of with themselves it was what allowed them to consolidate 
their process of resilience and empowerment after facing various episodes of 
violence. 

Keywords: women, Afro-Colombians, violence, gender, racial, territory, resilience. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación permitió abordar una estrategia de comunicación, en este caso 
una memoria documental, el relato de cinco mujeres afrocolombianas nativas del 
suroccidente del país, afectadas de manera directa por la violencia de género, racial 
y territorial generada por factores externos a su población. Tras varios años de 
lucha, las comunidades afrocolombianas lograron ser reconocidas sólo hasta la 
Constitución de 1991 a través de la Ley 70 de 19931, la cual promulgó el 
reconocimiento de las comunidades negras que se encontraban asentadas en las 
zonas ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico. En un país en el cual el 10.6% 
de la población colombiana era afrodescendiente para el 2005 y el segundo en 
América Latina, aún resulta complicado creer en una democracia racial por parte de 
una comunidad que no solo ha sido invisibilizada sino también discriminada por el 
resto de la población o por su parte, ignorada por los poderes políticos. Este patrón 
de marginalidad, sumado a la concentración de la población negra en algunas 
regiones del país (en especial los litorales Pacífico y Atlántico), sirve hoy para negar 
la discriminación racial y excusar la inacción del Estado en ellas. De hecho, como 
lo afirma Stavenhagen , “una de las respuestas más recurrentes del Estado 
colombiano frente a las críticas por la situación de los afrocolombianos consiste en 
señalar que esta no se debe a la existencia de discriminación racial, sino al hecho 
de que la gente negra en Colombia habita lugares inhóspitos”.2. 

Las mujeres afrocolombianas han sido las principales víctimas por parte del conflicto 
armado, causante del destierro territorial, desigualdades sociales y la violencia 
sexual cometida por las partes involucradas en el conflicto y demás actores 
pertenecientes a diferentes contextos sociales; estas mujeres son un ejemplo de 
resiliencia antes estas problemáticas, donde hoy son vistas como unas mujeres 
fuertes, autónomas, independientes y resilientes. A través de la memoria 
documental se analizó y se comprendieron las diferentes situaciones de cada mujer, 
las cuales quedaron registradas en la plataforma transmedia que tuvo como fin 

                                            
1 T.R(Presidente del Honorable Senado de la República). P.P (Secretario General del Honorable 
Senado de la República). C.P (Presidente de la Honorable Cámara de Representantes). 
1993,31,08.[en línea][Consultado: 15 de junio de 2020]. [Disponible en: 
,https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4404.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/
2006/4404]   

2 NACIONES UNIDAS, CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. Derechos humanos y cuestiones 
indígenas, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. [en línea]. 23 de diciembre de 2003. 
[Consultado: 05 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4357.pdf  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4357.pdf
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narrar sus vivencias y animar a las demás mujeres afrocolombianas del 
suroccidente del país por medio de su proceso de superación. 

Este proyecto permitió como grupo investigador comprender que no solo la parte 
metodológica en la estrategia comunicativa era relevante dentro de la investigación, 
sino también, la compresión de dónde provenían y reconocer cómo se ejecutan 
todas las violencias.  

Si se tiene en cuenta la situación de las mujeres afrodescendientes no solo por su 
condición social, sino por el hecho de ser mujer negra ya se encuentra en un punto 
de discriminación múltiple, puesto que, desde una mirada histórica la existencia de 
valores culturales que legitiman el control del hombre sobre la mujer se observa 
desde la crianza. Por su parte, las familias colombianas crecen respecto a un 
modelo de patriarcado, en el cual se han tenido que crecer satisfaciendo una 
necesidad de supervivencia, que introduce desigualdad en una relación 
interpersonal o, por el contrario, mantiene una desigualdad estructural. 

Lembota, resultado de la estrategia comunicativa, tiene como objetivo visibilizar las 
situaciones y circunstancias que han vivido cinco mujeres afrocolombianas, 
basándose en la violencia de género, racial y territorial, además de poder contar con 
el aporte de expertos sobre el tema que darán una explicación sobre esta 
problemátia en las mujeres afrocolombianas. Primordialmente porque en Colombia 
en un contexto histórico las comunidades afro han tenido que sufrir distintos tipos 
de discriminación y violencias, que se han naturalizado socialmente y, si se parte 
del hecho de ser mujer hay un punto menos a favor por su “vulnerabilidad”. 

Desde la parte metodológica de la estrategia comunicativa, esta se desarrolló a 
partir de una narrativa transmedia, teniendo en cuenta las categorías que se 
analizaron, es una estrategia que contiene las características no solo para visibilizar 
sino para prevenir de las distintas violencias estudiadas, que nos permitió como 
grupo investigador abrir un espacio para que las audiencias tengan participación, 
interacción y conocimiento. La narrativa del proyecto partió de cuatro productos 
principales que se realizaron con los diferentes relatos, los cuales contaron la 
memoria de cinco mujeres.  

 Lembota: Basándonos en que el origen de la comunidad afrocolombiana se remonta en la cultura 
colombiana, se quiso transmitir un ideal de una mujer grande, valiente y fuerte, lo que significa 
Lembota en el idioma africano, por ello se determinó que dicha palabra sería la que recopilaría cada 
relato en la narrativa transmedia. 
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Para finalizar, ya más allá de la parte académica y metodológica, este proyecto 
genera un crecimiento personal en el grupo investigador, debido a que existe un 
lado sensible con respeto a las comunidades afrocolombianas, teniendo un respeto 
por esta comunidad que históricamente ha vivido diferentes problemas que 
considera necesarias hacer respetar, entre ellas sus tradiciones, con el fin de que 
la sociedad no vea a la mujer afro, como alguien vulnerable sino como sujetos de 
derechos. Más allá de generar una estrategia de comunicación, es darle una a voz 
a ellas, puesto que las violencias que pasaron no ocurrieron hace 20 o 30 años, 
vienen desde la época de la Conquista. De igual modo, se quiere rescatar el papel 
actual de las mujeres afro debido a lo que han tenido que vivir, por su pasado 
ancestral, situaciones de pobreza, esclavitud, para que puedan seguir con su propia 
lucha y que continúen con su proceso de resiliencia. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia colombiana se ha evidenciado una violencia de diferentes 
aspectos en diversas comunidades del territorio colombiano, sin embargo esta 
investigación estuvo enfocada tanto en la violencia de género, racial y territorial, 
especialmente en las mujeres afrocolombianas, que en situadas ocasiones han 
tenido que vivir una violencia interseccional estructural, al referirnos sobre este 
término, tomamos como referente a Kimberlé Williams Crenshaw3, una de las 
principales autoras que acuñó este concepto, refiriéndose a este como “la 
convergencia de sistemas de discriminación (racial, de género y clase, entre otros) 
que producen formas específicas de subordinación”. A partir de este concepto, que 
se entiende como violencias entrelazadas, se empezó a conocer el por qué esta 
investigación está enfocada en tres tipos de violencia las cuales han afectado a 
cinco mujeres afrocolombianas que fueron proceso de estudio, análisis y 
visibilización. Según Patricia Muñoz Cabrera4 en la tarea de realizar diferentes 
recopilaciones de estudios sobre la temática de este concepto, explica en el texto 
de Violencia Interseccional que “otros estudios que examinan la condición de grupos 
más excluidos de mujeres, tales como las mujeres indígenas y afrodescendientes, 
enfatizan el racismo, la humillación y la condición de despojo que ha marcado sus 
vidas”, se soporta las tres categorías como las secuelas que han vivido las mujeres 
afrocolombianas y que se relacionaron con las mujeres seleccionadas para la 
investigación que se llevó a cabo.  

Con la guerra y los distintos grupos armados en Colombia se vieron afectados 
muchos sectores del país, debido a las violaciones a sus Derechos Humanos e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como homicidios, 
desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, violencias de género 
(puntualmente violencia sexual), secuestro, despojo de tierras, minas antipersona, 
tortura, consecuencias y actos de la guerra entre grupos armados y el gobierno. 
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica  existen 352.786 casos de violencia 
documentados durante el conflicto armado y con un total de 261.619 víctimas, 

3 CRENSHAW, Kimberlé Williams. Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and
violence against women of color, in Crenshaw (New York: New Press), 357–83. [en línea]. Agosto de 
2009. [Consultado: 14 de enero de 2020]. Disponible en: 
www.wcsap.org/Events/Workshop07/mapping-margins.pdf  
4 MUÑOZ CABRERA, Patricia. Violencias interseccionales: Debates feministas y marcos teóricos en 
el tema de pobreza y violencia contra las mujeres en Latinoamérica. [en línea]. Tegucigalpa, 
Honduras. 2011. [Consultado: 17 de febrero de 2020]. Disponible en: 
http://debatiendonuestrasidentidadesculturales.iepala.es/wp-content/uploads/Violencias-
Interseccionales.pdf  

http://www.wcsap.org/Events/Workshop07/mapping-margins.pdf
http://debatiendonuestrasidentidadesculturales.iepala.es/wp-content/uploads/Violencias-Interseccionales.pdf
http://debatiendonuestrasidentidadesculturales.iepala.es/wp-content/uploads/Violencias-Interseccionales.pdf
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divididas en 214.584 civiles, 46.675 combatientes y 360 personas sin información. 
Entre el desplazamiento forzado, la desaparición, las muertes y el secuestro, las 
mujeres en este conflicto armado han tenido un lamentable papel viviendo 
consecuencias de violencia sexual por parte de los distintos grupos armados, 
pérdida de familiares o esposos, inseguridad física, económica y social. 

En el artículo La Violencia y la Mujer Negra en Colombia publicado por Afrofeminas5, 
una comunidad en línea para las mujeres afrodescendientes/negras y racializadas, 
explican que “...la incursión de grupos armados  en los territorios de las 
comunidades negras, fenómeno bélico que tiene asiento en todos los territorios 
afrocolombianos conocidos a la fecha; y que hace a estas comunidades padecer 
todas las consecuencias de la guerra, especialmente a las mujeres negras, porque 
son estas quienes sufren el asesinato y desaparición de sus esposos, padres, hijos 
e hijas, y además padecen las violaciones sexuales de sus cuerpos.”, explica de 
manera general las repercusiones que ha traído la guerra en las comunidades 
afrocolombianas y especialmente en las mujeres.      

Figura 1:Consulta unidad de víctimas del conflicto armado 

 

En este conflicto armado y entre los afectados, según la Unidad de Víctimas las 
mujeres representan el 51.2% del total de las víctimas afectadas por 
desplazamiento y amenazas por parte de grupos armados al margen de la ley, 
                                            
5 MENA VALDERRAMA, Leidys Emilsen. La violencia y la mujer negra en Colombia. En: Afrofeminas 
[en línea]. Santiago de Cali, junio de 2015. [Consultado: 14 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://afrofeminas.com/2015/06/05/la-violencia-y-la-mujer-negra-en-colombia/      

https://afrofeminas.com/2015/06/05/la-violencia-y-la-mujer-negra-en-colombia/
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debido al efecto desproporcionado del conflicto armado hacia el sexo femenino, la 
Corte Constitucional ha optado por denominar a las mujeres como sujetos de 
especial protección para la defensa de sus derechos fundamentales. Referente a al 
estudio realizado en el texto de Realidades Brutales elaborado por Ángela Carrillo6, 
se pudo evidenciar que las mujeres son las que más han sufrido desplazamiento, 
amenazas, abandono o despojo forzado de tierras y delitos contra la libertad y la 
integridad sexual, por estas razones decidimos optar por la violencia territorial como 
otra categoría que analizamos en las mujeres afrocolombianas, acotando en ella los 
hechos victimizantes que se entablan en el estudio mencionado.  

Por otra parte, Colombia cuenta con una gran diversidad étnica y cultural, entre ellas 
las comunidades afrocolombianas de procedencia africana asentadas en el territorio 
colombiano, especialmente en la zona Pacífica y Andina del país. Estas poblaciones 
han conservado a lo largo del tiempo su cultura y tradiciones a través de sus 
generaciones con el fin de fortalecer, visibilizar y reconocer la riqueza de su pueblo 
afro. Para el 2005 se realizó el último censo de población y vivienda por parte del 
DANE, donde se afirma que en Colombia existen alrededor de 4´311.757 
afrocolombianos, incluyendo las categorías de raizal, palenquero, negro, mulato y 
afrocolombiano, cifra que en ese entonces representaba un 10.4% de la población 
total de afros en el país. Sin embargo, pasados 15 años el DANE no publicó cifras 
actuales donde se evidenciará el crecimiento de esta población y su ubicación, 
dejando a un lado a estas comunidades y su importancia en el país.  

En otro orden de ideas, frente a las categorías y las líneas de investigación, el 
explicar el racismo en estas comunidades es algo que resulta contradictorio, pues 
entre los humanos no existen razas como sí sucede en los animales, pero aun así 
se pervive el concepto de racismo. El racismo es un término que inferioriza al otro 
aportándole un carácter de exclusión y humillación, pero ser mujer afro conlleva 
diferentes situaciones sociales y juicios de valor, que vienen radicados desde la 
conquista y se han convertido en un proceso socio histórico. Cabe recordar que las 
comunidades afro llegaron traídas por los españoles quienes denominaban a estas 
comunidades como esclavos, y desde ese entonces han tenido que vivir y superar 
circunstancias de desigualdad social, económica, política y cultural.  

6 CARILLO, Ángela. Buenaventura Colombia: Realidades Brutales. [en línea]. Bogotá. 2014.
[Consultado: 14 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9760.pdf    

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9760.pdf
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Del mismo modo Scott7 explica el concepto de género como las relaciones con los 
otros enfocadas en las diferencias que determinan los sexos y el poder que se le ha 
dado a cada uno, lo cual viene desde la parte histórica. “…así la mujer esclava debía 
ocuparse indistintamente de todos los oficios inherentes a la vida doméstica, desde 
la compra y preparación de los alimentos, el mantenimiento de la casa, del vestuario 
y de los enseres, hasta del acicalamiento de sus propietarios, incluida la crianza de 
sus hijos. En el orden productivo debía desempeñar las múltiples funciones 
determinadas por su ubicación espacial en las áreas urbanas o rurales, en este 
último caso, de acuerdo al modo de producción regional, sus oficios fluctuaban entre 
la ganadería, la agricultura, la minería o la combinación de dos o más de estas 
actividades”, así lo menciona Morales Villegas.8 Visto eso se reúnen dos categorías 
que van entrelazadas, la violencia de género y la violencia racial, debido a que las 
mujeres afro son violentadas porque se “les asocian con la fealdad, la maldad, el 
desorden, la ignorancia, la pereza, la pobreza y la hipersexualidad, son producto de 
este proceso histórico de jerarquización y dominación” Marciales9, serían entonces 
una secuela del racismo por lo cual las mujeres afrocolombianas viven la violencia 
de género, por su imagen histórica de su explotación.  

Frente a la violencia de género Xiomara Tejada quien escribió el artículo ‘La 
“DOBLE BATALLA”10 de la mujer negra frente a la violencia de género’ publicado 
en la Revista afro hace referencia que “La violencia de género no se mide solamente 
por la cantidad de golpes ni de maltratos físicos hacia la mujer, hay otro tipo de 
circunstancias que también son violencia y que son igual de destructivas. Los 
estereotipos que se han generado hacia el género femenino son un claro ejemplo 
de esto. El consumismo ha querido instaurar en los imaginarios sociales una serie 
de etiquetas y estándares absurdos que nada tienen que ver con la diversidad o lo 
natural.” Respecto a la violencia de género en las mujeres afrocolombianas, no solo 
han tenido que aguantar y vivir abusos de los hombres, siendo un tema patriarcal 
que se sigue vivenciado, sino que estas mujeres afrocolombianas han tenido que 

                                            
7 SCOTT, Joan W. El género, una categoría útil para el análisis histórico. En M. Lamas, El género: 
la construcción cultural de la diferencia sexual. México. 1996. p.265-303.   

8 MORALES, Inírida. Mujer negra, mirar del otro y resistencias. Nueva Granada siglo XVIII. En: 
Revista Javeriana. 2014. Memoria y sociedad, 7(15), 53-68. [en línea]. 2003. [Consultado: 05 de 
marzo de 2020]. Disponible en: 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/memoysociedad/article/view/7781       

9 MARCIALES. Carmen. Violencia sexual en el conflicto armado colombiano: racismo estructural y 
violencia basada en género. En: Revista Via Iuris, 19, pp. 69-90. [en línea]. 2015. [Consultado: 05 de 
marzo de 2020]. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/2739/273946366005.pdf  

10 TEJADA, Xiomara. ‘La “DOBLE BATALLA” de la mujer negra frente a la violencia de género. En: 
Revista Afro. Medellín, 2020.  

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/memoysociedad/article/view/7781
https://www.redalyc.org/pdf/2739/273946366005.pdf
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vivir estigmas por su cabello y color de piel, desarrollando entonces una doble 
batalla entre la violencia racial y la de género.  

Como muestra de las violencias que se ha referenciado previamente, se tiene como 
referencia a Cynthia Montaño quien dio su relato para el proyecto de 
Colombianas.org11, cuenta que, desde pequeña no le gustaba ser mujer y decía 
“pero qué vida es esa, yo no quiero ser mujer y me parecía que ser mujer era un 
castigo, como si Dios me hubiera castigado siendo mujer”, pues desde pequeña 
veía a sus vecinas, su mamá, su abuela y el papel que tenían como mujer, no le 
gustaba, porque no compartía el hecho de que eran ellas las que tenías que hacer 
el aseo, cocinar, cuidar a los niños y al esposo, en ocasiones veía cómo sus vecinas 
tenían que aguantar el maltrato de sus esposos. Cuenta que frecuentemente 
peleaba con Dios porque no entendía por qué era mujer y sobretodo negra, 
sintiéndose discriminada en el colegio porque creía que ser negra era algo malo. 
Más adelante encontró una pareja con quien tuvo un hijo pero actualmente ella está 
sola con el hijo, es madre y padre, dándose cuenta que puede salir adelante con su 
hijo, trabajando y haciendo mucho más que el aseo en la casa.  

Por estas razones se enfocó la investigación en analizar las violencias que han 
sufrido las mujeres afrocolombianas ya sea una violencia de género, violentadas 
por ser mujer, sus capacidades o por su cuerpo; junto con una mirada en la violencia 
racial, para aquellas mujeres que han sido cohibidas, excluidas o insultadas por su 
color de piel y cabello, y por último la violencia territorial, enfocada en las mujeres 
que han tenido que vivir las secuelas del conflicto armado, superando la pérdida de 
sus hogares y familiares. Mujeres que tuvieron que afrontar las consecuencias o 
repercusiones de estas violencias y que han dejado cicatrices en sus familias, 
hogares, cuerpos y vidas.  

Tejada en su artículo ‘La “DOBLE BATALLA” de la mujer negra frente a la violencia 
de género” afirma que “Lo positivo en este caso es la capacidad de resiliencia que 
han tenido las mujeres afrodescendientes frente a este tema. Las luchas de algunas 
les han servido a otras como un digno ejemplo de superación para rescatar ese 
valor que les han arrebatado. Crecer como mujer es una tarea individual pero 
también es una tarea de todas, es una responsabilidad de pensarnos como un tejido 
sólido y fuerte, protegernos y respetarnos haciéndonos sentir y valer como género, 
como raza, como seres humanos.”Pero más allá de analizar y visibilizar estas 
violencias en las mujeres afrocolombianas, se logró darles voz para reflejar que han 
vivido un proceso de resiliencia, de lucha y consigo mismo frente a la sociedad, las 
                                            
11COLOMBIANAS UNA BIOGRAFIA COLECTIVA, Santiago de Cali;[en línea].  [Consultado: 14 de 
enero de 2021]. Disponible en: https://colombianas.org/  

https://colombianas.org/
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cuales, actualmente trabajando en el proceso de empoderarse a ellas mismas y a 
su comunidad, valorando su identidad y conociendo su historia afrocolombiana.  

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las características que visibilizan la violencia de género, racial, 
territorial y la resiliencia de cinco mujeres afrocolombianas del suroccidente del país 
por medio de la memoria documental? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo se puede distinguir la violencia de género, racial y territorial que han sufrido 
cinco mujeres afrocolombianas del suroccidente del país? 

¿De qué manera se puede registrar la memoria documental de las cinco mujeres 
afrocolombianas del suroccidente del país que han sido afectadas por violencia de 
género, racial y territorial? 

¿Cómo se puede resaltar el rol actual (resiliencia) de cinco mujeres afrocolombianas 
víctimas en diferentes contextos sociales? Situados geográficamente en el sur 
occidente colombiano 

¿Cómo asociar a través de una plataforma transmedia las problemáticas glocales 
que visibilicen la memoria documental de cinco mujeres afrocolombianas del 
suroccidente del país? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Visibilizar por medio de una estrategia de comunicación la violencia de género, 
racial, territorial y la resiliencia de cinco mujeres afrocolombianas del suroccidente 
del país por medio de la memoria documental. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Distinguir la violencia de género, racial y territorial que han sufrido cinco mujeres
afrocolombianas del suroccidente del país.

 Registrar la memoria documental de las cinco mujeres afrocolombianas del
suroccidente del país que han sido afectadas por violencia de género, racial y
territorial.

 Resaltar el rol actual (resiliencia) de cinco mujeres afrocolombianas víctimas en
diferentes contextos sociales.

 Asociar a través de una plataforma transmedia las problemáticas glocales que
visibilicen la memoria documental de las cinco mujeres afrocolombianas del
suroccidente del país.

2.3 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tuvo como objetivo visibilizar las situaciones y circunstancias que 
han vivido cinco mujeres afrocolombianas, basado en la violencia de género, racial 
y territorial, además se contó con el aporte de expertos sobre el tema que dieron 
una explicación de esta problemática y el por qué las mujeres afrocolombianas son 
propensas a vivir actos de violencia de género, racial y territorial. Primordialmente 
porque Colombia es un país con un contexto histórico en donde las comunidades 
afro han tenido que sufrir distintos tipos de discriminación y violencias, que se han 
naturalizado socialmente, si se parte del hecho de ser mujer hay un punto menos a 
favor. 
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Como lo menciona la agenda del activismo de las mujeres afrodescendientes en 
América Latina, diversos organismos internacionales y regionales, en las Américas 
viven alrededor de 200 millones de personas afrodescendientes. A su vez, la 
mayoría de estas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad, esto como 
consecuencia de la pobreza, el subdesarrollo, la exclusión social, desigualdades 
económicas, las cuales están estrechamente vinculadas con la discriminación 
racial, la xenofobia y las prácticas conexas de intolerancia. Si se toma en cuenta la 
situación de las mujeres afrodescendientes no solo por su condición social sino por 
el hecho de ser mujer negra, se encuentra en un punto de discriminación múltiple 
porque desde una mirada histórica la existencia de valores culturales que legitiman 
el control del hombre sobre la mujer, se observa desde la crianza en la niñez.  

Las familias en Colombia se transforman con relación con el modelo impuesto por 
la cultura patriarcal, satisfaciendo una necesidad de supervivencia, convirtiéndose 
en una conducta instrumental que genera inequidad en las relaciones 
interpersonales y mantiene una desigualdad estructural, impactando diferentes 
entornos donde se desenvuelven las mujeres. Por eso mismo esta investigación se 
desarrolló con mujeres de diferentes tipos de roles, pues la violencia contra la mujer 
afrocolombiana se puede evidenciar en diferentes grupos sociales en la 
cotidianidad.   

Esta problemática fue un  desafío  para el grupo investigador porque se evidencia 
que en Colombia falta  socialización sobre esta problemática; no hay los suficientes 
espacios donde se pueda comprender las situaciones que viven las mujeres 
afrocolombianas, que permitan entender cómo se debe  informar a la sociedad  
sobre el por qué no se debe naturalizar la violencia y visibilizar cuáles son los casos 
de violencia que vivieron estas mujeres afrocolombianas, como consecuencia de la 
desigualdades sociales respecto a los factores raciales, territoriales y de género .  

Desde la parte metodológica la estrategia comunicativa, se trabajó a partir de una 
narrativa transmedia lo cual permitió crear un espacio de socialización, ya que, 
teniendo en cuenta las categorías que se analizaron, es un producto que contiene 
las características para visibilizar e informar sobre las distintas violencias que se 
distinguieron en el desarrollo de la investigación. Esta estrategia comunicativa 
permitió abrir un espacio para que las audiencias lograran diferenciar, participar y 
conocer sobre los factores que atentan contra el respeto e igualdad de las mujeres 
afrocolombianas.  

Las narrativas transmedia actualmente son escenarios de negociaciones o que 
permiten acceder a tener conversaciones. A Henry Jenkins se le adjudica la 
paternidad del concepto, cuando en 2003 escribió en Technology Review del MIT: 
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12“hemos entrado en una nueva era de con-vergencia de medios que vuelve 
inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales”. Si en los 90 la palabra 
clave era ‘multimedia’ y en la década pasada, ‘con-vergencia’, ahora el concepto 
más ajustado es ‘transmedia’, por esto mismo el medio de la narrativa transmedia 
logró representar el gran desafío que fueron los temas de interés, logrando 
desarrollar productos y contenidos en donde se pudo visibilizar los casos de 
violencia además de obtener una participación e interacción con las audiencias.  

Para finalizar, más allá de la parte académica y metodológica en esta investigación 
se quiso evidenciar y mencionar el crecimiento personal que tuvo dentro del grupo 
investigador ya que se desarrolló un lado sensible respecto a las comunidades 
afrocolombianas, logrando un respeto por esta comunidad dado que históricamente 
han vivido diferentes problemáticas que consideramos necesario  resaltar, entre 
ellas sus tradiciones, con el fin de que la sociedad deje de ver a la mujer 
afrocolombiana como un ser inferior  que no merece respeto.  

Más allá de generar una estrategia de comunicación, se logró darles una voz a los 
actores sociales, puesto que las violencias que tuvieron que vivir como comunidad 
afrocolombiana no ocurrieron hace más 20 o 30 años, es una problemática desde 
la historia y que sigue persistiendo en la actualidad, pero se oculta en la cotidianidad. 
De igual modo, se rescató el papel actual de las mujeres afro, debido a las diferentes 
circunstancias de desigualdad que han tenido que vivir, desde su pasado ancestral, 
situaciones de pobreza, injusticias, maltrato e irrespeto por su identidad, logrando 
resurgir a partir de una lucha interna y social, mujeres que han logrado sentirse 
orgullosas de lo que hoy en día son, dejando atrás momentos de dolor, logrando 
cumplir sueños y metas.  

12 SCOLARI, Carlos.Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan.[en línea]. Barcelona: 
Deusto, 2013. [Consultado: 17 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5652806.pdf  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5652806.pdf


24 

3. MARCOS REFERENCIALES 

3.1 ANTECEDENTES 

Entre los antecedentes seleccionados para este proyecto se analizó el texto titulado 
‘La vulnerabilidad de la mujer en la guerra y su papel en el posconflicto’13,este texto 
aborda la violencia contra la mujer en el marco del conflicto armado colombiano y 
su papel en el posconflicto, hace énfasis en los efectos de la violencia en las 
mujeres, la instrumentalización de su cuerpo, las secuelas psicológicas del 
desplazamiento forzado. Este texto aporta una conceptualización y análisis de los 
diferentes tipos de violencia, teniendo en cuenta que el conflicto armado vulnera a 
las comunidades y en este caso a las mujeres afrocolombianas, territorios que han 
tenido que vivir con los cultivos de uso ilícito y asentamiento de grupos armados. 
Entre los conceptos claves que se identificaron dentro de este texto y que aportan 
al desarrollo de la investigación fueron: conflicto armado colombiano y 
desplazamiento. 

Otros de los textos que dan aporte en el desarrollo analítico e investigativo del 
proyecto es el ensayo titulado ‘Violencias contra las mujeres negras: Neo conquista 
y neo colonización de territorios y cuerpos en la región del Pacífico colombiano’, 
realizado por Betty Ruth Lozano Lerma14, en el año de 2016 y situado en Ecuador.  
El texto plantea que en Buenaventura hoy se vive un proceso de neo conquista y 
neo colonización de los territorios, donde los cuerpos y los imaginarios de sus 
habitantes, comunidades negras e indígenas, han tenido que vivir violencia 
intrafamiliar que se han desencadenado en el asesinato de mujeres en la ciudad de 
Buenaventura. Este ensayo contribuye a la construcción social sobre la violencia de 
la mujer y cómo va ligado a la de desterritorialización de las comunidades negras, 
generado por la desigualdad social y el capitalismo, donde sacan provecho de estos 
territorios para la ejecución de sus megaproyectos, sin importar el impacto que esto 
genera en los ámbitos social y cultural, a punto de generar una violencia territorial 
que afecta a las mujeres afrocolombianas obligándose a crear un nuevo inicio en 
otro territorio, aisladas de su cultura y raíces. De los conceptos claves que se 

                                            
13 GRUESO. Libia. (2007). Escenarios de colonialismo y (de) colonialidad en la construcción del Ser 
Negro. Apuntes sobre las relaciones de género en comunidades negras del Pacífico colombiano. En: 
Comentario Internacional. Revista Del Centro Andino De Estudios Internacionales, (7), 145-156  

14 LOZANO LERMA, BETTY RUTH. Mujeres negras (sirvientas, putas, matronas): una aproximación 
a la mujer negra de Colombia. Temas De Nuestra América. Revista De Estudios Latinoamericanos, 
26(49), 135-158. [en línea]. Colombia. 2010. [Consultado: 05 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/tdna/article/view/3720/3569  

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/tdna/article/view/3720/3569
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identificaron fueron: Violencia, mujeres negras, desterritorialización, negros, neo 
colonización. 

Para el aporte del desarrollo de la investigación se tomó el texto ‘Escenarios de 
colonialismo y (de) colonialidad en la construcción del Ser Negro. Apuntes sobre las 
relaciones de género en comunidades negras del Pacífico colombiano’ desarrollado 
por Libia Grueso15. Donde se hace una reflexión sobre el significado individual y 
colectivo de “Ser Negro” para transformar todas aquellas creencias, estereotipos e 
imaginarios que la cultura dominante ha planteado a lo largo de los años sobre las 
comunidades del pacífico colombiano. Identifica que “ser negro” es una lucha 
histórica sobre el proyecto libertario y que históricamente se tiene un concepto frente 
a las relaciones de género que identificaban la reproducción del negro como 
mercancía, y cómo en las mujeres el ser madre no era opción sino un oficio 
impuesto, siendo catalogadas además para el cumplimiento de oficios internos del 
hogar. Este texto aporta en la construcción histórica entendiendo el por qué las 
comunidades afrocolombianas son marginadas y tienen ciertos estereotipos en la 
sociedad, los cuales son factores determinantes sobre la violencia racial que han 
tenido que vivir las comunidades del Pacífico colombiano. 

El informe publicado por la Defensoría del Pueblo de Colombia titulado 
‘Problemática Humanitaria en la Región Pacífica Colombiana’16, realizado en el año 
2016, aporta en la construcción de esta investigación debido a que abordan varios 
aspectos como lo es, la caracterización, los principales aspectos históricos, los 
factores explicativos de la crisis humanitaria, los impactos sobre la población y 
prácticas de violencias desarrolladas por desplazamiento forzado, violencia de 
género, amenazas y extorsiones. Este es uno de los textos más completos para 
entender desde varios aspectos del porqué de la marginalidad de las comunidades 
afrocolombianas, el por qué son discriminadas y cómo el Pacífico colombiano llega 
a vivir crisis de humanidad, relacionando de manera completa los tres tipos de 
violencias a analizar, la violencia de género, la racial y la territorial. 

Entre otros de los antecedentes que aporta para la investigación es el de Betty Ruth 
Lozano Lerma, titulado ‘El feminismo no puede ser uno porque las mujeres somos 
diversas. Aportes a un feminismo negro decolonial desde la experiencia de las 
mujeres negras del Pacífico colombiano17’, publicado en el año 2010, articulando 

15 Ibid. p.135-158 

16 DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA. Problemática Humanitaria en la Región Pacífica 
Colombiana. [en línea]. Bogotá. 2016. [Consultado: 21 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2017/11053.pdf  

17 LOZANO LERMA, Betty R. El feminismo no puede ser uno porque las mujeres somos diversas. 
Aportes a un feminismo negro decolonial desde la experiencia de las mujeres negras del Pacífico 
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los conceptos género, feminismo, raza, patriarcado, discurso, afrodescendiente y 
resistencia. El texto se desarrolla en el inicio del concepto de feminismo nacido en 
Europa y Norteamérica, la construcción del concepto de feminismo estructurado por 
las mujeres y feministas afrodescendientes, con la re significación de conceptos del 
patriarcado y el género en situaciones de las mujeres negras, pero elaboran un 
nuevo tipo de feminismo por medio de sus prácticas ancestrales. Este antecedente 
aporta en la construcción del concepto de feminismo, especificado en las mujeres 
negras para comprender la lucha de igualdad de género que ha tenido que vivir las 
mujeres del Pacífico colombiano. 

Por último, entre los textos que nos aportan en el desarrollo conceptual de la 
investigación, está ‘Espacios, movilidad y región en el pacífico sur: ¿Hacia la 
construcción de una sociedad regional?’ realizado por Odile Hoffmann18 en el año 
2004. Este antecedente se desarrolla explicando el espacio regional del 
suroccidente colombiano y la región del Pacífico, luego realiza un análisis resaltando 
la relación entre dinámicas espaciales y sociales, exponiendo otras de espacio-
tiempo en el sentido de apropiación del territorio para una percepción de las 
transformaciones sociales y políticas, donde se expone una fisiografía del Pacífico 
colombiano y exponen que en este existe procesos de diferenciación regional. Los 
tiempos de la modernización en el Pacífico sur datan de la llegada de la 
agroindustria, la explotación de recursos locales, la apertura del Canal Naranjo en 
1979 y los impactos de los cambios industriales que afectaron a la región con 
cambios en la configuración espacial y socioeconómica, trastornos ecológicos y 
afectación en la economía, lo cual provocó la activación de la migración hacia la 
ciudad de Santiago de Cali. En este caso este texto aporta para entender por qué 
la mayoría de las mujeres seleccionadas para la investigación están ubicadas 
actualmente en Santiago de Cali, entendiendo que ha sido una afectación social, 
territorial y económica, vivenciada por el desplazamiento territorial.  

Para la inspiración de la estrategia de comunicación se utilizaron proyectos como 
‘Colombianas, una biografía colectiva’19 dirigido por Marcela Ascencio Medina, es 
una narrativa transmedia con productos audiovisuales, que consta de once 
                                            
colombiano. [en línea]. En: La Manzana de la Discordia. Santiago de Cali: Universidad del Valle, 
octubre 17 de 2020.  [Consultado: 13 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/3479  

18 HOFFMANN. Odile.  Espacios y movilidad de la gente negra en el Pacífico Sur colombiano: ¿hacia 
la construcción de una "sociedad regional”?. [en línea]. Medellín. (2014). [Consultado: 05 de marzo 
de 2020]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
546X2003000100004  

19 ASCENCIO. M. Colombianas. Una biografía colectiva. 2018. [en línea]. [Consultado: 14 de enero 
de 2020]. Disponible en: https://colombianas.org/  

https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/3479
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-546X2003000100004
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-546X2003000100004
https://colombianas.org/


testimonios de mujeres con diferentes roles, edades, etnias y experiencias vividas, 
enfrentándose a la desigualdad de género, las condiciones sociales y la religión 
católica. Este producto está compuesto por 112 relatos de 31 mujeres que fueron 
grabadas en Cali, Bogotá y Ubaté. Esta plataforma digital nos sirve de guía y de 
testimonio para el proceso de realización de la narrativa transmedia, teniendo en 
cuenta la estética, el manejo de relatos y la categorización de cada testimonio. 

En la misma línea se encontró el proyecto ‘Chicas Poderosas’20, una comunidad 
global que busca promover el liderazgo femenino por medio de artículos, que toca 
diferentes temas de la actualidad y la violencia sistematizada que sufren las 
periodistas feministas. Este proyecto es significativo porque busca empoderar y 
alzar la voz de mujeres que se desenvuelven en los medios de comunicación, esto 
con el fin de generar nuevas oportunidades donde la mujer logre potencializar, 
impulsar un liderazgo femenino en este campo, además de explotar y demostrar 
todas sus habilidades. De igual manera dan aportes sobre cómo narrar o cubrir 
historias de casos de vida, lo cual aportará en la realización de nuestra 
investigación, en el momento de indagar sobre nuestros actores sociales. 

‘Afro Up’21 es una plataforma colaborativa y una comunidad digital, que busca 
difundir, exaltar, honrar y visibilizar la afrodescendencia y a África misma como el 
continente donde toda la historia afro se originó, de igual modo, es una ventana 
afrocéntrica, activista y pionera en la gestión educativa, cultural de las realidades 
históricas y contemporáneas de África y su diáspora. Esta plataforma es importante 
para nuestra investigación ya que, se centra principalmente en resaltar y rescatar 
las raíces afro que identifican a dicha comunidad, esto por medio de la memoria de 
sus antecesores, construyendo una red de información a partir de historias o hechos 
que marcaron a la comunidad negra. 

Por otra parte, un proyecto publicado por medio del periódico El Espectador titulado 
‘Natalia Ponce de León’ 22, el caso de Natalia Ponce de León, una mujer colombiana 
que fue atacada con ácido en un gran porcentaje de su cuerpo y que la llevó al borde 
de la muerte. A raíz de esto, ella realiza un libro transmedia donde describe los 
resultados después del ataque con ácido y les da nombre a los diferentes capítulos 

20 CHICAS PODEROSAS. [en línea] Santiago de Cali. [Consultado: 14 de enero de 2020]. Disponible 
en: https://chicaspoderosas.org/  

21 AFRO UP. [en línea] Hombres afro. [en linea]. [Consultado: 14 de enero de 2020]. 
Disponible en: https://afroup.com/  

22EL ESPECTADOR. La vida renace: Natalia Ponce De León. [en línea]. Santiago de Cali.
[Consultado: 14 de enero de 2020]. Disponible en: https://especiales.elespectador.com/cromos-la-
vida-renace/  
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como fuerza mental, constancia, amor propio, resiliencia, valentía, fe y pasión; cada 
uno de ellos tiene diferentes contenidos con alusión al título y como ella junto con 
más víctimas de este caso han salido adelante. Este caso es relevante para nuestro 
proyecto de investigación ya que, va ligada a las categorías que desarrollamos en 
nuestra investigación, violencia de género y es cómo puede evidenciar las 
violencias, pero desde otra perspectiva, desde el punto que se supera y se puede 
sacar lo mejor de cada una (resiliencia). De igual manera aporta en la construcción 
para tener una guía sobre el diseño de una transmedia, proporcionando ideas sobre 
una narrativa y un orden sobre el caso.  

‘Radio África’23 es un magazine que se convirtió en un altavoz cultural, una ventana 
al universo africano entendido en sentido amplio e interdisciplinar, entre este 
magazine se puede encontrar una tienda online y una serie de experiencias 
culturales diversas llevadas a la realidad de Barcelona. Este caso es significativo 
para el proyecto debido a que desde un mirada distinta y multicultural refleja cómo 
se construye la historia del territorio africano, cómo surge toda su cultural y como 
las comunidades afro han logrado desmontar imaginario, todos estos temas lo 
aborda por medio de la fotografía, música, cine, tendencias, literatura, danza y arte. 

Otro proyecto que nos aporta para el desarrollo de nuestra investigación es la 
plataforma de producción, difusión y gestión cultural, ‘Muy Waso’24. Por medio de 
este medio se promueve la producción de contenidos periodísticos propios en los 
géneros de opinión, crónica, reportaje, multimedia, es el primer medio digital 
independiente con publicación feminista de entretenimiento y cultura en el país de 
Bolivia. En distintas librerías y editoriales han promovido nuevas formas de consumo 
en el séptimo arte, orientadas al debate y enriquecimiento grupal. Como aporte a la 
investigación, este caso permite que a partir de un entendimiento cultural se 
comprende la diversidad de la mujer en distintos roles y el empoderamiento que ella 
puede tomar desde diferentes miradas de conflicto. 

‘Guía Básica del Buen Aliado #DeMachosaHombres’25 es una plataforma que se 
desarrolla en una guía que es dirigida hacia los hombres, dando a disposición 

23RADIO AFRICA. [en línea]. Santiago de Cali. [Consultado: 14 de enero de 2020]. Disponible en: 
http://www.radioafricamagazine.com/  

24MUY WASO. [en línea]. Santiago de Cali. [Consultado: 14 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://muywaso.com/  
25 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE MASCULINIDADES ANTI HEGEMÓNICAS. Guía 
básica del buen aliado #demachosaHOMBRES. [en línea]. Santiago de Cali. [Consultado: 14 de 
enero de 2020]. Disponible en: https://demachosahombres.com/buenaliado#_=  

http://www.radioafricamagazine.com/
https://demachosahombres.com/buenaliado#_
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respuestas a preguntas que usualmente hacen los hombres sobre los casos de 
machismo y violencia de género hacia las mujeres. Esta guía permite que los 
hombres entiendan los derechos de las mujeres, comprender que se debe de 
respetar un espacio de privacidad y que ambos tienen las mismas capacidades. 
Este caso es pertinente puesto que aporta para comprender los casos de violencia 
de género que sufren las mujeres, en situaciones cotidianas que los hombres no 
comprenden que pueden estar violentando a una mujer.  

´Luchas Históricas’26 es un proyecto digital que busca evidenciar el empoderamiento 
de la mujer en el mundo rural, contenidos para fortalecer el papel de la mujer ante 
cualquier campo, narrar la resiliencia que han tenido ante la guerra y las 
consecuencias que tuvieron el no incluirlas de fondo en el tratado de paz. Este 
proyecto es significativo en el campo de investigación porque aborda las violencias 
por las que han tenido que pasar las mujeres a raíz del conflicto armado y por el 
hecho de ser mujeres trae más consecuencias. Los estereotipos que se han creado 
a través de la historia y el manejo que se ha dado, este caso logra narrar de forma 
asertiva lo que el proyecto quiere ver y comprender. 

Otro antecedente que aporta en la construcción de esta investigación es ‘La frontera 
desconocida de América’27, un proyecto realizado entre El País y El Faro, el cual 
narra historias que surgen alrededor de la frontera de México con Centroamérica, 
una línea divisoria que cruzan cada día personas en el continente americano para 
trasladar la cocaína a Estados Unidos, la cual  ha tocado en algún momento suelo 
centroamericano antes de burlar la frontera con México. 

Es un caso relevante puesto que nos aporta ideas en cómo narrar las historias de 
los actores sociales, de igual manera da aportes en la realización del producto 
transmedia en el que trabajará. Este caso tiene una narrativa que consta en tener 
un texto, un podcast que narra lo que está expuesto en el texto, además de aportar 
imágenes y videos donde especifica mucho más el relato que se está contando. 

Para el desarrollo y la narrativa del producto transmedia se tuvo en cuenta el 
proyecto ‘Mujeres en venta, trata de personas con fines de explotación sexual en 

26 LUCHAS HISTORICAS. Mujeres Afrodescendientes. [en línea]. Santiago de Cali. [Consultado: 14
de enero de 2020]. Disponible en: https://mujeresrurales.exposure.co/mujeres-afro-descendientes   

27EL PAÍS. EL FARO. Frontera sur. Cap1. El Caribe turbio. [en línea]. Santiago de Cali. [Consultado: 
14 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2019/06/18/actualidad/1560851881_870643.html  

https://mujeresrurales.exposure.co/mujeres-afro-descendientes
https://elpais.com/internacional/2019/06/18/actualidad/1560851881_870643.html
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Argentina’28, el cual se desarrolla en un recorrido transmedia que cuenta por medios 
de historia casos de mujeres que han sido secuestradas, las rutas de la trata de 
personas, la explotación sexual y el rescate de mujeres sometidas, exponiendo 
relatos narrados por los mismos protagonistas. Este caso es significativo porque 
permite a los usuarios hacer un recorrido por diferentes productos que dan cuenta 
de diferentes casos de mujeres que han vivido dichas situaciones, asimismo, la 
manera en la que se presenta el proyecto crea mayor interés o expectativa en los 
usuarios, es una manera interactiva de contar y explicar una situación que afecta a 
muchas mujeres no solo en Argentina sino también en el resto del mundo.  

Por otra parte, complementando el desarrollo de la estrategia de comunicación el 
reportaje realizado por Elizabeth Salazar Vega titulado ‘Mujeres trans: las víctimas 
invisibles de la trata’29, que relata la violencia que sufren las trans en Perú y cómo 
esto impacta en sus vidas, además exponen cifras sobre las víctimas rescatadas, 
en Perú ya han rescatado 2.781 víctimas de trata en operativos policiales realizados 
entre el 2010 y el 2017. Entre los aspectos que aportan a la realización de la 
investigación es la utilización de testimonios sobre la violencia de género que han 
tenido que vivir estas mujeres trans y cómo ha sido su acto de resiliencia, saliendo 
adelante después de los rescates o huidas para poder conseguir su libertad. Da un 
aporte en el sentido que esta estrategia se realiza por medio de fotografías que van 
relatando la historia de cada testimonio, se enfoca en describir las zonas en donde 
se presenta los testimonios, con datos y varias zonas, y tiene un hilo conductor 
coherente con los datos sobre los casos que se presentan en Perú, Argentina y 
Chile. 

3.2 MARCO TEÓRICO  

Tras realizar una investigación documentada desde las diferentes categorías de 
análisis enfocadas en las violencias a mujeres afrocolombianas del suroccidente del 
país, en primera instancia se deberá entender que, la violencia es un término que 
ha sido naturalizado y apropiado socialmente; de acuerdo con Elsar Blair Trujillo30 
en el texto “Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de una 
                                            
28 UNIVERSO TRANSMEDIA. Mujeres en venta. [en línea]. Santiago de Cali. [Consultado: 20 de 
febrero de 2020]. Disponible en: http://www.documedia.com.ar/mujeres/universotransmedia.html  

29 SALAZAR VEGA, Elizabeth. Mujeres trans: las víctimas invisibles de la trata. [en línea]. Ojo 
Publico. [Consultado: 17 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://www.connectas.org/especiales/mujeres-trans-victimas-invisibles-de-la-trata/   

30 TRUJILLO, Elsa B. Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de una definición. En: 
Revista Política y Cultura. [en línea]. 2009. [Consultado: 17 de febrero de 2020]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n32/n32a2.pdf  

http://www.documedia.com.ar/mujeres/universotransmedia.html
https://www.connectas.org/especiales/mujeres-trans-victimas-invisibles-de-la-trata/
http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n32/n32a2.pdf
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definición”, menciona y resalta lo dicho por Alain Pessin, la violencia está siempre 
presente en la vida social. Haciéndose eco de ese llamado al relativismo histórico, 
además sostiene que la violencia ha existido siempre. Sin embargo, en ciertos 
períodos históricos no hacen más que actualizar la violencia, la cual no se recuerda 
sino cuando se desborda y que no tenemos conciencia de ella hasta que se vuelve 
problema. (2009-pág 06) 

Para Donny Meertens 31en el texto ‘Tierra violencia y género’, define la violencia “en 
sentido jurídico, como un acto intencional para herir o eliminar a un individuo o 
grupo, empleando la fuerza, con el fin de obtener algo no consentido...”, “...violencia 
como acto humano que implica una relación de poder y que, por lo tanto, pertenece 
al reino político de los asuntos humanos, y no al de los fenómenos naturales 
inherentes al proceso vital”.  

El concepto de violencia es definido a partir de las problemáticas sociales que ha 
tenido Colombia alrededor de los años, y la visión que tienen de las identidades 
masculinas y femeninas que han estado fuertemente influidas por la iglesia. 

Por otro lado, una mirada a resaltar es la de John Keane32 en  en el texto 
‘Reflexiones sobre la violencia’, expone la violencia como un “acto físico” que ejerce 
una persona sobre el cuerpo de otra, sin consentimiento “cuyas consecuencias 
pueden ir desde una conmoción, una contusión o un rasguño, una inflamación o un 
dolor de cabeza, a un hueso roto, un ataque al corazón, la pérdida de un miembro 
e incluso la muerte”, sin embargo, Keane  resalta que la violencia es un acto 
relacional en el que la víctima es observada “como un simple objeto que merece el 
castigo físico o destrucción” 

Es de resaltar que, la violencia es relacional y se desarrolla en el ámbito social, pese 
a que la víctima en algún momento no tenga conocimiento de la problemática, en 
un futuro puede llegar a duplicar o imitar los mismos actos, debido a que no 
comprende de dónde provienen dichas violencias, de igual modo, los intentos de 
justificación antes estos, son un atentado más hacia la integridad de la víctima, 
perpetrado desde hondos prejuicios machistas. 

31 MEERTENS, Donny. Mujer y violencia en conflictos rurales. [en línea]. Mujer y violencia. 
[Consultado: 13 de febrero de 2020]. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/77269687.pdf  

32 KEANE, John. Reflexiones sobre la violencia. Madrid, Alianza editorial, 2000, pp. 61-62. 

https://core.ac.uk/download/pdf/77269687.pdf
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Este imaginario, señala Eva Giberti33 “responde a la dinámica de complejos 
procesos sociales, en forma de ideologías, privilegian determinados valores, 
opacando o postergando otros, proponiendo o defendiendo distintas éticas que se 
autodefinen como las únicas y las mejores”. Este imaginario social actúa sobre el 
imaginario personal, transformando la ideología que lo promueve en pensamientos 
y acciones inmutables y excluidas a todo cuestionamiento; perpetúan una eficacia 
simbólica que opera como la verdad. 

Por otro lado, escuchar y pensar sobre las violencias ejercidas contra las mujeres, 
de cualquier índole, puede causar indignación o malestar a otras personas. Sin 
embargo, cuando dichas violencias se presentan en el ámbito público, se establece 
una norma de visibilidad en la que los hechos violentos son considerados como 
naturales. “La resistencia a conocer y escuchar sobre las violencias es un 
mecanismo que se utiliza cuando no se tolera el displacer. Se niega o disimula una 
realidad incómoda y amenazante que dificultará el reconocimiento de ciertos 
comportamientos como violentos”.34  

Por su parte, la violencia de género suele estar justificadas por los victimarios con 
términos como “no es para tanto”, “por algo habrá sido”, “eso le pasa a ciertas 
mujeres”, “para que sepan cómo son las cosas”, “yo lo hago por su propio bien”, “se 
la estaba buscando”, entre otros que suelen ser aceptadas por la sociedad en 
general, sin embargo la víctima suele responder a estos actos como “a lo mejor me 
lo merezco”, “necesito que me crean y que me ayuden”, “¿por qué a mí?” “Nunca 
voy a poder contarlo”.  

Para Raquel Osborn35 este tipo de violencias hacen parte de un sistema de 
dominación y de una división del trabajo cuyos fundamentos la promueven y hacen 
que sea tolerada socialmente. “Las mujeres con menor nivel educativo y 
ocupaciones laborales menos cualificadas experimentarán una mayor frecuencia de 
abusos en la relación de pareja”. 

Además, Osborn menciona que “Desde la Colonia, las imágenes de hombres y 
mujeres no sólo reflejan la jerarquía de las relaciones de género sino además están 
profundamente atravesadas por las relaciones de clase y de etnia. Las mujeres se 
encontraban relegadas a la sumisión, la castidad, a ser piadosas y serviciales, 

                                            
33 GIBERTI, Eva. Incesto paterno filial: una visión multidisciplinaria. Editorial Universidad.1998.  

34 CARITAS INTERNATIONALIS. Escuchar y pensar sobre las violencias ejercidas contra las 
mujeres. [en línea]. 2012. [Consultado: 14 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.caritas.org/2012/03/7773/?lang=es  

35 OSBORN, Raquel. Apuntes sobre violencia de género. En: Revista Sociología. [en línea]. 2009 
(Vol 69 n°1), Edicions Bellaterra. [Consultado: 17 de febrero de 2020]. Disponible en: 
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/viewFile/402/41  

https://www.caritas.org/2012/03/7773/?lang=es
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/viewFile/402/41
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guardianes de la moral y del honor de la familia. Pero esas virtudes a la semejanza 
de la virgen María se exigían más a las mujeres blancas de la élite, mientras que 
las indias y mulatas eran consideradas "débiles ante el pecado"”, a partir de esto y 
con lo que se menciona anteriormente la violencia crea un proceso de 
naturalización, mencionando que es un mal que es parte de ellos a la cotidianidad 
de la vida rural y, por lo tanto, después de tantos años se sigue creyendo que la 
mujer afro solo estaban hechas para servir y ser objetos de placer, inequidad de 
género, empobrecimiento histórico, desplazamiento forzado, discriminación y 
racismo.  

Para este tiempo solo se distinguía dos maneras de desarrollarse en sociedad y se 
tenía claro que las mujeres afro solo tenían una forma de vivir en sociedad, Santos 
de Sousa36 define al pensamiento occidental moderno como un pensamiento 
abismal, el cual consiste en un sistema de distinciones visibles e invisibles en donde 
estas últimas constituyen el fundamento de las primeras. Afirma que las distinciones 
invisibles se establecen mediante líneas radicales que dividen la realidad en dos 
universos: el universo de “este lado de la línea” y el universo del “otro lado de la 
línea”. 

Cuando se mencionaba anteriormente en el periodo de la colonia en Colombia, 
cómo eran vistas las mujeres negras y qué reflejaban ante la sociedad, hacía alusión 
a esto, estar relegadas ante una línea invisible, como si no existieran o tuvieran un 
papel en la sociedad. A pesar de haber pasado en un periodo donde las sociedades 
latinoamericanas se formaron como estados independientes, queda claro la 
dominación que siguen teniendo Europa y Norteamérica; con relación a los 
territorios coloniales que están del “otro lado de la línea”, por lo tanto, no producen 
conocimiento, el campo del conocimiento pertenece a “este lado de la línea”. 

A partir del imaginario colonial, desde el cual es Europa la única que produce 
conocimiento (hegemonía epistémica), se construye una interpretación del mundo 
que se generaliza permeando las ciencias sociales de todo el planeta, haciendo que 
“la mayor parte de los saberes sociales del mundo periférico sean igualmente 
eurocéntricos.”  

Durante la época de la esclavización, los problemas relacionados con la salud 
reproductiva en las mujeres negras eran recurrentes, las heridas y enfermedades 
que padecían las mujeres en sus cuerpos eran productos de los castigos y abusos 

                                            
36 SOUSA SANTOS, Boaventura. Para descolonizar Occidente: más allá del pensamiento abismal. 
Buenos Aires, 2010. CLACSO. 
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por parte de sus superiores. No importó tampoco cuidar el cuerpo de las mujeres 
negras para la castidad, por lo cual la prostitución fue tolerada hasta el siglo XVIII. 
La experiencia de resistencia de las mujeres negras frente a la trata esclavista, tanto 
en África como en el Nuevo Mundo, forjó el carácter de gran liderazgo que aún 
persiste entre las comunidades afrocolombianas. 

Otra de las categorías de análisis investigada es la violencia racial, desde la colonia 
se ha considerado que la comunidad afro no posee un valor y son personas 
totalmente invisibles, “las diferentes sociedades de las Américas comparten una 
base histórica que abarca la esclavitud, las plantaciones y minas, la jerarquía socio 
racial y las relaciones trilaterales entre indígenas, africanos y europeos -sin hablar 
de otros grupos inmigrantes” 

Es importante que al hablar de este concepto que ha tenido lugar en Colombia de 
manera histórica, más aún cuando existe una la Ley 70 de 1993 “la ley de las 
negritudes”. 

La mujer negra esclavizada no ha sido reconocida por la historia nacional y su 
estudio en la Nueva Granada ha sido abordado principalmente desde los ámbitos 
públicos y económicos, como producto de esta orientación analítica en la 
investigación social clásica. Se menciona a la mujer como parte del contingente de 
mano de obra esclava, juzgada por su rentabilidad productiva y reproductiva y 
reducida a la calidad de mercancía con valor de uso, cambio y placer. 

Por otro lado, con relación al contexto, la identidad cultural es tenida en cuenta 
como: “El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un 
grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores 
y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y 
colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior”. 

La ciudad de Buenaventura es, además el puerto de mayor interés en la región 
Pacífico, su importancia radica en la ubicación geoestratégica que producen las 
ganancias económicas significativas, pero que no se ven reflejadas en el bienestar 
de su población. Buenaventura se destaca por su identidad cultural y cómo a lo largo 
de los años se ha visto olvidada.  
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Por otra parte, Lawrence Grossberg,37 plantea una visión distinta de la identidad 
cultural, donde menciona que el concepto de identidad logra una fusión con el de 
modernidad diciendo que: “Una interpretación que por su lógica (la de lo moderno). 
Como lo moderno constituye   su propia identidad diferenciándose de un otro, la 
identidad siempre se constituye a partir de la diferencia. Lo moderno convierte las 
identidades en construcciones sociales… lo moderno nunca se constituye como una 
identidad sino como una diferencia “siempre diferente de sí mismo, a través del 
tiempo y espacio”. 

Como es entendida la identidad cultural, se constituye a través de las diferentes 
construcciones sociales y es por eso necesario tomar toda una línea histórica para 
hacer una identidad clara; como señala Alonso “cultura e identidad pueden ser 
entendidas como caras de una misma moneda, aun al punto de ser confundidas” 
Siguiendo la definición de Geertz puede entenderse la cultura como una red de 
significados y la identidad como una forma de expresión de la cultura, como un 
aspecto crucial de la reproducción cultural.  

Partiendo de otro punto y entendiendo las diversas violencias que afrontan las 
comunidades afrocolombianas, las que directamente han sido más afectadas son 
las mujeres, no siendo la expresión de una cultura violenta ni responden al 
machismo tradicional de los hombres negros. Estas últimas son afirmaciones que 
utilizan la mirada racista. “Esta violencia rinde un doble rédito: vacía los territorios 
de sus pobladores ancestrales y los hace culpables, incrementando el racismo”. 

En cuanto al categoría violencia de territorial, Lozano se refiere a ella a partir de la 
pobreza y las secuelas que trae al Pacífico colombiano por diferentes intereses, dice 
que“Erradicar la pobreza sólo será posible cuando se deje de robar a los pobres sus 
tierras, sus recursos y sus medios de vida, es decir cuando se logre superar la lógica 
del desarrollo. Erradicar la pobreza exige de una redistribución económica que 
permita una vida digna para todos y todas y cada uno y cada una de quienes 
habitamos la nación colombiana. Erradicar la pobreza exige poner fin al genocidio 
que se está llevando a cabo en el Pacífico colombiano”.  

En el desarrollo del concepto de violencia territorial el Colectivo de Mujeres PCN 
expone que las mujeres afrocolombianas han estado expuestas a procesos de 
expropiación territorial, los cuales están influenciados por intereses económicos y 
políticos externos, legales e ilegales. El narcotráfico, las actividades agroindustriales 
y turísticas, la explotación aurífera y maderera, la violencia generada por el conflicto 
armado entre los distintos grupos guerrilleros, paramilitares y diferentes bandas 

37 GROSSBERG, Lawrence. We Gotta Get Out ofThis Place: Popular Conservatism and Postmodern 
Culture, Nueva York y Londres, Routledge, 1992. 
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delincuenciales; estos factores influencian en el control y la violencia territorial que 
se vive en el Pacífico colombiano.   

Luego de revisar las miradas de diferentes autores, posicionando en diversas 
categorías el tema de las violencias de mujeres afrocolombianas en el suroccidente 
del país, se encontraron resultados que dan paso a las siguientes afirmaciones por 
Betty Ruth Lozano “Asesinato de mujeres y acumulación global: el caso del bello 
puerto del mar mi buenaventura”  

“Desde el año 2000, con el recrudecimiento del conflicto armado en la región 
del Pacífico centro-sur se ha incrementado la violencia contra las mujeres, a tal 
punto que ya se puede hablar de feminicidios. El contexto de guerra que se vive 
en toda la región ha hecho del cuerpo de las mujeres un objeto en disputa por 
parte de los grupos armados, por lo que en especial las niñas y jóvenes 
afrodescendientes sufren de manera desproporcionada los efectos de la 
violencia”  

Sobre el concepto de geografías violentadas, Marín38 plantea que 

“Aunque en apariencia el objetivo principal de los agentes que movilizan estas 
lógicas sea estructuras para o neoparamilitares, insurgencias, fuerza pública, 
empresas transnacionales o la disputa por territorios, recursos y poblaciones, 
lo que en el fondo nuclea estas geografías violentadas es el establecimiento o 
mantenimiento de órdenes sociales y regímenes de control de las interacciones 
sociales, las subjetividades políticas y el mundo de la vida cotidiana de las 
comunidades”. 

La concepción moderna de la relación comunicación-cultura pretende rescatar del 
olvido o menosprecio las expresiones populares y otorgarles el reconocimiento que 
antes se les negaba como procesos de producción cultural, en el concepto de 
Comunicación y cultura, Cáceres opina que, “La sociedad de información tiene una 
muy baja cultura de comunicación, le interesa más flujo de datos en ciertas 
direcciones que constituir formas sociales de encuentro y diálogo”.  

 “...Desplazamiento de un concepto de comunicación que sigue atrapado en la 
problemática de los medios, los canales y los mensajes a un concepto de 
cultura en el sentido antropológico: modelos de comportamiento, gramáticas 
axiológicas, sistemas narrativos…los procesos de comunicación no son 
pensados desde las disciplinas, sino desde los problemas y las operaciones del 

                                            
38 ANDRADE SALAR, José Alonso; BARRANCO, Libia Alvis; JIMENEZ RUIZ, Luz Karine, 
REDONDO MARIN, Miladys Paola y GONZALEZ, Lida Rodríguez. La vulnerabilidad de la mujer en 
la guerra y su papel en el posconflicto. En: El Ágora. [en línea]. Medellín, 2016. [Consultado: 14 de 
enero de 2020]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v17n1/v17n1a18.pdf  
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intercambio social esto desde las matrices de identidad y los conflictos que 
articula la cultura”.39 

Para concluir, en su mayoría los conceptos recopilados anteriormente dan cuenta 
del impacto que causa una cultura y de qué forma se crea una ruptura en esta, que 
las violencias que surgen son a partir de las problemáticas de los territorios, 
discriminación racial y la guerra que ha vivido durante tanto tiempo; estas 
investigaciones dan cuenta de cómo a partir de una interculturalidad nacen acciones 
puntuales de violencia, siempre generarán un impacto que va más allá del ámbito 
físico, dentro de los imaginarios sociales que se forman siempre estarán implícitos, 
todo esto es importante recopilar ya que frente a la postura del cambio social en 
contextos como este, la comunicación cumple un papel importante dentro del marco 
del cambio social porque se generan y se miran distintas perspectivas para generar 
un impacto dentro de la comunidad afrocolombiana. 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

Mujeres afrocolombianas: Son aquellas pertenecientes a la comunidad 
afrocolombiana,  población que por muchos años sufrió y ha sufrido desigualdades, 
además de discriminación, exclusión y la violencia de género por parte de grupos 
armados al margen de la ley40. De acuerdo con la investigación realizada en ‘Mujer 
afrocolombiana, esperanza de un pueblo’, se menciona al autor Anthony Muchoki, 
Venanzio Mwangi, María Eugenia Escobar y Eduardo Reyes, quien define en su 
obra que, el compromiso de la mujer afrocolombiana se basa en la transmisión de 
los valores ancestrales, asimismo, atestiguan que la mujer afro adulta es “un agente 
educativo, (que) a la vez, hace posible la generación, la conservación y la 
transmisión de la cultura, lo mismo que la formación y la organización familiar.”41. 

Mujer: De acuerdo con la Fundación CIDEEM42 el concepto mujer puede ser 
entendido a partir de teorías feministas como ‘el sujeto sexuado con genitales 
‘femeninos’ y que responde a ciertas características (femeninas) de género 
impuestas por la ‘naturaleza o por la ‘cultura’. Sin embargo, la idea de mujer recoge 

39 MARTÍN BARBERO, Jesús. De la Comunicación a la Cultura: perder el "objeto" para ganar el 
proceso. [en línea].En: Signo y Pensamiento. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, vol. XXX, 
núm. 60, enero-junio, 2012, pp. 76-84.  [Consultado: 15 de noviembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/860/86023575006.pdf  
40 Ministerio de Cultura, República de Colombia, Afrocolombianos, población con huellas de africanía, 
2010. Pág. 10   
41 Cfr. MURIGI, MWANGI, ESCOBAR, Y REYES, “El compromiso de la mujer afrocolombiana en la 
transmisión de los valores ancestrales”, 9‐48 
42 Fundación CIDEEM, El concepto ‘mujer(es)’: Construcción desde las teorías feministas, 2018 

https://www.redalyc.org/pdf/860/86023575006.pdf
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diversas concepciones relacionadas a ‘la familia, matrimonio, hogar, niños y trabajo, 
donde dentro de cada cultura se le atribuyen los roles de maternidad, fertilidad, amor 
maternal, crianza y reproducción’43, pues históricamente la mujer se ha visto 
encasillada dentro de estas categorías dado al patriarcado donde la mujer es 
considera una minoría, razón por la cual es definida por su género y por las 
relaciones que establece con el género masculino. 

Afrocolombianos: De acuerdo con la Oficina de asuntos … para la Coordinación 
de H…A…, OCHA, el término afrocolombiano hace referencia a las personas de 
descendencia afro que habitan en Colombia, descendientes de aquellos que fueron 
traídos como esclavos de África por los colonizadores españoles44. La mayoría de 
la población afrocolombiana se encuentra asentada en los departamentos de 
Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca a quienes se le atribuyen las tasas más 
altas de pobreza y violencia en su territorio. 

Comunidades negras: La Ley 70 de 1993 de la constitución de 1991, define a las 
comunidades negras como el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana 
que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias 
tradiciones y costumbres dentro de la relación campo poblado, que revelan y 
conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos. 

Este concepto de comunidad negra lo abordó la Corte Constitucional en la 
Sentencia T422 de 1996, en la cual determinó que una comunidad negra existe 
independientemente de una base territorial urbana o rural determinada45. 

Pacífico colombiano: Corresponde a parte de la región del Chocó biogeográfico, 
que cubre desde el norte de Ecuador hasta Panamá. Cerca de dos millones de 
personas viven en el área, repartidos en los departamentos de Antioquia, Chocó, 
Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño46. La región el Pacífico construye ‘la 
cuna histórica y simbólica de las comunidades negras’47; dentro del territorio se 
organizan diferentes comunidades a partir de tradiciones y costumbres. 

                                            
43 HENRIETTA L. Moore, Antropología y feminismo, tercera edición, 1991, pág. 4 
44 La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 2014 
45 Ministerio de Justicia y Derecho, Ley 70 de 1993, agosto, 1993. Pág. 1 
46 WWF, Pacífico 
47 HOFFMANN. Odile.  Espacios y movilidad de la gente negra en el Pacífico Sur colombiano: ¿hacia 
la construcción de una "sociedad regional”?. [en línea]. Medellín. (2014). [Consultado: 05 de marzo 
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Por su parte, dentro de la región del Pacífico colombiano, la preservación de las 
tradiciones culturales resultan ser los aspectos más importantes, pese a que dicho 
territorio ha sido históricamente marginado y caracterizado por sus condiciones de 
inequidad respecto a la satisfacción de necesidades básicas. 

Discriminación: Consiste en el acto de tratar a una persona o grupo de manera 
distintiva, ya sea por su raza, color, sexo, edad, etc. De acuerdo con Unicef, la 
discriminación es una realidad que viven niños, niñas o adultos que son privados de 
acceso a servicios y cuidados básicos. 

Por su parte, la República de Colombia hace referencia en que “es necesario 
reconocer que las comunidades afrocolombiana e indígena aún son víctimas de 
distintas formas de discriminación racial en el país”48, durante y después del 
conflicto armado, las comunidades afrocolombianas han sido afectadas 
directamente por la discriminación y violencia que se ha generado en los territorios 
del Pacífico colombiano. Posteriormente, la Corte Constitucional definió a través de 
una sentencia que, el carácter de una conducta, actitud o trato discriminatorio podría 
ser consciente o inconsciente49. 

De acuerdo con el autor Hackman, la discriminación racial se presenta cuando un 
individuo es tratado de forma diferente por su condición de raza o género, teniendo 
en cuenta esto, el grado de discriminación que sufren las afrocolombianas y en 
partícula las mujeres suelen ser difícil estimar dado a que estas sufren 
discriminación racial desde diferentes escenarios. 

Exclusión: Según la ONU50 el término se refiere a cuando se cree que se corre un 
riesgo de no ser beneficiado a diversos factores que lo protegen de la violencia, 
explotación, malos tratos, entre otro, asimismo, al no tener las posibilidades para 
acceder al igual que el resto a los servicios y bienes esenciales en el ser humano, 

                                            
de 2020]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
546X2003000100004  
48 OBSERVATORIO PACÍFICO Y TERRITORIO. Cartografías del Pacífico Colombiano. En el 
Observatorio Pacífico y Territorio. [en línea]. 2016. [Consultado: 17 de febrero de 2020]. Disponible 
en: https://pacificocolombia.org/mapas-del-pacifico-colombiano/ 
49 Corte Constitucional, Sentencia T-098 de 1994 con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes 
Muñoz 
50 Excluidos e invisibles, Unicef, 2006 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-546X2003000100004
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-546X2003000100004
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de igual modo, la exclusión reafirma que los factores sociopolíticos son la base de 
la discriminación y desventaja dentro de la sociedad. 

Colombia siempre ha visto la identidad de las mujeres desde ‘el imaginario racista 
dominante que las homogeniza, con atributos que son producto del prejuicio 
racial’51, consecuencia de la exclusión que hoy día aún se mantiene por parte de la 
sociedad colombiana que asume que Colombia es un territorio pluriétnico. 

Desigualdad racial: De acuerdo con el Observatorio de discriminación racial las 
poblaciones afrocolombianas se encuentran en una desventaja frente al resto de las 
poblaciones según los indicadores demográficos básicos, entre ellos la falta de 
recursos, de oportunidades laborales, frente al resto de la población colombiana. 

‘La población negra en algunas regiones del país (en especial los litorales Pacífico 
y Atlántico), sirve hoy para negar la discriminación racial y excusar la inacción del 
Estado en ellas. De hecho, una de las respuestas más recurrentes del Estado 
colombiano frente a las críticas por la situación de los afrocolombianos consiste en 
señalar que esta no se debe a la existencia de discriminación racial, sino al hecho 
de que la gente negra en Colombia habita lugares inhóspitos’52. 

Violencia de género: Como punto de partida, vale la pena aclarar que el concepto 
de género trae consigo numerosas teorías que debaten acerca de cuál es la 
naturaleza real del género, de las diferencias entre el hombre y la mujer. La violencia 
de género logra ser entendida no sólo a partir de dicha expresión, sino también del 
racismo estructural, el cual también juega un papel importante dentro del desarrollo 
del conflicto armado53, los actores sociales que pertenecen a este y el impacto que 
causa. 

                                            
51 LOZANO. B. Violencias contra las mujeres negras: Neo conquista y neo colonización de territorios 
y cuerpos en la región del Pacífico colombiano. [en línea]. Ecuador. (2016) [Consultado: 05 de marzo 
de 2020]. Disponible en: 
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0840_women_guidance.pdf     
52 OBSERVATORIO PACÍFICO Y TERRITORIO. Cartografías del Pacífico Colombiano. En el 
Observatorio Pacífico y Territorio. [en línea]. 2016. [Consultado: 17 de febrero de 2020]. Disponible 
en: https://pacificocolombia.org/mapas-del-pacifico-colombiano/  
53 MARCIALES. Carmen. Violencia sexual en el conflicto armado colombiano: racismo estructural y 
violencia basada en género. En: Revista Via Iuris, 19, pp. 69-90. [en línea]. 2015. [Consultado: 05 de 
marzo de 2020]. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/2739/273946366005.pdf  

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0840_women_guidance.pdf
https://pacificocolombia.org/mapas-del-pacifico-colombiano/
https://www.redalyc.org/pdf/2739/273946366005.pdf
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La violencia particularmente se ha presentado en gran medida en los territorios 
afrocolombianos, donde las mujeres negras, desde muchos antes de la constitución 
política han padecido violencia de este tipo. ‘Las violencias que las mujeres negras 
sufren por parte de la sociedad blanco-mestiza es necesario combatir las violencias 
que sufren por parte de los hombres negros’54. Por su parte, pese a las violencias 
de género que padecen las mujeres negras en Colombia, se suma la falta de 
reconocimiento a estas, lo que ha traído consigo problemáticas y desinterés a la 
hora de transmitir dichas problemáticas internas y externas en las comunidades 
afrodescendientes. 

Violencia racial: Se encuentra ligada al racismo, la violencia racial tiene sus inicios 
desde la época de la conquista, la cual se presenta por motivos de raza en la que 
anteriormente fue generada por actos de esclavitud, discriminación, segregación e 
inferioridad racial. 

Dentro de la conferencia Mundial Contra el Racismo, realizada por la ONU55, la 
violencia racial contra las mujeres resulta una encrucijada dado a la doble 
discriminación que sufre, ya sea por motivo de género o racial; la violencia contra la 
mujer basada en el origen étnico o la raza se considera el ejemplo más reconocible 
de discriminación interseccional. Los incidentes de violación en Bosnia, Kosovo, 
Burundi y Ruanda representan violaciones basadas explícitamente en el género 
ejercidas contra mujeres debido a su raza. Los conflictos étnicos provocan además 
gran número de refugiadas, cuya condición las hace vulnerables a la violencia 
sexual y a otros abusos relacionados con el género. 

Conflicto armado: Corresponde a un periodo de guerra ocurrido en el territorio 
colombiano durante la década de 1960 en la que grupos poblaciones resultaron 
afectados, entre ellos la comunidad afrocolombiana. Acontecimiento aunado al 
desplazamiento forzado de las comunidades negras, el cual responde tanto a 
nuevas estructuras políticas de oportunidad como a una re-interpretación de la 
movilización afrocolombiana por parte de actores ubicados en el contexto social y 
político, el cual a su vez es ajeno a las realidades del mundo occidental. 

Dentro de las situaciones que hacen parte hoy día de la realidad de Colombia en 
parte  los actores armados, quienes ya no representan a la población que antes 
defendían, sus ideales de cambio y reivindicación del poder, se sostienen sobre 

54 MENA VALDERRAMA, Leidys Emilsen. (2015). La violencia y la mujer negra en Colombia. [en 
línea]. Santiago de Cali. [Consultado: 14 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://afrofeminas.com/2015/06/05/la-violencia-y-la-mujer-negra-en-colombia/  
55 Organización de las Naciones Unidas, ONU, conferencia mundial contra el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas a la intolerancia, 2001 

https://afrofeminas.com/2015/06/05/la-violencia-y-la-mujer-negra-en-colombia/
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prácticas ilegales y terroristas, que atentan  contra la estabilidad   material, física y 
emocional de la sociedad civil, misma que es silenciada por la vía del terrorismo y 
la eliminación sistemática, así, los crímenes de género, los reclutamientos forzados, 
las retaliaciones, masacres, falsos positivos y toda la especificidad alienante en el 
conflicto, han puesto a Colombia  en  un  lugar  donde se presenta  una  continuidad 
en  “las  violaciones  de  los  derechos humanos e infracciones al derecho 
internacional humanitario cometidas por los grupos guerrilleros y las fuerzas 
armadas colombianas”56. 

Estrategias comunicativas: La comunicación principalmente es un elemento de 
vital importancia el cual se enfoca en una relación o interrelación a grupos a una 
sociedad en específico, por su parte, las estrategias comunicativas son entendidas 
según a Saló como las diferentes modalidades de intervención en un discurso “con 
el fin de orientarlo hacia unos objetivos determinados y deliberados con intención y 
propósito específicos”57. Las estrategias corresponden, pues, a las intenciones y a 
los actos comunicativos, que en cada contexto señalan la dirección del uso del habla 
y la significación de algunos de los procesos reales de interacción comunicativa. 

Resiliencia: Teniendo en cuenta el libro ‘¿Por qué la resiliencia?; lo que nos permite 
reanudar la vida’, se plantea el modelo Bronfenbrenner, esta hace referencia a un 
proceso dinámico en el que las influencias del entorno y del individuo interaccionan 
recíprocamente, lo que permite adaptarse a pesar de la adversidad. 

Partiendo desde un concepto psicológico, la resiliencia según Tarter y Vanyukov58, 
es semejante al concepto popular de ‘superviviente’, considerado como la persona 
que remonta las dificultades ante una vida adversa y muy difícil ante la que sale 
exitosamente adelante e, incluso, llega a triunfar luego en la vida a pesar de tener 
en contra en la niñez, adolescencia o juventud. 

Narrativa transmedia: Es entendida como la forma que permite contar historias por 
medio de diferentes plataformas, ya sea video, web, televisión, libros, redes, entre 
otros medios que permiten la comunicación, asimismo, esta va dirigido a un público 
                                            
56  ANDRADE SALAR, José Alonso; BARRANCO, Libia Alvis; JIMENEZ RUIZ, Luz Karine, 
REDONDO MARIN, Miladys Paola y GONZALEZ, Lida Rodríguez. La vulnerabilidad de la mujer en 
la guerra y su papel en el posconflicto. En: El Ágora. [en línea]. Medellín, 2016. [Consultado: 14 de 
enero de 2020]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v17n1/v17n1a18.pdf  

57 SALÓ, N. (2006). Estrategias comunicativas en el aula. Barcelona: Cea. 

58 BECOÑA Elisardo, Resiliencia: definición, características y utilidad del concepto, Revista 
Psicopatológica y psicológica clínica, 2006. 
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al cual se le es le solicita participar e interactuar con cada uno de los medios 
desarrollados que posibilitan contar las historia. 

Scolari, en ‘Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan’59, define a las 
narrativas transmedia como “un tipo de relato en el que la historia se despliega a 
través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en el cual una parte de 
los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión”, de igual modo, 
estas intentan satisfacer a los usuarios en cuanto a cada contenido disponible 
dentro de la narrativa, “quieren conocer todo el universo narrativo y al mismo tiempo 
contener a los que solo se conforman con recorrer una parte e imaginar el resto”. 

3.2 MARCO CONTEXTUAL 

En el marco de esta investigación primero nos centramos en el contexto inicial, 
ubicar a las mujeres que fueron violentadas como hicimos referencia en el 
planteamiento del problema ‘cinco mujeres afrocolombianas’, nos remitimos a la 
región del Pacífico colombiano, conformado por los departamentos: Chocó, Valle, 
Cauca y Nariño. Según el Observatorio Pacífico y Territorio esta región está ubicada 
en la zona oeste de Colombia, limita al norte con Panamá, al este con la cordillera 
Occidental, al sur con Ecuador y al oeste con el océano Pacífico. Según lo 
dictaminado por el Ministerio de Educación, la región del pacífico cuenta con 179 
municipios y está ubicado al occidente del país, ocupando una superficie superior a 
los 116 mil km2. 

Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, las comunidades ubicadas en la 
región del Pacífico históricamente han vivido situaciones de riesgo por parte de los 
grupos armados, acciones violentas que han generado factores de despojo, minería 
ilegal, cultivos ilícitos, la inestabilidad de servicios públicos y sistemas irregulares 
de educación, salud, telecomunicaciones e infraestructura vial. Afectando a toda la 
comunidad en su autonomía de los territorios, tradiciones y creencias, por lo tanto, 
estos factores de desequilibrio perjudicaron a la comunidad y el territorio en un 
proceso de desarrollo. La Ley 165 del 94 tiene tres ejes estratégicos que son la 
conservación, el conocimiento y los recursos sostenibles de la biodiversidad, sin 
embargo, sigue siendo insuficiente lo que hace el Estado para poder concretar esta 

                                            
59 SCOLARI, Carlos.Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan.[en línea]. Barcelona: 
Deusto, 2013. [Consultado: 17 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5652806.pdf  
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ley y muchas más leyes, como lo mencionado en la Ley 70 del 93, que buscan 
proteger y conservar las comunidades afrocolombianas y sus territorios. 

Por otra parte, las principales ciudades de la región pacífica son Buenaventura, 
Tumaco, Quibdó y Santiago de Cali, esta última al ser la tercera ciudad más 
importante de Colombia, se convierte en un epicentro de migrantes procedentes de 
otras ciudades y de zonas aledañas, ya sea por temas de desplazamiento territorial 
o por crecimiento laboral o personal. 

Tras investigaciones previas se llegó a la conclusión de que, durante los diálogos 
del acuerdo de paz entre la exguerrilla de las Farc-EP y el gobierno colombiano no 
se daban las garantías prometidas a causa del conflicto armado, detectando que las 
mujeres eran unos de los principales actores afectados por grupos al margen de la 
ley, causando masacres, violaciones y destierros. En un primer momento el libro ‘El 
desplazamiento afro’ de Cesar Rodríguez Garavito, Tatiana Alfonso Sierra e Isabel 
Cavelier Adaver60, donde se mencionaba que Colombia era el segundo país con 
más desplazados internos por un conflicto armado interno en el mundo, después de 
Sudán; como también fuentes mencionadas en este texto, confirman que el 
desplazamiento forzado afectó de manera particular a dicho sector de la población, 
de acuerdo a los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes). 

Posteriormente la investigación de la memoria colectiva de estas cinco mujeres 
afrocolombianas estuvo situada en Santiago de Cali, capital del departamento del 
Valle del Cauca. Teniendo la información publicada por la Alcaldía de Cali, la ciudad 
está ubicada en una de las regiones con mayor desarrollo de Colombia, ubicada en 
el suroccidente del país, tiene costas sobre el Océano Pacífico y su amplitud del 
territorio es de 200 kilómetros. Santiago de Cali se encuentra cerca de uno de los 
puertos más importante del país, el cual es el puerto de Buenaventura, que registra 
un inmenso movimiento de carga importación y exportación. 

Según el DANE (Dirección Nacional de Estadística) la ciudad cuenta con 1’822.871 
habitantes en el cual el 53,2% son mujeres y 46,8% son hombres para el 2018, 
convirtiéndose en la tercera ciudad más poblada en Colombia. Cali está ubicada en 
la zona sur del Valle del Cauca, entre la cordillera occidental y la cordillera de los 
Andes. Santiago de Cali fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de 

                                            
60 RODRIGUEZ GARAVITO, Cesar A,  ALONSO SIERRA, Tatiana y  CAVELIER ADARVE, Isabel. 
El desplazamiento afro: tierra, violencia y derechos de las comunidades negras en Colombia. [en 
línea]. 1.a ed. Universidad de los Andes. 2009. [Consultado: 17 de febrero de 2020]. Disponible en: 
http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll12/id/4   
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Belalcázar, hoy la ciudad tiene 483 años siendo una de las más antiguas de 
América. Oficialmente está catalogada como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, 
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali por sus centros 
económicos, industriales y culturales. Por otra parte, la ciudad está reconocida entre 
más de 1.000 ciudades para hacer parte del programa de 100 Ciudades Resilientes, 
realizado por la Fundación Rockefeller 
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4. METODOLOGÍA 

Al iniciar la investigación se estableció como grupo investigador un reconocimiento 
de la problemática que buscábamos estudiar, se conocía que dentro de la 
comunidad afrocolombiana existía un conflicto estructural y que eso generaba una 
ruptura a nivel social para los actores sociales de la comunidad afrocolombiana. Se 
tomó la decisión de enfocar nuestro proyecto desde la comunicación para el cambio 
social porque da una apertura y una inmersión a estudiar una realidad social que se 
ha perpetuado a lo largo de la historia colombiana, de una comunidad que por años 
se ha desenvuelto en sociedad como minoría y excluida. 

Para el desarrollo del proyecto, el grupo investigador inició un proceso de 
indagación sobre la violencia de género, racial y territorial en mujeres 
afrocolombianas, partiendo de investigaciones y estadísticas que aportó para la 
recolecta de información subjetivo que luego llevó a una conceptualización de la 
investigación en curso. Este proceso de investigación partió desde diferentes puntos 
para su desarrollo, puesto que primero se tuvo que buscar referencias sobre 
estudios de violencias en las comunidades y narrativas transmedia que aportaran 
para el desarrollo y estructura del proyecto, este proceso fue un paso fundamental, 
el cual permitió empezar la conceptualización de la investigación. A partir de eso se 
empezó a desarrollar la sistematización, de igual manera el grupo investigador creó 
un espacio de socialización y confianza con las mujeres, donde se logró escuchar 
el relato de las cinco mujeres contaron sus vivencias. 

El foco principal fueron las mujeres afrocolombianas debido a que eran los 
principales sujetos sociales que viven violencia interseccional, término que se 
identificó en el desarrollo de la investigación y permitió esclarecer que las mujeres 
de esta comunidad viven desigualdades sociales en diferentes ámbitos. 

Luego de establecer cuáles eran los aspectos que se iban a desarrollar en la 
investigación de manera cualitativa, tener claro cómo se iban a elaborar las 
estrategias en cada objetivo, a través de categorías y subcategorías, teniendo una 
unidad de análisis por objetivo, como grupo investigador se optó por realizar 
adaptaciones en la investigación en contexto de confinamiento, fundamentándose 
en el artículo de Mario Hernán García, Carmen Lineros González y Ainhoa Ruiz 
Azarola ‘Cómo adaptar una investigación cualitativa en tiempos de confinamiento61’, 

                                            
61 HERNÁN-GARCÍA M, ET AL. Cómo adaptar una investigación cualitativa a contextos de 
confinamiento. [en línea]. 2020. [Consultado: 05 de marzo de 2020]. Disponible en:  
https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.06.007  

https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.06.007
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se comprendió que se tendría que reorientar estas miradas metodológicas sobre los 
comportamientos sociales que estaban ocurriendo para ese momento. Se partió 
desde una posición de la investigación cualitativa para la epidemiología social 
actual, se generaron nuevas ideas que se pudieran probar después de la 
investigación cualitativa. 

A partir del texto mencionado anteriormente, se concebía, como lo menciona Hine 
Sánchez “necesitamos orientar la etnografía a la netnografía o ciberetnografía 
desde una visión crítica y rigurosa” (2020, pág 2), inevitablemente entendimos esta 
problemática social que nos haría trasladar nuestro proyecto a la investigación 
digital.  

Inicialmente el proyecto fue estructurado con 10 mujeres afrocolombianas, sin 
embargo, a causa de la coyuntura nacional y a la falta de herramientas 
ciberetnográficas, tales como, video entrevistas, llamadas, chats, búsquedas 
documentales, etc., nos vimos obligadas a re estructurar las entrevistas, el número 
de actores sociales, entre ellos mujeres y expertos. Asimismo, basado en la 
investigación para analizar las acciones del grupo de interés, se identificó las 
características más sobresalientes de la forma en que se reproducen estas tres 
violencias, tomadas como objeto de estudio, cabe mencionar que esta investigación 
fue desarrollada bajo el enfoque descriptivo para lograr lo anteriormente 
mencionado. 

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El método de investigación utilizado es de carácter deductivo, parte de una 
investigación previa sobre las violencias padecidas a lo largo de la historia por las 
mujeres de la comunidad afrocolombiana, especialmente en cinco mujeres del 
suroccidente colombiano; consolidadas por medio de entrevistas semiestructuradas 
a través de medios y herramientas digitales disponibles que permitieron conocer los 
relatos de estas mujeres. 

4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Como método de investigación cualitativa para la recolección de información de la 
presente investigación alineada con los objetivos de la misma, fueron utilizadas las 
técnicas de entrevistas estructuradas, no estructuradas y entrevistas auto 
administrada y enviada por medio digital, encuestas formales e informales, 
investigación geográfica, vox pop, chats, revisión documental, testimonios tanto 
escritos como orales, cuestionarios no restringido o abierto. 
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4.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta que la investigación corresponde a un enfoque cualitativa, para 
el proceso de recolección de información se tuvo en cuenta las siguientes técnicas: 

 Entrevista semiestructurada: 

La entrevista fue utilizada en desarrollo de la investigación como técnica cualitativa, 
la cual permitió adquirir información por medio de una conversación formal entre el 
investigador y el actor social. En especial se trabajó con entrevistas 
semiestructuradas, por medio de la elaboración de un cuestionario que permitiría 
identificar los sucesos que evidenció cada mujer.  

El nombre e identidad de las mujeres fue autorizado para ser parte de la 
investigación. Debido a la coyuntura nacional el proyecto evidenció un proceso de 
reestructuración; puesto que muchas de las mujeres no contaban con los recursos 
tecnológicos para poder realizar un trabajo de campo virtual. Para la continuación 
de la investigación en contexto de confinamiento se trabajó con cinco mujeres 
afrocolombianas, las cuales son: 

Tabla 1:Registro de datos de las mujeres en la investigación 

REGISTRO DATOS MUJERES EN LA INVESTIGACIÓN 

NOMBRE ROL CIUDAD TIPO DE VIOLENCIA 

Brenda Suárez Estudiante/Deportista Cali Género 
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Tabla 1 (Continuación) 

Janelly Riascos Estudiante/Cantante Nariño Territorial 

Luisa Carabalí Estudiante/Emprendedora Cali Racial 

Fanny Empleada doméstica Buenaventura Territorial 

Sandra Torres Gerente de Fundación  Zarzal Interseccional 

Estas entrevistas semiestructuradas se realizaron por medio de recursos digitales, 
lo cual permitió que las mujeres tuvieran un espacio de confianza y se logró una 
narración fluida de los sucesos de violencia y resiliencia que cada mujer vivió.  

A cada mujer se le compartió el mismo cuestionario, el cual permitió identificar los 
momentos claves por medio de preguntas comunes para las cinco mujeres, lo cual 
concedió trabajar bajo las categorías de análisis respecto a los tipos de violencias. 
El cuestionario utilizado fue el siguiente para:  

Preguntas orientadas a mujeres: 

¿Consideras que en algún momento has vivido violencia racial, territorial y de 
género al tiempo? 

¿Cuál fue el momento más fuerte que has tenido que vivir como mujer 
afrocolombiana? 

¿Crees que la falta de educación en el país afectó de manera directa el tipo de 
violencia que viviste? 



50 

¿En qué momento sentiste que te lograste empoderar, a pesar de las dificultades 
que te tocó vivir? 

¿Cuál ha sido tu mejor momento o etapa de la vida? 

¿Cómo fue ese proceso de perdón después de haber sido violentada? 

¿Qué aprendizajes te quedaron de toda la situación? 

¿A quién le agradeces en todo este proceso de resiliencia? 

¿Te sientes orgullosa de en lo que te has convertido? 

Di un pequeño mensaje desde el amor para aquellas mujeres que están viviendo o 
han vivido distintas formas de violencias. 

Para la realización de las demás intervenciones se trabajó con un cuestionario que 
fue utilizado para las entrevistas semiestructuradas hacia los expertos, aportando 
conocimientos sobre la historia y estructuración de la comunidad y las mujeres 
afrocolombianas, respecto a las problemáticas sociales. Los expertos que se 
tuvieron en cuenta fueron: 

Debido a la contingencia nacional no se lograron encuentros presenciales con los 
expertos, por lo cual se reestructuró el formato de las entrevistas, realizándose de 
forma virtual. Al tener que gestionar el espacio de grabación, cada experto 
desarrolló su entrevista por medio de los recursos digitales que tenían a su alcance, 
por lo cual se tuvo una limitación en las entrevistas y recurrimos al uso de 
documentos de archivos propios para la consolidación del análisis por parte de los 
expertos que se tenía previsto desde un inicio. 

El cuestionario que se utilizó para los expertos y permitió desarrollar una entrevista 
virtual fue: 

Preguntas orientadas para expertos:  
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¿Es posible comprender el racismo sin profundizar la historia de la esclavitud? 
Podría usted ahondar un poco sobre el origen de toda la comunidad afro y 
afrocolombiana. 

¿Cómo se comprende el racismo hoy en día y cree que aún es visible? 

¿Cuáles cree que son los factores que siguen propiciando actos de racismo? 

¿Cree que las mujeres afrocolombianas están más expuestas a vivir una violencia 
interseccional (violencia racial, violencia de género y violencia territorial)? Si su 
respuesta fue “si”, ¿Cuáles son los factores que influyen en que las mujeres 
afrocolombianas están más expuestas a la violencia interseccional?  

¿Desde su punto de vista, cuáles cree que son los tipos de violencia comunes hacia 
las mujeres afrocolombianas en la actual Colombia? ¿Por qué? 

 ¿Qué factores cree usted que desencadenan actos de violencia hacia la mujer 
afrocolombiana? 

¿Cree usted que desde el plan de educación que brindan los colegios en Colombia, 
se aborda lo suficiente temas como la historia sobre el origen, costumbres y cultura 
de la comunidad afrocolombiana? Si su respuesta es “no”, ¿Por qué cree que no se 
brinda a los estudiantes una historia completa sobre las comunidades 
afrocolombianas? 

¿Cómo se podría a partir de la educación trabajar para erradicar los actos de 
racismo y violencia? 

¿Cuál cree que es el papel de la mujer afrocolombiana hoy en día? 

¿Cómo mujer afrocolombiana qué actos o circunstancias de violencia ha tenido que 
vivir? ¿Y cómo resurgió a partir de ese acto? 

¿Por qué cree que la sociedad ha naturalizado actos de violencia racial, de género 
y territorial contra las mujeres afrocolombianas? 
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¿Por qué la violencia de género, racial y territorial es una violación de los DDHH? 

¿Son nuestras madres y abuelas las que tuvieron la principal responsabilidad de 
que aún se sigan conservando estos cánones de violencia contra la mujer?  

¿Cree que se puede lograr en la sociedad una igualdad para todos, sin importar 
género, color u origen? 

¿Cree que resulta un desafío romper los estigmas de la mujer afrocolombiana que 
ya están establecidos dentro de la sociedad? 

¿Qué prácticas culturales se han afectado por la intervención y la violencia 
territorial? ¿Y cuáles son las consecuencias de la pérdida de alguna de esta? 

¿Hay esperanza en nuestro país respecto al cuidado y conservación de la cultura 
afrocolombiana? 

 Revisión Documental: 

Como grupo investigador, nos basamos en la revisión documental como técnica de 
investigación cualitativa para analizar datos e información de documentos de tipo 
(audiovisual, sonoro y escritos), esto permitió alinear la realización del proyecto, ya 
que facilitaba tener insumos para enriquecer el proceso de análisis y comprensión. 

Se realizó la selección de material de trabajos de investigación, libros, artículos, 
leyes, garantías gubernamentales en el ámbito Nacional y noticias.  

4.4  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Base de datos: Por medio de una base de datos se logró registrar la información y 
datos personales de las mujeres participantes y expertos que harían parte del 
proyecto, lo cual permitió categorizar a nuestros actores sociales.  

Ficha de entrevistas: Utilizada para la transcripción de entrevistas de las mujeres 
que hicieron parte de la investigación, permitiendo accesibilidad de los datos y 
acontecimientos de nuestros actores sociales. (Ver anexo A)   
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Guión documental: Utilizado para llevar un lineamiento de la estructura de la 
producción, accediendo de una manera más sencilla en el momento de edición. (Ver 
anexo B) 

Guión podcast: Por medio de este documento se logró registrar las entrevistas de 
las mujeres involucradas en la investigación, y establecer un hilo conductor para la 
realización de los productos sonoros.  (Ver anexo C) 

Tabla 2: Podcast Luminiscencia – Brenda Suarez 

NOMBRE DEL PODCAST:   LUMINISCENCIA 

NOMBRE MUJER : Brenda Suárez 

TEMÁTICA: 

Podcast para la Lembota 

   GUIÓN DEL PODCAST 

Sec Responsable Narración 

1 Brenda 
Suárez 

Hubo tiempo en vida que yo odiaba ser negra por eso 
porque no quería me pegaran que me discriminaran que se 
burlaran no quería ser minoría no quería ser menos quería 
pertenecer a la parte que era de los blancos. 
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Tabla 2 (continuación) 

2 Brenda 
Suárez 

A mí me pegaron muchísimo durante casi cuatro años solamente por 
ser negra y el odio que yo me el auto odio Por así decirlo por ser 
negra y el odio que sentía por las personas que me  violentaron era 
muy grande. 

3 Camila 
Quiroz  

Ella es Brenda Jineth Suárez Rodríguez una joven de 23 años 
deportista y estudiante procedente de Jamundí, quien desde muy 
corta edad vivió hechos de violencia racial y de género en su entorno 
escolar.  

4 Brenda 
Suárez 

Después de mucho tiempo de estar como luchando por saber quién 
era yo en mis raíces qué es lo que soy entendí que ser diferente es 
algo bonito y no lo digo porque yo te diga es que soy negra y soy 
diferente no dentro de la etnia negra Hay muchas tonalidades cada 
persona es diferente tiene algo que los hace únicos y creo que 
aprender a aceptarme y valorarme. Por lo que soy y aprender a amar 
mi color de piel como tal hizo que ya empezará a estudiar conocer 
Mi historia. 

5 Brenda 
Suárez 

Para mí fue muy difícil perdonar y olvidar porque como como les digo 
a mí me pegaron muchísimo durante casi cuatro años solamente por 
ser negra y el odio que yo me el auto odio Por así decirlo por ser 
negra y el odio que sentía por las personas que me violentaron era 
muy grande y me costó mucho aceptar perdonar y olvidar  

6 Camila 

De acuerdo con la Ley 1257 de 2008 de la No Discriminación, todas 
las mujeres con independencia de sus circunstancias personales, 
sociales o económicas tales como edad, etnia, orientación sexual, 
procedencia rural o urbana, tendrán garantizados los derechos 
establecidos en esta ley a través una previsión de estándares 
mínimos en todo el territorio nacional. 

El Ministerio de Comunicaciones elaborará programas de difusión 
que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres en todas 
sus formas, a garantizar el respeto a la dignidad de la mujer y a 
fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, evitando toda 
discriminación contra ellas. 
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Tabla 2 (continuación) 

7 Brenda 
Suárez 

Un día las los chicos los niños que me pegaban ya un poquito más 
grande se sentaron me dijeron éramos niños no entendíamos 
porque la hacíamos solamente nos decían que las personas negras 
eran malas y por eso te pega vamos  y se disculparon al principio 
yo los miraba y yo les decía cómo no pero realmente cuando ellos 
ya entendieron ellos también fueron de mucho apoyo para que yo 
también me aceptará por lo que soy y creo que es básicamente eso 
perdonar olvidar si puedes sentarte hablar con las personas que te 
agredieron que te violentaron y escucharlo y entender que no lo 
hacen porque en el fondo digamos eran sino que es algo que les 
ha infundido la sociedad es algo que está ahí. 

8 Brenda 
Suárez 

La falta de educación fue parte de los sucesos que me ocurrieron 
tanto de discriminación cono de violencia porque creo que si les 
hubiesen educado a esos niños sobre como respetar a las personas 
por lo que son y no por su color de piel, por sus creencias o su 
orientación sexual creo que me hubiesen ahorrado no me hubiesen 
pegado tanto, discriminado 

9 Camila 
Quiroz 

En el Artículo 11 de la Ley 1257 de 2008. El Ministerio de 
Educación, además de las señaladas en otras leyes, tendrá las 
siguientes funciones: 1. Velar para que las instituciones educativas 
incorporen la formación en el respeto de los derechos, libertades, 
autonomía e igualdad entre hombres y mujeres como parte de la 
cátedra en Derechos Humanos. 

2. Desarrollar políticas y programas que contribuyan a sensibilizar,
capacitar y entrenar a la comunidad educativa, especialmente
docentes, estudiantes y padres de familia, en el tema de la violencia
contra las mujeres.

10 Brenda 
Suárez 

Gracias a todo lo que me pasó en mi infancia he valorado mi raza 
muy color de piel Me siento orgullosa creo que son esas 
experiencias vividas hoy en día no estaría como tan enamorada o 
tan apegada a Mis raíces o no me hubiese entrado esa curiosidad 
por saber de dónde vengo 
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Tabla 2 (continuación) 

11 Brenda 
Suárez 

Creo que aprendido a respetar mucho a las personas por lo que son 
y no por cómo se ven creo que aprendido a valorar a querer a esas 
a Resaltar esas diferencias de las personas que no se creen que 
valen porque yo siento que cada persona valemos por algo por lo 
que somos y no por nuestro color de piel o por nuestras creencia 

12 Camila 
Quiroz 

Estas desigualdades son construidas históricamente a partir de 
diferentes patrones de jerarquización de género y la raza que, junto 
con la clase social, producen exclusiones profundas. 
La lucha histórica de las mujeres afro se basa en el reconocimiento, 
la dignidad, y la resistencia contra las profundas desigualdades que 
sufren en busca de la visibilidad, la participación política y la inclusión 
social. 

13 

Brenda 
Suárez 

 

Sigo creciendo sigo aprendiendo Sigo luchando sigo enseñando la 
hora mi sobrina de que ella es negra dile que no tienen nada de qué 
avergonzarse no tiene nada por qué temer porque ya es un libre ella 
puede tomar sus decisiones y todo lo que ya se proponga lo va a 
lograr Y eso es lo que le estoy enseñando a ella. 

14 Brenda 
Suárez 

Mi proceso de resiliencia Se lo agradezco a tres personas que fueron 
como las que me ayudaron a entender que yo era especial. 

15 Brenda 
Suárez 

Ellas fueron como mis nanas Son las que me enseñaron a que a 
pesar de todo, Yo era valioso yo valía yo era inteligente y era 
hermosa con mis diferencias pero era hermosa Y creo que eso me 
ayudó también a que cada día me fuera aceptando y cada día me fui 
saliendo un poquito más o no auto despreciarme como lo tenía antes. 

16 Camila 
Quiroz 

Su proceso de lucha y resistencia, es un camino de construcción y 
fortalecimiento de su identidad como mujer afro, un camino de 
empoderamiento femenino y sobre todo de superación personal. 

17 Brenda 
Suárez 

Todo, todo se puede lograr con amor con respeto tolerancia hacia la 
hacía alguien que sea distinta a ti porque es que nosotros cada 
persona sea yo no soy superior a nadie ni nadie superior a mí yo soy 
estoy a la par contigo que yo sea negra que sea china que sea 
europea eso no define quién soy como persona no define quién soy 
como soy cómo persona 
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Tabla 2 (continuación) 

18 Brenda 
Suárez 

Es aprender a aceptar tu cultura amarla respetarla enseñarle a gente 
que no conoce que Ignora esa cultura lo único que es por todo lo 
que has pasado pero que esa palabra resiliencia es lo que hace que 
cada vez haya más lucha no nos quedemos callados 

19 Camila 
Quiroz 

Las comunidades afro no solo exigen actualmente un 
reconocimiento efectivo de su justicia propia, sino un mejor acceso 
a la justicia en general, por su parte, es largo el camino que las 
comunidades afro del país han recorrido, no solo para organizarse 
cada vez más como movimiento sino también para formarse como 
líderes en defensa de sus derechos étnicos y humanos 

20 Brenda 
Suárez 

Creo que cuando uno Respeta a otra persona o tolera Aprende a 
convivir Eso hace que el mundo vaya cambiando pero si tú no la 
aceptas vamos a seguir en ese mismo círculo vicioso del racismo de 
la xenofobia de la homofobia de todo entonces uno tiene que 
cambiar eso es empezar desde uno primero aceptarse quererse uno 
mismo ahora sí ya voy a poner mi granito de arena para enseñar lo 
que ya aprendí a los demás. 

21 Brenda 
Suárez 

Y me siento orgullosa de lo que me convertido creo que soy una 
mujer que ha cambiado muchas cosas de su vida pero no estoy 
satisfecha quiero seguir aprendiendo quiero seguir contando Mi 
historia 

 Encuestas estructuradas y no estructuradas:

La realización de la encuesta se basó en el análisis de los comportamientos y 
pensamientos de la sociedad ante una ruptura social con respecto a la comunidad 
afro, es especial hacia las mujeres afrocolombianas. En las respuestas obtenidas 
se tuvo en cuenta un grupo poblacional de personas entre 17 y más de 30 años, 
hombres y mujeres, suministrada por un medio digital, obteniendo 360 respuestas, 
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teniendo en cuenta las categorías de análisis de la investigación y los tres tipos de 
violencia: racial, territorial y de género. 

Figura 2: Resultados de la encuesta 

 

Tabla 3: Encuesta Lembota mujeres afrocolombianas (Ver anexo D) 

ENCUESTA 

Esta encuesta es realizada como parte del proyecto de grado titulado "MEMORIA 
AFRO: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA ANALIZAR LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO, RACIAL, TERRITORIAL Y LA RESILIENCIA DE MUJERES 
AFROCOLOMBIANAS DEL SUROCCIDENTE DEL PAÍS", con el objetivo de 
visibilizar por medio de una estrategia de comunicación la violencia de género, 
racial, territorial y la resiliencia de cinco mujeres afrocolombianas del suroccidente 
del país, por medio de la memoria documental. 

La presente encuesta busca recolectar información sobre los pensamientos e 
ideas que se tiene frente a las diferentes violencias que persisten hacia las 
mujeres afrocolombianas. La encuesta se centra en tres categorías de análisis, 
violencia racial, territorial y de género, en donde se irán desplegando diferentes 
preguntas que facilitarán recopilar información que será usada para los diferentes 
productos de 'Lembota: Rostros de Mujeres Resilientes". 
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Ficha de mapa de navegación: Se realizó con el objetivo de orientar la ejecución 
del repositorio, de igual manera se logró una congruencia con el objetivo del 
proyecto y que todo tuviera una convergencia.  

Figura 3: Mapa de navegación. Elaboración propia 

4.5  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta 4 etapas, estructurándose 
de la siguiente forma:   
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Tabla 4. Ficha de etapas 

Etapas Procedimiento 

Etapa 
1: 

Se basó en el rastreo y registro de información con el apoyo de fichas 
que  permitió nutrir el proyecto y de igual manera desarrollar una base 
de la línea investigativa a medida que avanzaba, del mismo modo, nos 
encargamos de consultar artículos, textos y libros que fueron pertinentes 
para consolidar esta primera etapa. 

Etapa 
2: 

 

Se llevó a cabo la elaboración del resumen metodológico, que 
establecía las técnicas, instrumentos y unidad de análisis necesaria 
para la ejecución del proyecto, permitiendo orientar de forma sólida para 
así llevar un  orden en la investigación.  

 

Etapa 
3: 

Dado a la contingencia nacional debido a la pandemia, el proyecto fue 
reestructurado a las condiciones necesarias para darle continuidad a los 
objetivos establecidos, del mismo, se realizó un estudio que permitió 
idear nuevas formas de visibilizar lo planteado, asimismo, se puso en 
marcha el proceso de indagación, observación y producción desde la 
virtualidad  

Etapa 
4:  

Se llevó a cabo la realización del informe final, la consolidación del 
montaje de la narrativa transmedia conjunto a los productos realizados 
que surgieron en las entrevistas y estarían consignados en dicho 
repositorio. 

 
● Resumen metodológico: Se consignaron actividades y técnicas propias 
de cada producto que estaban previsto para realizar y destinar a la narrativa 
transmedImiento
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Figura 4:  Ficha de objetivos 
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5. RESENTACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

La comunidad afrocolombiana es una población que históricamente ha estado 
marginalizada en aspectos sociales, políticos y económicos. Entre los resultados de 
esta investigación se logró evidenciar que las mujeres afrocolombianas han sido las 
principales víctimas por múltiples opresiones y desigualdades sociales, destierro a 
causa del conflicto armado, discriminación racial, violencia de género, entre otros. 
En el proceso de investigación se identificó el concepto de violencia interseccional, 
el cual permitió identificar que las mujeres afrocolombianas están expuestas a vivir 
diferentes patrones de violencia en un mismo espacio, lo cual aportó para 
comprender la categorización de las violencias con las cuales se desarrolló esta 
investigación.  

Las brechas sociales son otro factor desencadenante de la desigualdad de 
oportunidades hacia la comunidad afrocolombiana, al igual que el capitalismo, ya 
que estos factores crean diferentes niveles sociales y la comunidad afro no es la 
más favorecida en esta. Para la comprensión de estos sucesos de desigualdad, se 
partió desde el reconocimiento que el Estado ofrece a esta comunidad, por eso se 
abordó la Ley 70 de 1993, donde esclarece que la población afrocolombiana es 
reconocida para el Estado al igual que su territorio, esta ley  promulga que el 
“propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de 
los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el 
fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas 
comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al 
resto de la sociedad colombiana”.  

A lo largo de los relatos de las mujeres nativas del suroccidente del país, se 
evidenció que la comunidad afro logró ser reconocida gracias a esta ley, sin 
embargo, el Gobierno Nacional no ofrece el apoyo y la protección necesaria, la cual 
está expuesta a actos de violencia, discriminación y desigualdad. Esto actos se 
lograron evidenciar gracias a los relatos de las cinco mujeres afrocolombianas que 
hicieron parte de esta investigación, las cuales contaron su vivencias y experiencias 
a lo largo de sus vidas, algunas tuvieron que soportar actos de violencia por parte 
de grupos armados los cuales masacraron a sus familiares o el destierro de su 
territorio de origen, permitiendo comprender el abandono en el cual está esta 
comunidad afrocolombiana, y lo mucho que las mujeres afrocolombianas han tenido 
que soportar para salir adelante. 
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Pero el destierro y la violencia en los territorios colombianos no es generado sólo 
por los grupos armados, estas comunidades están expuestas a empresas que 
llegan a extraer toda la riqueza del territorio, desplazando a los afrocolombianos de 
su espacio. 

“Vivir bueno no es solo para los gigantes, así los gigantes me quieran aplastar sigo 
en mi lucha” - Yaneyda, Líder social.   

En un espacio de reflexión sobre los territorios afrocolombianos, la líder quiso 
evocar la razón por la cual grandes empresas e intereses económicos del gobierno 
y empresas externas buscan sacar provecho del territorio y como consecuencia 
logran abolir prácticas ancestrales de la comunidad y reducir la calidad de vida de 
todos los territorios.  

Por otra parte, se logró diferenciar ampliamente los conceptos de discriminación 
racial y racismo, la historiadora Camila Escobar en el desarrollo de su entrevista 
expone que 

“Entonces muchas personas he notado yo, que asumen el racismo o lo toman como 
discriminación racial simplemente. El racismo se ha quedado en el sentido de 
burlarse o rechazar un color de piel.” Camila Escobar 

Desde este punto se parte para esclarecer que las comunidades afro viven más allá 
del concepto de discriminación racial que la sociedad tiene por entendimiento, hay 
que comprender que las comunidades afrocolombianas soportan racismo en 
diferentes aspectos de la sociedad, lo cual abarca actos de desigualdad en espacios 
políticos y públicos; Y gracias a los relatos que fueron registrados a lo largo del 
proyecto investigativo, se logró evidenciar diversos factores que siguen propiciando 
actos de racismo y que se han naturalizado a tal punto de que los colombianos creen 
que no son racistas.  

Una gran parte de la sociedad colombiana toma una posición que resulta cómoda 
frente la aceptación del racismo, creando una falsa aceptación ante los actos de 
racismo hacia la población afrocolombiana y el creer que el país por tener una alta 
parte de población afro, se encuentra exento a discriminar, naturalizando en gran 
medida este hecho. 
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“Una vez una persona si me trato a mí de negra hijueputa, una persona donde yo 
trabajaba y para mí fue muy duro, porque eso es muy feo, que lo traten a uno así 
porque uno es de color, eso la verdad eso era muy humillante” - Fanny Viveros 

“Una vez iba en el Mío, yo iba al lado de la silla que da a la ventana y la silla de mi 
lado estaba vacía, el Mío estaba lleno y nadie se quería sentir al lado Mío” - Brenda 
Suarez 

Por su parte, Colombia es considerado un país pluriétnico y multicultural, sin 
embargo, no se generan espacios propicios para construir y conservar las culturas 
y costumbres de esta comunidad, dejando en evidencia que la comunidad 
afrocolombiana, se ha visto afectada por la falta de reconocimiento de sus prácticas 
culturales ancestrales; a continuación, se dará respuesta al objetivo planteados en 
la investigación dejando en evidencia lo mencionado a lo largo del proyecto. 

5.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR CAPÍTULO 

5.2.1 Memoria 

Para el desarrollo del objetivo general, se llevó a cabo una investigación y consultas 
previas sobre el enfoque que se ejecutó dentro del proyecto, como grupo 
investigador en primera instancia se indagó sobre la problemática relacionada con 
dicho grupo poblacional, para ello se hizo uso de investigaciones previamente 
realizadas que facilitó profundizar en la problemática desarrollada a lo largo de este 
proyecto. Se estableció una carpeta de archivo que ayudó a sintetizar todos los 
artículos, libros, noticias que tuviesen relación con la problemática a hondar, por 
medio de fichas de recolección de datos se consignó información destacada como 
el tipo de relación que se tenía con nuestro proyecto, aspectos relevantes y autores, 
entre otros que nos guiaron en la consolidación de nuestro trabajo investigativo, 
entre ellos la definición de las categorías de análisis principales. 
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Tabla 5: Definición de violencias. Elaboración propia 

Violencias basadas 
en género, VBG 

Violencia racial Violencia territorial 

La violencia de género 
surge a partir de actos 
de desigualdad y 
agresión hacia una 
persona solo por su 
sexo o identidad de 
género. La violencia de 
género se desarrolla de 
forma intencional con el 
fin de manipular, 
denigrar, limitar o 
coaccionar las 
acciones o comentarios 
de la persona.   

Existen diferentes tipos 
de violencia dentro de 
la violencia de género, 
puede ser física, 
psicológica, sexual, 
económica, 
patrimonial, social, 
entre otras.  

El racismo surge a partir 
de la época de la 
conquista y la 
esclavización que 
vivieron las comunidades 
afro generando por actos 
de esclavitud, 
discriminación, 
segregación e inferioridad 
racial y social.  

La violencia racial se 
basa a partir del racismo, 
se puede evidenciar por 
medio de acciones o 
comentarios 
discriminatorios hacia 
una persona o comunidad 
afro. Comentarios que 
desprestigian sus 
acciones, denigran su 
cultura y discriminan su 
identidad individual.  

La violencia territorial surge 
a partir del conflicto armado 
en Colombia, el cual ha 
causado homicidios, 
desapariciones forzadas, 
desplazamiento forzado, 
violencias de género y en 
particular violencia sexual, 
secuestro, despojo de 
tierras, minas antipersona y 
tortura. Estas acciones de 
los grupos armados afectan 
a las comunidades 
afrocolombianas, indígenas 
y campesinos, generando 
una pérdida de la identidad 
individual y cultural.  

En el caso de las 
comunidades afro las 
mujeres han tenido que salir 
adelante después de que los 
grupos armados llegan a su 
territorio y las despojan de 
su tierra, teniendo que 
desplazarse a otros 
territorios.  

Tras la elección de documentos relevantes, el siguiente paso fue el acercamiento 
que se dio por medio de entrevistas y por medios alternativos como redes sociales 
a colectivos de mujeres afrocolombianas, expertos y mujeres que, de manera 
individual, para determinar el grupo poblacional a trabajar. Cabe resaltar que el 



66 

grupo investigador, optó por buscar mujeres que no estuvieran relacionadas para 
así poder encontrar historias nuevas y mujeres con diferentes roles dentro de la 
sociedad. Para un primer contacto se envió un documento en el que se informaba 
sobre el proyecto, lo que queríamos alcanzar y de qué manera se realizaría, de igual 
modo, explicando el rol de cada actor social dentro de nuestra investigación. 

Con el apoyo de preguntas previamente formuladas y entrevistas semiestructuradas 
se estableció por medios digitales, a raíz de la contingencia nacional por el covid-
19, los acercamientos con las mujeres. Se utilizaron canales de comunicación, en 
este caso WhatsApp y correo electrónico, el cual permitió tener mayor contacto con 
las mujeres para así explicar a cada mujer su rol dentro de la investigación, el 
objetivo de cada producto y la finalidad de este proyecto. 

Tras la contingencia nacional del Covid-19, se tuvo que adaptar la investigación 
realizando modificaciones como la cantidad de mujeres con las que se iba a trabajar, 
distribuyéndolo en dos mujeres que relataron actos de violencia territorial, una por 
violencia de género ,una por violencia racial y una por violencia interseccional (racial 
y de género), asimismo, en cuanto a la cantidad de expertos en el tema, con quienes 
se realizaron encuentros por medios digitales, por lo cual el contacto con ellos fue 
complejo. 

Del mismo modo, la realización de la webserie titulada ‘luminiscencia’ se configuró 
a podcasts donde fue implementado el mismo guión de producción apoyado en 
notas periodísticas, informes e investigaciones realizadas previamente. Para la 
realización de estos podcasts se contaron con los relatos de las cinco mujeres 
afrocolombianas, las cuales hablaron desde un espacio de amor y resiliencia, 
contando un momento de violencia por el cual tuvieron que vivir.  
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Figura 5: Página web Lembota 

Para conocer más, ingrese a la narrativa transmedia:  
https://lembotaproyecto.wixsite.com/lembota 

5.2.2 Violencias 

En el desarrollo del primer objetivo, como grupo investigador se conceptualizó la 
información previamente indagada, la cual permitió conocer a profundidad la 
problemática de las cinco mujeres afrocolombianas, quienes fueron objeto de 
violencia en diferentes contextos y las cuales a su vez fueron son problemáticas 
glocales que actualmente persisten en la sociedad.  

Con el apoyo de diversos autores y expertos en el tema, se logró la construcción de 
los marcos teóricos, esclareciendo las categorías de análisis que serían usadas en 
la investigación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el texto ‘Violencia contra la mujer y desplazamiento 
forzado. Análisis de las estrategias de vida de jefas de hogar en Medellín’62 (2014), 
se estableció una conexión con la investigación debido que en él se albergan temas 

62PAREJA AMADOR, Antonio J y DOMÍNGUEZ, Antonio. Violencia contra la mujer y 
desplazamiento forzado. Análisis de las estrategias de vida de jefas de hogar en Medellín. [en línea]. 
Medellín, 2014, volumen 65, p. 151-171, ISSN 0186-6028. [Consultado: 17 de febrero de 2020]. 
Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186602814702403    

https://lembotaproyecto.wixsite.com/lembota
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186602814702403
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relacionados con el desplazamiento forzado, jefas de hogar, conflicto armado, 
situaciones de vulneración de sus derechos y violencia ejercida en su contra. 

Asimismo, el texto ‘La vulnerabilidad de la mujer en la guerra y su papel en el 
posconflicto’ (2016)63, abordar la violencia contra la mujer en el marco del conflicto 
armado colombiano, y su papel en el posconflicto implica hacer énfasis en los 
efectos de la violencia en las mujeres, la instrumentalización de su cuerpo, las 
secuelas psicológicas que el desplazamiento forzado genera, otro de los texto a 
resaltar es ‘Constitución de sujeto político: historias de vida política de mujeres 
líderes afrocolombianas’ (2009)64, donde se menciona el proceso de construcción, 
como sujetos políticos, de tres mujeres líderes afrocolombianas: una líder 
comunitaria, una líder universitaria y una líder política, de igual modo, el texto 
‘Violencia contra las mujeres en el distrito de Buenaventura’ (2011), determina la 
preocupación de la Defensoría del Pueblo por la situación de discriminación 
histórica contra las mujeres, producto de un sistema de jerarquías entre los géneros, 
recordando que los derechos de la mujer forman parte integral del derecho 
internacional de los derechos humanos. 

También, el texto ‘Violencias contra las mujeres negras: Neo conquista y neo 
colonización de territorios y cuerpos en la región del Pacífico colombiano’ (2016)65, 
Plantea que, lo que se vive hoy en la ciudad colombiana de Buenaventura es un 
proceso de neo conquista y neo colonización de los territorios, los cuerpos y los 
imaginarios de sus habitantes, las comunidades negras e indígenas, por otro lado, 

                                            
63 ANDRADE, J., BARRANCO, L., JIMÉNEZ, L., REDONDO, M., RODRÍGUEZ, L. (2016). La 
vulnerabilidad de la mujer en la guerra y su papel en el posconflicto. Medellín. [en línea]. Santiago 
de Cali. [Consultado: 14 de enero de 2020]. Disponible en:  
http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v17n1/v17n1a18.pdf  

64 ARIAS VARGAS, Viviana; GONZALEZ LOPEZ, Luis Eduardo y HERNANDEZ GUEVARA, 
Nohema. Constitución de sujeto político: historias de vida política de mujeres líderes 
afrocolombianas. [en línea]. Bogotá. [Consultado: 14 de enero de 2020]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v8n3/v8n3a5.pdf    

COLOMBIANAS. Una biografía colectiva. [en línea]. 2018. [Consultado: 14 de enero de 2020]. 
Disponible en: https://colombianas.org/ 

65 LOZANO. Betty R. Violencias contra las mujeres negras: Neo conquista y neo colonización de 
territorios y cuerpos en la región del Pacífico colombiano. En: Revista La Manzana de la Discordia. 
Santiago de Cali: Universidad del Valle, 22 de abril de 2016, Vol. 11 Núm. 1. 
[Consultado: 05 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0840_women_guidance.pdf  

http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v17n1/v17n1a18.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v8n3/v8n3a5.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0840_women_guidance.pdf
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‘Ciclos de la violencia en Colombia’ 66, caracteriza las tensiones que se generan en 
el marco de los conflictos ambientales en Colombia y sus relaciones con diversas 
tipologías de violencia y la búsqueda de la paz, por último, el texto ‘De lo global a lo 
local en los repertorios de acción de las organizaciones negras frente al conflicto 
armado en Buenaventura’67, examina los efectos del conflicto armado sobre la 
población negra en Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia y los repertorios de 
acción desarrollados por las organizaciones negras en ese contexto en el período 
de 2000-2009. 

Otra de las herramientas que permitió la consolidación de este objetivo fue la ficha 
de casos, a través de la cual se logró el registro de información sobre casos 
relacionados, textos, artículos y webs relevantes para el proceso de investigación. 

Tabla 6: Ficha de casos (Ver anexo E) 

Caso 1 
Proyecto: MEMORIA AFRO, MUJERES 

AFROCOLOMBIANAS DEL SUROCCIDENTE DEL PAÍS,  
COMPONENTE METODOLÓGICO: FICHA DE REGISTRO 

DE CASOS 

Fecha:  14/01/2020 

Diligenciado 
por: 

Camila Lasprilla, Daniela Palomino, Camila Quiroz 

66 López López, A. F. (2015). Ciclos de la violencia en Colombia (Vol. 11, No. 16). 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5549024 

67 Espinosa Bonilla, Adriana. 2011. «De Lo Global a Lo Local En Los Repertorios De acción De Las 
Organizaciones Negras Frente Al Conflicto Armado En Buenaventura». Revista CS, n.º 7 (enero), 
81-120. https://doi.org/10.18046/recs.i7.1039.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5549024
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Tabla 6 (Continuación) 

Caso 1 
Proyecto: MEMORIA AFRO, MUJERES 

AFROCOLOMBIANAS DEL 
SUROCCIDENTE DEL PAÍS,  

COMPONENTE METODOLÓGICO: FICHA 
DE REGISTRO DE CASOS 

Nombre completo de la 
organización/compañía/caso: 

 Chicas Poderosas 

Página web:   https://medium.com/chicas-poderosas 

Organización, proceso, caso: 
Misión – Visión: 

“Somos una comunidad global que enciende 
el cambio inspirando y desarrollando a las 
mujeres en los medios y creando 
oportunidades para que todas las voces sean 
escuchadas” 

“Chicas Poderosas ofertas de formación 
profesional para proporcionar a las mujeres en 
los medios de comunicación con las 
habilidades concretas para llevar su carrera 
en los medios al siguiente nivel, impulsar 
proyectos empresariales e impulsar el 
liderazgo femenino en el periodismo.” 

 

 

  

https://medium.com/chicas-poderosas
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Tabla 6 (Continuación) 

¿Por qué este caso es 
significativo/relevante para el 
proyecto de investigación?: 

Consideramos significativo dicho caso dado a 
que busca empoderar y alzar la voz de mujeres 
que desenvuelven en los medios de 
comunicación, esto con el fin de generar nuevas 
oportunidades donde la mujer logre 
potencializar, impulsar un liderazgo femenino en 
este campo, además de explotar y demostrar 
todas sus habilidades. De igual manera dan 
aportes sobre cómo narrar o cubrir historias de 
casos de vida, lo cual aportará en la realización 
de nuestra investigación, en el momento de 
indagar sobre nuestros actores sociales.  

Describa de manera sintética 
los elementos que considera 
relevante del caso: 

Liderazgo femenino en el periodismo, Alzar la 
voz, No más violencia sistematizada a 
periodistas feministas, Periodismo colaborativo 

A lo largo del proyecto investigativo, se conoció el término de ‘Violencia 
Interseccional’. el cual hace referencia, a múltiples violencias que puede llevar a 
sufrir una mujer al mismo tiempo. De acuerdo con Patricia Muñoz Cabrera, quien 
cita a Kimberlé Williams Crenshaw en 1995. “Define la interseccionalidad como la 
expresión de un “sistema complejo de estructuras opresión que son múltiples y 
simultáneas”. En su marco teórico, la subordinación interseccional es, a menudo, la 
consecuencia de un factor de discriminación que, al interactuar con otros 
mecanismos de opresión ya existentes crean, en conjunto, una nueva dimensión de 
desempoderamiento” (1995: 359). 

“Estas pioneras de la interseccionalidad advirtieron del peligro de disociar sobre la 
opresión sexual y de género de las mujeres el impacto del racismo en la realidad 
material e histórica de las mujeres negras. De esta manera se percibe en el 
paradigma de Crensahw un gesto deliberado de revalorizar lo empírico en el 
desarrollo de marcos teóricos innovadores. Para ello recupera el conocimiento 
generado por lo vivido; es decir, el saber que estas pioneras acumularon al vivir y 
combatir opresiones múltiples y simultáneas”. En el texto mencionado 
anteriormente, permitió comprender la manera cómo se replican las diferentes 
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violencias en un mismo espacio para una mujer, especialmente las mujeres 
afrocolombianas las cuales están usualmente ubicadas en espacios marginalizados 
o territorios donde hay una alta delincuencia y las oportunidades son muy pocas. 
Además, la historiadora Camila Escobar resalta que,  

“Si es una mujer negra, si es una mujer también lesbiana esto también genera unas 
triples opresiones, entonces vemos que sobre nuestros cuerpos también recaen 
unas múltiples violencias interseccionales.”Camila Escobar 

A partir de la violencia de género, racial y territorial hacia las comunidades y mujeres 
afrocolombianas, se han creado estigmas e imaginarios en las sociedades, 
generando una naturalización de las violencias racial. Por esta razón el grupo 
investigador desarrolló una guía educomunicativa llamada “Estigmas”, basada en 
relatos de  mujeres resilientes, quienes han luchado para ser respetadas; a través 
de esta guía, se visibilizó a la sociedad los actos de violencia que se han ido 
naturalizado, aquellos que a su vez representan un pasado doloroso para la 
comunidad afro, pues es una comunidad que desde los inicios de la historia se ha 
visto bajo la opresión de amos y dueños, y hoy en día aún viven actos de violencia 
de cualquier índole. Como ya se ha explicado anteriormente, las mujeres 
afrocolombianas enfrentan una violencia interseccional, sin embargo, esta guía está 
enfocada en visibilizar la violencia racial, territorial y de género, por esta razón las 
mujeres optan a reubicarse en una ciudad capital, dejando a un lado el territorio en 
donde nacieron y forjaron sus costumbres. 

Por su parte, otro factor a destacar en el desarrollo del segundo objetivo fue la 
importancia término ‘resiliencia’, el cual fue comprendido como el eje central de la 
investigación, dejando claro la importancia del proceso de empoderamiento de cada 
mujer, alejándose de un acto de re victimización por las diferentes situaciones que 
afrontan en su pasado y que actualmente son motivo de lucha y fortaleza en cada 
mujeres pertenecientes a la comunidad afrocolombiana del suroccidente del país. 

Partiendo desde un concepto psicológico, la resiliencia según Tarter y Vanyukov es 
semejante al concepto popular de ‘superviviente’, considerado como la persona que 
remonta las dificultades ante una vida adversa y muy difícil ante la que sale 
exitosamente adelante e, incluso, llega a triunfar luego en la vida a pesar de tener 
en contra en la niñez, adolescencia o juventud. 

Por último, los términos asociados a las violencias fueron la guía para construcción 
del proyecto investigativo, el cual permitió establecer una base para la consolidación 
del planteamiento de la memoria documental a través de las mujeres resilientes y 
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asimismo saber de qué manera se llevaría a cabo el análisis y desarrollo de cada 
producto.  

5.2.3 Mujeres afrocolombianas 

Para el objetivo número dos y en el desarrollo del registro de la memoria documental 
de las mujeres afrocolombianas, se realizaron entrevistas semiestructuradas por 
medio de las herramientas digitales. Esta técnica de recopilación de información, 
logró realizar un trabajo de recolección e indagación de las mujeres 
afrocolombianas, cada una creó un espacio de confianza donde logró contar su 
relato según las premisas de la investigación. Cinco fueron las mujeres 
afrocolombianas a quienes se les realizó el registro documental, luego de esta 
primera parte de la indagación se inició a estructurar los guiones del podcast, el cual 
tenía como objetivo resaltar el rol y resiliencia de cinco mujeres afrocolombianas 
afectadas por la violencia de género, racial y territorial a partir de sus principales 
anhelos y deseos. 

“Les quiero decir que se sientan orgullosas de lo que son de lo que tienen porque 
cada una tiene una esencia cada una tiene una forma de vivir la vida, y quiero que 
se sientan orgullosas de esas formas de vivir la vida quiero que se sientan amadas 
no por alguien más, siéntanse amadas por ustedes mismas y cada día luchen por 
lo que se prometieron” - Janelly Riascos 

“El mensaje sería el amor que todo, todo se puede lograr con amor con respeto 
tolerancia hacia la hacía alguien que sea distinta a ti porque es que nosotros cada 
persona sea yo no soy superior a nadie ni nadie superior a mí yo soy estoy a la par 
contigo”- Brenda Suárez 

“Yo le mando un saludo a aquellas mujeres que están viviendo alguna situación o 
similar a la mía que Tengan fe que tengan confianza en sí misma Pero 
principalmente en Dios porque nosotros sin él no somos nada mujeres sin dios 
somos vasijas sin un poquito de agua que no nos dejemos amedrentar por cosas 
que tenemos que dejar bajo la voluntad de Dios”- Fanny Viveros 

“La única respuesta está en ustedes miren si al espejo digan Yo soy maravillosa yo 
soy poderosa, yo tengo lo que los demás no tienen yo soy inteligente yo soy 
hermoso yo soy todo sea eso y todo lo que necesito y nada más” - Luisa Carabalí 
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Por otro lado, se desarrolló el producto titulado Epifanía lo que alude a una 
sorpresiva revelación, en el que cada mujer realizó una carta en la cual le expresó 
a su yo del pasado, lo orgullosa que se siente de ella, rescatando el poder y la 
valentía; después del proceso de perdón por los momentos de violencia que tuvo 
que vivir, esto permitió interpretar y comprender la manera en la que las mujeres se 
llegaron a sentir en ese momento de experimentar las violencias y el proceso de 
superación para cada una. De igual manera se usó una fotografía de cada una que 
rescata su identidad como afrocolombiana, reflejando empoderamiento por su 
proceso de resiliencia y el amor por ella misma. 

Figura 6: Carta y fotografía Luisa Carabalí 
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Figura 7: Carta y fotografía Janelly Riascos 
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Figura 8: Carta y fotografía Brenda Suárez 
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Figura 8 (Continuación) 
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Figura 8 (Continuación) 

 

Para conocer más, ingrese a la narrativa transmedia: 
https://lembotaproyecto.wixsite.com/lembota/epifan%C3%ADa  

5.2.4 Resiliencia 

Para el desarrollo del tercer objetivo el grupo investigador tuvo en cuenta que la 
elección de cinco mujeres afrocolombianas cumpliera con diferentes roles para el 
aporte de la investigación, entre ellas estudiantes, emprendedoras, cantantes, 
empleada doméstica, deportista, etc. Estos roles permitieron conocer diferentes 
historias, resaltando que la violencia de género, racial y territorial se encuentran en 
todas las esferas de la sociedad, no escatima niveles sociales, nivel de escolaridad  
o espacios públicos o privados, convirtiéndose en un problemática que a pesar de 
varios años de haberse abolido la esclavitud, aún quedan actos de violencia y 
desigualdad para esta comunidad, quedando como una labor del Estado para 
romper estos esquemas desigualitarios para los afrocolombianos.  

https://lembotaproyecto.wixsite.com/lembota/epifan%C3%ADa
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Por otra parte, en el desarrollo de la entrevista a la historiadora Camila Escobar, se 
identificó que el rol y el papel de la mujer afrocolombiana ha sido importante desde 
el inicio de la historia, pues eran las mujeres afro las que cuidaban de los hijos de 
los amos y mantenían el hogar. 

“Realmente hoy seguimos dando la cara por este país, seguimos haciendo grandes 
cosas desde la ciencia desde la cultura, desde el deporte desde la intelectualidad 
de la academia y también fuera de ella porque muchas veces no se ha tomado en 
cuenta las labores de mujeres obreras, de mujeres cocineras, de mujeres que 
realmente han sostenido este país entonces el papel de nosotras es fundamental 
para poder desarrollar sociedad.” - Camila Escobar 

De igual manera se buscaron referencias de mujeres y personajes afrocolombianos 
que hicieron aportes en la lucha de la desigualdad social para la comunidad 
afrocolombiana, luchando por sus derechos, oportunidades e igualdad.  

Figura 9: Cinco mujeres 
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Figura 9 (Continuación) 
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Figura 9 (Continuación) 

 Para conocer más, ingrese a la narrativa de transmedia: 
https://lembotaproyecto.wixsite.com/lembota 

A pesar que a lo largo de la investigación se encontraron personajes e información 
que resalta el rol de la mujer afrocolombiana, también se encontró un contexto 
diferente, Janelly Riascos expone que a la comunidad afro es una comunidad que 
está invisibilizada y solo rescatan su actuar en momentos o eventos especiales.  

https://lembotaproyecto.wixsite.com/lembota
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“A los negros y a las negras solo nos quieren cuando logramos cosas artísticas y 
deportivas ahí si somos los negritos bellos, las negritas bellas las negritas de 
corazón las hermosuras las que mejor bailan, las más bellas, pero para otro tipo de 
cosas si no nos tienen en cuenta, nos tienen invisibilizada” - Janelly Riascos 

Desde una mirada glocal, la defensora de derechos humanos Isabelle Válery 
asegura que las mujeres afro hoy en día siguen reclamando su espacio en la lucha 
feminista, para acabar con la desigualdad y denunciar la invisibilidad de esta 
comunidad. Gracias a los relatos de cada mujer, se logró identificar cuál es el rol de 
las mujeres afrocolombianas en la actual sociedad, mujeres que siguen luchando 
por ser respetadas por su labor a lo largo de toda la historia y por todo lo que hoy 
en día siguen consiguiendo.  

5.2.5 Relatos 

Para el desarrollo del último objetivo y con el apoyo de una plataforma transmedia, 
se logró unificar cada uno de los productos previamente mencionados, en los cuales 
fue compilada información relevante de cada mujer, su historia y su proceso de 
empoderamiento y aceptación a sí misma. 

Con la ayuda de la narrativa transmedia se dio cumplimiento al objetivo general, 
apoyándonos en piezas gráficas, productos sonoros y audiovisuales que registraron 
la memoria documental de cinco mujeres afrocolombianas, quienes expresaron su 
lucha tras un suceso que marcó de manera trascendental la vida de cada una.  

En la elección del nombre de la narrativa transmedia que recopiló una a una las 
historias de estas mujeres, teniendo en cuenta un nombre que caracterizará no sólo 
a las mujeres que hicieron parte del proyecto, sino a todas aquellas mujeres que 
vivieron un mismo proceso, para ello se tuvo en cuenta, el hacer respetar su historia, 
procedencia y lucha, logrando una resiliencia que las llevó a ser las mujeres que 
son hoy en día. Basados que en el origen de la comunidad afrocolombiana se 
remonta desde la cultura africana, se quiso transmitir un ideal de una mujer grande, 
valiente y fuerte, lo que significa “Lembota” en el idioma africano, por ello se 
determinó que la palabra “Lembota” sería el resultado de la estrategia comunicativa 
y la que recopilaría cada relato; a partir de esto, se llegó a la conclusión que, 
“Lembota, rostros de mujeres resilientes”, sería la frase que acompañaría la 
narrativa transmedia y cumpliría con el papel de visibilizar y resaltar uno a uno el 
rostro de estas mujeres. 
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Para determinar un logo representativo que fuera la imagen del proyecto 
investigativo, se quiso rescatar la figura de la mujer afrocolombiana, con la 
naturalidad de su cabello y sin un rostro establecido, para recalcar que no hay que 
estigmatizar la belleza de la mujer afro. Además, se utilizó la bandera del Colombia, 
pues los relatos narrados son de las cinco mujeres afrocolombianas que rescatan 
su territorio y se sienten orgullosas de su origen, esta bandera está acompañada 
del nombre del proyecto “Lembota”, cuyo significado se explicó previamente, el cual 
rescata el poder de la mujer afrocolombiana, de igual manera en el 
conceptualización del logo, se quiso reemplazar la letra “o” por el rostro de la mujer, 
lo cual crea un vínculo entre el nombre del proyecto y el logo a utilizar.  

Para conocer más, ingrese a la narrativa transmedia: 
https://lembotaproyecto.wixsite.com/lembota 

Figura 10: Logo Lembota: Mujeres resilientes 

https://lembotaproyecto.wixsite.com/lembota
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Tabla 7: Narrativa Transmedia. Fuente: laboración propia 

TÍTULO: LEMBOTA: Rostros de  mujeres resilientes 

OBJETIVO: La narrativa de este proyecto está enfocada en visibilizar la 

violencia de género, racial y territorial y la resiliencia de cinco 

mujeres afrocolombianas del suroccidente del país, por medio de 

la memoria documental. Rescatando relatos, experiencia y 

argumentos de mujeres y expertos. 

AUDIENCIA: El proyecto está enfocado a un público general, específicamente 

adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, sin rango de 

estrato, educación, ni locación. 

SINÓPSIS:  Si se toma en cuenta la situación de las mujeres 

afrodescendientes no solo por su condición social, si no por el 

hecho de ser mujer negra ya se encuentra en un punto de 

discriminación múltiple, porque desde una mirada histórica la 

existencia de valores culturales que legitiman el control del 

hombre sobre la mujer se observa desde la crianza en la niñez. 

Lembota tiene como objetivo visibilizar las situaciones y 

circunstancias que han vivido cinco mujeres afrocolombianas, 

basándonos en la violencia de género, racial y territorial, además 

de poder contar con el aporte de expertos sobre el tema que darán 

una explicación sobre esta problemática en las mujeres 

afrocolombianas. Desde la parte metodológica la estrategia 

comunicativa, se va a trabajar a partir de una narrativa transmedia 

ya que, teniendo en cuenta las categorías que se quieren analizar, 

es un producto que contiene las características para no solo 

visibilizar sino para prevenir de las distintas violencias. 
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Tabla 7 (continuación) 

OBJETIVO DE 
PRODUCTOS 

- Luminiscencia: resaltar el rol y resiliencia de

cinco mujeres afrocolombianas afectadas por la violencia de 

género, racial y territorial a partir de sus principales anhelos 

y deseos. 
- Inquebrantables: reconstruir a partir de expertos y

estadísticas el recorrido de la violencia territorial, racial y de 

género en las mujeres afrocolombianas del suroccidente del 

país. 

- Epifanía: exponer los rostros y relatos de mujeres

resilientes que permitieron la construcción de Lembota. 
- Estigmas: Concientizar a las personas sobre el

respeto por igual hacia las mujeres afrocolombianas por 

medio de frases comunes en la cotidianidad que atenta a su 

integridad.  

Por su parte, en una primera instancia se hizo un estudio de la posible audiencia, 
teniendo en cuesta cada una de las respuestas recopiladas en la encuesta y el  
apoyo de estampillas ilustradas relacionadas a diferentes mujeres afrocolombianas, 
la cual nos facilitó mayor circulación y entendimiento por parte del público a la  
investigación, de tal modo, los usuarios que ingresarán a la narrativa transmedia, 
encontrarán un relacionamiento de las estampillas ilustradas con uno de los 
productos realizados, la guía educomunicativa “Estigmas”. 
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Figura 11: Estampillas guía Lembota 

 

Para conocer más, ingrese a la narrativa transmedia:  

https://lembotaproyecto.wixsite.com/lembota/estigmas  

5.2.6 Estigmas 

El primer producto que se llevó a cabo en el desarrollo del proyecto fue la realización 
de la guía ‘Estigmas’, basada en relatos, frases y/o anécdotas sobre mujeres 
afrocolombianas que a diario se enfrentan a distintas violencias como lo son la 
racial, territorial y de género. El objetivo de la guía fue desmentir y a su vez visibilizar 
los estigmas que la sociedad ha creado hacia las mujeres afrocolombianas, a lo 
largo de los años a raíz de las diferentes situaciones que se presentan socialmente. 

Para su elaboración se partió de los relatos y vivencias contados por las mismas 
mujeres pertenecientes al proyecto Lembota, como también la percepción que 
tienen las personas frente a esta comunidad, adicionalmente se consolidó gracias 
al apoyo de conferencias de lideresas afrocolombianas, quienes también luchan en 
contra del racismo, el despojo territorial y la continuidad de sus prácticas 
ancestrales.  

https://lembotaproyecto.wixsite.com/lembota/estigmas
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En la portada del guía se hizo uso de una mujer afrocolombiana con el objetivo de 
resaltar sus rasgos como labios, ojos, nariz y cabello, donde fueron agrupadas 
diferentes frases despectivas y autoritarias, que las personas utilizan para referirse 
a las mujeres afrocolombianas y que socialmente han sido naturalizadas. A lo largo 
de la guía se evidencian diferentes gamas de colores asociadas a las ilustraciones, 
las cuales fueron pensadas de acuerdo a la frase central de cada página, por su 
parte, se hizo uso de un texto que permitiera resaltar algunas palabras asociadas a 
las mujeres afrocolombianas, usando diferentes colores con el fin de enaltecer sus 
creencias y tradiciones. Estigmas cuenta con 15 páginas, cada una con un estilo 
particular basado en la ilustración que acompaña el escrito. 

Figura 12: Guía estigmas. Negra chiviada 

Para conocer más, ingrese a la narrativa transmedia:  
https://lembotaproyecto.wixsite.com/lembota/estigmas 

De manera constante las mujeres afrocolombianas han estado expuestas a diversas 
formas de discriminación que han hecho que la sociedad naturalice estos actos y 
las estigmatice por creencias e ideologías impuestas. El hecho de ser mujeres y 
afrocolombianas las coloca en una condición de doble vulnerabilidad, teniendo que 
afrontar una violencia interseccional ya sea por comentarios sexistas, racistas y 
machistas.  

Su lucha por alcanzar una igualdad ha sido persistente, desde la época colonial la 
mujer afrocolombiana se enfrentó a momentos de opresión y a ser vistas como 
mujeres para brindar placer y realizar labores del hogar. 

https://lembotaproyecto.wixsite.com/lembota/estigmas
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5.2.6.1 Luminisencia 

Para el desarrollo del producto sonoro o podcast estableció el término luminiscencia 
el cual alude a aquella emisión de luz que es débil pero visible, expresión que fue 
utilizada desde un sentido metafórico, en el que las mujeres, debido a las diferentes 
vivencias y en las que de cierto modo se sintieron vulnerables, sin embargo, su 
proceso de resiliencia las hizo fuerte y visibles ante la comunidad, la sociedad y ante 
sí mismas, resurgiendo como unas mujeres empoderadas y orgullosas de su historia 
como afrocolombiana. 

Cada podcast fue pensado desde una perspectiva diferente, teniendo en cuenta el 
tipo de violencia que afrontó, su historia de vida y su proceso de empoderamiento, 
acompañado de canciones que hacen tributo no solo su historia sino también a su 
comunidad, luminiscencia fue pensado desde el amor, emociones y los deseos 
particulares de cada mujer. 

Teniendo en cuenta el objetivo de luminiscencia, el cual era resaltar el rol y la 
resiliencia de cinco  mujeres afrocolombianas afectadas por la violencia de género, 
racial y territorial a partir de sus principales anhelos y deseos, como grupo 
investigador, siempre se tuvo en cuenta el no caer en un revictimización de las 
mujeres,  puesto que, a lo largo de la historia se ha hablado de las violencias que 
han sufrido las mujeres afrocolombianas, sin mostrar la otra cara de la historia, su 
resiliencia. 
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Figura 13: Portada podcast Luminiscencia 

Para conocer más, ingrese a la narrativa transmedia: 
https://lembotaproyecto.wixsite.com/lembota/luminisencia 

Las anteriores piezas gráficas fueron algunas de las diseñadas para el uso de 
portada del podcast que se fueron publicando en la plataforma en SoundCloud y 
enlazados en la narrativa transmedia, “Lembota: rostros de mujeres resilientes”, con 
el fin de crear una red en la que los usuarios de manera natural visitaran cada una 
de las plataformas que apoyan la narrativa, además esta red se convierte en un 
vínculo directo para dirigirse al repositorio.  

A continuación, se presenta algunas de las canciones que fueron usadas para 
acompañar el relato de las mujeres afrocolombianas que hicieron parte del proyecto 
investigativo. 

Canción: Coca por coco - cover Alex Quin 
Autor: Herencia Timbiquí 

Y como consecuencia de esos malos cambios 

En nuestro paraíso se acabó La Paz 

Y como consecuencia de esos malos cambios 

https://lembotaproyecto.wixsite.com/lembota/luminisencia
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En nuestro paraíso se acabó la paz 

No hay hombres pescadores 

Solo hombres pescados 

Que aparecen muertos por cualquier manglar 

Con la lengua afuera y dedos cortados 

Porque dijo algo que era de guardar 

Irreconocible porque les echaron 

Químicos que usan para procesar 

Y como consecuencia de esos malos cambios 

En nuestro paraíso se acabó la paz 

Canción: Me gritaron negra 
Autor: Victoria Santa Cruz 

Tenía siete años apenas, 

apenas siete años 

¡Qué siete años! 

¡No llegaba a cinco siquiera! 

De pronto unas voces en la calle 
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¡Me gritaron Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

""Soy acaso negra?""- me dije 

¡SÍ! 

""Qué cosa es ser negra?"" 

¡Negra! 

Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. 

¡Negra! 

Y me sentí negra, 

¡Negra! 

Como ellos decían 

¡Negra! 

Y retrocedí 

¡Negra! 

Como ellos querían 

¡Negra! 

Y odie mis cabellos y mis labios gruesos 
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Y mire apenada mi carne tostada 

Y retrocedí 

¡Negra! 

Y retrocedí . . . 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
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5.2.6.2 Inquebrantables 

En primera instancia, para la producción del producto audiovisual inquebrantables, 
se pensó en evidenciar a grandes rasgos el trasfondo de estas violencias y para ello 
es necesario partir del significado que se le fue otorgado a este producto, el cual 
alude a la firmeza que todas las mujeres afrocolombianas han tenido tras las 
adversidades historias en su comunidad. 

Para la elaboración del producto audiovisual se partió del apoyo de expertos y 
material de archivo para cumplir con el objetivo que se quería, el apoyo de personas 
expertas en el tema y en la comunidad afro, permitiendo conocer a fondo las 
necesidades y problemáticas estructurales de la sociedad frente a esta comunidad, 
logrando entender el por qué se generan las violencias y de dónde surgen estos 
actos. Se contó con el apoyo y la participación de la historiadora Camila Escobar, la 
defensora en derechos humanos Isabelle Válery, material de apoyo de autoría 
propia y material externo de entrevistas realizadas de otros medios.  

Para apoyar el aporte de los expertos, se realizó una encuesta semi-estructurada a 
360 personas, por la cual estaba dividida en tres categorías según las violencias 
investigadas, en las que se a partir del pensamiento y actitudes de los encuestado 
frente a las mujeres de la comunidad afrocolombiana, se construyó cual era el ideal 
de un porcentaje de la población colombiana. 

A continuación, se presentarán algunas estadísticas del surgieron como resultado 
del análisis de la encuesta realizada. 

¿Considera que el Acuerdo de Paz ha favorecido a las comunidades 
afrocolombianas? 
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Figura 14: Gráfica encuesta, elaboración propia 

 

De la anterior gráfica se logró concluir que, 42,5% de los encuestado consideran 
que el Acuerdo de paz no favorece de manera completa a las comunidades 
afrocolombianas, asimismo, el 3,6% calificó como “Mucho” el cumplimiento de este 
acuerdo, sin embargo, el Acuerdo cuenta con una jurisprudencia nacional en la que 
se establecen una garantías para la comunidad afrocolombiana, estas 
responsabilidades habrían sido adquiridas por la Comisión de Derechos Humanos, 
responsabilidades que aún no son vistas.68 

Video experimental 

para ver más, ingrese a la narrativa transmedia: 
https://lembotaproyecto.wixsite.com/lembota/inquebrantables  

Este video está basado en visibilizar y exteriorizar los estereotipos y estigmas que 
hay en la sociedad frente a la mujer negra, lo cuales generan que las mujeres 
desarrollen inseguridades e inconformidades con su identidad como mujer 
afrocolombiana. A partir del video experimental, se recreó la sensación de una mujer 
desesperada y agobiada que puede llegar a vivir una mujer afrocolombiana frente 
los cánones de la sociedad y las raíces de su cultura, teniendo que superponer dos 
identidades en su vida.  

                                            
68 RODRIGUEZ GARAVITO, Cesar A,  ALONSO SIERRA, Tatiana y  CAVELIER ADARVE, Isabel. 
El desplazamiento afro: tierra, violencia y derechos de las comunidades negras en Colombia. [en 
línea]. 1.a ed. Universidad de los Andes. 2009. [Consultado: 17 de febrero de 2020]. Disponible en: 
http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll12/id/4  

https://lembotaproyecto.wixsite.com/lembota/inquebrantables
http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll12/id/4
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Mediante un lenguaje audiovisual se comunica desde la parte artística, el objeto por 
el objeto, en este caso se representa como el cabello afro, donde la mujer lucha con 
lo que ve en el espejo al no aceptarse y al recordar los diferentes actos que se 
perpetúan en la sociedad. 

Redes sociales 

Instagram:https://instagram.com/mujeres_lembota?igshid=jer8u3o63ypb 

Twitter: https://twitter.com/mujeres_lembota?lang=es 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuyz2neGzD28RK5WP-IgJ-w 

Para la consolidación de la narrativa transmedia se trabajó en un plan de redes que 
va ligado a los productos que se crearon a lo largo de la investigación, cada red que 
se escogió tiene una función y un aporte diferente para difusión de la narrativa 
transmedia. Los productos que se subieron por medio de estas redes, fueron 
publicados con la intención de que estuvieran incompletos para que de esta manera 
se logrará crear el vínculo hacía la plataforma transmedia, invitando a la audiencia 
a dirigirse al repositorio y completar el contenido, además de invitar a conocer todos 
los demás productos que reposa en esta narrativa transmedia.  

https://instagram.com/mujeres_lembota?igshid=jer8u3o63ypb
https://twitter.com/mujeres_lembota?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCuyz2neGzD28RK5WP-IgJ-w
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Figura 15: Propuesta de redes sociales 

 

 



Debido a la contingencia nacional y como se ha mencionado anteriormente, el 
proyecto fue modificado y por ende no fue desarrollado completamente el plan de 
estrategia de redes del proyecto, dejando de realizar y publicar la webserie por 
medio de la red YouTube. 

A pesar de no poder publicar el contenido esperado en YouTube, se trabajó en 
posicionar el proyecto en las redes como Instagram y Twitter, logrando obtener más 
de 300 seguidores, dentro de estos seguidores se logró identificar el interés de 
personas afro por este proyecto y el apoyo en cada uno de los productos publicados.  

Figura 16: Red social twitter Lembota 

 

En Twitter se logró crear una comunidad en donde las personas interactuaron con 
el contenido. 

En Instagram se trabajó con una comunidad un poco más pasiva en la interacción 
con el contenido, puesto que los comentarios eran pocos, pero realizaban una 
interacción por medios de ‘me gusta’. Por medio de esta red social, se compartió 
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contenido sobre las estampillas que se realizaron con las ilustraciones de la guía, 
este contenido invitó a las personas a visitar el repositorio y de esta manera lograran 
visualizar la guía “Estigmas”. De igual manera por medio de esta red social se 
compartió foto relatos de las mujeres afrocolombianas que hicieron parte de esta 
investigación, de tal manera que se presentó su foto y carta para así invitar a las 
personas a escuchar los podcasts y conocer el trasfondo que tuvo ese proceso de 
resiliencia y cómo logró salir adelante después de un suceso de violencia.  

Figura 17: Red social Instagram Lembota 

 

Por último, para la correcta socialización de los productos en las redes sociales, se 
desarrolló un plan de socialización que constó de cuatro semanas, el cual permitió 
organizar las publicaciones según las violencias y el contenido realizado. (Ver 
anexo F) 
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6. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Figura 18: cronograma de trabajo 
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7. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

En primera instancia, para la realización del proyecto investigativo se tuvo en cuenta 
un presupuesto estimado en $ 4.332.000, el cual sería distribuido de la siguiente 
manera. 

Tabla 8: Presupuesto del proyecto 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Equipos de audios/video $ 2.809.900 

Transporte $ 802.100 

Hospedaje $ 370.000 

Alimentación  $ 200.000 

Refrigerio entrevistados $ 150.000 

TOTAL $ 4.332.000 

 

Talento humano 

Director de Trabajo de Grado, asesor(es) y mujeres que harán parte del proyecto 
de investigación 

Recursos materiales: equipos de cámara, micrófono, estabilizador de cámara, 
memoria SD 
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Recursos financieros: Transporte aéreo y terrestre, hospedaje y alimentación en los 
lugares de destino. 

Presupuesto actual 

Tabla 9: Presupuesto actual 

Presupuesto Actividad 

Repositorio página Web $30.000 

TOTAL $30.000 
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8. CONCLUSIONES 

Una gran parte de la sociedad considera que en Colombia no existe el racismo y se 
niegan a una realidad social que día a día la comunidad afro y las mujeres 
afrocolombianas tienen que soportar, en el análisis de cada uno de los relatos de 
las mujeres que hicieron parte de este proyecto, se identificó y se puede afirmar 
que, una gran parte de los colombianos son racistas, pero sobre todo el racismo se 
ha fomentado desde la estructuralidad; cuando un país es indiferente a sus 
comunidades, conservación y protección, es un país pobre en el conocimiento e 
importancia de la historia y la cultural que estas comunidades aportan.  

A partir del desarrollo del objetivo general y por medio de la narrativa transmedia se 
logró visibilizar los hechos de violencia de género, racial y territorial por los cuales 
pasaron nuestros actores sociales. Además se logró distinguir que la violencia racial 
es un fenómeno que surge desde la niñez, cuando un niño es criado y sus padres 
fomentan actos de discriminación racial, este niño replica estos actos en su espacios 
de socialización, lo cual empieza a convertir en actos de reciprocidad, el cual 
termina siendo naturalizando en la sociedad, se logró concluir este puesto que tres 
de nuestras mujeres afrocolombianas hablaron sobre hechos y actos de violencia 
racial en su niñez, en espacio como lo era el colegio y cómo esto llegó a afectarlas 
en su identidad y amor propio. De igual manera se logró distinguir la violencia racial, 
la cual surge desde el racismo estructurado y se han perpetrado acciones que se 
siguen desarrollando en grupos sociales, acciones que afectan la identidad de las 
mujeres afrocolombianas, y que ciertos grupos sociales llegan a considerar que al 
ser afrocolombianas no tienen los mismos derechos que todos los demás, estos 
pensamientos nacen desde la época de la esclavitud y aún se conserva desigualdad 
para la comunidad afrocolombiana. Gran parte de la comunidad afrocolombiana vive 
en lugares marginados, son olvidados por el Estado, el cual no garantiza la 
conservación y preservación de esta comunidad.   

La encuesta realizada logró identificar y distinguir cuáles son los factores que 
propician actos de racismo, gracias a esto, se concluyó que para los encuestados,  
el clasismo es uno de los principales factores que fomentan el racismo, este mismo 
clasismo es el que se replica a lo largo de las generaciones, a partir de esto, se 
evidenció la falta de educación e interés del gobierno colombiano por generar 
espacios de socialización y entendimiento sobre la comunidad afrocolombiana, 
asimismo, esta indiferencia a la comunidad afro deja en evidencia que la comunidad 
afrocolombiana es una comunidad marginada y que solo se reconoce la historia de 
la colonización y no de sus tradiciones ancestrales, lo cual enriquece la cultura 
colombiana pero es dejado a un lado el reconocimiento sobre esta comunidad hacia 
el país, el cual se considera como un país pluriétnico y multicultural.  
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Para seguimiento sobre el primero objetivo específico se trabajó bajo la observación 
no participante, donde se logró realizar y evidenciar con un grupo poblacional de 
hombres entre 18 y 25 años que gran parte de los hombres generan un rechazo 
involuntario hacia las mujeres afrocolombianas, por imaginarios que se tiene sobre 
la comunidad afro, sobre su cabello, olor y color de piel, estos imaginarios de 
rechazo se convierte en actos de racismo lo cual perpetúan acciones de micro 
racismos que se convierte en estigmas, esto logró distinguir que el racismo se 
fomenta por medio de grupos sociales, los cuales se identifican superiores a la 
comunidad y mujeres afrocolombianas. 

Históricamente las mujeres afrocolombianas han sido adaptadas a los ideales 
sociales que se tienen con relación a su cabello, labios, olor,  nariz y caderas 
anchas, características físicas por las cuales las mujeres han sido estigmatizadas, 
porque no cumplan con los estereotipos establecidos en la sociedad; por medio del 
desarrollo del segundo objetivo específico se realizó un registro de la memoria 
documental, que registró a cada mujer afrocolombiana que hizo parte de la 
investigación donde se comprendió que la mayoría de las mujeres afro deben 
atravesar por un proceso de empoderamiento para reconocerse físicamente y 
conocer que sus rasgos han sido edificados desde sus ancestros y sus ancestros, 
creando unos ideales sobre su cultura y su historia, comprendiendo que la lucha de 
sus antepasados no debe quedar en vano y que hoy por hoy las mujeres 
afrocolombianas siguen buscando la igualdad en todas las esferas de la sociedad. 

Crecer como mujer es una tarea individual pero también es una tarea de todas, es 
una responsabilidad de pensar como un tejido sólido y fuerte, protegernos y 
respetarnos haciéndonos sentir y valer como género, como raza, como seres 
humanos, así lo afirma Tejada. 

En el proceso de distinguir los diferentes tipos de violencias que se trabajó en la 
investigación se logró identificar que la violencia de género, es un factor transversal 
frente a la violencia racial, que de igual manera se logró registrar en la memoria 
documental y se encontró en los relatos de las mujeres afrocolombianas. Entre los 
diversos relatos fue común encontrar actos de violencia racial y de género en un 
mismo contexto, ya que las mujeres afrocolombianas están expuestas a sufrir por 
el hecho de ser mujer y ser “negra”, disociar los actos de violencia de género y la 
violencia racial fue imposible, puesto que a la mujer afro se le discrimina por sus 
facciones y se le resalta el hecho que al ser mujer es más vulnerable y están 
expuestas a vivir mayor desigualdad en factores económicos, políticos y sociales. 
Al ir concluyendo la investigación, tras la recopilación de diferentes investigaciones, 
datos y aportes de los actores sociales involucrados, se comprendió que las tres 
violencias están alineadas entre ellas y que las mujeres afrocolombianas están en 
una lucha constante por visibilizar su género, raza e historia.  
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De igual manera se logró distinguir el concepto de violencia interseccional, por el 
cual se comprende que un actor es vulnerable a vivir diferentes tipos de violencia 
en un mismo contexto o situación, por ellos se concluyó que las mujeres 
afrocolombianas están expuesta a vivir violencia interseccional, esta conclusión es 
reforzada por medio de los relatos que se obtuvieron de las mujeres entrevistadas, 
donde se identifica que por lo menos han tenido que experimentar actos de violencia 
de género, racial o territorial en una misma situación.  

Como conclusión del tercer objetivo específico se logró identificar que las mujeres 
afrocolombianas al afrontarse y haber vivido actos de violencia, encuentran un 
espacio de perdón y de paz en la religión y en la fe a Dios, que de algún u otra 
manera es la guía para el reconocimiento de sí mismas, donde este amor fue lo que 
las ayudó a empoderarse y dejar a un lado el rencor o rabia que pudieron sentir por 
la persona o grupo externos que violentó su integridad. Por ello, la religión y Dios 
es el inicio del proceso de resiliencia por el cual cada mujer vivió a su manera y este 
paso de la espiritualidad fue una pieza clave en su proceso de auto reconocimiento 
y perdón, que a su vez permitió materializar cada uno de los logros propuestos. 

Este mismo proceso de resiliencia y empoderamiento les permitió a ellas, crear 
espacios para apoyar y generar un crecimiento personal no solo en ellas, también 
en otras mujeres que se encuentran en ese mismo proceso de perdón y de 
reconocimiento de su historia; “el que no conoce su historia, permite que pasen por 
encima de uno” cosa que recalca una de las mujeres que hizo parte de esta 
investigación. A partir de todo este proceso, se resalta el rol de cada mujer, la cual 
se siente en la capacidad de seguir saliendo adelante, dejando atrás secuelas de 
dolor, es de admirar como cada mujer soportó, aguantó y salió adelante de un 
momento de dolor y desigualdad, el grupo investigador logró crear un espacio de 
empatía con cada mujer. Afrontar y escuchar estos relatos nos permitió crear mayor 
conciencia frente a la conservación de la cultura afrocolombiana, como futuras 
comunicadoras tenemos la responsabilidad de seguir visibilizando no solo de 
manera individual sino colectiva. 

A partir del cuarto y último objetivo específico se logró desarrollar la narrativa 
transmedia, un gran logro para integrar la narrativa transmedia a las problemáticas 
locales fue la entrevista que se realizó con la especialista de derechos humanos, 
Isabelle Valéry, pues su mirada internacional nos hizo comprender que esta 
problemática se puede encontrar también en mujeres afro hispanas y no es la 
desigualdad y falta de oportunidades para esta comunidad no solo se presenta en 
Colombia sino que en otros países más desarrollados como lo es España. Por esto 
se comprende que falta resaltar, valorar y reconocer a la comunidad afro, una 
comunidad que a pesar de que ha logrado conseguir sus derechos después de una 
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época de esclavitud, hoy en día se puede encontrar secuelas e imaginarios respecto 
a esta comunidad.  

Para finalizar, se comprendió que los relatos que hicieron parte de la investigación 
logró exponer un proceso de resiliencia de las mujeres afrocolombianas, resaltando 
su empoderamiento y su rol en la actualidad, esta narrativa transmedia creó un 
espacio de socialización para comprender las categorías de análisis e informar a la 
sociedad colombiana sobre por qué no se debe naturalizar la violencia, logrando 
visibilizar estas desigualdades sociales que por defecto asumen la mayoría de las 
mujeres afrocolombianas, no solo de manera individual sino colectiva. El grupo 
investigador con la investigación realizada comprende el saber respetar, valorar y 
brindar la misma igualdad no solo a estas mujeres que hicieron parte del proyecto 
sino a toda la comunidad afrocolombiana que han soportado varios años de 
invisibilización, donde el gobierno se encuentra en deuda con un proceso de 
educación, una cátedra de estudios hacia este territorio y un reconocimiento en la 
historia de la comunidad afro. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones y el deber ser como profesional en comunicación social y 
periodismo es crear más espacios de socialización y escucha para comunidades 
afrocolombianas y todas aquellas que han sido vulneradas con respecto al resto de 
sociedad, asimismo, trabajar en el desarrollo de proyectos investigativos que 
contribuyan a mitigar este tipo de violencias que tuvieron y que aún tienen lugar 
para no solo las mujeres del suroccidente colombiano sino todo el país, a causa de 
factores externos que ocurren en sus territorios, hogares o espacios de 
socialización.  

Por su parte, también es importante posibilitar espacios que permitan visibilizar 
estos conflictos, como también los actores sociales que se han visto afectados tras 
varios años de marginalidad y que a su vez se han perpetuado episodios de 
violencia en Colombia pese a las diferentes leyes impuestas por el estado para 
favorecer a las comunidades afrocolombianas.  

Por último, continuar con la creación de estrategias comunicativas en las que se 
genere mayor apropiación de las prácticas ancestrales de esta comunidad, que siga 
prevaleciendo la soberanía alimentaria y los buenos vivires que para las 
comunidades son esenciales; las cuales se han perdido tras los diferentes sucesos 
que han enfrentado, intereses económicos y guerras por la apropiación de 
territorios. Fortalecer el desarrollo cultural y social en los individuos que hacen parte 
de la comunidad afrocolombiana del suroccidente del país, promoviendo la lucha y 
el empoderamiento de sus raíces y de las mujeres afrocolombianas como motivo de 
orgullo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Ficha de entrevistas 

Ficha de entrevista Lembota 

1. Datos básicos:

Nombre completo 
Brenda Suárez 

Fecha de realización de la 
entrevista: 

19/06/2020 

5 Preguntas: 

1. ¿Consideras que en algún momento has vivido violencia racial, territorial

y de género al tiempo? 

2. ¿Cuál fue el momento más fuerte que has tenido que vivir como mujer

afrocolombiana? 
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3. ¿Crees que la falta de educación en el país afectó de manera directa el

tipo de violencia que viviste? 

4. ¿En qué momento sentiste que te lograste empoderar, a pesar de las

dificultades que te tocó vivir? 

5. ¿Cuál ha sido tu mejor momento o etapa de la vida?

6. ¿Cómo fue ese proceso de perdón después de haber sido violentada?

7. ¿Qué aprendizajes te quedaron de toda la situación?

8. ¿A quién le agradeces en todo este proceso de resiliencia?

9. ¿Te sientes orgullosa de en lo que te has convertido?

10. Di un pequeño mensaje desde el amor para aquellas mujeres que están

viviendo o han vivido 

3. Sistematización de las respuestas

Eh sí he vivido violencia racial y también de género la territorial no tengo un recuerdo 

claro o       no lo recuerdo en estos momentos, pero racial y de género si porque 

primero soy mujer y de por si la sociedad colombiana hace que la mujer esté muy 

por debajo del hombre y súmale a eso que también soy negra es mucho peor siento 

negra uno ser mujer y ser negra es común pecado un defecto todo el mundo piensa 

que la mujer negras son menos que nada y no nos dan el valor y no nos respetan  

o piensan que nosotras somos como eso como un objeto algo que no algo que como

que ustedes existen pero si nada mas 

El momento más fuerte que he vivido creo que han sido todos realmente es muy 

frustrante que uno sentirse como se siente porque es absolutamente todo porque 

es el odio que una persona blanca hacia una persona negra solo por el color de piel 
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la manera en cómo te discriminan en como los chistes malucos que hacen uno 

cuando realmente no es nada de lo que se comenta de lo que se dice y realmente 

a mi hubo tiempo que a mí me afectó muchísimo porque el odio es algo que puede 

hacer o sea yo hubo tiempo en vida que yo odiaba ser negra por eso porque no 

quería me pegaran que me discriminaran que se burlaran no quería ser minoría no 

quería ser menos quería pertenecer a la parte que era de los blancos y ahora gracias 

a Dios  

Si por supuesto la falta de educación fue parte de los sucesos que me ocurrieron 

tanto de discriminación cono de violencia porque creo que, si les hubiesen educado 

a esos niños sobre como respetar a las personas por lo que son y no por su color 

de piel, por sus creencias o su orientación sexual creo que me hubiese ahorrado no 

me hubiesen pegado tanto, discriminado  

El momento para mí crucial que yo te puedo decir ya me empodere fue cuando tenía 

casi 12 años después de mucho tiempo de estar como luchando por saber quién 

era yo en Mis raíces qué es lo que soy entendí que ser diferente Es algo bonito y no 

lo digo porque yo te diga Es que soy negra y soy diferente no dentro de la etnia 

negra Hay muchas tonalidades cada persona es diferente tiene algo que los hace 

únicos y creo que aprender a aceptarte y valorarte por lo que soy y aprender a amar 

mi color de piel como tal hizo que ya empezará a estudiar conocer Mi historia ya 

saber de dónde venía Quién era y porque entender también un poquito más porque 

como es sodio hacia la gente negra y realmente estoy muy orgullosa de lo que he 

logrado sigo aprendiendo ahora estando ya grande he aprendido muchas cosas que 

no sabías sobre historia negra y creo que ha sido lo mejor que me ha pasado  
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La mejor etapa para mí creo que fue mi infancia no cambiaría absolutamente nada 

a pesar de que haya sufrido bullying y hayan pegado no lo cambiaría porque creo 

que gracias a eso hoy soy la mujer que soy tengo los valores que tengo gracias a 

todo lo que me pasó en mi infancia he valorado mi raza muy color de piel Me siento 

orgullosa creo que son esas experiencias vividas hoy en día no estaría como tan 

enamorada o tan apegada a mis raíces o no me hubiese entrado esa curiosidad por 

saber de dónde vengo Y de dónde Cuál es la raíz Cuál es mi historia como negra 

porque la historia del negro de todos es nuestra historia y nos tenemos que 

empoderar de ella entonces aprender a conocer eso Gracias Amén Francia fue lo 

mejor que me pudo pasar . 

Para mí fue muy difícil perdonar y olvidar porque como como les digo a mí me 

pegaron muchísimo durante casi cuatro años solamente por ser negra y el odio que 

yo me el auto odio Por así decirlo por ser negra y el odio que sentía por las personas 

que me violentaron era muy grande y me costó mucho aceptar perdonar y olvidar 

pero gracias a Dios lo pude hacer como un día las los chicos los niños que me 

pegaban ya un poquito más grande se sentaron me dijeron éramos niños no 

entendíamos porque la hacíamos solamente nos decían que las personas negras 

eran malas y por eso te pega vamos y se disculparon al principio yo los miraba y yo 

les decía cómo no pero realmente cuando ellos ya entendieron ellos también fueron 

de mucho apoyo para que yo también me aceptará por lo que soy y creo que es 

básicamente eso perdonar olvidar si puedes sentarte hablar con las personas que 

te agredieron que te violentaron y escucharlo y entender que no lo hacen porque en 

el fondo digamos eran sino que es algo que les ha infundido la sociedad es algo que 
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está ahí Y eso para uno cambiarlo tiene que cambiar la sociedad y tenemos que 

cambiar nosotros mismos Entonces es como una lucha constante  

 

Mi aprendizaje creo que ha sido en aceptar No discriminar ni por tu orientación 

sexual con tus creencias y tu color de piel tú por tú parte social sino que el respeto 

creo que aprendido a respetar mucho a las personas por lo que son y no por cómo 

se ven creo que aprendido a valorar a querer a esas a Resaltar esas diferencias de 

las personas que no se creen que valen porque yo siento que cada persona valemos 

por algo por lo que somos y no por nuestro color de piel o por nuestras creencias 

creo que el mayor aprendizaje que tenido en la vida ha sido aceptar y a querer esa 

diversidad que tenemos y a respetar sobre todo el respeto hacia la otra persona 

 

Bueno mi proceso de resiliencia Se lo agradezco a tres personas que fueron como 

las que me ayudaron a entender que yo era especial Yo era bonita era inteligente 

porque yo me esforzaba en serlo no porque fuera negra y también las que me 

enseñaron a amar mi color de piel ella se llaman la Laia, Maria y Carmen ellas fueron 

como mis nanas Son las que me enseñaron a que a pesar de todo, Yo era valioso 

yo valía yo era inteligente y era hermosa con mis diferencias pero era hermosa Y 

creo que eso me ayudó también aquí cada día me fuera aceptando y cada día me 

fui saliendo un poquito más o no auto despreciarme como lo tenía antes entonces 

creo que es así como el proceso de resiliencia y sigo creciendo sigo aprendiendo 

Sigo luchando sigo enseñando la hora mi sobrina de que ella es negra dile que no 

tienen nada de qué avergonzarse no tiene nada por qué temer porque ya es un libre 

ella puede tomar sus decisiones y todo lo que ya se proponga lo va a lograr Y eso 

es lo que le estoy enseñando a ella  



119 

 

Y me siento orgullosa de lo que me convertido creo que soy una mujer que ha 

cambiado muchas cosas de su vida pero no estoy satisfecha quiero seguir 

aprendiendo quiero seguir contando Mi historia enseñándole a niñas adolescentes 

la importante que es uno quererse por lo que es aprender a aceptar tu cultura amarla 

respetarla enseñarle a gente que no conoce que Ignora esa cultura lo único que es 

por todo lo que has pasado pero que esa palabra resiliencia es lo que hace que 

cada vez haya más lucha no nos quedemos callados y ya  

 

El mensaje sería el amor que todo, todo se puede lograr con amor con respeto 

tolerancia hacia la hacía alguien que sea distinta a ti porque es que nosotros cada 

persona sea yo no soy superior a nadie ni nadie superior a mí yo soy estoy a la par 

contigo que yo sea negra que sea china que sea europea eso no define quién soy 

como persona no define quién soy como soy como persona como trabajador como 

trabajadora eso no el color de piel no te Define no define quién eres una creencia 

tampoco Define quién eres como personas uno puede demostrar lo que es lo que 

vale capaz eres de hacer algo y creo que cuando uno Respeta a otra persona o 

tolera Aprende a convivir Eso hace que el mundo vaya cambiando pero si tú no la 

aceptas vamos a seguir en ese mismo círculo vicioso del racismo de la xenofobia 

de la homofobia de todo entonces uno tiene que cambiar eso es empezar desde 

uno primero aceptarse quererse uno mismo ahora sí ya voy a poner mi granito de 

arena para enseñar lo que ya aprendí a los demás creo que eso es importantísimo 

y el amor amar a tu al prójimo no es porque lo diga la biblia es realmente cierto  ama 

a esa persona que quizás te ha hecho daño porque nosotros tampoco sabemos que 

tanto han lastimado la otra persona Entonces es básicamente eso aceptar respetar 

tolerar y amar   
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Mi infancia fue una infancia muy bonita la verdad me no cambiaría nada de lo que 

he vivido pero digamos que también fue algo no sé si decir trágico pero pues sí tuve 

muchos inconvenientes porque bueno hay que reconocer que pues vivía en 

Barcelona en España en ese entonces en esa época había Mucho racismo y 

básicamente bueno yo tenía tres años empecé a entrar a pre kínder y digamos que 

se me hizo muy difícil hacer amigos y muy difícil relacionarme con las demás 

personas porque las otras personas son los otros niños me hacían de lado porque 

era negra entonces digamos que ahí empezó como como tal todo ese conflicto que 

yo tenía después de querer tener amiguitos de querer pues a esa edad uno siempre 

quiere jugar quiere y pues yo no lo hacía porque también tenía mucho miedo ya los 

niños me pegaban por el hecho de ser negra entonces era como un constante 

bullying de mucha presión porque yo ya empecé a tener miedo Yo pensé que eso 

era Pues porque era nueva y porque apenas le no me conocían y por eso por los 

niños me pegaban pero pues fue pasando el tiempo y con el pasar del tiempo yo las 

cosas como que en vez de arreglar se empeoraba cada vez me pegaban más 

además que a medida que íbamos creciendo Pues los niños hacían mucho más 

fuerte y yo no sabía tampoco cómo defenderme ni nada Entonces digamos que 

físicamente me golpean y me maltrataban mucho y psicológicamente también 

porque me decían muchas cosas que uno como niño al final se las crees y pues eso 

hace que también a medida que tú vas creciendo tengas muchas inseguridades de 

tu cuerpo de ti misma Entonces digamos que es una etapa bastante dura pero que 

tampoco cambiaría Porque no sería la persona que soy ahora mi infancia fue mis 

padres me criaron con mucho amor al final pues como de todo ese proceso de que 

me pegaron por ser negra mi papá me enseñó a pelear ya era como que no soy 

partícipe de qué violencia se resuelve con violencia pero llega un punto en el que o 

te defiende eso porque tu vida también está en peligro o simplemente dejas que te 

sigan pegando te sigan maltratando físicamente y pues en algún punto y ya tu vida 

corre peligro y no sabes si en otra oportunidad llegues a tu casa y eso era lo que 
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me pasaba a mí cada día que me pegaban los golpes eran mucho más fuertes 

llegaban mucho más golpeada que el día anterior entonces obviamente por eso mi 

papá me enseñó a pelear y si ya llegó el día en que dije No más va a estar y ya 

como ya sabía pelear pues obviamente pude defenderme también es cierto que se 

llame desahogué y digamos que patadas y puños a los que me pegaban y los que 

vinieran pero ya o sea esa fue como me pelea más fuerte y de ahí para allá nunca 

más volvió a usar como tal en la violencia porque realmente uno enojado es una 

persona totalmente distinta y Bueno a mí ya digamos que yo vine a reaccionar 

básicamente cuando tenía seis siete años o sea que durante 4 años me hicieron 

bullying me pegaron y bueno al final las personas que me pegaron y que me hacían 

ese bullying al final Se volvieron mis amigos de hecho mis mejores amigos y ya me 

defendía incendio de todos cualquier persona que me intentará decir algo y es me 

defendía Entonces como muy paradójico como las mismas personas que te hacían 

Bullying y te golpeaban durante 4 años al final se vuelvan tan pero tan amigos tuyos 

Bueno fui creciendo fue creciendo y empecé a jugar fútbol Perdón nada más fui 

creciendo empecé a jugar fútbol y por ahí también fue como otro choque no sé si 

cultural de la sociedad pero era muy raro que una niña jugar a fútbol y pues yo era 

niña era la única niña del equipo de fútbol del colegio que iba los torneos de niños 

entonces por ahí también me decían que era marimacho me decían que era 

lesbiana que porque iba a jugar fútbol iba a ser lesbiana Bueno un poco de cosas 

igual mi papá siempre me apoyó él me llevaba todos los partidos posibles y nada o 

fue como muy cool tener el apoyo de tus papás realmente yo siempre he sido una 

persona que no se deja llevar por lo que las otras personas piensen O sea si otra 

persona piensa mal de mí sin conocerme pues que lo piense yo tampoco es que 

voy a hacer nada por demostrar porque siempre dicho que yo las personas no tienen 

que demostrarle nada a nadie a la única persona que uno se tiene que mostrarle 

algo sea uno mismo si uno tiene un sueño alguna meta uno mismo tiene que ser su 

reto no porque otra persona te diga que no sirves te vas a creer ese cuenta entonces 

yo para ese entonces yo decía que yo quería ser futbolista yo quería ser profesional 

en deporte entonces toda mi vida Me enfoque en eso en ser muy buena deportista 
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entrena fútbol entrenaba atletismo estuvo en la selección catalana de atletismo gané 

varias medallas seguía jugando fútbol en el fútbol también me fue muy bien gracias 

a Dios allá en España y fui una niña que realmente siempre como que tuvo lo que 

quería disfruto su infancia al 100% jugar en la calle tener amiguitos obviamente la 

infancia en España es muy distinta a la de aquí en Colombia pero creo que fue la 

mejor infancia que pude haber tenido y gracias a todos lo que viví en España 

Gracias amiga moza todo ese proceso soy la persona que soy ahora soy más 

consciente de mi cultura de Mis raíces de mi etnia porque en parte a mí nunca me 

enseñaron cómo de dónde venía cuáles eran Mis raíces porque éramos Pues 

porque las personas negras sufrieron tanto cuáles eran la cultura de por allá y eso 

no vine descubrir ahora hace poquito aquí en la universidad pero creo que también 

si no hubiese vivido todo lo o que vive en España en mi infancia habría llegado a 

conocer o no me habría llegado interesar por mi cultura por mis creencias ni por Mis 

raíces como lo estoy ahora tengo que quizás ni siquiera sabría de dónde era 

entonces por eso es importante y nada pues eso es como mi infancia cómo Está 

rodeada de mucho de mucho amor y de muchas travesuras también y bueno en 

cierto modo recordando también después de que me defendí siempre respete a las 

demás personas cuando eran diferentes pues una persona normal digamos que no 

tenga ningún problema físico entre comillas la típica persona pues blanca y lo que 

fuera diferente a ellos Pues será como raro Yo siempre respete a esas personas 

conocí a personas con discapacidades físicas que estudiaban conmigo quieran 

compañeros míos y como no quería que les hicieran lo mismo que me hicieron a mí 

por ser negra yo los defendía entonces me hice amigo de esas personas también 

empecé como que a los niños como que hacer que en serio respetar a las demás 

personas Por sus diferencias y creo que lo pude lograr porque mis amigos por 

querer estar conmigo tenían que respetar a los demás y muchos de ellos como que 

veían mis actitudes y ellos invitaban lo que yo hacía entonces creo que decía la 

forma no necesite decir como que ve tienes que respetar esta persona sino que 

simplemente por mi manera de tratar a los demás creo que mis amigos mis 
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amiguitos de ese entonces me invitaban y toleraban a otras personas entonces pues 

nada Eso es como un poco de mi historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ficha de entrevista Lembota 

  

 

1. Datos básicos: 
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Nombre completo del experto: 

Fanny Viveros 

Fecha de realización de la 

entrevista: 

19/06/2020 

2. Preguntas:

1. ¿Consideras que en algún momento has vivido violencia racial,

territorial y de género al tiempo? 

2. ¿Cuál fue el momento más fuerte que has tenido que vivir como mujer

afrocolombiana? 

3. ¿Crees que la falta de educación en el país afectó de manera directa el

tipo de violencia que viviste? 

4. ¿En qué momento sentiste que te lograste empoderar, a pesar de las

dificultades que te tocó vivir? 

5. ¿Cuál ha sido tu mejor momento o etapa de la vida?

6. ¿Cómo fue ese proceso de perdón después de haber sido violentada?

7. ¿Qué aprendizajes te quedaron de toda la situación?

8. ¿A quién le agradeces en todo este proceso de resiliencia?

9. ¿Te sientes orgullosa en lo que te has convertido?
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10. Di un pequeño mensaje desde el amor para aquellas mujeres que están

viviendo o han vivido 

3. Sistematización de las respuestas:

Una vez sí me trataron a mí de negra hijueputa una persona donde yo trabajaba y 

para mí fue muy duro porque eso es muy feo que lo traten a uno así que porque uno 

es de este color Y la verdad eso era muy humillante 

El momento más fuerte y doloroso que he vivido es cuando bienestar se me llevo a 

mi hijo mayor por una calumnia y tuve que vivir momentos muy doloroso muy 

angustiante muy humillante algo que me marcó que cada vez que te miren ese 

recuerdo es algo muy triste y él estaba a punto de volverse futbolista profesional Y 

eso para mí fue algo muy feo Porque hay gente muy maldadosa hay gente muy 

mala pero la gracia de Dios siempre estuvo con nosotros siempre estuvo ahí la mano 

de Dios y me ayudó porque eso fue tan doloroso para mí que yo me quería volver 

mala me quería volver que no me importaba si me tocaba hacer maldad hacer 

maldad pero Dios tocó mi corazón y me dio a entender que no era la salida que no 

era la solución que había otro camino 

Yo no culpo que por falta de Educación hayamos vivido lo que vivimos Por qué la 

gente estudiada hay gente que son estudiadas y son más tapados más deshonestos 
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más respetuosos que una persona que no estudiada una persona que no estudia al 

menos piensa para actuar, Pero hay personas que son estudiadas y es como el 

cuidar la mente tapada porque la gente se le sube el ego y solamente Piensan en 

ellos no piensan en la persona que está alrededor ya me entiende. Yo apenas 

terminé mi bachillerato hace un año Sonora estudiada en ese entonces y para yo 

no ser estudiada yo sabía que a lo que yo debía hacer y que no debía hacer porque 

cuando usted tiene el conocimiento del Espíritu Santo y tiene a Dios en su corazón 

ellos se encargan de enderezar su camino de ayudarlos de ponerle personas que 

son adecuada para uno salir adelante sino que a eso nos basamos que porque falta 

estudio que por falta de Educación pasan todas las cosas que están pasando entre 

comillas pero no a veces no es por falta de educación a ese por falta de 

conocimiento y la de conocimiento y de tener a Dios en el corazón porque nada 

sirve uno ser estudiado pero un preparado tener Mejor dicho unos títulos 

inalcanzable y no tener a Dios en su corazón es como no tener nada mami 

En qué momento me vine apoderar el hogar situación que viví desde que hubo una 

masacre con mi familia con mi papá mis hermanos fueron cinco miembros de mi 

familia que fueron acribillado fueron torturados masacrados que ni siquiera lo 

podemos ver a todos después que pasó eso sólo encontramos uno Eso fue algo 

que me marcó que yo no he podido ir a mi tierra desde el 2011 que no he podido ir 

a mi tierra Porque siento temor siento miedo porque es algo que te marca y que sólo 

Dios sana Sólo él da ese internamiento espíritu para uno no llenaste de odio ni 

rencor, ni coger represalia Pero eso me hizo reflexionar y dije no ya no más ya no 

quiero más que me traje mi familia y yo me prometí a mí misma que en el 2019 no 

iba a permitir que nadie ni nadie ni nada me iban a pasar por encima de mí ni de 

mis hijos y de mi familia más y yo lo declaró en el nombre de Jesús que ya no más 

que hasta ahí nomás porque ya no más humillaciones ya no más violencia ya nomás 

que la gente quiere pasar por encima de uno Majin respeto no ya no más 
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Pues el aprendizaje que me quedó de que uno en la vida ni por muchas situaciones 

difícil que sea uno tiene que aprender a confiar en uno mismo ser fuerte Valiente y 

enfrentar la vida bajo la cobertura de Dios es el aprendizaje que me quedo y que 

siempre hay que confiar en él y que para todo hay que ponerlo a él por delante 

porque nosotros sin él no somos nadie no somos nada somos vasijas ya es el 

aprendizaje que me quedo y que soy una mujer y una madre que me y una madre 

luchadora y que estoy orgullosa de mí misma y que a pesar de todas las dificultades 

y altibajos que he tenido el señor se ha manifestado en mí desde el 2017 luchando 

por una casa y ya el señor se manifestó en mí ya me entregaron mi casa eso es un 

orgullo para mí me siento orgullosa en esta ciudad tan grande con tres hijos saliendo 

adelante luchando y que me siento orgullosa Porque son unos hijos de bien gracias 

a Dios estoy muy orgullosa de mis hijos y eso me hace sentir mucho más como 

madre como como mujer como un ser humano me siento de mí misma me siento 

muy orgullosa de mí misma que a pesar de no tener el mi papá mi mamá presente 

porque todos están fallecidos es salido adelante científico dificultades y todo pero 

es salido adelante Gracias al señor Jesús 

No había podido yo lograr Cómo terminar mi estudio Cómo lograr tener una vivienda 

propia Y eso para mí es un logro muy grande porque salgo Qué es difícil de obtener 

pero pues para Dios Nada es imposible para él es todo es posible pero a su Debido 

tiempo todo es en el tiempo de él y Éste ése fue el tiempo de él a pesar de todas 

las dificultades que quedamos vivido durante estos meses el señor se manifestó en 

mí y eso me hace sentir tan orgullosa de mi padre celestial y de mí misma y de mis 

hijos que están alrededor mío que siempre estuvieron ahí también en la lucha y 

apoyándome 
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Pues yo le mando un saludo a aquellas mujeres que están viviendo alguna situación 

o similar a la mía que Tengan fe que tengan confianza en sí misma Pero

principalmente en Dios porque nosotros sin él no somos nada mujeres sin dios 

somos vasijas sí un poquito de agua que no nos dejemos amedrentar por cosas que 

tenemos que dejar bajo la voluntad de Dios pero nosotros siendo prudente porque 

la prudencia Esa es la que nos proviene de cosas que nos vayan a lastimar nos 

vayan a hacer daño por eso mujeres compatriotas alégrense en el señor curan sus 

hijos con la misericordia con la sangre de Cristo cura en su familia y principalmente 

curan se ustedes mismas aprendan a hacer maliciosas a tener esa malicia como los 

niños por Y ser curiosos porque la vida está llena de muchas cosas y hay cosas que 

no podemos seguir como hay otras que sí podemos seguir Y ser ejemplos para la 

humanidad para nuestra familia para nuestros hijos y nuestros nietos que la gracia 

de mujeres poderosas las acompañe siempre le habla la señorita y señora Fanny 

Ficha de entrevista Lembota 

1. Datos básicos:
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Nombre completo del experto: 

Janelly Riascos 

Fecha de realización de la 

entrevista: 

20/06/2020 

2. Preguntas:

1. ¿Consideras que en algún momento has vivido violencia racial,

territorial y de género al tiempo? 

2. ¿Cuál fue el momento más fuerte que has tenido que vivir como mujer

afrocolombiana? 

3. ¿Crees que la falta de educación en el país afectó de manera directa el

tipo de violencia que viviste? 

4. ¿En qué momento sentiste que te lograste empoderar, a pesar de las

dificultades que te tocó vivir? 

5. ¿Cuál ha sido tu mejor momento o etapa de la vida?

6. ¿Cómo fue ese proceso de perdón después de haber sido violentada?

7. ¿Qué aprendizajes te quedaron de toda la situación?

8. ¿A quién le agradeces en todo este proceso de resiliencia?

9. ¿Te sientes orgullosa de en lo que te has convertido?
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10. Di un pequeño mensaje desde el amor para aquellas mujeres que están

viviendo o han vivido 

3. Sistematización de las respuestas:

Hola mi nombre es Janelly Riascos, tengo 22 años y soy Bocas de Satinga Nariño, 

considero que si he sufrido de esos tres tipos de violencia puesto que siempre te 

empiezan a condicionar por el lugar de dónde vienes, por ser mujer y en últimas por 

ser negra. 

El momento más fuerte que he tenido que vivir como mujer afrocolombiana la 

discriminación en empleos por soy una mujer afro y por tener mi cabello natural y 

claramente en momentos de violencia en dónde cada una de nuestras poblaciones 

y teníamos que sufrir, yo era muy pequeña cuando eso pasó per aún me han 

marcado muchísimo y lo que te digo lo del cabello ha sido horrible porque hay 

entrevistas de trabajo porque te preguntan si puedes hacer algo con él, en vez de 

simplemente aceptar y dejar libre y mostrar que hay una diversidad. 

Que si creo que en este país falta la educación, si muchísima porque así el racismo 

quieran decir que no existe es muy evidente, muy evidente y a los negros y a las 

negras solo nos quieren cuando logramos cosas artísticas y deportivas ahí si somos 

los negritos bellos, las negritas bellas las negritas de corazón las hermosuras las 

que mejor bailan, las más bellas, pero para otro tipo de cosas si no nos tienen en 

cuenta, nos tienen invisibilizados, eso se puede notar por nuestras poblaciones en 
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los lugares que vivimos no hay educación universitaria, ni de tipo artística ni 

deportiva; por algo casi toda la población del pacifico empieza a migrar a la ciudades 

porque simplemente nos tienen un poco apartados y tras de eso los gobernantes 

dentro de su corrupción han hecho que nosotros  y nosotras nos sintamos un poco 

apartados y nos sintamos excluidos de toda esta situación 

En el momento que me voy de mi pueblo y empiezo a estudiar, en el momento que 

dije me voy a inscribir en un concurso de canto y voy a pedir oportunidades para 

realizar hacer mi carrera artística, en ese momento dije tengo que hacer esto no 

solo por mi si no por la gente de mi pueblo entonces esa siempre ha sido mi meta 

visibilizar de dónde vengo por eso nunca, nunca lo niego y hacer que los niños se 

vean reflejados en mi porque cuando creces no ves artistas al natural, o sea las 

mujeres, las niñas crecemos con el ideal de cuando cumplamos 15 o cuando nos 

hagan la primera comunión nos alisamos el cabello porque eso es lo bonito y es lo 

que nos va a convertir en una gran mujer 

El mejor momento o etapa de mi vida es cuando decido ser libre de prototipos o 

cánones de belleza, decido mostrarme como soy y decido empezar a trabajar en 

cada uno de mis sueños, ese creo que fue el mejor momento de mi vida porque me 

empecé a callar a mí misma y a darme entender que si podía hacer todo lo que yo 

me había propuesto desde niña y aunque no tuve  referentes como los quisiera 

siempre dije yo voy hacer esto y por eso me siento una persona adulta, feliz porque 

puedo hacer todo lo que yo quiera y lo que dice los demás, me importa un carajo. 
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El proceso de perdón es algo que aún cuesta, es difícil que te encuentres con 

personas que aún tengan normalizadas expresiones racistas y tu solamente les 

sonrías y entiendas que pues están en un ideal mental y bajo una ignorancia 

gravísimo pero yo creo que perdonar es la mejor forma de liberarte, el rencor 

enferma y desde que decidí hacer lo que nacía de mi corazón dejé de ponerle 

atención a las cosas que dicen los demás dejé de hacer cosas porque lo demás 

dijeran, entonces eso ha sido lo más lindo ósea el perdón  deja enseñanzas que 

todos lo seres humanos deberíamos  aprender porque saber y entender que te 

violentan por ser mujer negra y por ser de un pueblo que ni siquiera  está en el mapa 

es complicado pero eso es lo que te ayuda a impulsarte y para que entiendas que 

tienes que seguir haciendo lo que haces para visibilizar y no olvidarte de dónde 

vienes y ya en las situaciones de violencias por grupos armados pues es difícil 

entender que matan a tus amigos que los hacen pasar por guerrilleros, es difícil de 

entender todo ese tipo de situaciones pero igual se siguen trabajando para que ese 

tipo de cosas no vuelvan a suceder  

 

Los que te digo aprender a perdonar aprender a realizarme, aprender a luchar cada 

día por lo que estoy haciendo, ayudar a los demás, a inspirar a los demás, eso creo 

que ha sido lo más gratificante… a quien le agradezco durante todo este proceso 

en todo este proceso de resiliencia a mi mamá que aunque todavía es una persona 

que tiene muchos miedos por vivir su forma de vida natural y feliz le agradezco 

mucho el apoyo porque ella siempre ha pensado que estoy loca pero dice que es 

una muy buena locura porque sé sacarle provecho a las situaciones, mi mamá y mi 

abuelita han sido las personas que me inspiraron y me ayudaron a reconocerme 

amarme y a que lo que me dijeran los demás no me limitaran 

 



133 

Y si me siento orgullosa, soy una persona que afortunadamente no le hace daño a 

nadie, no tiene que pisotear a los demás para que pueda sobresalir, soy una 

persona que se enfoca que se ocupa en lo realmente le interesa y eso ha sido lo 

más maravilloso porque es lindo saber que te convertiste en la persona que soñaste 

desde niña y eso estaba hablando hace días con una amiga y le decía si me muero 

hoy me muero feliz porque he realizado tantas cosas que quería desde niña y en 

tan poco tiempo, tengo 22 años y ya llevo varias y eso me llena mucho de 

satisfacción  

8:54 Bueno y a todas las mujeres que han sufrido este tipo de violencias les quiero 

decir que no están solas que no solamente les ha pasado a ustedes y que las 

entiendo y les envío un fuerte abrazo y estamos en compañía de ustedes o de otras 

para que ese tipo de cosas no sigan estamos trabajando para no dejarnos guiar por 

estereotipos, estamos trabajando para consolidar una agrupación, un país gigante 

en donde la gente entienda la diferencia, donde la gente no te discrimine por tu 

cabello ni por tu color de piel ni porque vienes de un pueblo o porque eres pobre yo 

sé que pronto esas situaciones van a dejar de repetirse y les quiero decir que se 

sientan orgullosas de lo que son de lo que tienen porque cada una tiene una esencia 

cada una tiene una forma de vivir la vida, y  quiero que se sientan orgullosas de 

esas forma de vivir la vida quiero que se sientan amadas no por alguien más 

siéntanse amadas por ustedes mismas y cada día luchen por lo que se prometieron 

desde chiquitas yo sé que no soy la única que desde niña tuvo sueños y que tuvo 

que atrasar porque según de esos sueños no se vive y no se pueden trabajar por 

ellos sino que luchen por ustedes que hay mucha gente viéndolas que se inspiran 

con lo que hacen  
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Ficha de entrevista Lembota 

  

 

1. Datos básicos: 
 

Nombre completo del experto: 

Luisa Carabalí 

Fecha de realización de la entrevista: 

23/06/2020 

 

2.  Preguntas 

1.  ¿Consideras que en algún momento has vivido violencia racial, 

territorial y de género al tiempo? 
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2. ¿Cuál fue el momento más fuerte que has tenido que vivir como mujer

afrocolombiana? 

3. ¿Crees que la falta de educación en el país afectó de manera directa el

tipo de violencia que viviste? 

4. ¿En qué momento sentiste que te lograste empoderar, a pesar de las

dificultades que te tocó vivir? 

5. ¿Cuál ha sido tu mejor momento o etapa de la vida?

6. ¿Cómo fue ese proceso de perdón después de haber sido violentada?

7. ¿Qué aprendizajes te quedaron de toda la situación?

8. ¿A quién le agradeces en todo este proceso de resiliencia?

9. ¿Te sientes orgullosa de en lo que te has convertido?

10. Di un pequeño mensaje desde el amor para aquellas mujeres que están

viviendo o han vivido 

3. Sistematización de las respuestas:

Hola Mi nombre es Luisa carabalí y respecto a la primera pregunta Sí he vivido 

violencia racial más que todo cuando era pequeña y una gran física sino psicológica 

siempre me tilda van pues cómo era la única persona negra en el salón de clases y 

así Entonces siempre no sean como burla respecto a mi color de piel o en tiempo 

que estuvo de moda la Pola la novela ‘La Pola’ entonces me dicen que yo era una 

esclava que cuánto costaba que yo costaba mucho porque Mis dientes eran bonitos 

y pues siempre tuve como hay esa comparación de color le queda de usted manera 
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que yo ahí viene la esclava y así O sea niños chiquitos de que hay tu pelo es raro 

tú pero es feo y sí. 

Momento que me ha tocado vivir más duro como mujer afrocolombiana diría que 

más que todo para buscar trabajo en Generalmente pues no puedo todavía ejercer 

cosas de mi carrera de comunicación social debido Pues que estoy todavía Pues 

en aprendizaje y estoy apenas pasé en quinto semestre entonces pues todavía no 

me pueden contratar por eso Entonces tomado las medidas de Buscar trabajos 

Como por ejemplo en tiendas de ropa en ser mesera y así y generalmente no me 

aceptan por eso por ser negra a pesar de que me digan si eres muy bonita pero 

eres negra y como siempre ven el color de piel Generalmente Pues yo hago el Salto 

de fe para enviar las hojas de vida a ciertos lugares pero pues lo único que hacen 

es contratar personas de color claro pues personas blancas por decirlo así y pues 

realmente es bastante difícil y pues como había dicho anteriormente es muy duro 

vertimos cuando tú eres pequeño y siempre te dicen que tú eres una persona 

esclava cuando pues ya pasamos por aquí hace muchísimo tiempo y diría que en 

estos momentos es eso como como no poder alcanzar ciertas cosas Solamente 

porque tú eres con una melanina más alta que qué otras personas sabiendo que 

pues no se mide con el color de piel sino en todo lo que tú puedes aportar a la 

sociedad pero a la gente Todavía vive como en sus tiempos de esclavitud . 

La educación siempre es responsable de todo y no solamente en la parte escolar 

sino pues la parte familiar siempre lo he dicho no no nos enseñan ni siquiera 

nosotros los afrocolombianos son los negros O como le quieran decir a valorarnos 

y ya realmente respetar nuestro color de piel y amarnos por el color de piel que Dios 
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nos dio sea eso también hace parte de la educación y Pues digamos el país todavía 

se está como en ese tercer mundo como le dicen muchos porque todavía no podía 

evolucionar a la idea de que de que somos personas diferentes y que no tenemos 

la culpa ni siquiera de nacer así Simplemente pues así nacimos y ya 

independientemente de lo que sea y pues la verdad sí seguirá afectando mientras 

nosotros permitamos que ese sistema todavía nos rige y pues nosotros nos dejemos 

regir sobre ese sistema tan limitado que tenemos en nuestro país . 

Pues la manera en que yo me lo voy a poder al fue realmente conociéndome 

haciendo crecer mi autoestima realmente mirando de dónde venía todo mi pasado 

mirando porque tenía ese apellido porque mis rasgos eran así porque mi cabello era 

así porque mi color de piel era así entonces cuando ya empecé a ver todo eso 

realmente me empecé a mirar al espejo y decía Luisa vos sus maravillosa y nadie 

podrá cambiar eso independientemente de lo que te pase a todos nos pasan cosas 

malas independientemente de que color tengamos de qué género tengamos 

siempre hay algo que nos va a batir y realmente cómo aceptar de que no soy la 

única que sufre eso aceptar de que yo puedo salir de esto y que yo soy capaz de 

lograr todo lo que yo me proponga mirándome al espejo y diciendo el modelo todos 

los días realmente me dejó de afectar todo lo que la gente podría ser supuestamente 

contra mí y realmente empezar como a seguir mi camino seguir mi camino a seguir 

mi sendas porque nadie es dueño de mi vida solamente yo entonces no me dejó de 

importar realmente que si yo fuese negra o no fuese negra o lo que sea ahí fue 

donde realmente dije ya me puede lograr realmente cosas que pues mucha gente 

creerá que no sea digamos Yo tengo mi propia empresa mi nombre y todo y pues 

es un pyme pero ahí voy creciendo y realmente da la gente no importa que yo sea 

negra por lo mismo porque a mí no me importa yo ser negro para poder lograr las 

cosas que yo quiero . 
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Pues mi mejor etapa fue Pues realmente me corta Yo tengo 20 años y pues 

realmente realizar mi prima y con mi familia y pues crecer en eso realmente Eso fue 

como como el top hasta el momento y realmente lograr digamos por ejemplo en los 

dos trabajos que he tenido de unos como mesera y esas y así hice muy excelente 

y que me felicité Realmente es como que no hago las cosas por los demás 

realmente yo hago las cosas por mí Por amor a mí pero pues este momento 

justamente hoy es como la el mejor momento que he podido vivir todos los días 

siempre van a ser mi mejor momento porque así lo decidí. 

 

Realmente el proceso de perdón Fue muy difícil porque desde pequeña como ya 

había dicho pues siempre me trataron así me acuerdo muy bien que un niño me 

decía pareces un carbón y me lo decía tan duro enfrente de todos los del Descanso 

yo en ese momento están como en tercero y a mí nunca se me va olvidar sin 

embargo pues no lo recuerdo con dolor y realmente le agradezco mucho a esa clase 

de personas que me tildaron de todo por ser del color que soy y pues empecé Yo 

realmente cómo agradecer No porque yo me odiaba O sea yo dígame el cabello de 

odiaba mi color de piel Yo decía no es que yo no soy negra y pues como mi abuela 

pues no es negro y eso pero pues igual o sea pues yo era yo soy negra no cambia 

de que venga o no venga de alguien que no sea negro y pues fue ella a mí adultez 

que empecé como perdonar todo lo que me pasó realmente todas las cosas que me 

decían las empecé a agradecer porque si no fuera por eso pues no sería yo no sería 

la persona que soy y pues ahí empezó como el perdón.  
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Pues esos aprendizajes son evidentes Y pues ahora puedes ir que la mayor el 

mayor aprendizaje que he tenido es realmente amarme Tal como soy a que las 

personas siguen siendo personas y son imperfecta si tienen vacíos y así mismo lo 

van a reflejar debo una u otra manera Entonces pues no es con ellos o sea no es 

contra mí solamente ellos son contra ellos y ya con sus vacíos y sus problemas 

internos entonces dejé de que esas cosas me afectan y no tomarme las cosas a 

personal o sea uno de los mayores aprendizajes fue eso de amarme y no toma las 

cosas a personal sí . 

Definitivamente el Credo, creer es cierto deja Dios porque independientemente 

Pues nadie me ayudó será realmente nadie me dijo que hacer nadie me vio palabras 

realmente yo salí sola en cierto sentido físico porque pues no se lo dije a nadie si 

sea todos me lo guardaba y me lo guarde la única que sabía más o menos de mi 

situación era mi hermana pero era muy pequeño entonces como que podía ser sea 

realmente no ya no tenía un mono cebollero o actitud para hacerlo estaba muy 

pequeña entonces como que no ella no entendió muy bien entonces pues del resto 

a Dios porque él fue el que me dio y me dio el camino y me mostró realmente que 

hacer y a los libros empecé a leer muchos libros de superación personal y 

autoestima y realmente así fue como realmente salir de todo eso  

Realmente sí realmente sí yo ahorita me llamo amo mi color de piel me parece 

hermoso amo mi inteligencia amo mi potencial mi cabello amo Mi cara yo amo todo 

en mí todo absolutamente todo de mí y a vos también la manera en que amo a las 

demás personas, aunque no reciba lo mismo realmente es maravilloso que cada día 
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pueda ser una Luisa diferente y mucho mejor a lo que fui y Realmente si estoy muy 

orgullosa. 

 

El único mensaje que yo digo es que la única respuesta está en ustedes miren si al 

espejo digan Yo soy maravillosa yo soy poderosa yo tengo lo que los demás no 

tienen yo soy inteligente yo soy hermoso yo soy todo sea eso y todo lo que necesito 

y nada más porque eso es no importa o sea que la gente te critique que la gente te 

juzgue que la gente te rechace que la gente no usa la gente simplemente es así 

porque algún día lo rechazaron Porque algún día se sintieron tristes porque sea por 

muchos motivos pero que nunca dejen destruir ese Castillo que has construido y y 

realmente mirarse y decir Yo puedo con todo lo que se venga  

 

   

  

Ficha de entrevista Lembota 

  

 

1. Datos básicos: 
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Nombre completo 
Sandra Torres 

Fecha de realización de la entrevista: 

19/06/2020 

1. Preguntas
2. 

1. ¿Consideras que en algún momento has vivido violencia racial, territorial y

de género al tiempo?

2. ¿Cuál fue el momento más fuerte que has tenido que vivir como mujer

afrocolombiana?

3. ¿Crees que la falta de educación en el país afectó de manera directa el tipo

de violencia que viviste?

4. ¿En qué momento sentiste que te lograste empoderar, a pesar de las

dificultades que te tocó vivir?

5. ¿Cuál ha sido tu mejor momento o etapa de la vida?

6. ¿Cómo fue ese proceso de perdón después de haber sido violentada?

7. ¿Qué aprendizajes te quedaron de toda la situación?

8. ¿A quién le agradeces en todo este proceso de resiliencia?

9. ¿Te sientes orgullosa de en lo que te has convertido?

10. Di un pequeño mensaje desde el amor para aquellas mujeres que están

viviendo o han vivido

3. Sistematización de las respuestas
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Muy buenas tardes mi nombre es Sandra Milena Torres atendiendo a esta solicitud 

voy a hacer una presentación general de Sandra Cuáles son los orígenes de Sandra 

y cómo ha sido el proceso que ha tenido que vivir Sandra y como ha enfrentado 

Sandra las dificultades que ha vivido desde el momento en que salió desplazada 

por forzosamente del municipio de zarzal Valle donde yo vivía  

Bueno yo me llamo Sandra Milena Torres bejarano Tengo 42 años soy madre de 

dos hijos y una hija que se llama Laura Milena rodallega tiene 20 años es estudiante 

de quinto semestre sociología en la universidad del Pacífico tengo un segundo hijo 

de 11 años David Andrés Peña Torres estudiante de primer grado de bachillerato 

en el colegio el Pascual de andagoya nací en el municipio de zarzal Valle del cauca 

me gustó mucho haciendo el trabajo social para mí el principio más importante de 

la existencia en la vida un hombre servir a otro siempre he pensado que 

bienaventurado es dar que recibir 

En cuanto a que considere si en algún momento de mi vida he vivido violencia racial 

territorial y de género al tiempo personalmente he vivido no he vivido el de género 

pero si viví un tiempo el racial curiosamente lo viví al interior de mí y de mi hogar de 

mi familia en donde me crié con mis cuatro hermanos soy la segunda de cinco 

hermanos mi hermano mayor es hijo de Padre diferente al mío mi papá es de raza 

negra mi mamá Blanca pero mi hermano mayor siempre consideraba que porque 

mi papá era negro él nunca me quiso como hermana siempre tuvimos muchas 

diferencias solamente por el tema de la piel color  
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Pienso que el momento más fuerte que tenido que vivir como mujer afrocolombiana 

fue cuando estuve fuera del país por razones ajenas a mi voluntad abandone el país 

cuando tenía 28 años de edad tenía ya para ese entonces a mi hija Laura una edad 

de 5 años trabajaban en la alcaldía municipal de zarzal como Secretaría de 

Hacienda de ese municipio a raíz de un conflicto político que llevaba mi esposo que 

en paz descanse lleva la que tiene mi hija de grande como unos 15 años de muerto 

él era concejal de este municipio se presenta un conflicto en el movimiento político 

en el cual él pertenecía y a raíz de eso fui estigmatizada primero por mí color 

segundo por las condiciones del problema que genera que Se generó a raíz de esa 

desestabilización que hizo mi esposo a una a un grupo político muy fuerte de este 

municipio, 

Fue con mucho rechazo las cuando yo llegué a la alcaldía murmuraban cuando yo 

daba la espalda a las personas empezaban a hacer comentarios que luego 

lógicamente pues llegaron a mis oídos y tanto fue así que una compañera que se 

daba cuenta de lo que estaban haciendo y no le parecía se atreve a decirme que 

porque tengo mucho aprecio con usted puedes jefe me da pena y la respeto pero 

no me gusta lo que están haciendo los demás compañeros hablando una cantidad 

de cosas que no se deben de que esa negra de que debería renunciar al cargo y 

me comentó lo que lo que se decía de mí en término degradantes tanto al punto que 

fue tan tremenda la cosa que llegaron a verme como como una persona de bajo 

perfil para un cargo para el cual estaba en ese momento ocupando porque era una 

secretaría ya la segunda después de la alcaldesa Entonces llegaron hasta mezclar 

el racismo con mi mamá  con mi vida familiar con la vida de mi madre y de mi padre 

porque la blanca era mi mamá y el negrito era mi papá gracias a Dios por medio de 
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tanta situación no le di el lugar de que nadie me Viera afligida por esa situación sí 

sentí mucha tristeza porque eran personas se supone de un conocimiento superior 

Porque después de cuando te digo superior era que eran universitarios con 

especializaciones Yo apenas para ese entonces tenía un sexto semestre nomás de 

contaduría eso también generó mucho rechazo entre un agente del sector público 

que lleva muchos años en el cargo y llegar una persona a ocupar un puesto de 

poder con sólo 28 años el haber terminado la universidad y mucho más joven porque 

yo era considerada una de las más jóvenes del gabinete pues lógicamente eso 

también iba generar un poco de rechazo eso Mira tanto fue así que cuando para 

ese entonces es la esposa del tesorero era es médica y yo estaba en la idea de 

hacerme tatuar las cejas y mira que yo siento que mi relación era estrictamente 

laboral con el esposo de la de la de la médica un día fui en estos días me dio por ir 

a donde la médica para que me hiciera el trabajo el tatuaje de las cejas y puede 

creer usted que ella me dijo que no me las podría hacer por x o y razón del tema del 

racismo el tema de lo que se hablaba de mí en la alcaldía pues como el esposo 

trabaja conmigo lógicamente ella conocía toda la situación entonces eso para mí 

fue un poco más triste saber de qué muchas veces la gente daña la buena imagen 

de otras importante a donde lleguen Y qué impactos negativos puede generar. 

  

Bueno en cuanto a que consideró creo que sí la falta de Educación en el país afectó 

de manera directa el tipo de violencia que he vivido pienso en lo personal que no 

porque el conocimiento de los de los mundos filosóficos que nos ofrece este este 

tiempo no cambia mucho significativamente cierto, Bueno con respecto a lo que 

teníamos comentando de que se la falta educación en el país afecta de manera 

directa al tipo de violencia que vivo o que viví en un pasado pienso que la educación 

es solamente formación de conocimiento en la vida de una persona más los valores 

los principios van muy aparte de lo que representa la vida de cómo fue la formación 

en el interior de su hogar de una persona por qué los valores son esas cosas que 
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están arraigadas en nuestra vida personal y ellas van a tener impactos positivos o 

negativos dependiendo del entorno y de la situación que viva la persona Entonces 

siempre he considerado que la educación no hace a grandes sabios la educación 

solamente forma para desempeñar un cargo en un en un lugar de trabajo malo 

valores los principios forman al individuo en la conducta la manera como éste se 

desarrolla y cómo es Su convivencia en un entorno con otras personas  

En qué momento sentí que logre empoderarse a pesar de las dificultades que me 

tocó vivir realmente cuando conocí el mundo espiritual porque el mundo espiritual 

es para la gente natural un mundo irreal cuando conocí de que Dios es un Dios vivo 

y un Dios que está presente en todo lugar en todo tiempo y cuando entendí que las 

cosas que mueven al mundo el empleo los hijos la familia Las cosas materiales van 

muy desligadas de lo que es el mundo espiritual porque el mundo espiritual basa su 

vida o sea lo que hace en una vida de una persona es cambiar todas esas 

costumbres tradiciones y enseñanzas equivocadas que nos han dado de 

generación en generación para regenerar la manera de pensar de hablar y actuar 

de una persona las dificultades del corazón no se resuelven con consejos de 

psicología con ponerte una mejor casa con cambiar de posición social o de estatus 

Por qué es que las cosas del alma están asociadas a las emociones y los 

sentimientos pero las cosas materiales no llenan esas áreas en donde tú tienes 

debilidades Y estás manifestando una conducta por ejemplo cuando una persona 

está triste pueden ponerle un carro lujoso un viaje fuera del país cualquier situación 

y eso no la va a motivar si sus y su estado de ánimo está totalmente por el piso Pero 

si tú pones te vas por ejemplo en esos momentos a solas y te desahogas hablas en 

lo Secreto con Dios él te escuche el te fortalece te da ánimo te da palabras para 

para te consuela digamos lo mejor te consuela en un momento dado que tú sientes 

que cuando fuiste con una carga en tu espalda saliste sin esa carga el mundo 

espiritual pienso que es la raíz y la solución de todos los problemas porque el que 
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tiene un corazón sano una mente sana Ven Espíritu libre de cargas de opresión es 

de ataduras es una zona feliz una persona completa porque tiene descansa bien en 

cuanto a su sueño no tiene su corazón perturbado de preocupación que me va a 

pasar esto que me va a pasar lo otro a qué hora me van a venir a buscar si es lo 

están haciendo una persecución que el bullying que le están haciendo por las redes 

sociales como la gente lo está tomando o sea pienso que realmente lo que necesita 

el mundo están a su corazón encontrar esa paz interior que solamente lo llena Dios 

y su palabra  

  

Que me hizo romper esos esquemas en los que me encontraron y como reconociste 

el problema Por el que estaba pasando solamente lo reconocí cuando me di cuenta 

que el hombre es el resultado de lo que habla de lo que piensa y de lo que hace por 

ejemplo cuando una persona está desmotivada o desanimada por una pérdida de 

un familiar porque el esposo la abandonó porque la violentaron la maltrataron 

porque la humillaron porque la rechazaron porque la abandonaron esa persona en 

ese momento no entiende que hace que se sienta así porque solamente ve el 

problema más no ve la solución Entonces cuando nosotros no vemos soluciones a 

nuestros problemas nuestros ojos y nuestra boca no se hace decir estoy aburrida 

no tengo ganas de vivir Quisiera morirme y en esos momentos lo único que le pasa 

a la gente es que lo que está viendo y está hablando es una manera de eternizar el 

problema de no verle nunca una alternativa o es resuelto ese problema Entonces 

creo que la manera de romper ese esquema es cuando uno se sienta analiza la 

situación y busca la raíz del problema Por ejemplo una persona que no tiene una 

empresa Busca el empleo enviando hojas de vida todas partes donde se da cuenta 

venta le dice a todos sus amigos y conocidos que necesita un empleo porque tiene 

unas necesidades que satisfacer en ese momento él Identifica las necesidades de 

alimento techo abrigo calzado salud de protección con el dinero lo asocia porque 

dice que si yo tengo el dinero yo tengo resueltas mis necesidades bueno consigue 
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el dinero consigue el trabajo a través del cual va a obtener el dinero pero nota que 

cuando consigue lo que cree que es la solución a sus necesidades le llegan otras 

necesidades por ejemplo ya no quiere vivir en el mismo barrio donde vivía antes 

porque si gana mejor pues ya no va a querer comprar la ropa de un valor que 

compraba antes ahora va a querer ropa de marca y más costosa ya va a querer 

visitar o frecuentar lugares y relacionarse con personas de otro nivel o de otro 

estatus social y económico entonces mire que una cosa una necesidad No se suple 

con otra con otra necesidad porque mire termina haciendo ya como ve que tiene 

capacidad de pago empieza a tener créditos con los bancos a yo quiero tener un 

carro yo quiero tener una casa yo quiero tener mi familia más cómoda empieza 

hacer inversiones meta mis hijos la mejor Universidad y más costosa empieza a vivir 

es como una vida limpia y miré que todo eso lo lleva luego a tener problemas porque 

no momento dado se pierde el control de los gastos entonces ganas muy poco para 

lo que estar gastando Entonces te viene que ya empiezas a quedar mal con los 

bancos te empiezan a presionar por acá y a tus hijos tienen otras necesidades 

entonces mire que una cosa a dónde llevó la otra pero si yo no busco solamente 

satisfacer mi necesidad sino que yo busco primero encontrar y conocerme a mí 

misma en qué sentido que uno cree que se conoce pero realmente su corazón es 

engañoso porque usted quiere una cosa y mañana dice a otra entonces sus deseos 

lo hacen creer que usted es una persona que tiene control y gobierno sobre su 

propia vida pero si tú notas la manera de comportarte te das cuenta que esto es 

totalmente ajeno a lo que dices en realidad. 

 

El cambio de todo ser humano está en primero reconocer cuáles son esas 

debilidades qué es lo que me hace A mí que me mueve a mí hacer a hacer de que 

me impulsa Cuál es el motor que me impulsa a mí a proyectarme con metas con 

una visión a ordenar mi vida entonces si yo no identificó primero que tengo que voy 

a fortalecer y cómo lo voy a hacer voy a llevar una vida totalmente desordenada y 
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sin rumbo por eso es que la vida existe la planeación y aún desde lo más lógico y 

se esencial si usted me va a analizar obtiene el conocimiento por ejemplo en la 

palabra de Dios Dios no fue un Dios de desorden Dios a pesar de ser el dueño del 

universo todo lo organizó paso a paso cada día hizo una cosa sin afanarse pero la 

hizo bien y así tiene que ser nuestra vida ordenada porque nosotros decimos que 

somos hijos de un Dios poderoso y ese Dios poderoso es ordenado Entonces como 

tiene que ser nuestra vida en orden 

  

En el mundo espiritual cambiar mi manera de pensar es tomar la sabiduría de Dios 

y ponerla en función de mi vida ponerla por obra por ejemplo hay un hay un viejo 

refrán en el mundo natural la gente dice que Con la vara con que Yo mido sea 

devuelto a medir que el que hierro mata a hierro muere Mira algo tan elemental en 

el mundo espiritual todo es una ley y es absoluta no tiene varianza quiere decir que 

si tú sembraste semilla de odio contra alguien de rencor de resentimiento de interno 

de lo que sea eso mismo lo que tú vas a recoger sano a cambiar tu cosecha a menos 

de que tú te arrepientas de todo corazón pidas perdón Primeramente A Dios porque 

Has ofendido a Dios han honrado con sus mandamientos y no amarlo a él que no 

amar a tu prójimo Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros no 

tenemos las fuerzas necesarias para cambiar los esquemas mentales que por 

generación nos han transmitido nuestros padres solamente el poder lo tiene Dios 

porque esos esquemas que nosotros hemos llevado son esquemas que están 

basados en el conocimiento y en la filosofía de la manera cómo fueron ellos criados 

mano en la sabiduría de Dios 

  



149 

Cuál ha sido mi mejor momento en la etapa de mi vida cuando conocí tuve un 

encuentro personal con el Dios que nos ama Porque yo pasé antes de conocer a 

Dios por dos sucesos muy dolorosos en mi vida primero fue fui perdí a mi papá de 

mi hija estaba muy joven Yo tenía 28 años quedé viuda con una niña y segundo 

cuando volví a confiar en él lo que llaman amor de pareja y tuve de producto de una 

relación con el niño que tengo hoy por hoy y ese hombre me dio la espalda y 

abandonó entonces me generó mucha pero mucha desconfianza todo ese tipo de 

situaciones y me llevó a tomar decisiones muy radicales que hoy por hoy le pido 

perdón a Dios primeramente porque la verdad lo hice ya por la emoción mano 

porque realmente me senté y evalúe la situación. 

Cuando pasé por esas etapas yo vivía muy afligida mi vida era no tenía mucho 

sentido sentía que no conocía el camino por donde debía andar se me han llegado 

mucha inseguridad es muchas preocupaciones porque ya iba a ser madre por 

segunda vez con una hija que no tenía como amparar la en ese momento mi niño 

nació con una complejidad médica en una leucemia tenía que volver a Mis raíces 

porque mi niño no es de nacido aquí en Colombia estaba fuera de Colombia 

entonces serán una cantidad de situaciones que para una madre pues es muy difícil 

porque vas a ir a otra vez a tu país y no sabes dónde vas a vivir tienes que empezar 

por conseguir un nuevo empleo como vas a mantener a tus hijos entonces en ese 

preciso momento fue tanto mi clamor a Dios que Dios escuchó mi oración y permitió 

que yo conociera que él es un Dios que aunque no lo vemos está presente en todo 

tiempo y que cuando tú me invocas él se te revela a ti para consolarte para animarte 

Para llenarte de amor y de fuerzas y mostrarte el mejor camino que es la verdad a 

través de la palabra y ahí fue donde yo conocí a Dios dándole la gloria y la honra el 

que logre con el conocimiento de su palabra darme cuenta que mi vida no tenía 

ningún sentido hasta que él llegó a ser parte de mi vida 
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 Hoy hace 11 años lo que tiene mi hijo David que conozco al dios de misericordia 

de onda y puedo decir cómo experiencia cuando Yo viví la partida de mi marido que 

fue inesperada y repentina yo pasé por un profundo dolor y mil tardó 16 años más 

o menos recuperarme tanto así que llegue muchos momentos de mi vida a pensar

en que no valía la pena vivir por ejemplo no ha sido mujer debe de consumir licor 

empecé a consumir licor un tiempo tuve que terminar con unos tratamientos 

psiquiátricos tomando medicamentos para poder conciliar el sueño y estar en paz 

emocionalmente ya cuando conozco a Dios tuve la pérdida de mi madre y para mí 

la experiencia Fue totalmente diferente a pesar de que mi madre era de salí de su 

vientre estaba unida a ella por sangre más el marido no era de mi sangre pero siento 

que la parte de mi madre fue un dolor que Dios me ayudó y me preparo y no fue tan 

traumático como cuando perdí a mi marido el papá de mi hija mayor entonces luego 

vinieron otros sucesos más graves y atroces y en todos nunca sentir miedo nunca 

me sentía abandonada ni afligida ni vencida por el contrario sentí que algo 

interiormente llenaba mi corazón de fuerza para no derribarme y no echar paso atrás 

y eso fue lo que como experiencia personal o y lo comparto para que todos los que 

pasan por momentos difíciles buscan a un dios verdadero a un Dios que aunque no 

lo vemos está con nosotros y él quiere ser nuestro amigo incondicional que todo lo 

que necesitemos él y él nos dará las estrategias no revelará verdades ocultas para 

nosotros y no ser destruidos en tiempos de tanta prueba 

 Cómo fue el proceso de perdón después de haber sido violentada fue muy fácil 

porque entendí que yo no lo podía hacer sola que necesitaba la ayuda de alguien 

más grande y poderoso que sea pedirle al señor todos los días que me ayudara a 

perdonar de corazón aquellas personas que habían generado en algún tipo de 
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violencia y ofensa contra mí y no solamente eso sino que sanará mi corazón que 

me diera ese ese ese poder de sentir que ya no me dolía nada en cuanto a que uno 

dice que hay heridas del alma que no sana no cierran pero esas heridas y son 

sanadas y cierra cuando uno se las entrega al Dios poderoso y él te llena de su 

amor porque si no hay amor por Dios no hay amor por el prójimo y tu prójimo es 

cualquier persona incluida tu familia entonces el perdón es una gran puerta para 

liberar de toda carga para desatar a una persona que está digamos oprimida porque 

hay personas que actúan todo el tiempo en ofensa hiriendo lastimadas porque están 

heridas entonces nadie les ha enseñado que evalúen que hagan una 

retroalimentación personal para saber que ha generado ese dolor o esa falta de 

perdón o de odio y resentimiento que los hace vivir amargos si tú vives en perdón y 

aprendes a perdonar te vas a dar cuenta que tu mente tu corazón y todo tu él se 

llena de una paz interior que sobrepasa cualquier conocimiento de lo que nosotros 

conocemos que enseña los filósofos los psicólogos la psicología es bueno porque 

te ayude a identificar fortaleza de pronto tuyas o debilidades pero no sanan las 

heridas de las heridas que se hacen en el corazón 

 Qué aprendizaje me deja toda estas vivencias primero que apartados de Dios nada 

podemos hacer que si tú quieres tener todas tus necesidades suplida debes 

buscarlo primeramente a él y creer que él es fiel con los que lo honran, tercero 

establecer una comunión diaria en donde tú hables con él todo lo que te pasa tú se 

lo cuentas tú le hablas tú le dices me pasa esto me falta lo otro y aunque tú no lo 

oigas físicamente audiblemente siempre sus oídos están atentos a escuchar tu voz 

y otro aprendizajes que sólo con él es posible la victoria y vencer sobre aquellas 

dificultades que son imposibles resolverlas en poder humano 
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a quién le agradece en este proceso de resiliencia  adiós porque si no hubiese 

conocido al Dios que me ama al Dios que Perdona al Dios que sana corazones al 

Dios que restaura vidas y al Dios que nunca falla lógicamente cuídese podido 

obtener la felicidad y la victoria que hoy por hoy tengo en mi corazón porque aunque 

muchas personas respetando sus opiniones sus creencias no lo crean porque no lo 

han vivido no lo han experimentado la vanagloria es una conducta del hombre de 

creer de que todo lo que tiene lo tiene por esfuerzo propio y por eso vemos que al 

pasar de los años esa Esa esa teoría va quedando desvirtuar por ejemplo papá 

educa sus hijos creyendo que los educan por el camino correcto con el mejor 

consejo y respaldando y apoyando todos los procesos en la educación en la 

enseñanza al colegio donde lo lleva la ropa que le pone lo que le enseña en cuanto 

a las a creer en que se esté un Dios o lo que sea pero con el tiempo Cuando los 

hijos Ya están grandes los fracasos y las derrotas de tus hijos son una manera de 

visualizar te en el trabajo que hiciste porque muchas veces te crea sus hijos con 

muchas privilegios con el mejor trato en el mejor Ambiente familiar pero sus hijos 

cuando están grandes toman decisiones que te des onda no te hacen sentir 

orgulloso entonces tú dices que en dónde falle cuál fue me falta cuál fue mi error y 

es que todo lo que el hombre hace lo hace creyendo que lo hace bien pero la 

verdadera intención es razones de lo que hacemos solamente lo juzga Dios y es a 

él a que le debemos preguntar si lo que estamos haciendo es bien o mal porque él 

es el único que nos muestra esas áreas de nuestra vida que son las cosas del alma 

que nosotros no podemos ver a simple vista yo puedo verme físicamente por fuera 

frente a un espejo pero no puedo ver a la Sandra a mí Sandra la persona que vive 

dentro de mí Qué es totalmente diferente 

  

 si me hoy por porque me siento fuerte siento muchas ganas de vivir las opresiones 

no me no me no me ponen triste ya he aprendido que el poder de todo hombre está 

en el conocimiento de la palabra de Dios y de la relación que tenemos con él porque 
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la única manera que yo tengo Paz alegría gozo amor puedo ser bondadosa ser 

paciente tolerante es con el consejo la sabiduría de El que es solamente a través 

de tu palabra la palabra de Dios es un espíritu y como espíritu entra tu corazón a 

cambiarlo los esquema la filosofía las tradiciones las costumbres de un mundo que 

solamente te ofrece engañó y él lo tiene a tal punto que tú dejas de creer en muchas 

cosas que para ti antes eran ciertas y verdaderas entonces empieza a generar en ti 

una razón diferente desistir de ver las cosas de enfrentarte a los problemas a los 

desafíos en fuerza por eso dice que si yo tengo una relación de comunión diaria con 

él es su palabra la que va llenando mi corazón para que cuando vengan las 

problemas yo me sienta confiará segura del Dios en él quiere confiado y ha creído 

   

Bueno un mensaje que quiero ir transmitirle a todas las mujeres hombres niños 

jóvenes que están viendo pasando por situaciones muy difíciles es invitarlos a que 

abran su corazón qué le cuenten a Dios por aquellas vivencias situaciones que 

aunque ella la sabe quiere escucharlas permitirle a él que sale en nuestros 

corazones que fortalezca nos inunde de una fuerza que nos dé no de la capacidad 

de resistir hasta un el día malo porque todo lo que pasa en nuestras vidas obra para 

nuestro bien pero sólo lo entendemos cuando estamos en el amor del señor cuando 

vivimos en ese amor de él como dice romanos 5 5 no cuando estamos en el amor 

de hombres Porque el amor de Dios es incondicional es infinito no tiene límites se 

desborda por el alud por amor al otro sin importar el precio que haya que pagar pero 

el amor de hombre es un amor Eros erótico de placer de conveniencia y está 

condicionado a si tú me das yo te doy pero en el amor de Dios no hay Esa condición 

porque él Ama al malo y al bueno Y como dice la palabra y la hace salir el sol sobre 

buenos y malos él no tiene excepciones Pero hay una gran diferencia que con Dios 

todo es posible Yo soy más que vencedor a él me ama y me enseña amar a lo que 

yo no quiero amar me enseña a perdonar al que yo no quiero perdonar y me enseña 
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que solamente cuando nosotros damos disponiendo nuestro corazón sacamos un 

tiempo diario de 5 minutos 10 minutos y vamos aumentando el tiempo en que nos 

sentamos a conversar con él ese tiempo va a ser multiplicado para bendición de 

nuestras vidas el mundo necesita personas que se determinen a creer en el Dios 

que no ven y a poner toda su confianza todos sus metas sueños proyectos en él y 

él hará el endereza lo que está torcido el resucita Al que está muerto espiritualmente 

el ama y perdona al que se arrepiente entonces mujeres arrepentirse y reconocer 

nuestros pecados nuestra condición de hombre y de mujer de aceptar que fallamos 

y que no podemos en muchas de todas las cosas que queremos hacer las como 

que como debe ser si no hay una fuerza motora interiormente que te motiva a 

rechazar lo malo y hacerlo bueno  



155 

Anexo B. Guión documental ‘Inquebrantables’ 

GUIÓN 

“INQUEBRANTABLES” 

Canción Negrito 

Cover: Alex Quin https://www.youtube.com/watch?v=qJTqJ5Ydw5w 

00:00 - 0:36 “ Tengo grande la nariz porque yo soy negro la 

sonrisa blanca y los labios fruesos me gusta trensarme como 

mis ancestros, y de pelo quieto asi es que soy yo me gusta las 

mujeres negras, blancas indias y tambien trigeñas porque todas 

son lindas todas son bellas.” 

Daniela Palomino:”Pese a enfrentar una lucha histórica, la mujer 

afrocolombiana es concebida como una pieza clave y el motor principal 

en la estructuración familia y de la sociedad misma, el orgullo por 

sus raíces y legado ha permitido el emprendimiento de sus tradiciones 

ancestrales y de su género, construyéndose  como defensora de la 

vida y de la permanencia cultural.” 

Imágenes de archivo:Rafaga de imagenes que codifican a la mujer 

Musica de fondo: https://www.youtube.com/watch?v=9HZmFE9BQMU 

Vox-pop 

https://www.youtube.com/watch?v=qJTqJ5Ydw5w
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¿Tu piensas que decir la palabra negra es un acto racista? 

Martha Valencia: 

“No, pues porque yo, uno le puede decir a las personas negras por 

cariño no solamente por racismo, osea es depende de cómo uno lo diga, 

como lo interprete, si yo se lo digo con rabia pues puede sonar así 

pero si yo se lo digo con amor no” 

Diana Valencia: 

“Si,porque tiene una connotación histórica de racismo entonces al 

referirse de una persona afro, negra se entiende como todo el racismo 

que se ha dado en la esclavitud” 

Juan Pablo Bohorquez: 

“Pues yo creo que no, no debería considerarse racista pero depende 

en la situación enla que se use la palabra porque no es lo mismo 

decirle a una amiga o a una pareja o alquien con el que tienen mucha 

confianza decirle negra, mi negra o negra tal cosa porque pues se 

sabe que es la confianza, la amistad entonces pues en esa situación 

pues no lo veo mal, ya lo veo mal es en cuando se dice, pues los 

dichos que uno escucha por ser negro, o negro tal cosa o cuando a 

alguien lo roban y pues antes que uno diga, dicen ah mínimo fue un 
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negro cosas así, obviamente ahí si ya me parece racista y pues me 

parece que está mal usado” 

Mauricio Tabares: 

“ A mi parecer no, aunque depende también mucho en el contexto en el 

que se use la palabra y la situación y como el círculo de personas 

en las que esté pues porque muchas veces la usan de manera despectiva 

o como tipo a manera de comparación pero como de una manera negativa

como ahh parece negra o a manera de usarse la palabra como un insulto 

pues ya que muchas, durante muchos años la comunidad afro ha sido 

como discriminada y han sido estigmatizados por x o y razón. 

AL finalizar vox pop 

Alex Quin, Volver a vivir (Cover) 

0:14 - 1:09 

https://www.youtube.com/watch?v=Zo_zGloDiJA 

Camila Escobar: 
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El racismo se estructura como sistema que logra impactar todas las 

esferas de la sociedad y fue una herramienta clave y sigue siendo 

una herramienta clave para sostener la discriminación racial y en su 

momento la esclavización durante muchos siglos. Posteriormente otros 

fenómenos como el Apartheid que también son producto del racismo y 

la esclavización. Así que para comprender el racismo es una tarea 

muy necesaria escudriñar en los periodos de la esclavización y como 

es que empieza a ejecutarse y como es que empieza a tener una 

estructura, toda una forma sistémica que bueno ya podemos entender 

cuáles son esos rezagos de ese periodo tan lamentable de la historia. 

“ Video 1 

“Considero que en este momento el racismo se concibe tal vez de una 

manera bastante difusa porque siento que hace falta un trabajo muy 

muy grande en el tema de la conceptualización, de que es el racismo, 

de que es este concepto que al final vemos que es una estructura que 

es un sistema y que genera unas relaciones de poder. Entonces muchas 

personas he notado yo, que asumen el racismo o lo toman como 

discriminación racial simplemente. El racismo se ha quedado en el 

sentido de burlarse o rechazar un color de piel.” Video 2.1 

Daniela Palomino:En Colombia, la ausencia de legislación o la falta 

de aplicación de la misma, la ausencia de políticas públicas y de 

implementación de medidas, planes y programas orientados a proteger 

la igualdad y la diversidad de los grupos étnicos, han desembocado 

en graves violaciones a los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales de la población afrocolombiana 
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Observatorio de Discriminación Racial, Comisión Colombiana de 

Juristas, Autoridad 

Nacional de Gobierno 

Indígena de Colombia 

–ONIC) 

 

 

En su mayoría estos casos de racismo y hostigamiento a las 

comunidades afros son trasladados a la Fiscalía General de Nación, 

para que dicha entidad asuma estas causas en una articulación de 

esfuerzos con las diferentes Seccionales de la Fiscalía y la 

Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad 

Ciudadana. 

lo que implica procesos de formación a los fiscales y al personal 

de policía  judicial, para que tengan herramientas y puedan 

abordar las denuncias de discriminación con mayor eficacia y 

garanticen la atención integral de las personas afectadas. 
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Imagen de archivo: 

¿Hay racismo en 

Colombia:https://www.youtube.com/watch?v=cKXaFhZr2kQ 

0.36sg- 1-11 “Colombia es un país racista porque cuando tenemos que 

ir a buscar empleo y tenga en las hojas de vida no se ponga las 

fotografías porque el temor al rechazo, entonces uno comprende que 

si es un país racista, pero también cuando a mi no me llaman por mi 

nombre si no por mi color de piel, ahí reconozco que si es un país 

racista porque no reconozco al otro como ese sujeto de derecho. 

Cuando yo conozco a alguien y no lo conozco siempre lo llamo señor 

o señora, señorita pero a mi cuando no me conocen me llaman es por

el color de mi piel”. 

1:26- 1:47 “Es un país racista e hipócrita y los vemos en los ejemplos 

claros de cada dia, cuando tenemos un futbolista negro que tiene 

exitos entonces es el mejor del mundo y cuando hay un futbolista que 

falla es este negro hp, van todas no, ahí si sale la palabra negro 

a relusir” 

Daniela Palomino: Según la encuesta realizada a 360 personas donde 

el 58,9 represento el género femenino y el 41,1 el masculino 

https://www.youtube.com/watch?v=cKXaFhZr2kQ
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Consideran que el racismo persiste, es decir, que la población es 

consciente de los actos pero de igual forma se sigue replicando esos 

“pequeños actos” 
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Camila Escobar: 

Por otro lado considero que un factor que refuerza los actos racistas 

es la negación del racismo, cuando se dice que el racismo no existe 

es muy difícil poder combatir eso que nos afectan como población 

negra. Decir que el racismo no existe también es un discurso bastante 

cómodo para la sociedad general porque se quitan un peso de encima. 

También, considero que actos que siguen reforzando el racismo son 

por ejemplo los actos que se consumen en la cultura popular por 

ejemplo el black fase, la apropiación cultural también son factores 

que nos indican porque el racismo está vigente.” 
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Camila Escobar: 

“El racismo sigue estando vigente y es visible cuando tenemos 

cifras como la población afro es 3 veces mas obrera que la 

población en general, 3 veces más analfabetas que la población 

en general, vive 76% vive en la pobreza extrema y 2 de 100 

llegan a la universidad.” Video 2 

Imágenes de archivo 

Blanquita: mujer de color promociona implementos de aseo a un precio 

asequible. https://www.youtube.com/watch?v=kCaU8Q_79gc 

El beso de negra: Publicidad que muestra estereotipo del físico de 

la mujer afro 

https://www.youtube.com/watch?v=FmVZ4sexspU 

Límpido: Blanquita muestra la efectividad del límpido 

https://www.youtube.com/watch?v=3OZbjcOOdYk 

https://www.youtube.com/watch?v=kCaU8Q_79gc
https://www.youtube.com/watch?v=FmVZ4sexspU
https://www.youtube.com/watch?v=3OZbjcOOdYk
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Ana Maria Ramirez:Falta un gobierno con una visión feminista, no 

feminista dañando la palabra diciendo como que no, solamente hacia 

las mujeres, no! Que sea incluyente que nos muestre a todos como 

sociedad, como personas que tenemos derechos y deberes.  

 

Ana Carolina Quijano: Bueno yo creo que por tema de publicidad si es 

importante decir es que el impacto que tiene socialmente y que de 

una u otra forma limita el avance de derechos de nosotras eso en 

cuanto al tema de comunicaciones ehh y digamos el estereotipo de 

posición a la que nos ponen como mujeres y en el caso de ejercicios 

de violencia como tal que están digamos asociadas también a 

muchísimas otras prácticas pues sin duda el hecho que haya una 

percepción cultural o social de que está bien y que es normal ese 

tipo de acciones pues nos perjudica y no permite tampoco que 

avancemos también en nuestros derechos 

 

Camila Escobar: “muchas veces se ha quedado en un estado como muy 

inerte en el cual no se ha tomado la cátedra de estudios 

afrocolombianos como debe ser porque solo se nos tiene en cuenta en 

estas festividades como en los días de la afrocolombianidad, en el 

Petronio Alvarez entonces allí es que se empieza a hablar de la gente 

afro, si siento que ha habido un estancamiento de esta cátedra de 

estudios afrocolombianos, en el sentido de que el objetivo realmente 

o por el cual surgió era pues resaltar los aportes que hemos hechos 

los y las personas afrocolombianas en este país y también erradicar 

el racismo pero sin embargo pues sigo teniendo mucha esperanza 

alrededor de  esta cátedra” video7 Imágenes de archivo del petronio. 
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Apartado sobre la publicidad y dar entrada a intervención de 

Isabelle: 

Desde una mirada global Isabelle Valéry, defensora de derechos 

humanos de la ONU en españa 

 

Isabelle Valéry:“La televisión y la publicidad presentan a la 

sociedad española como una sociedad casi completamente blanca; Los 

medios de comunicación describen a las personas afrodescendientes 

como víctimas del hambre, víctimas de la pobreza, víctimas de los 

desplazamientos forzados, delincuentes, etc. Esa narrativa 

discriminatoria es la que invisibiliza nuestras aportaciones y 

promueve el racismo y la xenofobia. “ 

 

 

Derechos Humanos:  

 

Isabelle Valéry: “El respeto de la igualdad y la no discriminación 

es la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos que afirma 

que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos” y que toda persona tiene todos los derechos y libertades 

fundamentales proclamadas en la Declaración, sin distinción alguna 
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de raza, color, sexo, nacimiento, etc. También está la Declaración 

sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Declaración y 

Programa de Acción de Viena, Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación Contra la Mujer, Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, etc.” 

Camila Escobar: “La violencia de género, la violencia racial y la 

violencia territorial son claramente violaciones a los derechos 

humanos porque se nos está negando el desarrollo, se nos está negando 

la libertad plena de ser una la sociedad y digamos de desarrollarnos 

y de poder acceder a los derechos que todo el mundo tiene y que 

debería tener pero realmente nos damos cuenta que estas violencias 

nos atrasan, que estas violencias no nos permiten desarrollarnos, no 

nos permite lograr un lugar importante en la sociedad sino que 

siempre nos ha tenido como relegados y renegadas a otras condiciones 

de misera, condiciones de analfabetismo o de vulnerabilidad y pues 

esto claramente se percibe como una violación a los derechos humanos” 

video 12 

 

Marimba de fondo 

 Vox-pop 

¿Crees que la gente racista tiene la culpa de ser racista? 

 

Kevin Hernandez: 
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No, no creo que tengan la culpa de ser racista, yo creo que todo 

recae en la educación que nos dan a nosotros, porque si vos te pones 

a pensar o para darte un ejemplo si vos pones a dos niños juntos uno 

de piel blanca y uno de piel morena lo más seguro es que ellos se 

pongan jugar porque uno a esa edad no es consciente de ese tipo de 

cosas como la discriminación pero entonces si las personas con las 

que ellos conviven le empiezan a decir como que ay no te juntes con 

él porque es negro o ese tipo de comentarios, ahí es donde se va 

creando esa ideologia que las personas negras no son iguales a 

nosotros o que son malas. 

Juan David Vargas: 

Para mi si porque es su forma retrograda de pensar y más hoy en día 

donde el mundo ha cambiado tanto, hay tantas culturas, tanto acceso 

a tantas culturas a tanto conocimiento y siguen pensando de la misma 

forma, entonces sí creo que es culpa de cada persona racista que 

tome esa posición no creo que sea algo involuntario. 

Conclusión Camila Escobar: 

“Las concepciones machistas claramente son ejecutadas por los 

hombres, son ejercidas por los hombres, el machismo es ejercido por 

ellos porque al final los beneficia a ellos”..”Por demás las mujeres 

no estamos beneficiadas de ello y no ejecutamos machismo, ósea que 

nuestras abuelas y nuestras madres no son las responsables de que el 

machismo sigue imperando, que sucede allí pues claramente somos parte 
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de esta sociedad y como mujeres también consumimos y reproducimos, 

cuando ejecutamos el racismo cuando lo reproducimos en estereotipos, 

por género… digamos en roles de género, en el hogar en las labores 

diarias ahí digamos que la mujer tiene un papel y tiene cierta 

responsabilidad en el momento en el machismo sigue vigente, pero no 

debemos perder el norte y entender que claramente el machismo solo 

beneficia y es ejecutado por la masculinidad” video 13 

 

Negrito 

Alex Quin (Cover) 

0:02- 0:24 

https://www.youtube.com/watch?v=sCj426UoUBs 

 

Violencia de género:|  

 

Camila Escobar: 

“Las mujeres afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras 

vivimos múltiples opresiones, la primera opresión pues por ser 

mujeres y la siguiente opresión es por ser mujeres negras, 

entonces esto nos ubica en una doble opresión lo que nos indica 

que como mujeres negras vamos a vivir más violencias en esta 
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sociedad que claramente se ubica desde los privilegios como 

relaciones de poder. 

Y bueno pues si esto genera una doble opresión ahora vamos a 

ver si es una mujer negra, si es una mujer también lesbiana 

esto también genera unas triples opresiones, entonces vemos 

que sobre nuestros cuerpos también recaen unas múltiples 

violencias interseccionales.” Cuarto video 

Audio de “Iris” Camila Lasprilla: 

“Tengo 32 años,Disfruto mi trabajo,soy estilista, amo mi 

ocupación y me encanta estar en mi casa  , cuando no estoy 

trabajando me encanta compartir con mi hija de tiene 3 años y 

medio. 

Vivíamos en un barrio aquí en  buenaventura donde estábamos en 

constante amenaza , fui violentada sexualmente, nos tocó salir 

del Olímpico donde vivíamos porque estaban obligando a mi 

hermano menor hacer parte de un grupo al margen de la ley,no 

sé exactamente a cual,pero le decían que si no aceptaba yo 

sufriría las consecuencias. 

Nos desplazamos hacia otro barrio,donde también nos tocó salir 

por culpa de la delincuencia .Siempre insisto que los violentos 

no actúan así por falta de educación, si no por falta de amor 

propio. 

Tiempo después empecé a congregarme a la iglesia Cristiana, y 

fue ahí donde ya me siento empoderada y a sanar sobrellevar 

tantas cosas.. 

Mi mejor momento fue saber que iba ser madre y saber que el 

pasado ya no me atormentaba , gracias  a Dios puedo decir que 

soy libre,me siento recuperada, aunque no dejo de pensar que 
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algo malo le pueda suceder a mi hija,pero tengo la fe en 

Dios,que eso no pasará.  

Siento mucho.orgullo de ser quien soy,que a pesar de todo sigo 

adelante, con ganas de luchar por mi hija y mi madre que a 

pesar que nunca supo lo que me pasó,siempre ha estado ahí, 

nunca le conté ese suceso por miedo a su reacción que por 

querer defenderse o hacer justicia saliera ella perjudicada,ya 

que fui amenazada con que le harían daño a ella y a mis hermanos 

si decía algo. Preferiría callar y protegerlos a ellos. 

Me quedo sin palabras, nunca pensé que recordaría nuevamente 

esto. 

Ya lo tenía en el olvido.. 

Y prefiero que siga así.. Es la mejor manera de sanar. ( bajo 

mi concepto)” 

Daniela Palomino: 

“Según la Ley 1710 18 de junio 2014,“La presente ley tiene por 

objeto la adopción de medidas para garantizar el derecho de acceso 

a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial de 

la violencia sexual asociada al conflicto armado interno. Estas 

medidas buscan atender de manera prioritaria las necesidades de 

las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas.” pero el 

gobierno no le presta garantías a las víctimas, crear rutas de 

acción que les brinde seguridad a las víctimas es de vital 

importancia para garantizar que no se  generen otras violencias 

como consecuencia del conflicto armado.  

“Ser atendida por personas formadas en Derechos Humanos, y enfoque 

diferencial. Todas las instituciones involucradas en la atención 

a víctimas de violencia sexual harán esfuerzos presupuestales, 
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pedagógicos y administrativos para el cumplimiento de esta 

obligación.” Pero de esto poco se ve”. 

Ana Quijano: “Pues las redes de apoyo son fundamentales, porque 

una mujer que tiene una red de apoyo por ejemplo una mujer que 

tiene un riesgo a ser víctima de un feminicidio si tiene una 

buena red de apoyo seguramente no va a terminar asesinada por 

su agresor porque su familia, sus amigos sus amigas van a estar 

ahí para apoyarla entonces las redes de apoyo son fundamentales 

también entendemos que hay un desgaste de ellas en los procesos 

de violencia de las mujeres porque no entienden y no saben que 

el tema de las violencias está asociado a temas culturales y a 

temas sociales y no saben qué hacer y eso termina generando 

frustraciones, desgastes, dolores y demás pero las redes de 

apoyo son fundamentales como lo es digamos fundamental en 

general en casi todo lo que nos proponemos nosotras como seres 

humanos para avanzar, el acompañamiento y el apoyo que nos den 

para alcanzar esa meta que nos hemos propuesto.” 

Cifras: 



172 

 

Coca por coco 

0:07 - 1:04 

https://www.youtube.com/watch?v=EQDFHnZWzWA 

https://www.youtube.com/watch?v=EQDFHnZWzWA
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Violencia territorial: 

Intro sobre violencia Daniela Palomino: 

“Reclutamiento forzado, asesinatos selectivos, despojo, 

trabajos forzados y violencia sexual es por lo que una persona 

pertenenciente de un territorio marginado, olvidado por la 

autoridades estatales debe atravesar a lo largo de su vida y 

en este caso las mujeres afro estan supeditadas a perdelo todo, 

que maten a sus esposos, que se lleven sus hijos y ser 

violentadas sexualmente” 

Camila Escobar: 

“Los tipos de violencias que afrontamos nosotras las mujeres 

negras, raizales, afro y palenqueras básicamente es la 

violencias racial, la violencia territorial porque muchas de 

las mujeres afro, negras y palenqueras provienen de territorios 

marginalizados, empobrecidos y víctimas del conflicto armado, 

por ejemplo el pacifico colombiano, por ejemplo zonas 

territorios ancestrales étnicos, el norte del cauca en donde 

vemos que son lugares en donde los índices de analfabetismo, 

los índices de violencia de microtráfico, delincuencia común, 

bandas urbanas, entre otros, son muy altos y bueno esto también 

genera dificultades para estas mujeres o para nosotras podamos 

desarrollar y también está la violencia machista por ser 

mujeres.” video 5 

Imagen de archivo Francia Marquez (video 1): 

1:11-1:51 Desde varios años hemos venido en una lucha por defender 

el territorio como espacio de vida porque tengamos garantías por 

nuestros derechos básicos, por erradicar el racismo estructural de 
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este país y parar las violencias hacia las mujeres dentro de eso 

pues también una puesta significativa o lograr que la paz un día 

llegue a nuestros territorios porque estamos cansados de la 

violencia, cansados del sufrimiento de la barbarie, del abandono 

estatal, del racismo y del patriarcado. 

“Los actos de violencia hacia la mujer negra se desencadenan 

especialmente por las brechas sociales tan grandes que existen, 

por las dificultades en los territorios en donde usualmente 

habitan las mujeres negras, no solo son digamos territorios 

del pacifico rurales sino también territorios dentro de la 

urbanidad, entonces por ejemplo que muchas de las mujeres 

negras usualmente habitan espacios, barrios marginalizados, 

barrios con diferentes problemas a nivel social y 

económico”video 6 

Imagen de archivo Francia Marquez (video2) (Acompañado de 

imágenes de publicaciones de ella) 

1:37-1:48 La lucha no ha empezado con nosotros, ha sido una lucha 

histórica por el territorio, y por tener vida digna, autonomía y 

libertad real  

2:31-2:49 Después de tener derechos adquiridos, territorios que 

hemos cuidado por muchos años terminamos siendo “perturbadores de 

mala fé” que es un delito en Colombia. Es como si nos metieramos en 

propiedad ajena, cuando desde 1636 hemos estado en esos territorios. 



175 

Gráfica encuesta: 

Camila Escobar: 

“Para hablar de las prácticas culturales que se ven afectadas 

por la violencia territorial pues tenemos que ubicarnos en los 

territorios étnicos ancestrales..Como la minería ilegal, que 

esto también hace parte de la violencia del conflicto armado 

afectan la práctica de batear como las mujeres ya dejen de ir 

al río a lavar, y allí también se generan proceso de 

sociabilidad, como se afecta las prácticas de pancoger como 

las mujeres y los hombres temen ir a los manglares a sacar la 

pingua porque claramente hay actores armados en la zona y 

simplemente pueden secuestrarlos y asesinarlos, bueno el 

conflicto armado es bastante complejo y lo que hace es que 

afecta todas esas prácticas que se viven en el territorio. 

También prácticas espirituales, ya que las fiestas patronales 

se ven afectadas por diversos actos armados, actos violentos 

que se pueden vivir en los territorios.” Video 16 
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Imagen de archivo Francia Marquez (video1) 

3:38-3:48 Seguimos haciendo el llamado de las instituciones del 

estado colombiano asumir su responsabilidad de proteger a los líderes 

y lideresas como parte de la sociedad Colombiana. 

 

Gráfica encuesta: 

 

 

Ana María Ramirez:Y vimos que en Colombia los desplazados son 

las mujeres, ¿por qué son las mujeres? Porque cuando llegan a 

las casas, asesinan a los esposos, asesinan a sus hijos y son 

ellas las que se desplazan con los niños más pequeños o con 

las niñas.  

Imagen de archivo Francia Marquez (video1) 

3:39-4:04 Este nuevo gobierno lo que hace es plantear  “desarrollo” 

que uno entiende bien claro qué es desde su visión económica. Es un 
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desarrollo para que las empresas vengan y saqueen lo que no se 

pudieron llevar con la colonización vengan ahora y acaben con lo que 

hay. Y ya. La gente queda jodida sin condiciones de vida digna, sin 

mejorar la vida de la gente que está en esos territorios  

4:47-5:05 Desde que uno crece en la comunidad ya crece con unos 

valores que son parte del territorio y que el territorio ya es parte 

de nosotros y mayores y mayoras sobre todo, diciendo que aún es el 

río  es el padre y es la madre de nosotros  

1. Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ouyzy8hqhXs

2:40-3:26 Para mi el desarrollo es buen vivir yo tengo que decirte 

que en mi territorio nosotros podemos comer sin necesidad de tener 

plata porque tenemos el río donde podemos ir a pescar porque tenemos 

el territorio donde podemos sembrar esa visión se antepone con otra 

visión de desarrollo donde el territorio es visto como un medio para 

tener riqueza acumulativa y yo creo que esos dos visiones de 

desarrollo se confronta y es lo que pone en riesgo muchas veces a 

las comunidades nosotros no nos oponemos al desarrollo nos oponemos 

a esa visión de desarrollo que genera muerte, porque en nombre del 

desarrollo han desplazado a la gente, en nombre del desarrollo 

esclavizaron a mis ancestros y a mis ancestras y hoy en nombre del 

desarrollo están destruyendo ríos.  

Francia Marquez: 

2. Video: https://www.youtube.com/watch?v=VjIJGkYkOQk

Tiempo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ouyzy8hqhXs
https://www.youtube.com/watch?v=VjIJGkYkOQk
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0:29-0:49 Esperamos que ni un líder, ni una lideresa más sea 

asesinado en este país, esperamos que se acabe con la estigmatización 

de los líderes sociales en este país porque la estigmatización mata, 

mata la vida, mata los líderes,desaparece, desplaza a las comunidades  

de sus territorios. 

 

Imagen de archivo: 

 

 

Fuente: el mundo.com/ dato 2014 

Conclusión 

Camila Escobar: 

“Para hablar de esperanza sobre la conservación y mantenimiento 

de nuestra cultura como persona negras, raizales, 

afrocolombianas y palenqueras pues primero que todo debemos de 

aceptarla, tenemos que conocerla y tenemos que quererla, de 

este modo podemos defenderla..el estado también tiene cierta 
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responsabilidad, al reconocer como un estado pluriétnico y 

multicultural pues es necesario que sus acciones se vena 

encaminados al respeto de las demás culturas en este caso las 

nuestras, si es muy necesario que se respete las 

particularidades y que se respete esos proceso de desarrollo 

que se dan en las comunidades y en los territorios que son 

distintos a los procesos desarrollistas y progresistas que se 

tiene en los territorios centrales o desde el estado central.” 

Isabelle Válery:Pienso que ahora nuestras reivindicaciones son 

más visibles y que estamos conquistando algunos espacios 

nacionales e internacionales. En los últimos años y gracias al 

impulso del Decenio Internacional de la ONU para los 

Afrodescendientes, algunos países han adoptado medidas 

importantes para combatir el racismo. Argentina, Cuba, 

Lituania, México y Uruguay han incluido contenido sobre la 

historia de África y las aportaciones de los afrodescendientes 

en los planes de estudio de las escuelas públicas, por ejemplo. 

Perú y Méjico han comenzado a recoger datos estadísticos sobre 

la composición racial de su población. Y Suecia ha sacado una 

ley específica contra delitos de odio sólo hacia personas 

afrodescendientes. Son iniciativas que generan cambios 

importantes, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer en 

general en todos los países.  

0-18 - 0:43

https://www.youtube.com/watch?v=2wzqWhwt8zE 

https://www.youtube.com/watch?v=2wzqWhwt8zE
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Anexo C. Guión podcast  

NOMBRE DEL PODCAST:   LUMINISCENCIA 

NOMBRE MUJER : Sandra Torres  

TEMÁTICA: 

Podcast para la Lembota 

 

 

1 Sandra 
Torres 

para mí fue un poco más triste saber de que muchas veces la gente 
daña la buena imagen de otras importante a donde lleguen Y qué 
impactos negativos puede generar. 

2 Sandra 
Torres 

Nací en el municipio de zarzal Valle del cauca me gustó mucho 
haciendo el trabajo social para mí el principio más importante de la 
existencia en la vida un hombre servir a otro siempre he pensado 
que bienaventurado es dar que recibir 

3 Camila 
Quiroz 

el destierro de tu territorio y el temor de morir por diversas amenazas 
en las que se vio envuelta en su vida pasada, hicieron de  sandra 
una nueva mujer, quien lleva como filosofía de vida a DIos y ayudar 
al prójimo 

4 Sandra 
Torres 

hay un hay un viejo refrán en el mundo natural la gente dice que 
Con la vara con que Yo mido sea devuelto a medir que el que hierro 
mata a hierro muere Mira algo tan elemental en el mundo espiritual 
todo es una ley y es absoluta no tiene varianza quiere decir que si 
tú sembraste semilla de odio contra alguien de rencor de 
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resentimiento de interdom de lo que sea eso mismo lo que tú vas a 
recoger 

5 Camila 
Quiroz 

La resiliencia es básicamente la actitud activa ante el sufrimiento y 
la adversidad que no solo permite desarrollo de un proceso de 
recuperación sino también el enriquecimiento de la persona, para 
sandra su resiliencia se define en una sola palabra, Dios 

6 Sandra 
Torres 

Las dificultades del corazón no se resuelven con consejos de 
psicología con ponerte una mejor casa con cambiar de posición 
social o de estatus Por qué es que las cosas del alma están 
asociadas a las emociones y los sentimientos pero las cosas 
materiales no llenan esas áreas en donde tú tienes debilidades 

7 Camila 
Quiroz 

Desde temprana edad se vio obligada a velar no solo por su 
bienestar sino también la de su hija, dejando atrás todo aquello que 
hizo parte de su vida en algún momento. 

8 Sandra 
Torres 

El momento más fuerte que he tenido que vivir como mujer 
afrocolombiana fue cuando estuve fuera del país… abandone el 
país cuando tenía 28 años de edad...trabajaban en la alcaldía 
municipal de zarzal como Secretaría de Hacienda de ese municipio 
a raíz de un conflicto político que llevaba mi esposo que en paz 
descanse 

9 Sandra 
Torres 

se presenta un conflicto en el movimiento político en el cual él 
pertenecía y a raíz de eso fui estigmatizada primero por mí color 
segundo por las condiciones del problema que genera que Se 
generó a raíz de esa desestabilización que hizo mi esposo a una a 
un grupo político muy fuerte de este municipio 
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10 

 

Camila 
Quiroz 

Las desigualdades también pueden surgir por las repercusiones que 
tienen las políticas y procedimientos de desarrollo en diversos 
grupos sociales. Cuando coinciden parcialmente la “raza” con la 
clase social, las desigualdades pueden adquirir dimensiones 
jerarquizadas de raza y clase, causando actos de xenofobia y 
violencia. 

11 Sandra 
Torres 

cuando yo llegué a la alcaldía murmuraban cuando yo daba la 
espalda a las personas empezaban a hacer comentarios que luego 
lógicamente pues llegaron a mis oídos… de que esa negra de que 
debería renunciar al cargo...llegaron a verme como como una 
persona de bajo perfil para un cargo para el cual estaba en ese 
momento ocupando porque era una secretaría ya la segunda 
después de la alcaldesa Entonces llegaron hasta mezclar el racismo 
con mi mamá  con mi vida familiar con la vida de mi madre y de mi 
padre porque la blanca era mi mamá y el negrito era mi papá 

12 Sandra 
Torres 

sentí mucha tristeza porque eran personas se supone de un 
conocimiento superior Porque después de cuando te digo superior 
era que eran universitarios con especializaciones Yo apenas para 
ese entonces tenía un sexto semestre nomás de contaduría eso 
también generó mucho mucho rechazo entre un agente del sector 
público que lleva muchos años en el cargo y llegar una persona a 
ocupar un puesto de poder con sólo 28 años el haber terminado la 
universidad y mucho más joven porque yo era considerada una de 
las más jóvenes del gabinete pues lógicamente eso también iba 
generar un poco de rechazo eso 

13 Sandra 
Torres 

para mí fue un poco más triste saber de que muchas veces la gente 
daña la buena imagen de otras importante a donde lleguen Y qué 
impactos negativos puede generar 

14 Camila 
Quiroz 

Los prejuicios raciales, las desigualdades y diferencias relacionadas 
al racismo suelen ser aprendidas desde temprana edad en los 
niños, los cuales son fomentados  por sus  primeros maestros, es 
decir, sus padres 
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15 Sandra 
Torres 

curiosamente lo viví al interior de mí y de mi hogar de mi familia en 
donde me crié con mis cuatro hermanos soy la segunda de cinco 
hermanos mi hermano mayor es hijo de Padre diferente al mío mi 
papá es de raza negra mi mamá Blanca pero mi hermano mayor 
siempre consideraba que porque mi papá era negro él nunca me 
quiso como hermana siempre tuvimos muchas diferencias 
solamente por el tema de la piel 

16 Camila 
Quiroz 

En un entorno pluricultural  y multicultural, donde la diversidad es 
latente, la manera de enseñar resulta estandarizada y en donde en 
mayoría de los casos, No hay una forma "correcta" de hablar sobre 
las razas y el racismo 

17 Sandra 
Torres 

pienso que la educación es solamente formación de conocimiento 
en la vida de una persona más los valores los principios van muy 
aparte de lo que representa la vida de cómo fue la formación en el 
interior de su hogar de una persona por qué los valores son esas 
cosas que están arraigadas en nuestra vida personal y ellas van a 
tener impactos positivos o negativos dependiendo del entorno y de 
la situación que viva la persona 

18 Camila 
Quiroz 

La propia aceptación condiciona la posibilidad de dejarse amar, de 
recibir el amor del otro y ayudar al prójimo como a uno mismo, así 
fue para Sandra, quien hoy por hoy continúa construyendo su 
camino de aceptación 

19 Sandra 
Torres 

realmente cuando conocí el mundo espiritual porque el mundo 
espiritual es para la gente natural un mundo irreal cuando conocí de 
que Dios es un Dios vivo y un Dios que está presente en todo lugar 
en todo tiempo y cuando entendí que las cosas que mueven al 
mundo el empleo los hijos la familia Las cosas materiales van muy 
desligadas de lo que es el mundo espiritual 

20 Sandra 
Torres 

En esos momentos a solas y te desahogas hablas en lo Secreto con 
Dios él te escuche el té el te fortalece te da ánimo te da palabras 
para para te consuela digamos lo mejor te consuela en un momento 
dado que tú sientes que cuando fuiste con una carga en tu espalda 
saliste sin esa carga 
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21 Sandra 
Torres 

El cambio de todo ser humano está en primero reconocer cuáles 
son esas debilidades qué es lo que me hace A mí que me mueve a 
mí hacer a hacer de que me impulsa Cuál es el motor que me 
impulsa a mí a proyectarse con metas con una visión a ordenar mi 
vida 

22 Camila 
Quiroz 

Cambiar su manera de pensar, tomando la sabiduría de Dios y 
poniéndolo  en función de su vida, facilitó el resurgimiento de una 
nueva mujer, llena de amor y fuerzas antes la cantidad de 
situaciones que tuvo que vivir 

23 Sandra 
Torres 

y ahí fue donde yo conocí a Dios dándole la gloria y la honra el que 
logre con el conocimiento de su palabra darme cuenta que mi vida 
no tenía ningún sentido hasta que él llegó a ser parte de mi vida 

24 Sandra 
Torres 

para que todos los que pasan por momentos difíciles buscan a un 
dios verdadero a un Dios que aunque no lo vemos está con nosotros 
y él quiere ser nuestro amigo incondicional que todo lo que 
necesitemos el y él nos dará las estrategias no revelará verdades 
ocultas para nosotros y no ser destruidos en tiempos de tanta 
prueba 

 
 

NOMBRE DEL PODCAST:   LUMINISCENCIA 

NOMBRE MUJER:  

 

Janelley Riasco  
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TEMÁTICA: 

Podcast para la Lembota 

Sec Responsable Narración

1 noticias 

Noticia: 

PERSONA 1 16 de marzo 2001: Tras el apagón de las plantas 
eléctricas y sumergidos en la oscuridad, Bocas de Satinga, Nariño 
fue arrasado 70 hombres armados pertenecientes al frente 29 de 
las FARC, dejando heridos y daños en la sede de la Policía de este 
municipio 

Fuente: Las2Orillas 

Persona 2: 24 de abril 2011: Los grupos armados acorralan a la 
población de Bocas de Satinga, Nariño, creando pánico y 
desesperación, pese a que la se  encuentra en el casco 
urbano,  grupos paramilitares como Águilas Negras y el frente 29 
de las FARC se instalan en la zona tomando como escudo las 
viviendas de algunos pobladores. 

Fuente: Observatorio Pacifico y territorio 

Persona 3 (11 de febrero de 2015): En una zona permeada por por 
desapariciones, asesinatos y violencia, el horror se esconde tras el 
hallazgo de una fosa común que contaba con cerca de 60 cuerpos 
en Nariño, lugar que contaba con la presencia de grupos al margen 
de la ley desde 1999. 

Fuente: Vanguardia 

Persona 4 (3 de junio 2018) A las 10:45 de la noche, en la cabecera 
urbana, conocida como Bocas de Satinga, fue asesinado un líder 
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social representante de las comunidades afro con un disparo en la 
cabeza cuando se encontraba dialogando con varios amigos en el 
sector. 

Fuente: Laverdadabierta 

2 Nos tienen invisibilizados 

3 Janelly Solo nos quieren cuando logramos cosas artísticas y deportivas ahí 
si somos los negritos bellos 

4 
Camila 

Introducción de ella y el territorio: 

Ella es yanelli Riascos, una joven de 22 años, cantante, quien 
actualmente reside en la ciudad de Cali. Oriunda de Bocas de 
Satinga, zona norte costera del Pacífico Nariñense, un pueblo 
sumergido en la oscuridad y en las humildes casas construidas en 
madera a la orill a del Río Patía, donde el miedo por los grupos 
militares no permitían siquiera asomarse a la ventana. 

5 Janelly 

El perdón deja enseñanzas que todos los seres humanos 
deberíamos aprender , porque saber y entender que te violentan 
por ser negra y por ser de un pueblo que ni siquiera sale del mapa 
es complicado 

6 Janelly 

En el momento que me voy de mi pueblo y empiezo a estudiar, en 
el momento que dije me voy a inscribir en un concurso de canto y 
voy a pedir oportunidades para realizar hacer mi carrera artística, 
en ese momento dije tengo que hacer esto no solo por mi si no por 
la gente de mi pueblo entonces esa siempre ha sido mi meta 
visibilizar de donde vengo por eso nunca, nunca lo niego 

7 Camila 

afectados por el conflicto 

Según la unidad de víctimas las personas afectadas por el 
CONFLICTO ARMADO en Colombia son 9.031.048 y con sujetos 
de no atención: Víctimas fallecidas, directas de desaparición 
forzada, homicidio y no activas para la atención. Víctimas que por 
distintas circunstancias no pueden acceder efectivamente a las 
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medidas de atención y reparación. En las mujeres la cifra 
representa (52.3%)en total3,820,702 

8 Janelly Simplemente nos tienen un poco apartados y tras de eso los 
gobernantes  dentro de su corrupción han hecho que nosotros nos 
sintamos un poco apartados y nos excluidos de todo situación 

9 Janelly 

Yo era muy pequeña cuando eso pasó, pero aún me han marcado 
muchísimo 

El proceso del perdón es algo que aún cuesta, es dificil que te 
encuentres con personas que aún tengan normalizadas 
expresiones racistas y tu solamente les sonríes y entiendas que 
están en una idea mental y bajo una ignorancia gravísima  pero yo 
creo que perdonas es la mejor forma de liberarse 

10 Camila 

Según la Ley 1448 de 2011 sobre Reparación de víctimas del 
conflicto armado interno, regula lo concerniente a ayuda 
humanitaria, atención, asistencia, ofreciendo herramientas para los 
pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas que hayan sido 
víctimas por hechos ocurridos en la época de los 80’s. y de esto se 
ha visto poco 

11 Janelly 

Tienes que seguir haciendo lo que haces para visibilizar y no 
olvidarte de dónde vienes y ya en las situaciones de violencias por 
grupos armados pues es difícil entender que matan a tus amigos 
que los hacen pasar por guerrilleros, es difícil de entender todo ese 
tipo de situaciones pero igual se siguen trabajando para que ese 
tipo de cosas no vuelvan a suceder 

12 
Janelly 

aprender a perdonar, aprender a realizarme, aprender a luchar cada 
día por lo que estoy haciendo, ayudar a los demás, a inspirar a los 
demás, eso creo que ha sido lo más gratificante. 
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13 
Janelly 

 

Todo lo que me había propuesto desde niña y aunque no tuve 
referentes como los quiero quisiera siempre dije yo voy hacer esto 
y por esto me siento una persona adulta, feliz porque puedo hacer 
lo que quiero. 

14 Janelly 

El mejor momento de mi vida es cuando decido ser libre de patrones 
o cánones de belleza, decidido mostrarme como soy y decido 
empezar a trabajar en cada uno de mis sueños 

 

15 Camila 

Las mujeres afro enfrentan discriminaciones en el mundo del 
trabajo, pues están relegadas a las peores ocupaciones, a 
comparación de otras mujeres, teniendo que vivir más obstáculos 
para hacerse un lugar en la sociedad, sobrellevando una triple 
discriminación o violencia intersecciona :  l por ser negras, mujeres 
y con necesidades  

16 Janelly 
El momento más fuerte que he tenido que vivir como mujer 
afrocolombiana, la discriminación en empleos por ser una mujer afro 
y por tener mi cabello natural 

17 Janelly 
Cuando creces no ves artistas al natural, o sea las mujeres, las 
niñas crecemos con el ideal de cuando cumplamos 15 o cuando nos 
hagan la primera comunión nos alisamos el cabello porque eso es 
lo bonito y es lo que nos va a convertir en una gran mujer 

18 Janelly Que si creo que en este país falta la educación, si muchísima 
porque así el racismo quieran decir que no existe es muy evidente 
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19 Janelly 
Nos tienen invisibilizados, eso se puede notar por nuestras 
poblaciones en los lugares que vivimos no hay educación 
universitaria, ni de tipo artística ni deportiva; por algo casi toda la 
población del pacifico empieza a migrar a la ciudades 

21 Janelly 

A quien le agradezco durante todo este proceso en todo este 
proceso de resiliencia a mi mamá que aunque todavía es una 
persona que tiene muchos miedos por vivir su forma de vida natural 
y feliz le agradezco mucho el apoyo porque ella siempre ha pensado 
que estoy loca pero dice que es una muy buena locura porque sé 
sacarle provecho a las situaciones, mi mamá y mi abuelita han sido 
las personas que me inspiraron y me ayudaron a reconocerme 
amarme y a que lo que me dijeran los demás no me limitaran 

22 Janelly 
Estamos trabajando para consolidar una agrupación, un país 
gigante en donde la gente entienda la diferencia, donde la gente no 
te discrimine por tu cabello ni por tu color de piel ni porque vienes 
de un pueblo o porque eres pobre 

23 Janelly 
Quiero que se sientan or  gullosas de esas forma de vivir la vida 
quiero que se sientan amadas no por alguien más sientanse 
amadas por ustedes mismas y cada dia luchen por lo que se 
prometieron desde chiquitas 

24  Janelly Luchen por ustedes que hay mucha gente viéndolas que se inspiran 
con lo que hacen 

25 Janelly y lo que dicen los demás, me importa un carajo. 
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NOMBRE DEL PODCAST:   LUMINISCENCIA 

NOMBRE MUJER:  

Luisa Carabali  

TEMÁTICA: Podcast para Luminiscencia  

 

GUIÓN DEL PODCAST 

Sec Responsable Narración 

 Luisa La educación siempre es responsable de todo y no 

solamente en la parte escolar sino pues la parte familiar 

1 Daniela  

Ella es Luisa Maria Carabali Gonzalez tiene 20 años, 

estudiante y emprendedora de unas pymes que ofrece 

productos para la belleza de la mujer afrocolombiana. Luisa 

es procedente de la ciudad de Cali y ha tenido que vivir actos 

de violencia racial.  
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2 Daniela 

La escuela, como la familia, es un espacio básico para la 

transmisión de valores, por ello, los contenidos de la 

enseñanza y la labor de los maestros son pilares esenciales 

en ese proceso de transmisión, fomentando así métodos 

sistemáticos y racionales de enseñanza de la tolerancia e 

igual. 

Luisa 

no no nos enseñan ni siquiera Anosotros los 

afrocolombianos son los negros O como le quieran decir a 

valorarnos y ya realmente respetar nuestro color de piel y 

amarnos por el color de piel que Dios nos dio sea eso 

también hace parte de la educación 

4 Luisa 
nosotros permitamos que ese sistema todavía nos rige y 

pues nosotros nos dejemos regir sobre ese sistema tan 

limitado que tenemos en nuestro país 

5 Daniela 

Fue solo hasta  el 2018 que, se firmaron  convenios con seis 

organizaciones étnicas con el objetivo dae garantizar la 

participación efectiva de las comunidades en aspectos 

técnicos, administrativos, logísticos y financieros 

6 Luisa 

un niño me decía pareces un cabrón y me lo decía tan duro 

enfrente de todos los del Descanso yo en ese momento 

están como en tercero y a mí nunca se me va olvidar sin 

embargo pues no lo recuerdo con dolor y realmente le 

agradezco mucho a esa clase de personas que me tildaron 
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de todo por ser del color que soy y pues empecé Yo 

realmente cómo agradecer 

7 

Voces de niños 

Juan José - 

Nicolás - 

Santiago 

Frases racistas 

8 Daniela 

“La Constitución Política de Colombia de 1991 estableció el 

derecho a la educación y su función social con la cual se 

busca “el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y 

a los demás bienes y valores de la cultura” (art. 67) y el 

deber del Estado de “promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades 

Junto con esto, en el artículo 68 se expresa “la importancia 

de que cuenten con “mecanismos para la protección de la 

identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y 

para el fomento de su desarrollo económico y social” y de 

esto poco se a visto como garantías 
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9 Luisa 

Siempre me tildaban pues cómo era la única persona negra 

en el salón de clases y así Entonces siempre no sean como 

burla respecto a mi color de piel o en tiempo que estuvo de 

moda la pola lnovela La pola entonces me dicen que yo era 

una esclava que cuánto costaba que yo costaba mucho 

porque Mis dientes eran bonitos y pues siempre tuve como 

hay esa comparación de de color le queda de usted manera 

que yo ahí Ahí viene la esclava y así O sea niños chiquitos 

de que hay tu pelo es raro tú pero es feo y si. 

10 Luisa 

Entonces tomado las medidas de de Buscar trabajos Como 

por ejemplo en tiendas de ropa en ser mesera y así y 

generalmente no me aceptan por eso por ser negra a pesar 

de que me digan si eres muy bonita pero eres negra y como 

siempre ven el color de piel Generalmente Pues yo hago el 

Salto de fe para enviar las hojas de vida a ciertos lugares 

pero pues lo único que hacen es contratar personas de color 

claro pues personas blancas 

11 Luisa 

nadie nadie es dueño de mi vida solamente yo entonces no 

me dejó de importar realmente que si yo fuese negra o no 

fuese negra o lo que sea ahí fue donde realmente dije ya me 

puede lograr realmente cosas que pues mucha gente creerá 

que que que no sea digamos Yo tengo mi propia empresa 

mi nombre y todo y pues es un pyme pero pero ahí voy 

creciendo y realmente da la gente no importa que yo sea 
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negra por lo mismo porque a mí no me importa yo ser negro 

para poder lograr las cosas que yo quiero 

12 Daniela 

En un estudio realizado por la Icesi, la discriminación racial 

en el trabajo menciona que, en efecto, los estudios sobre el 

tema se exponen a riesgos de endogeneidad y doble 

causalidad. Por ejemplo, los niveles de educación y de 

disfrute de buena salud entre la población afro son 

sustancialmente menores que entre los blancos-mestizos. 

Por tanto, su menor participación en el mercado laboral 

calificado podría estar explicada, en este caso, por su menor 

educación y no necesariamente por el color de su piel 

13 canción 
Me gritaron negra - Victoria Santa cruz  

14 Luisa 

me empecé a mirar al espejo y decía Luisa vos sos 

maravillosa y nadie podrá cambiar eso independientemente 

de lo que te pase a todos nos pasan cosas malas 

independientemente de que color tengamos de qué género 

tengamos siempre hay algo que nos va a batir y realmente 

cómo aceptar de que no soy la única que sufre eso aceptar 

de que yo puedo salir de esto y que yo soy capaz de lograr 

todo lo que yo me proponga 
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14 Luisa 
A mí adultez que empecé como perdonar todo lo que me 

pasó realmente todas las cosas que me decían las empecé 

a agradecer porque si no fuera por eso pues no sería yo no 

sería la persona que soy y pues ahí empezó como el perdón. 

15 Luisa 

el mayor aprendizaje que he tenido es Es realmente 

amarme Tal como soy a que las personas siguen siendo 

personas y son imperfecta si tienen vacíos y así mismo lo 

van a reflejar debo una u otra manera 

16 Daniela 

La violencia de género no se mide solamente por la cantidad 

de golpes ni de maltratos físicos, hay otro tipo de actos que 

también son violencia y el grado de afectación es igual, 

sumándole las grandes luchas diarias que una mujer afro 

debe pasar, es momento de darle un alto a tantos 

estereotipos hacia las mujeres afro, quienes soportan 

constantemente comentarios sobre su feminidad 

17 Luisa 

 la única respuesta está en ustedes miren si al espejo digan 

Yo soy maravillosa yo soy poderosa yo yo tengo lo que los 

demás no tienen yo soy inteligente yo soy hermoso yo soy 

todo sea eso y todo lo que necesito y nada más porque eso 

es no importa o sea que que la gente te critique que la gente 

te juzgue que la gente te rechace que la gente no usa la 

gente simplemente es así porque algún día lo rechazaron 
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Porque algún día se sintieron tristes porque sea por muchos 

motivos pero que nunca dejen destruir ese Castillo que has 

construido y y realmente mirarse y decir Yo puedo con todo 

lo que se venga 

NOMBRE DEL PODCAST:   LUMINISCENCIA 

NOMBRE MUJER : Fanny Viveros 

TEMÁTICA: 

Podcast para la Lembota 

GUIÓN DEL PODCAST 

Secuencia Responsable Narración 

1 
Fanny 

Viveros 
Una vez sí me trataron a mí de negra hijueputa una 

persona donde yo trabajaba y para mí fue muy duro 

porque eso es muy feo que lo traten a uno así que porque 
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uno es de este color Y la verdad eso eso era muy 

humillante 

2 
Daniela 

Palomino 

Ella es Fanny Viveros, una mujer de 43 años, proveniente 

de Naya, Buenaventura, territorio que ha vivido en medio 

de la presión de grupos ilegales y el narcotráfico por 

muchos años, y donde los habitantes prefieren guardar 

silencio por el temor de perder su vida. 

El río Naya es el segundo río más importante del 

municipio y uno de los principales de las vertientes del 

pacífico y dep. del cauca, este río es utilizado como la 

principal ruta para el transporte de drogas ilegales. 

Las ocupación ilegales son el día día en las tierras de 

Naya , primero fueron la farc y después el Calima de las 

autodefensas lo que genera una guerra injusta y 

desventajosa para los indefensos indígenas y 

afrocolombianos que ocupan la región desde tiempos 

ancestrales. muy conocida fue en la (masacre del alto 

naya) en el año 2001, dejando centenares de muertos y 

desaparecidos 

3 
Fanny 

Viveros 

uno en la vida ni por muchas situaciones difícil que sea 

uno tiene que aprender a confiar en uno mismo ser fuerte 

Valiente y enfrentar la vida bajo la cobertura de Dios es 

el aprendizaje que me quedo y que siempre hay que 

confiar en él y que para todo hay que ponerlo a él por 
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delante porque nosotros sin él no somos nadie no somos 

nada somos vasijas vacías 

4 
Fanny 

Viveros  

la gracia de Dios siempre estuvo con nosotros siempre 

estuvo ahí la mano de Dios y me ayudó porque eso fue 

tan doloroso para mí que yo me quería volver mala me 

quería volver que no me importaba si me tocaba hacer 

maldad hacer maldad pero Dios tocó mi corazón y me dio 

a entender que no era la salida que no era la solución que 

había otro camino 

5 
Daniela 

Palomino 

Fanny es una mujer aferrada a Dios, quién según ella es 

quién le ha dado fortaleza para salir adelante después de 

diferentes sucesos difíciles que tuvo que pasar en su 

vida. Hoy en día realiza labores de limpieza en hogares y 

establecimientos de alojamiento, hace poco logró su 

título de bachillerato 

6 
Fanny 

Viveros  

Yo apenas terminé mi bachillerato hace un año Sonora 

estudiada en ese entonces y para yo no ser estudiada yo 

sabía que a lo que yo debía hacer y que no debía hacer 

porque cuando usted tiene el conocimiento del Espíritu 

Santo y tiene a Dios en su corazón ellos se encargan de 

enderezar su camino de ayudarlos de ponerle personas 

que son adecuada para uno salir adelante 
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7 
Daniela 

Palomino 

En la escuela primaria colombiana, la presencia de 

afrocolombianos se encuentra asociada a estereotipos 

relacionados con la construcción de una geografía 

racializada del país, su categorización social y la 

reproducción de las desigualdades 

8 
Fanny 

Viveros 

el momento más fuerte y doloroso que he vivido es 

cuando bienestar se me llevo a mi hijo mayor por una 

calumnia y tuve que vivir momentos muy doloroso muy 

angustiante muy humillante algo que me marcó que cada 

vez que te miren ese recuerdo es algo muy triste y él 

estaba a punto de volverse futbolista profesional Y eso 

para mí fue algo muy feo Porque hay gente muy 

maldadosa hay gente muy mala 

9 
Canción Coco 

por coca 

“Y como consecuencia de esos malos cambios, En 

nuestro paraíso se acabó La Paz, Y como consecuencia 

de esos malos cambios, En nuestro paraíso se acabó la 

paz, No hay hombres pescadores, Solo hombres 

pescados, Que aparecen muertos por cualquier manglar, 

Con la lengua afuera y dedos cortados.Porque dijo algo 

que era de guardar, Irreconocible porque les echaron, 

Químicos que usan para procesar” 
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10 
Fanny 

Viveros 

En qué momento me vine apoderar el hogar situación que 

viví desde que hubo una masacre con mi familia con mi 

papá mis hermanos fueron cinco miembros de mi familia 

que fueron acribillado fueron torturados masacrados que 

ni siquiera lo podemos ver a todos después que pasó eso 

sólo encontramos uno Eso fue algo que me marcó que yo 

no he podido ir a mi tierra Estela época desde el 2011 

que no he podido ir a mi tierra Porque siento temor siento 

miedo porque porque es algo que que te marca y que sólo 

Dios sana Sólo él da ese internamiento espíritu para uno 

no llenaste de odio ni rencor 

11 
Canción Coco 

por Coca 

Y como consecuencia de esos malos cambios en nuestro 

paraíso se acabó la paz, como consecuencia de esos 

malos cambios en nuestro paraíso se acabó la paz 

12 
Daniela 

Palomino 

Naya es un territorio marginado y olvidado por el Estado, 

conquistado por el negocio del narcotráfico e inseguridad, 

convirtiéndolo en espacio ideal para conseguir mano de 

obra para cultivos ilícitos y minería ilegal, actos que violan 

los protocolos de defensa de derechos humanos y lo 

único que causan es destierro y violencia. 

13 
Fanny 

Viveros 

dije no ya no más ya no quiero más que me traje mi 

familia y yo me prometí a mí misma que en el 2019 no iba 

a permitir que nadie ni nadie ni nada me iban a pasar por 

encima de mí ni de mis hijos y de mi familia más y yo lo 

declaró en el nombre de Jesús que ya no más que hasta 
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ahí nomás porque ya no más humillaciones ya no más 

violencia ya nomás que la gente quiere pasar por encima 

de uno más irrespeto no ya no más 

14 
Fanny 

Viveros 

a pesar de todas las dificultades y altibajos que he tenido 

el señor se ha manifestado en mí desde el 2017 luchando 

por una casa y ya el señor se manifestó en mí ya me 

entregaron mi casa eso es un orgullo para mí me siento 

orgullosa en esta ciudad tan grande con tres hijos 

saliendo adelante luchando y que me siento orgullosa 

15 
Daniela 

Palomino 

Durante los últimos años más de 300 habitantes han 

salido del territorio y 262 familias se encuentran en riesgo 

debido a las amenazas por parte de los grupos armados, 

en Naya más del 2,000 habitantes huyeron del territorio 

ante la masacre  del 2001 

16 
Fanny 

Viveros 

para Dios Nada es imposible para él es todo es posible 

pero a su Debido tiempo todo es en el tiempo de él y Éste 

ése fue el tiempo de él a pesar de todas las dificultades 

que quedamos vivido durante estos meses el señor se 

manifestó en mí y eso me hace sentir tan orgullosa de mi 

padre celestial  

17 
Fanny 

Viveros  a pesar de no tener el mi papá mi mamá presente porque 

todos están fallecidos es salido adelante científico 
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dificultades y todo pero es salido adelante Gracias al 

señor Jesús 

18 
Fanny 

Viveros 

yo le mando un saludo a aquellas mujeres que están 

viviendo alguna situación o similar a La mia que Tengan 

fe que tengan confianza en sí misma Pero principalmente 

en Dios porque nosotros sin él no somos nada mujeres 

sin dios somos vasijas sin un poquito de agua que no nos 

dejemos amedrentar por cosas que tenemos que dejar 

bajo la voluntad de Dios, por eso mujeres compatriotas 

alégrense en el señor curan sus hijos con la misericordia 

con la sangre de Cristo cura en su familia y 

principalmente curan se ustedes mismas aprendan a 

hacer maliciosas a tener esa malicia como los niños por 

Y ser curiosos porque la vida está llena de muchas cosas 

y hay cosas que no podemos seguir como hay otras que 

sí podemos seguir Y ser ejemplos para la humanidad 

para nuestra familia para nuestros hijos y nuestros nietos 

que la gracia de mujeres poderosas las acompañe 

siempre le habla la señorita y señora Fanny 

 

 

  



203 

Anexo D. Encuesta Lembota mujeres resilientes  

LEMBOTA: MUJERES AFROCOLOMBIANAS 

Esta encuesta es realizada como parte del proyecto de grado titulado "MEMORIA 

AFRO: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA ANALIZAR LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO, RACIAL, TERRITORIAL Y LA RESILIENCIA DE MUJERES 

AFROCOLOMBIANAS DEL SUROCCIDENTE DEL PAÍS", con el objetivo de 

visibilizar por medio de una estrategia de comunicación la violencia de género, 

racial, territorial y la resiliencia de cinco mujeres afrocolombianas del suroccidente 

del país, por medio de la memoria documental. 

 

La presente encuesta busca recolectar información sobre los pensamientos e 

ideas que se tiene frente a las diferentes violencias que persisten hacia las 

mujeres afrocolombianas. La encuesta se centra en tres categorías de análisis, 

violencia racial, territorial y de género, en donde se irán desplegando diferentes 

preguntas que facilitarán recopilar información que será usada para los diferentes 

productos de 'Lembota: Rostros de Mujeres Resilientes". 

Edad 17-20 

20-25 

25-30 
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30-más de 30

Género Femenino 

Masculino 

Violencia racial 

La violencia racial se basa a partir del racismo, se puede evidenciar por medio de 

acciones o comentarios discriminatorios hacia una persona o comunidad afro. 

Comentarios que desprestigian sus acciones, denigran su cultura y discriminan su 

identidad individual. 

Entendiendo esto como racismo, 

¿Alguna vez ha tenido un acto o 

comentario racista? 

Si 

No 

No recuerdo 

En su círculo social ¿hay alguna 

persona afrocolombiana? 

Si 

No 
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¿Actualmente, cree usted que el 

racismo persiste? 

Mucho 

Normal 

Poco 

Rara vez 

¿Cuáles son las causas que mantienen 

estructuralmente el racismo en 

Colombia? 

Clasismo 

Patriarcado 

Desde el núcleo familiar 

Desde el núcleo social 

Educación 

Espacios de socialización 

¿Por qué cree que las mujeres 

afrocolombianas están más expuestas 

a vivir este tipo de violencias? 

Por su color 

Por sus condiciones socioeconómicas 

Por no cumplir con estándares sociales 
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Violencia racial 

Todas las anteriores 

Violencia territorial 

Echandía define la violencia territorial como una violencia municipal, la cual es 

ejercida por parte de actores armados quienes promueven la existencia de un alto 

índice de la violencia y presencia de organizaciones ilegales. 

Corresponde a un periodo de guerra ubicado en el Pacífico colombiano durante la 

década de 1960 y al desplazamiento forzado de las comunidades negras, por su 

parte, se configura en el uso político de la memoria colectiva por parte de estos 

grupos poblacionales. 

En su opinión ¿Cuál cree que es la 

principal razón por la cual las 

comunidades afrocolombianas son 

desplazadas de su territorio? 

Minería 

Grupos al margen de la ley 

Narcotráfico 

Falsos positivos 

Todas las anteriores 
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¿Considera que el Acuerdo de Paz ha 

favorecido a las comunidades 

afrocolombianas? 

Mucho 

Normal 

Poco 

Nada 

No sé 

¿Conoce alguna persona 

afrocolombiana que haya sufrido 

violencia territorial? 

Sí 

No 

No estoy seguro 

Del suroccidente colombiano ¿Cuál 

crees que son las zonas más afectadas 

por el desplazamiento forzado? 

Valle del Cauca 

Nariño 

Cauca 

Chocó 

No sé 
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Violencia de género 

Se entiende como todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener 

como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si 

se producen en la vida pública como en la privada’. 

Para Raquel Osborn, este tipo de violencias hacen parte de un sistema de 

dominación y de una división del trabajo cuyos fundamentos la promueven y 

hacen que sea tolerada socialmente. 

¿Cree que la violencia de género afecta 

más a las mujeres afrocolombianas? 

Si 

No 

Tal vez 

A todas por igual 

¿Cree que la mujer es culpable y 

responsable de provocar algunos actos 

de violencia de género? 

Si 

No 

Tal vez 
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A todas por igual 

¿Cuál sería su reacción si ve que una mujer está siendo violentada en la calle? 

Teniendo en cuenta las imágenes 

anteriores, según su imaginario social 

¿Qué tipo de peinado le parece más 

lindo a usted en una mujer 

afrocolombiana? 

Opción 1 

Opción 2 

Opción 3 

Opción 4 

Opción 5 

Opción 6 

Ninguna 
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Anexo E. Ficha de casos 

Caso 2 Proyecto: MEMORIA AFRO, MUJERES 
AFROCOLOMBIANAS DEL SUROCCIDENTE DEL 

PAÍS,  
COMPONENTE METODOLÓGICO: FICHA DE 

REGISTRO DE CASOS 

Fecha:  14/01/2020 

Diligenciado por:  Camila Lasprilla, Daniela Palomino, Camila Quiroz 

Nombre completo 
de la 
organización/comp
añia/caso: 

 MaguaRed Cultura y primera infancia en la web 

Ciudad, localidad, 
País: 

 Colombia 

Página web:  https://maguared.gov.co/ 

https://maguared.gov.co/


211 

Organización, 
proceso,caso: 
Misión – Visión: 

El objetivo de la estrategia es alentar la participación de 

los niños y niñas y sus cuidadores a partir de actividades 

relacionadas con la expresión en distintos lenguajes 

artísticos y fomentar que las audiencias compartan la 

información, las experiencias y las herramientas 

disponibles 

La estrategia se desarrolla a través de los portales 

Maguaré y Maguared, un canal de Youtube, presencia en 

las redes sociales, circulación de materiales didácticos y 

talleres presenciales. El portal Maguaré es el único portal 

en Latinoamérica, que reúne la mejor oferta gratuita para 

promover artísticamente y diversidad cultural. 

 ¿Por qué este 
caso es 
significativo/releva
nte para el 
proyecto de 
investigación?: 

Este caso es significativo para el proyecto de 

investigación, ya que promulga el reconocimiento de la 

diversidad cultural, ya que en nuestro proyecto de 

investigación identificamos que para la fecha aún resulta 

complicado creer en una democracia racial, no solo por 

la invisibilidad si no por la marginalidad que se ha creado 

en las comunidades negras. Este tipo de estrategias 

apoyan a la investigación junto con la ley 70 de 1993, 

reconocer, identificar, resaltar entre otras cosas que la ley 

menciona para las comunidades negras. 
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Describa de 
manera sintética 
los elementos que 
considera 
relevante del caso: 

la diversidad de productos, cerca de 600 producciones 

Colombianas, libros,karaokes, aplicaciones, noticias 

entre otros.  

Caso 3 Proyecto: MEMORIA AFRO, MUJERES 
AFROCOLOMBIANAS DEL SUROCCIDENTE DEL 

PAÍS,  
COMPONENTE METODOLÓGICO: FICHA DE 

REGISTRO DE CASOS 

Fecha:  14/01/2020 

Diligenciado por:  Camila Lasprilla, Daniela Palomino, Camila Quiroz 

Nombre completo 
de la 
organización/comp
añia/caso: 

 Afroup 



213 

Página web:  https://afroup.com/ 

Organización, 
proceso,caso: 
Misión – Visión: 

Busca difundir, exaltar, honrar y visibilizar la 

afrodescendencia y a África misma como  el continente 

donde todo se originó, de igual modo, es una ventana 

afrocéntrica, activista y pionera en la gestión educativa, 

cultural y de las realidades históricas y contemporáneas 

de África y su diáspora. 

 ¿Por qué este 
caso es 
significativo/releva
nte para el 
proyecto de 
investigación?: 

Es relevante para nuestro proyecto ya que, se centra 

principalmente en resaltar y rescatar las raíces afro que 

identifican a dicha comunidad, esto por medio de la 

memoria de sus antecesores, construyendo una red de 

información a partir de historias o hechos que marcaron a 

la comunidad negra. 

Describa de 
manera sintética 
los elementos que 
considera 
relevante del caso: 

La sociedad se familiarice poco a poco con la cultura 

africana 

Realidades históricas y contemporáneas de África y su 

diáspora 

https://afroup.com/
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Caso 4 Proyecto: MEMORIA AFRO, MUJERES 
AFROCOLOMBIANAS DEL SUROCCIDENTE DEL 

PAÍS,  
COMPONENTE METODOLÓGICO: FICHA DE 

REGISTRO DE CASOS 

Fecha:  14/01/2020 

Diligenciado por:  Camila Lasprilla, Daniela Palomino, Camila Quiroz 

Nombre completo 
de la 
organización/comp
añia/caso: 

 Natalia Ponce de León  

Ciudad, localidad, 
País: 

 Colombia 

Página web:   

https://www.elespectador.com/static_specials/371/cromo

s-la-vida-renace/index.html 

https://www.elespectador.com/static_specials/371/cromos-la-vida-renace/index.html
https://www.elespectador.com/static_specials/371/cromos-la-vida-renace/index.html
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Organización, 
proceso,caso: 
Misión – Visión: 

Este caso se sitúa en el caso de Natalia Ponce de León, 

una mujer Colombiana que fue atacada con ácido en un 

gran porcentaje de su cuerpo que la llevó al borde de la 

muerte. A raíz de esto, ella realiza una transmedia (libro) 

donde menciona los resultados después del ataque con 

ácido y le da nombre a los diferentes capítulos como 

fuerza mental, constancia, amor propio, resiliencia, 

valentía, Fe y pasión; cada uno de ellos tiene diferentes 

contenidos con alusión al título y como ella junto con más 

víctimas de este caso han salido adelante.  

 ¿Por qué este 
caso es 
significativo/releva
nte para el 
proyecto de 
investigación?: 

Este caso es importante para nuestro proyecto de 

investigación ya que, va ligada a la violencia de las 

mujeres y es como puede evidenciar las violencias pero 

desde otra perspectiva, desde el punto que se supera y 

se puede sacar lo mejor de cada una. De igual manera 

aporta en la construcción para tener una guía sobre el 

diseño de una transmedia, proporcionando ideas sobre 

una narrativa y un orden sobre el caso.  

Describa de 
manera sintética 
los elementos que 
considera 
relevante del caso: 

Historias de vida, infografías, parte gráfica  
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Caso 5 Proyecto: MEMORIA AFRO, MUJERES 
AFROCOLOMBIANAS DEL SUROCCIDENTE DEL 

PAÍS,  
COMPONENTE METODOLÓGICO: FICHA DE 

REGISTRO DE CASOS 

Fecha:  14/01/2020 

Diligenciado por:  Camila Lasprilla, Daniela Palomino, Camila Quiroz 

Nombre completo 
de la 
organización/comp
añia/caso: 

 Radio África 

Ciudad, localidad, 
País: 

 Barcelona 

Página web:  http://www.radioafricamagazine.com/ 

http://www.radioafricamagazine.com/
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Organización, 
proceso,caso: 
Misión – Visión: 

Radio África es un altavoz cultural, una ventana al 

universo africano entendido en sentido amplio e 

interdisciplinar, que se articula a través de un magazine, 

una tienda online y una serie de experiencias culturales 

diversas llevadas a la realidad de Barcelona. 

“Lo que queremos es apasionar con nuestro proyecto a 

aquellos que sientan curiosidad por conocer nuevos 

universos, pero también hacer partícipe a aquellos que 

buscan nuevos referentes africanos y de la diáspora.” 

 ¿Por qué este caso 
es 
significativo/releva
nte para el 
proyecto de 
investigación?: 

Este caso es significativa para el proyecto debido a que 

desde un mirada distinta y multicultural refleja cómo se 

construye la historia del territorio africano desde la 

fotografía, música, cine, tendencias, literatura, danza y 

arte 

Describa de 
manera sintética 
los elementos que 
considera 
relevante del caso: 

Ventana al universo africano, imaginarios sobre África 
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Caso 6 Proyecto: MEMORIA AFRO, MUJERES 
AFROCOLOMBIANAS DEL SUROCCIDENTE DEL 

PAÍS,  
COMPONENTE METODOLÓGICO: FICHA DE 

REGISTRO DE CASOS 

Fecha:  14/01/2020 

Diligenciado por:  Camila Lasprilla, Daniela Palomino, Camila Quiroz 

Nombre completo 
de la 
organización/comp
añia/caso: 

Muy waso 

Ciudad, localidad, 
País: 

 Bolivia 

Página web:  https://muywaso.com/ 

https://muywaso.com/
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Organización, 
proceso,caso: 
Misión – Visión: 

Es  una plataforma de producción, difusión y gestión 

cultural. Promueven la producción de contenidos 

periodísticos propios en los géneros de opinión, crónica, 

reportaje, multimedia, es el primer medio digital 

independiente con publicación feminista de 

entretenimiento y cultura en el país de Bolivia. En distintas 

librerías y editoriales han promovido nuevas formas de 

consumo en el séptimo arte, orientadas al debate y 

enriquecimiento grupal. 

Aparte de eso en el 2019, realizaron su última producción 

audiovisual que “busca reivindicar y visibilizar a las 

mujeres y colectivos LGTB que han sido desplazadas por 

la historia oficial, producto de narrativas hegemónicas 

patriarcales, racistas y clasistas.” 

¿Por qué este caso 
es 
significativo/releva
nte para el 
proyecto de 
investigación?: 

Como aporte, este caso permite que a partir de un 

entendimiento cultural  se comprende la diversidad de la 

mujer en distintos roles y el empoderamiento que ella 

puede tomar desde diferentes miradas de conflicto. 

Describa de 
manera sintética 
los elementos que 

Historicidad, productos narrativos,  
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considera 
relevante del caso: 

Caso 7 Proyecto: MEMORIA AFRO, MUJERES 
AFROCOLOMBIANAS DEL SUROCCIDENTE DEL 

PAÍS,  
COMPONENTE METODOLÓGICO: FICHA DE 

REGISTRO DE CASOS 

Fecha:  14/01/2020 

Diligenciado por:  Camila Lasprilla, Daniela Palomino, Camila Quiroz 

Nombre completo 
de la 
organización/com
pañia/caso: 

 Guía Básica del Buen Aliado #DeMachosaHombres 
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Ciudad, localidad, 
País: 

 México 

Página web:   https://demachosahombres.com/buenaliado#_=  

Organización, 
proceso,caso: 
Misión – Visión: 

Este caso se desarrolla en una guía que es dirigida hacia 

los hombres, dando a disposición respuestas a preguntas 

que usualmente hacen los hombres sobre los casos de 

machismo y violencia de género hacia las mujeres. Esta 

guía permite que los hombres entiendan los derechos de 

las mujeres,  comprender que se debe de respetar un 

espacio de privacidad y que ambos tienen  las mismas 

capacidades.  

 ¿Por qué este 
caso es 
significativo/releva
nte para el 
proyecto de 
investigación?: 

Este caso es pertinente puesto que aporta para 

comprender los casos de violencia de género que sufren 

las mujeres, en situaciones cotidianas que los hombres no 

comprenden que pueden estar violentando a una mujer.  

Describa de 
manera sintética 
los elementos que 

Casos de violencia que se camuflan en la cotidianidad  

https://demachosahombres.com/buenaliado#_=
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considera 
relevante del caso:  

 

 

Caso 8 Proyecto: MEMORIA AFRO, MUJERES 
AFROCOLOMBIANAS DEL SUROCCIDENTE DEL 

PAÍS,  
COMPONENTE METODOLÓGICO: FICHA DE 

REGISTRO DE CASOS 

Fecha:  14/01/2020 

Diligenciado por:  Camila Lasprilla, Daniela Palomino, Camila Quiroz 

Nombre completo 
de la 
organización/com
pañia/caso: 

 Luchas Históricas  
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Ciudad, localidad, 
País: 

 Colombia 

Página web:  https://mujeresrurales.exposure.co/mujeres-afro-

descendientes 

Organización, 
proceso,caso: 
Misión – Visión: 

Un proyecto digital que busca evidenciar el 

empoderamiento de la mujer en el mundo rural, contenidos 

para fortalecer el papel de la mujer ante cualquier campo, 

narrar la resiliencia que han tenido ante la guerra y las 

consecuencias que tuvieron el no incluirlas de fondo en el 

tratado de paz; La innovación que han tenido con la 

ganadería, el cultivo y las grandes brechas que se han 

creado no solo social, natural, económica, entre otras. 

 ¿Por qué este 
caso es 
significativo/releva
nte para el 
proyecto de 
investigación?: 

El caso es significativo en el campo de investigación 

porque aborda las violencias por las que han tenido que 

pasar las mujeres a raíz del conflicto armado y por el hecho 

se ser mujeres les trae otro problema. Los estereotipos que 

se han creado a través de la historia y el manejo que se ha 

https://mujeresrurales.exposure.co/mujeres-afro-descendientes
https://mujeresrurales.exposure.co/mujeres-afro-descendientes
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dado, este caso logra narrar de forma asertiva lo que el 

proyecto quiere ver y comprender    

Describa de 
manera sintética 
los elementos que 
considera 
relevante del caso:  

Narrativas 

 

 

Caso 9 Proyecto: MEMORIA AFRO, MUJERES 
AFROCOLOMBIANAS DEL SUROCCIDENTE DEL PAÍS,  
COMPONENTE METODOLÓGICO: FICHA DE REGISTRO 

DE CASOS 

Fecha:  14/01/2020 

Diligenciado por:  Camila Lasprilla, Daniela Palomino, Camila Quiroz 
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Nombre completo 
de la 
organización/com
pañia/caso: 

 La frontera desconocida de América 

Página web: https://elpais.com/internacional/2019/06/18/actualidad/1560

851881_870643.html 

Organización, 
proceso,caso: 
Misión – Visión: 

Un trabajo realizado entre El País y El Faro. Este caso narra 

historias que surgen alrededor de la frontera de México con 

Centroamérica, investigando identidades, conflictos y 

preguntas que se esconden en el territorio, teniendo en 

cuenta que  es una de las zonas más olvidadas y peligrosas 

del mundo. 

 ¿Por qué este 
caso es 
significativo/relev
ante para el 
proyecto de 
investigación?: 

Es un caso relevante puesto que nos aporta ideas en cómo 

narrar las historias de los actores sociales, de igual manera 

da aportes en la realización del producto transmedia en el 

que  trabajaremos. Este caso tiene una narrativa que consta 

en tener un texto, un podcast que narra lo que está expuesto 

en el texto, además de aportar imágenes y videos donde 

especifica mucho más el relato que se está contando.  

https://elpais.com/internacional/2019/06/18/actualidad/1560851881_870643.html
https://elpais.com/internacional/2019/06/18/actualidad/1560851881_870643.html
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Describa de 
manera sintética 
los elementos que 
considera 
relevante del 
caso: 

Las historias de una frontera. 

Relatos contados en diferentes formatos. 

Caso 10 Proyecto: MEMORIA AFRO, MUJERES 
AFROCOLOMBIANAS DEL SUROCCIDENTE DEL PAÍS, 

COMPONENTE METODOLÓGICO: FICHA DE 
REGISTRO DE CASOS 

Fecha:  14/01/2020 

Diligenciado por:  Camila Lasprilla, Daniela Palomino, Camila Quiroz 

Nombre completo 
de la 
organización/com
pañia/caso: 

 Distintas Latitudes- Diez paradas (en seco) hasta guatemala 
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Ciudad, localidad, 
País: 

 Guatemala 

Página web:  https://distintaslatitudes.net/historias 

Organización, 
proceso,caso: 
Misión – Visión: 

Este reportaje fue publicado como parte del proyecto 10 

Historias Migrantes realizado por Chicas Poderosas, la 

comunidad global que promueve el liderazgo femenino en 

medios y genera oportunidades para que más voces sean 

escuchadas. El proyecto fue posible gracias al apoyo de 

Google News Initiative, Swedish International Development. 

Una historia de migración, abuso, violencia y resiliencia 

 ¿Por qué este 
caso es 
significativo/relev
ante para el 
proyecto de 
investigación?: 

Trata de experiencias traumáticas con mujeres de 

Guatemala que quieren emigrar a Estados Unidos, teniendo 

que atravesar todo tipo de violencia. Nos aporta porque va 

relacionado con el tema de violencia y el trato que la 

periodista le dá a las diferentes historias.  

https://distintaslatitudes.net/historias
http://chicaspoderosas.org/
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Caso 11 Proyecto: MEMORIA AFRO, MUJERES 
AFROCOLOMBIANAS DEL SUROCCIDENTE DEL PAÍS, 

COMPONENTE METODOLÓGICO: FICHA DE 
REGISTRO DE CASOS 

Fecha:  14/01/2020 

Diligenciado por:  Camila Lasprilla, Daniela Palomino, Camila Quiroz 

Nombre completo 
de la 
organización/com
pañia/caso: 

 Guía de feminismo latinoamericano para nuevas 

generaciones 

Página web: https://verne.elpais.com/verne/2019/12/03/mexico/1575408

136_886809.html?prm=ep-app 

Organización, 
proceso,caso: 
Misión – Visión: 

La periodista colombiana Catalina Ruiz Navarro, escribió un 

innovador manual de feminismo para Latinoamérica, titulado 

Las Mujeres que Luchan se Encuentran, un arma conceptual 

y blanca que lucha contra el patriarcado. 

https://verne.elpais.com/verne/2019/12/03/mexico/1575408136_886809.html?prm=ep-app
https://verne.elpais.com/verne/2019/12/03/mexico/1575408136_886809.html?prm=ep-app
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 ¿Por qué este 
caso es 
significativo/relev
ante para el 
proyecto de 
investigación?: 

Este caso es significativo porque contempla a entender la 

violencia de género desde la actualidad, entendiendo que 

las nuevas generaciones son la esperanza para crear un 

cambio sobre la lucha que lleva la mujer frente a la violencia. 

Además presenta diferentes casos de mujeres que han sido 

violentadas. Toda esta nueva movilización política por parte 

de las mujeres es aspiracional, lo cual le da fuerza al 

movimiento y fuerza en la calle para denunciar los casos que 

viven las mujeres.   

Caso 12 Proyecto: MEMORIA AFRO, MUJERES 
AFROCOLOMBIANAS DEL SUROCCIDENTE DEL PAÍS, 

COMPONENTE METODOLÓGICO: FICHA DE 
REGISTRO DE CASOS 

Fecha:  14/01/2020 

Diligenciado por:  Camila Lasprilla, Daniela Palomino, Camila Quiroz 

Nombre completo 
de la 

 Colombinas una biografía colectiva 



230 

organización/com
pañia/caso: 

Ciudad, localidad, 
País: 

 Colombia 

Página web: https://colombianas.org/ 

Organización, 
proceso,caso: 
Misión – Visión: 

Colombianas.org es una plataforma digital con relatos 

autobiográficos de mujeres colombianas de diversas 

edades, etnias, experiencias. 

 ¿Por qué este 
caso es 
significativo/relev
ante para el 
proyecto de 
investigación?: 

Este caso es significativo porque fue el principal motivo de 

la realización del proyecto, es una base puesto que cuenta 

diferentes historias de mujeres que han tenido que vivir 

situaciones de desigualdad pero además cuentan  cómo han 

salido adelante de circunstancias que no solo las afecta de 

manera personal sino también socialmente. 

Describa de 
manera sintética 
los elementos que 
considera 

Autobiografías, categoría de desigualdades 

https://colombianas.org/
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relevante del 
caso: 

Caso 13 Proyecto: MEMORIA AFRO, MUJERES 
AFROCOLOMBIANAS DEL SUROCCIDENTE DEL PAÍS,  
COMPONENTE METODOLÓGICO: FICHA DE REGISTRO 

DE CASOS 

Fecha:  14/01/2020 

Diligenciado por:  Camila Lasprilla, Daniela Palomino, Camila Quiroz 

Nombre completo 
de la 
organización/com
pañia/caso: 

Mujeres en venta, trata de personas con fines de explotación 

sexual en Argentina  

Ciudad, localidad, 
País: 

 Argentina 
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Página web: http://www.documedia.com.ar/mujeres/universotransmedia.

html 

Organización, 
proceso,caso: 
Misión – Visión: 

Recorrido transmedia que cuenta por medios de historia 

casos de mujeres que han sido secuestradas, las rutas de la 

trata de personas, la explotación sexual y el rescate de 

mujeres sometidas, exponiendo relatos narrados por los 

mismos protagonistas. 

 ¿Por qué este 
caso es 
significativo/relev
ante para el 
proyecto de 
investigación?: 

Este caso es significativo porque permite a los usuarios 

hacer un recorrido por diferentes productos que dan cuenta 

de diferentes casos de mujeres que han vivido dichas 

situaciones, asimismo, la manera en la que se presenta el 

proyecto crea mayor interés o expectativa en los usuarios, es 

una manera interactiva de contar y explicar una situación que 

afecta a muchas mujeres no solo en Argentina sino también 

en el resto del mundo.  

Describa de 
manera sintética 
los elementos que 
considera 
relevante del 
caso: 

Recorrido transmedia, Mujeres, trata de personas 

http://www.documedia.com.ar/mujeres/universotransmedia.html
http://www.documedia.com.ar/mujeres/universotransmedia.html


233 

Caso 14 Proyecto: MEMORIA AFRO, MUJERES 
AFROCOLOMBIANAS DEL SUROCCIDENTE DEL PAÍS,  
COMPONENTE METODOLÓGICO: FICHA DE REGISTRO 

DE CASOS 

Fecha:  14/01/2020 

Diligenciado por:  Camila Lasprilla, Daniela Palomino, Camila Quiroz 

Nombre completo 
de la 
organización/com
pañia/caso: 

Distintas latitudes 

Ciudad, localidad, 
País: 

 América latina 

Página web: https://distintaslatitudes.net 

https://distintaslatitudes.net/explicadores
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Organización, 
proceso,caso: 
Misión – Visión: 

Es un punto de encuentro para aquellas personas que inciden 

y transforman su realidad en América Latina. Queremos 

hacer visible lo invisible: destacar aquellas historias de 

personas innovadoras y las realidades a las que se enfrentan 

y que no siempre se reflejan adecuadamente en los medios. 

Anexo F. Plan de socialización de redes sociales 




