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CONTUNDENTE LA REALIZACIÓN PRIMER 
DIPLOMADO “MANDINKA BARULE” EN 
LEGISLACIÓN, CULTURA, PARTICIPACIÓN E 
INCLUSIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS URBANAS

E l  diplomado “Mandinka Ba-
rule” contó con docentes muy 
calificados nacionales y ex-

tranjeros tales como la doctora Adri-
ana Maya, el doctor Maguemati Wab-
gou, el doctor Pastor Murillo, el doctor 
Silvio Garcés,  la doctora Nora Milena 
Drufovka; talleristas-conferencistas 
estuvieron doctor Gustavo Makana-
ki, doctora Viviana Obando, doctora 
Lya Yaneth Fuentes, Maestra. Espe-
ranza Bioho Perea, doctor Humberto 
Cubides, doctora Esther Sánchez 
Botero, doctor Luís Carlino Valencia, 
doctor Miguel Vásquez, doctora María 
Isabel Mena Marcia, Cantautor Víctor 
Hugo Rodríguez, doctor Moisés Me-
drano, Maestro Erwin Goggel, Mae-
stra Lourdes María González Iglesia, 
doctor Ricardo Hurtado.

Las personas inscri-
tas para  participar en las 
distintas actividades del 
Diplomado fueron 297, 
alum nos proyectados; 40 
personas, personas cer-
tificados, 45, alumnos que 
deserta ron por inconve-
nientes de fuer za mayor, 
17, docen tes proyecta-
dos, 12, docen tes partici-
pan  tes (20), otras ben-
eficiarios que participaron 
durante las prácticas vi-
venciales del diplomado y conversato-
rios ampliados, 175.

Del Primer Diplomado Mandinka 
Barule  se certificaron los siguientes 
lideres, lideresas, funcionarios pú-
blicos, gestores culturales y actores 
sociales: Johana Luz Acosta Romero, 
Lena Tatiana Acosta Romero, Diana 
Marcela Alvarado González, María Au-
rora Arana López, Rosa Virginia Bonil-
la Ávila, Rafael Bonilla Ruiz, Danny Al-
exander Castillo Alfonso, Cruz Helena 

Conrado Salazar, Nora Milena Drufo-
vka Restrepo, Jorge Luis González 
Miranda, Rosa Elena Jacanamijo y 
Elsa Lozano Franco, Elsa Nury Lozano 
Ramos, Úrsula Mena Lozano, Janer 
Mena Valenzuela, Luis Ernesto Olave 
Valencia, Paola Andrea Ortiz Murillo, 
Balmes Ferneli Padilla Moreno, Rosa 
Maritza Quiñónez Quiñónez, Kenny 
Constanza Riascos Rentería, Diana 
Josefa Rodríguez Mancilla, Paula 
Román Gutiérrez, Yanira Salinas Ber-
múdez, Antonio Sánchez Martínez, 
Andrews Fabrizzio Sinisterra Qui-
ñónez, Yomaira Esther Valdez Díaz, 
Horacio Vargas Valencia, Alix Dehira 
Villa Murillo.

Este diplomado se realizó de 
manera totalmente gratuita gracias 

al apoyo económico del 
Fondo de Desarrollo de 
la Alcaldía Local de Santa 
Fe y la Fundación Cultural 
Colombia Negra.

Esta entidad se dio 
a la tarea de apalancar 
recursos logrando la vin-
culación de la  Dirección 
de Etnocultura del Minis-
terio de Cultura, el Insti-
tuto Distrital de Partici-
pación y Acción Comunal, 
la Universidad Central y la 
Corporación Casa de la 

Cultura Afrocolombiana. 
El Diplomado MANDINKA BA-

RULE se enmarcó dentro del CONGE-
NEO DE SABERES Y SABIDURÍAS, 
proyecto 469 del Plan de Desarrollo 
Local “Bogotá Positiva. Santa Fe 
Turística y Positiva: Territorio de Dere-
chos 2010-2012”, la Campaña de 
Vacunación contra el Racismo y la In-
diferencia “Bogotá Sin Racismo: No le 
Pongas Color” del Instituto Distrital de 
Participación y Acción Comunal.

Las hermanas Johana y 
Lena Acosta Romero.
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Por otra parte, es deber y derecho 
del Estado Colombiano informar y 
educar al pueblo sobre los beneficios 
que trae la normatividad contemplada 
en la Constitución Política de Colom-
bia de 1991, en la Ley 70 de 1993 y en 
otras normas existentes, que contem-
pla la protección del patrimonio cultu-
ral de estos grupos étnicos. 

Por todos es sabido que la tradi-
ción intelectual, folclórica e histórica 
de la cultura afrocolombiana es más 
que un factor importante que identifi-
ca y enriquece todas las esferas de la 
vida cotidiana colombiana.

la gestión gubernamental colombiana.
Los procesos de marginalidad, po-

breza y desplazamiento forzado del 
campo a la ciudad aumentan, como 
también la necesidad de hacer efec-
tiva la visualización de la cultura afro 
descendiente en el país, con el fin de 
aumentar la calidad de vida de sus co-
munidades.

Por ello es fundamental que di-
chas co munidades afrocolombianas 
se or ga nicen para ganar espacios de 
concer tación en los proyectos, planes 
y estrategias de gestión administrativa 
y cultural  para exijir al Estado Colom-

Reflexiones sobre el Diplomado

“MANDINKA BARULE”
Por: Nora Drufovka

Cineasta y antropóloga de la Universidad de los Andes

Doctora María Esmeralda 
Árias Martínez, Alcalcesa de la 

Localidad de Santa Fe.

E l Diplomado  Mandinka Barule se 
realizó en la Universidad Central, 

en la Corporación Casa de La Cultu-
ra Afro colombiana y en la sala Oriol 
Rangel del Planetario Distrital locali-
dad de Santa Fe, Bogota, D.C. en los 
meses de noviembre y diciembre de 
2009, gracias a la cofinanciación del 
Fondo de Desarrollo de la alcaldía lo-
cal de Santa Fe, la Fundación Cultural 
Colombia Negra, al Instituto de Parti-
cipación y Acción Comunal, La Direc-
ción de Etnocultura del Ministerio de 
Cultura y la Corporación Casa de la 
Cultura Afrocolombiana, en el marco 
de las campañas:*Vacunación contra 
el Racismo y la Indiferencia* y “Bogo-
tá sin Racismo, no le Pongas Color”, 
históricos, teóricos y procedimentales 
para reflexionar acerca de la necesi-
dad de tomar decisiones gremiales e 
individuales que incidan de manera 
efectiva, en las políticas públicas y or-
ganizativas de los grupos afro descen-
dientes del país y la situación actual 
de su cultura.

El punto de partida de la discusión 
en el espacio académico se focalizó 
en  la manera como el hombre blan-
co ha marginado la presencia de los 
grupos étnicos que conforman más 
del 10,6%, de la población de nuestro 
país, que es multicultural y pluriétnico. 

Por ello es fundamental que los 
afrocolombianos se organicen gre-
mialmente, con el propósito de con-
quistar espacios de concertación, par-
ticipación, dinamización y divulgación 
de proyectos, planes y estrategias de 
gestión administrativa.

La legislación existente permite 
que los grupos afrodescendientes se 
involucren en la toma de decisiones 
con respecto a los derechos y deberes 
que tienen por ser grupos que han ha-
bitado este país con posterioridad al 
descubrimiento de América.

Gracias a la presencia de la cultura 
afrodescendientes en la Costa Pacifica 
Colombiana la fauna, la flora y el eco-
sistema han sido protegidos y conser-
vados a pesar del abandono estatal al 
que se ve afectado de manera drástica 
con el fenómeno del narcotráfico, del 
conflicto armado y con la entrada de 
mega proyectos de desarrollo econó-
mico y social en zonas aisladas de los 
núcleos urbanos, y debido al centra-
lismo político y estatal que caracteriza 

biano el cumplimiento de la Constitu-
ción Política de Colombia de 1991, la 
Ley 70 de 1993, y demás normatividad  
que contempla la protección del patri-
monio cultural del planeta.

Quiero agradecer especialmente a 
la gran Ekobia mayor Esperanza Bioho 
Perea, a la doctora Maria Esmeralda 
Arias Martínez, a los doctores Moisés 
Donaldo Medrano Bohórquez y Miguel 
Vásquez Luna por habernos dado la 
posibilidad de compartir con ellos es-
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tos conocimientos académicos y an-
cestrales, valiosos para la sociedad 
colombiana.

Para que se haga efectiva esta pro-
puesta es prioritario tomar conciencia 
de que la unidad hace la fuerza, y de 
que se necesita formar grupos orga-
nizados para continuar con la lucha 
de estar vivo en un país que cada día 
quiere sepultar su  historia, tradición y 
conocimiento ancestral y cuyas  ex-
presiones culturales aun sobreviven a 
pesar de abandono del cual han sido 
objeto.

En este espacio académico com-
prendimos varias situaciones históri-
cas, como las que nos contaron que 
fueron 18 millones de personas que 
las fueron esclavizadas en África para 
ser traídas al puerto de Cartagena de 
Indias del antiguo reino de Granada.

Durante la esclavización mujeres y 
hombres fueron divididos y sus nom-
bres tradicionales fueron cambiados 
por otros nuevos, de acuerdo al lugar 
donde se asentaron.

Desde la llegada a territorio colom-
biano los afrodescendientes vivieron 
aislados la mayor parte del tiempo en 
zonas rurales, manteniendo la tradi-
ción de familias extensas con nume-
rosos hijos bajo la creencia que un hijo 
trae consigo el pan debajo del brazo 
como símbolo, de que cada hijo repre-
senta fuerza de trabajo adicional para 
las tareas agrícolas.

Los pueblos negros de Colombia 
están en su mayoría marginados de 
ellos más de 12 millones viven en el 
país, 1 millón en Bogotá y el porcenta-
je nacional es del 26-30%.

Las maestras: Gladys Valoyes, María Isabel Mena, María Nelly Murillo, Lourdes María Iglesía y Nora Milena Drufovka.

La maestra Esperanza Bioho Peréa, durante el homenaje de la Alcaldía Local de Santa Fe 
y la Organización Colombia Bella.

Asistentes durante el Festival de Cultura Afrocolombiana de la Localidad de Santa Fe.
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Fue una hermosa ceremonia que se 
inició con las palabras de la Alcalde-
sa Local de Santa Fe, doctora María 
Esmeralda Arias, y de la maestra Es-
peranza Bioho Perea, seguidas de un 
canto de presentación a la Virgen del 
Rosario a cargo del cantautor Víctor 
Hugo Rodríguez y el Grupo Musical 
Colombia Negra, donde se destaca-
ron las interpretaciones de Nicolás 
Rodríguez “Nicoyembe”, en la voz y 
percusión, Esther Sinisterra, Lucho 
Junco, Cheo Garcés, Celma Ramírez, 
Gabriel Pe rea, Isaac Piñeres y Espe-
ranza Bioho Perea 

Seguidamente, se hizo la ronda de 
bautizo para la Virgen del Rosario en 
donde los asistentes bailaron a la vir-
gen de manera ritual, para luego dar 
paso a la ascensión de la Virgen del 
Rosario a su altar y continuar con la 
celebración. Así mismo, el danzarín 
y trovador Héctor Tello dio un recital 
de sus mejores coplas que causó hi-
laridad entre la concurrencia. Hasta el 
amanecer, esta fiesta de sincretismo 
entre las religiones ancestrales afri-
canas y la católica incluyó música en 
vivo de Chirimía, cantares tradiciona-
les, juegos coreográficos y gastrono-
mía afrocolombiana.

La muriña o uramba se repartió a 
partir de la 1 a.m.. Todos los presen-
tes degustaron los deliciosos pla-
tos ofrecidos en comunidad. A las 
5 a.m., con la aurora, se despidió la 
virgen con el mismo canto de inicio, 
Todos los Presentes quedaron como 
padrinos y madrinas de la virgen y se 
comprometieron a asistir cada año a  
este Alumbrado de la Virgen del Ro-
sario.

Al Alumbrado a la Virgen del Ro-
sario asistieron un promedio de 120 
personas incluyendo delegados de 
las juntas de acción comunal de la 
localidad de Santa Fe y funcionarios 
de la Alcaldía Local y contando con la 
presencia del doctor Miguel Vásquez 
Luna gerente de etnias del Instituto 
Distrital de Participación y acción co-
munal, y el señor William Mosquera, 
presidente del espacio autónomo de 
la Consultiva Distrital de las Comuni-
dades Negras de Bogota.

El Congenéo de Saberes y Sabidu-
rías es un Proceso de reconstrucción 
cultural en marcha, que tiene como 
propósito construir lazos de solidari-
dad y la socialización de la ética, la 
estética y la religiosidad negra africa-
na en la zona centro de Bogotá, este  
Congeneo de saberes y sabidurías se 
enmarca dent ro del Plan de Desarro-
llo Local.

Autoridades de la localidad de Santa Fe.
Ediles; Gustavo Tavera Bohorquez, 
Rubén A. Paz Castillo; la alcaldesa, María 
Esmeralda Árias; los ediles José Farid 
Polania, Carlos Alberto Carreño y las 
edilesas Myriam Fanny Cortes, Patricia 
Niño Sánchez y Gloria Elsy Díaz Martínez.

Grupo Musical Colombia Negra.

L a doctora María Esmeralda Arias, 
Alcaldesa Local de Santa Fe y la 

JAL respaldaron y acompañaron  a 
las comunidades negras en la cel-
ebración de la “Fiesta de la Virgen del 
Rosario”, una celebración propia de 
las culturas africanistas de alumbrado, 
música en vivo de chirimía, cantares 
tradicionales, juegos coreográficos y 
gastronomía afrocolombiana en honor 
a la patrona de Condoto (Chocó) y de 
otros pueblos. 

En esta fiesta de las comunidades 
negras de la localidad de Santa Fe 
participaron personas y de votos de la 
Virgen del Ro  sario de las dis tintas lo -
ca lidades en ca lidad de in vi ta  dos es-
peciales.

CONGENEO DE 
SABERES y SABIDURÍAS 

DE COMUNIDADES 
NEGRAS DE SANTA FE

Exitoso Alumbrado de 

La Virgen del Rosario
En la Corporación Casa de la Cultura Afrocolombiana, se hizo el rescate 
de una fiesta de tradición, con la coordinación de la maestra Esperanza 
Bioho Perea y la participación activa de las comunidades de la localidad 
de Santa Fe. El pasado 17 de octubre se realizó el Alumbrado espiritual 
de la Virgen del Rosario, inaugurando así el Congeneo de Saberes y 
Sabidurías de Comunidades Negras de esta localidad.
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VELORIO ESPIRITUAL A LAS ÁNIMAS DEL PURGATORIO

L as comunidades negras de la locali-
dad de Santa Fe, la Fundación Cul-

tural Colombia Negra y las autoridades 
locales conmemoraron con un bonito 
“Velorio Espiritual a las Ánimas del Purga-
torio” el mes de los difuntos, noviembre, 
con dedicatoria especial al difunto tam-
borero Emiliano Cuao (q.e.p.d.), fallecido 
el día 13 de octubre en la ciudad de San-
ta Marta. Fue un ritual de carácter estric-
tamente funerario donde tuvieron  cabida 
exclusivamente los cantares de velorios 
de adultos tales como: alabaos, salves, 
santo dios, lumbalu y buÿerengues de 
velorio, con la presencia de las canta-
doras y cantadores de la localidad y de 
Corcuafro entre otras y otros invitados 
especiales de Bogotá, D.C. 

Los velorios espirituales a las ánimas 
del purgatorio  son una práctica ances-
tral. Sus orígenes se remontan al reino 
Kongo de acuerdo con la historiadora 
Luz Adriana Maya. Para los manikongos 
la máxima expresión de religiosidad es 
el culto a sus antepasados.

Es comprensible el arraigo y la ma-
nera especial como los pueblos negros y 
afrocolombianos despiden  y conmemo-
ran a sus difuntos, son descendientes 

Inés Rivas Renteria, cantadora espiritual. Altar animas del pulgatorio, CORCUAfRO.

Corporación Casa de la Cultura 
Afrocolombiana, Bogotá, D.C.

la Cultura Afrocolombiana, ubicada en 
Bogotá, en la Cra 5ta 26-52, arriba de la 
Plaza de Toros.

de los reinos Kongós, Angolas, Yolofos 
Ashanti, Minas y Yorubas.

El culto a los difuntos se conmemo-
ra en toda afroamerica, desde Nueva 
Orleáns hasta Salvador de Bahía y en 
nuestra Colombia desde Tumaco hasta 
Juradó y desde Sapsurro hasta el Cabo 
de la Vela.

El Velorio Espiritual a las Ánimas del 
Purgatorio se realizó el sábado 7 de no-
viembre. El altar estuvo abierto al públi-
co a partir de las 3 p.m. y la ceremonia 
comenzo a las 6 p.m. con tarareos de 
lumbalú, licencia de los difuntos bata-
tas, reyes mayores para el difunto Emi-
liano Cuao. En la Corporación Casa de 

Esperenza Bioho Perea y Víctor Hugo 
Rodríguez Mancilla, durante el velorio.

Nicolas Murillo, Nacho Cuao, Esperenza Bioho, Víctor Hugo Rodríguez, Inés Rivas , 
Ivon Orguela y Esther Sinisterra, durante el ritual funerario.
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LA NOTICIA ACADEMICA DEL AÑO
 

DIPLOMADO “MANDINKA BARULE” EN LEGISLACIÓN, 
CULTURA, PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS 

URBANAS DE BOGOTÁ D.C.
Universidad Central- Fundación Cultural Colombia Negra

Noviembre 10 a diciembre 22

La Fundación Cultural Colombia Negra 
y la Universidad Central realizarón el 
“Primer Diplomado Mandinka Ba-
rule” en Legislación, Cultura, Par-
ticipación e Inclusión de las Comu-
nidades Negras Urbanas de Bogotá 
D.C. del 10 de noviembre al 22 de dici-
embre a las 6 p.m. en las aulas de la Universidad 
Central, en la Corporación Casa de la Cultura Afroco-
lombiana y en el Planetario Distrital, los días martes, 
miercoles, jueves y sábados.

El primer diplomado “Mandinka Barule” revolu-
cionó los paradigmas pedagógicos impuestos por la 
academia eurocentrista y facilitó la convivencia de las 

sabidurías milenarias y los saberes de la ciencia con-
temporánea, en una convergencia de dos sectores: la 
Academia y las prácticas tradicionales de las Comu-
nidades Negras en un mismo escenario, unidos en la 
búsqueda conjunta de acciones que permitan acortar 
las brechas de exclusión que impiden el desarrollo so-
ciocultural y económico de todos los colombianos.

¡E
XTR

A! 

“Mandinka Barule” Revolucionó los paradigmas 
pedagógicos impuestos por la academia eurocentrista 
y facilitó la convivencia de las sabidurías milenarias y 
los saberes de la ciencia contemporánea

Esteban Lugo, Ursula Mena, Haner Mena, Rafael Bonilla, Esperanza Bioho, el 
maestro Silvio Garces, Cruz Elena Conrrado, Elsa Lozano, 

Rosa Maritza Quiñones, Johana Acosta, Paola Ortíz, y Antonio Sanchez.
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E l diplomado “MANDINKA BARULE” ha sido bautizado 
así en homenaje al líder cimarrón, de Tadó, Chocó que 

fue parte esencial de las luchas de emancipación de las co-
munidades negras de la región Pacífica colombiana y en ho-
menaje a las y los esclavizados en las Américas.

Estuvo dirigido a funcionarios públicos, docentes y lí-
deres sociales, con el propósito de ofrecer, desde una for-
mación teórico-práctica, elementos para implementar ac-
ciones de inclusión en la población negra en dinámicas de 
desarro llo socioeconómico y cultural, acordes con los retos 
de la globalización. Esto con miras a disminuir los índices 
de dis criminación contra los grupos étnicos afrocolombia-
nos, au mentar su grado de inclusión e inversión económica 
y con miras a mejorar la calidad de vida de las negritudes 
en nues tro país.

Este Primer Diplomado se realizó de manera totalmente 
gratuita gracias al apoyo económico del Fondo de Desarro-
llo de la Alcaldía Local de Santa Fe, la Fundación Cultural 
Colombia Negra, la Dirección de Etnocultura del Ministerio 

de Cultura, el Instituto Distrital de Participación y Acción 
Comunal, la Universidad Central y la Corporación Casa 
de la Cultura Afrocolombiana. El Diplomado MANDINKA 
BARU LE se enmarca dentro del CONGENEO DE SABERES 
Y SABIDURÍAS, proyecto 469 del Plan de Desarrollo Local 
“Bogotá Positiva. Santa Fe Turística y Positiva: Territorio de 
Derechos 2010-2012”, la Campaña de Vacunación contra 
el Racismo y la Indiferencia que lidera la Fundación Cultural 
Colombia Negra, la Campaña “Bogotá Sin Racismo: No le 
Pongas Color” del Instituto Distrital de Participación y Ac-
ción Comunal.

El módulo inagural estuvo a cargo del doctor Maguema-
ti Wabgou, invitado extranjero de nacionalidad togolesa y  
realizó un postdoctorado en el Centre d’Études Ethniques 
des Universités Montréalaises de la Université de Montréal, 
Québec, Canadá y un doctorado en Sociología y Ciencias 
Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Es So-
ciólogo de la Universidad de Benín.

Profesor Maguemati Wabgou, durante su participación.

Rossih Martínez, Johana Acosta, Moises Bolívar, Balmes 
Padilla y Edwin Amed Camacho Agualimpia.

Felices becarios y becarias del Primer Diplomado.

La coordinadora académica y algunos de los becarios del 
“Mandinka Barule”.
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E l profesor Maguemati desarrollo el 
modulo en Antecedentes Históri-

cos, Filosóficos y Culturales.
Algunas precisiones del profesor 

Maguemati: sobre la historia de los 
Afrodescendientes en Colombia con-
ducen a seguir las huellas de África 
en Colombia en distintas esferas so-
ciales; mostrar diferentes formas de 
entrelazamiento de las culturas e iden-
tidades africanas con las de las pobla-
ciones negras en América Latina, pero 
con mayor énfasis en Colombia.

La noción de «África» constituye 
un referente crucial para comprender 
la cultura afrocolombiana (el uso ac-
tual del término «afrocolombiano» se 
debe a ellos) y en su batalla contra el 
racismo, rechazan la marginación na-
cional de la población negra: se trata 
de sentir y escuchar a Colombia en 
relación con las pautas culturales afri-
canas.

Existen elementos antropológicos, 
sociológicos y humanos que fueron 
trasladados desde el viejo continente 
hasta el Caribe y las Américas. Estos 
elementos se constituyen en compo-
nentes identitarios de los pueblos afri-
canos que han sobrevivido al tiempo 
y al espacio tras una de las prácticas 
más odiosas de la historia humana: la 
trata negrera”. Asi mismo el maestro 
se refirió a los Orígenes geográficos 
del negro y la identidad africana.

La procedencia Mandinka Baru-
le: Tadó, Chocó Luchador Cimarrón, 
com parable con Benkos Bioho. Hizo 
én fasis en los conceptos de Esclavi-
tud y Esclavización.

- 18 millones de victimas de la es-
clavización, sin incluir a quienes 
murie ron en la travesía y en África 
(Kizerbo: historiador de África).

- Cartagena: Puerto de llegada. Cau-
tivos trasladados al Caribe.

- “Postmodernos Negreros”: quienes 
minimizan la esclavización.

- Los Nombres y Apellidos africanos 
fueron puestos por los esclavistas 

HISTORIA DE LOS AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA; 
ESTADÍSTICAS y GEOREFERENCIACIÓN AFRO EN COLOMBIA

de acuerdo al lugar donde obtenían 
a los esclavizados.

Herencia Africana:
1. Lengua y cultura:

En Colombia existen valores y ex-
presiones derivadas de la concep-
ción africana de familia exten sa, 
sentido de la solidaridad… que se 
pierden en el ámbito urbano, pero 
se mantienen en el rural.

2. Organización Tradicional.
3. Pensamiento / Cosmovisión.

Colombia: 3er país en las Américas 
en cantidad de población Afrodescen-
diente → Ancestros que vienen de Áfri-
ca, reconocimiento del origen.

La Filosofía Muntú: Saber, forma de 
vida, pensamiento, hermandad, lazos 
con los ancestros y la NATURALEZA. 
Concepción del ser humano como 
PRODUCTO DE LA NATURALEZA, LOS 
ANIMALES Y LAS HERRAMIENTAS.

- Siembra de la placenta en las azo-
teas.

- Niños reconocen autoridad en 
miembros de familia extendida 
(tíos, tías, abuelos, etc.).

- Ashanti (Ghana): sistema matrili-
neal: opuesto al patriarcal.

- Resistencia Política parte de lo 
cultural. Proceso histórico que dio 
origen al proceso en las Américas. 
Prempe II- Ashanti.

- Resistencia cultural y religiosa: 
mantenimiento de costumbres an-
cestrales.

- Arte africano, Música, etc…

El doctor Maguemati también pro-
fundizó sobre la protección y pro-
moción de la cultura y el arte afro-
colombiano y africano tradicional y 
contemporáneo, al igual que el tango 
palabra de origen africano, el Yembé: 
tambor. Soukus: ritmo del África Cen-
tral parecida a la champeta. High Life: 
Ritmo de Nigeria y de Ghana, también 
similar a la champeta.

Entre muchas otras precisiones, a 
lo largo de dos magistrales sesiones,  
el doctor Maguemati Wabgou mani-
festó que las comunidades negras 
colombianas, están en su mayoría 
marginadas, más de 12 millones viven 
el país y un millón en bogota del por-
centaje nacional.

África contemporánea. Cartagena, principal puerto negrero 
de toda América Hispánica.
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Nora Milena Drufovka: Cineasta y 
antropóloga social y audiovisual 

egresada de la Universidad de los An-
des. Ha trabajado en múltiples proyec-
tos de investigación en antropología so-
cial. También se ha desempeñado en la 
producción y realización de películas de 
ficción y documentales audiovisuales 
sobre distintos aspectos de la realidad 
del país.

La intervención de la doctora Nora 
Milena Drufovka trató temas como 
“Imágenes sonoras en movimiento”, la 
Falta de producción audiovisual sobre 
las culturas y las artes afrocolombianas, 
también la necesidad de crear un canal 
para las comunidades negras, siguien-
do el ejemplo de las comunidades Indí-
genas y su nuevo canal de TV.

Afirmó que es necesario implemen-
tar talleres de formación en técnicas del 
lenguaje audiovisual para la cualifica-
ción y formación de los talentos afro-
colombianos.

La profesora Nora Milena manifestó 
que en su práctica docente enfatiza la 
importancia de establecer serias y ri-
gurosas metodologías de investigación 
para la creación de documentos audio-
visuales que representen la realidad del 
país de una manera digna y respetable

También manifestó la necesidad 
apremiante de proporcionarle a los jó-
venes talentos afrocolombianos los co-
nocimientos teóricos y prácticos sobre 
técnicas y métodos para la conservar y 
proteger el Patrimonio Audiovisual del 
país.

La profesora Drufovka también ma-
nifestó que hacer televisión y cine en 
Colombia es demasiado costoso para 
los estratos bajos, por lo tanto es nece-
sario que RTVC, los canales privados, 
el Ministerio de Cultura, el Ministerio de 
Comunicaciones, El Ministerio de Edu-
cación, La Alcaldía Mayor de Bogotá y 
La Comisión Nacional de Televisión fi-

nancien la formación y producción de 
los talentos y los productos audiovisua-
les negros afrocolombianos.

Durante el foro de negritudes y pa-
trimonio audiovisual se proyectó la ex-
celente película “Del Palenque de San 
Basilio” de Erwin Goggel Infeld.

Este documental contiene la mejor 
y más completa documentación visual 
y sonora de la cultura Afropalenquera. 
Como producto cinematográfico, es 
una cátedra de técnica y estilo en el for-
mato de largometraje: una obra de arte 
en movimiento y una consulta obligada 

Erwin Goggel Infel, durante el rodaje de la película, “Ayupi Guapi”.

Instantes del rodaje de la película del Palenque de San Basilio.

12 de noviembre de 2009

“Negritudes y 
Patrimonio Audiovisual”
“Negritudes y 
Patrimonio Audiovisual”
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rio Lumbalú, en el cadencioso ritmo del 
Buÿerengue, el sabroso septeto palan-
quero y el frenético danzar guerrero que 
encarna la cosmovisión de los cimarro-
nes, fugados hacia los palenques selvá-
ticos desde hace más de 400 años. Se 
trata de una incursión en concepciones 
inusitadas de la vida y de la muerte, con 
raíces que se hunden en lo más profun-
do del legado ancestral africano. “Del 
Palenque de San Basilio”, es una ex-
celente herramienta pedagógica para 
la Etnoeducación y la afirmación de la 
identidad cultural americana. 

Esta película fue filmada a 60 km. 
de Cartagena de Indias, en Los Montes 
de María con los músicos, cantadoras, 
cantadores, danzarines y tamboreros 
de San Basilio de Palenque.
Panel  de la película Del Palenque de 
San Basilio.

Fue un privilegio para el diplomado 
Mandinka Barule contar con la presen-
cia y la viva voz del maestro Erwin Gog-
gel director y productor cinematográfico 
y así mismo con la Maestra Esperanza 
Bioho Perea, guionista asistente de Di-
rección y coordinadora académica de 
este diplomado.

pasado y es quién aparece en una ver-
sión libre con “Totó La Momposina”, con 
quien comparte y expone, en una gran 
fiesta, sus más grandes creaciones mu-
sicales. También hacen su aparición, en 
este documental en formato de 35 mm, 
Petrona Martínez, Inés Ortega, Graciela 
Salgado, Encarnación Simanca, Máxi-
mo Torres y Rafael Cassiani, entre otros.

ERWIN GOGGEL IMFELD Nació en 
Sopó, Cundinamarca. Realizó estudios 
de Economía en la Universidad de los 
Andes y es graduado en puesta en es-
cena en la Schauspiel Akademie de Zu-
rich, Suiza. A lo largo de su carrera ha 
recibido varios premios en actuación, 
producción, dirección, guión y foto-
grafía incluyendo el primer premio en 
el Festival Latinoamericano de teatro 
de Manizales por Canto del Fantoche 
Lusitano, Celestina y Con su  música a 
otra parte, y el Guachupé de Oro en la 
categoría de solidaridad interétnica en el 
V Encuentro Internacional de Expresión 
Negra en el año 2005, entre otros. 

Como productor y director ha rea-
lizado: Al margen, Lucero siempre me 
espera; Maromas; Balada de la primera 

para científicos sociales, danzarines, 
músicos, pintores, documentalistas, 
comunicadores y actores. 

Durante 85 minutos, este film nos 
hace vibrar con los tambores del maes-
tro Paulino Salgado “Batata III”, su 
protagonista principal en el rito funera-

En esta creación del séptimo arte 
colombiano, dirigida por ERWIN GOG-
GEL y montaje de  Sergio Navarro, hace 
su aparición Paulino Salgado “BATATA 
III”, rey del Lumbalú y padre de Tambo-
res. Él es maestro y creador de todos 
los ritmos que acompañan este viaje al 

muerte; Amanecer Colombia, país en 
marcha; Pepos; Buses; Arturo Nava-
rrete; Abstinencia; El curandero de Co-
calito; Agua ardiente; Bochinche en el 
Barrio de Arriba; A 300 metros retén; Da-
niela; Mineros; Lumbalú baile de muerto; 
La vendedora de rosas; Del Palenque de 
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San Basilio; Buscando a Miguel, Mar de 
mentiras, entre otras.

En el desarrollo del panel, el maestro 
Goggel manifestó que a partir del siglo 
XVI cientos de esclavizados africanos 
se fugaron de Cartagena de Indias di-
rigiéndose a las plantaciones aledañas 
para refugiarse en las selvas cenagosas 
que se encuentran en el interior de Co-
lombia. De este modo resistieron el yugo 
español en pueblos fortificados cons-
truidos por ellos mismos.

Los esclavizados vivieron aislados 
de la cultura mestiza hasta el siglo XX. 
Originarios de varias culturas africanas, 
los esclavos mezclaron sus lenguas na-
tivas y utilizaron su pronunciación para 
armar frases con una lógica africana, 
dando origen a una lengua propia. Las 
y los esclavizados, después de huir, se 
asentaron en tierras vírgenes, realizaron 

al Velorio. LAS MUJERES DEL CUAGRO 
del baile de muerto, acompañan al di-
funto cantando y bailando 9 noches, 
para que se vaya y no pueda regresar a 
molestar a su gente.

BUŸERENGUE: Es un baile simbólico 
que introduce a las mujeres a la vida 
adulta, celebra la transición de la niña 
a la mujer quien la comparte con las 
demás mujeres del grupo. Cuando las 
niñas tienen su primera menstruación, 
se convierten en mujeres, ya pueden 
casarse y recibir su dote.

SEPTETO: De Cuba vinieron los téc-
nicos del azúcar a trabajar en los in-
genios. Allí enseñaron su música a los 
entusiasmados palenqueros quienes 
supieron aprovechar la influencia de 
sus primos cubanos para que, con su 
ritmo y sus instrumentos, pudieran lle-
gar a las letras románticas y así enamo-
rar en bailes y serenatas a sus enamo-
radas, hasta llegar al matrimonio.

EL BAILE DEL NEGRO: El espíritu gue-
rrero de las antiguas luchas cimarronas 
de los apalencados se despierta cuan-
do se acerca el miércoles de ceniza, 
empieza un viejo ritual y los palenque-
ros ponen a fermentar el jugo de caña 
para destilarlo. 

EL BAILE DEL MUERTO: Desde que 
Alunga (la muerte) anuncia su cercanía, 
comienza a sonar el pechiche –el tam-
bor que acompaña a los difuntos en su 
viaje al país de los ancestros. Éste se 
escucha a varios kilómetros de distan-
cia en los palenques vecinos, les avisa 
a todos que alguien muere y los llama 

una fusión de tradiciones que dieron 
origen a la música tradicional actual de 
nuestros pueblos afrocolombianos.

De esta amalgama de culturas afri-
canas surgen las cuatro tradiciones mu-
sicales que articulan la vida cotidiana y 
enriquecen el patrimonio cultural colom-
biano:

Desiderio Valdez y los difuntos Macho Torres, Batata III y Siman Kongo, en el rodaje 
de Palenque de Sam Basilio (1986).

Instantes del baile Negro, Del Palenque de San Basilio.
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Al llamado del ritmo ancestral se 
reúne el CUAGRO EL BAILE DEL NE-
GRO al untarse de melaza y hollín para 
salir a emboscar y encerrar a los veci-
nos, a obligarlos a bailar y a pagar el 
ñeque que los anima en su festejo fre-
nético.

En esta cinta, cuyo guión original es 
de la danzarina, coreógrafa e investiga-
dora Esperanza Bioho Perea, vivimos en 
una hora y media la historia de cómo la 
selva virgen alimentó tan generosamen-
te a los libertos que se distinguieron por 
su buena salud, fuerza y vitalidad. Pero 
comenzando el siglo XX, ellos mismos 
acabaron con la última franja de selva y 
todas las tierras comenzaron a encerrar-
se por medio de cercas. Ellos se siguie-
ron procreando a tal ritmo que se agotó 
la tierra. Luego llegó la desnutrición, la 
emigración a los suburbios y por consi-

les vejámenes que durante más de 350 
años las sociedades esclavistas come-
tieron contra los secuestrados africanos 
y sus descendientes en las Américas. 
Las venas de África fueron cortadas y su 
sangre se derramó por los siete mares.

Hoy, 500 años después los afrodes-
cendientes colombianos sufrimos el hie-
lo de la discriminación económica, la in-
diferencia social y la invisibilidad oficial y 
nuestra sangre se sigue derramando a lo 
largo y ancho del territorio colombiano.

El Palenque de San Basilio de Erwin 
Goggel Producciones se filmó entre 
1986-1996 y la edición y postproduc-
ción de 1997 a 2003. En realidad es una 
reconstrucción de lo que fue El Palenque 
de San Basilio a mediados del siglo XX.

En estos 17 años que nos tomó rea-
lizar la película, la tecnología cambió 
mucho. Empezamos con celuloide y ter-

embargo gracias a los impactos de la 
película hemos logrado hacer un pacto 
con los jóvenes palenqueros en pro de 
la Escuela Taller de Artes y Oficios “Ba-
tata III” para la reconstrucción de la cul-
tura  afropalenquera. 

Este acto fue en conformidad de la 
Constitución Política de Colombia, y la 
Ley General de la Cultura y La Ley 70 
de 1993.

Entre otras razones es porque en 
Colombia falta voluntad política para la 
implementación de las políticas públicas 
incluyentes de la afrocolombianidad. Es 
un hecho que en el mundo aun hay una 
supervivencia de diversas formas de ra-
cismo soterrado y abierto.

En Colombia esta realidad de plena 
igualdad universal, como tantas otras  
cosas, avanza con deplorable lentitud.

El proceso de realización de la pelí-

guiente el olvido de las costumbres an-
cestrales nacidas en la selva.

Apartes de lo expresado por la 
maestra Esperanza Bioho Perea durante 
el desarrollo del panel de la película del 
palenque.

En América durante el periodo es-
clavista se violaron todos los derechos 
humanos de mujeres, hombres, niños y 
niñas. El secuestro, la trata y esclaviza-
ción, la muerte de millones y millones de 
africanos y afroamericanos fue el más 
horrendo crimen contra la conciencia 
y la dignidad humanas. Fueron bruta-

minamos haciendo edición virtual elec-
trónica.

Fueron más de 20 horas de filmación 
en 16 mm, y 125 cintas de sonido. Re-
creamos casi todas las prácticas tradi-
cionales afropalequeras que estaban en 
los límites de la extinción. Para nosotros 
los afrocolombianos y para Erwin Gog-
gel, los patrimonios intangibles son muy 
importantes.

Hoy en día muchas de las cantado-
ras, bailadores y músicos del pueblo 
han desaparecido y con ellos sus ritua-
les, prácticas y tradiciones orales. Sin 

cula Del Palenque de San Basilio eviden-
cia que no existen culturas superiores.

En Colombia tenemos puestas las 
esperanzas en la nueva ley del cine. Oja-
lá que ese sea el principio de la conso-
lidación de la industria cinematográfica 
en este país. Es un primer paso en firme. 
Hay que seguir trabajando.

“Es más fácil para los cineastas co-
lombianos  vender las películas en Euro-
pa o Estados Unidos que a los propios 
países latinoamericanos. Conocemos 
más el cine español o norteamericano 
que el argentino o brasileño”.
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Esta práctica vivencial se realizo el 
sábado 21 de noviembre. Foro de 

Negritudes, Comunicación y Discrimi-
nación asistieron un promedio de 90 
personas. Este Congenéo de Saberes 
y Sabidurías es un proceso de recons-
trucción cultural en marcha que tiene 
como propósito construir lazos de soli-
daridad y la socialización de la ética, la 
estética y la religiosidad negra africana 
en el distrito capital, en concordancia 
con el proyecto Congenéo de saberes 
y sabidurías y Diplomado Mandinka 
Barule, que forma parte del Plan de 
Desarrollo Local “Bogotá Positiva, 
Santa Fe Turística y Positiva Territorio 
de Derechos 2010-2012. Este evento 
contó con la presencia de la doctora 
Maria Isabel Mena, el Dr. Luis Carlino 
Valencia y el doctor Juan Carlos Gar-
zón, delegado de la Comisión Nacional 
de Televisión.

Luis Carlino Valencia, abogado que 
lucha por el respeto a los afrocololom-
bianos

La docente María Isabel Mena du-
rante el Foro de Negritudes y Medios 
de Comunicación.

La doctora Mena presentó un acer-
tado trabajo sobre la discriminación 
racial en los colegios del distrito, en el 
cual de forma contundente  demostró 
cómo la discriminación afecta a las 
niñas y niños afrocolombianos en los 
colegios de Bogotá. 

El doctor Carlino Valencia socializo 
las acciones judiciales implementa-
das en contra del tratamiento que los 
medios de comunicación les dan a las 
comunidades negras. Entre sus logros, 
el doctor Valencia resaltó que fue una 
acción judicial la que hizo sacar del 
aire el ofensivo comercial de una mar-
ca de salsas de tomate que usaba a 
un personaje llamado Calimenio, y que 
en su momento llegó a causar incluso 
problemas de orden público. 

El doctor Juan Carlos Garzón, de-
legado de la comisión nacional de te-
levisión, en su ponencia se refirió al 
manejo que históricamente el estado 

colombiano le ha dado a la televisión 
publica  y de cómo el modelo centra-
lista y elitista establecido hizo que los 
afrocolombianos quedaran excluidos 
desde la concepción misma de la tele-
visión Colombiana. “Al efecto, precisó, 
la Ley de Televisión dice que los fines 
del servicio de televisión son: formar, 
educar, informar veraz y objetivamen-
te y recrear de manera sana. Con el 
cumplimiento de los mismos, se bus-
ca satisfacer las finalidades sociales 
del Estado, promover el respeto de las 
garantías, deberes y derechos funda-
mentales y demás libertades, fortale-
cer la consolidación de la democracia 
y la paz, y propender por la difusión 
de los valores humanos y expresiones 
culturales de carácter nacional, regio-

nal y local. Dichos fines se cumplirán 
con arreglo a los siguientes principios: 
a) La imparcialidad en las informacio-
nes; b) La separación entre opiniones 
e informaciones, en concordancia con 
los artículos 15 y 20 de la Constitu-
ción Política; c) El respeto al pluralismo 
político, religioso, social y cultural; d)
El respeto a la honra, el buen nombre, 
la intimidad de las personas y los de-
rechos y libertades que reconoce la 
Constitución Política; e)La protección 
de la juventud, la infancia y la familia; 
f) El respeto a los valores de igualdad 
consagrados en el artículo 13 de la 
Constitución Política; g) La preeminen-
cia del interés público sobre el privado; 
h) La responsabilidad social de los me-
dios de comunicación”

FORO NEGRITUDES, EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN, 
DISCRIMINACIÓN y ESPIRITUALIDAD

Doctor Luis Carlino Valencia. Doctor Juan Carlos Garzón.
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ALUMBRADO A 
SAN MARTIN DE PORRES
La Terminación del foro  le dio paso 
al alumbrado de san Martin de Po-
rres donde se presento un sketch 
tradicional a cargo de la señora Inés 
Rivas, cantadora, y cocinera ma-
yor, talento natural afrocolombiano 
quien nos hizo reír y aplaudir con las 
expresiones  del patrimonio oral e 
inmaterial de nuestra cultura. 

Los Honores a San Martin de Po-
rres estuvieron a cargo del cantautor 
Víctor Hugo Rodríguez Mancilla y su 
Grupo Musical Tangare. Nota: (Te-
niendo en cuenta de que no se en-
contró una canción con una rítmica 
acorde a la cosmovisión afrocolom-
biana fue necesario la composición 
de un tema musical nuevo para San 
Martin de Porres cuya letra fue escri-
ta por la maestra Esperanza Bioho 
Perea Martínez  , el arreglo musical 
y montaje de Víctor Hugo Rodríguez 
Mancilla). 

SAN MARTIN DE PORRES
ritmo: Juga
autora: Esperanza Perea (Bioho)

San Martín de Porres Vive en el cielo
Hay mi San Martín
Cuidando a los Condoteños
Hay mi San Martín

Coro
Y oí Mi San Martín, y oí Mi San Martín 
(Bis) anexar 3 fotografias una debajo 
de otra

San Martín de Porres sufre de  pena
Hay mi San Martín
Por los negros de Cartagena
Hay mi San Martín

Coro
Y oí Mi San Martín, Y oí Mi San Martín 
(Bis)
(Destaque De Marimba)

San Martín de Porres coge la Cruz
Hay mi San Martín
De nuestra gente de Barú
Hay mi San Martín

Coro
Y oí Mi San Martín, Y oí Mi San Martín 
(Bis)

Coro
Y oí Mi San Martín, Y oí Mi San Martín 
(Bis)
(Dialogo de Tambores)

San Martín de Porres Mira que atraco
Hay mi San Martín
Con mi gente de Tumaco
Hay mi San Martín 

Pregones
Reina la pobrezaaaa
Traqueteo consecuenciaaaa
Siete mueeeertos en un día
Corre que te alcanzoooo y si te alcanzo 
te matoooo.

(Se repite la canción completa).

MODULO
LEGISLACIÓN 
AFROCOLOMBIANA, 
LEy 70, TITULACIÓN 
DE TIERRAS
Doctor 
SILVIO GARCÉS:
Abogado de la Univer-
sidad de Antioquia, so-
ciólogo de la universi-
dad San Buenaventura 
de Medellín, Especializado en Derecho 
Agrario de la Universidad Externado 
de Colombia, Especializado en Dere-
cho Étnico y Derecho Ambiental de la 
Universidad INCCA de Colombia.

Magistralmente, con gran pasión, 
conocimiento y pertinencia, el doctor 
Garcés desarrolló el modulo de Juris-
prudencia “Ley 70 y sus aplicaciones” 
abordando las siguientes temáticas:

•	 Ley	70	de	1993	(mecanismos	para	
la protección de la identidad cultu-
ral y de los derechos de las comu-
nidades negras de Colombia como 
grupo étnico).

•	 Exploración	 de	 derechos	 funda-
mentales a minorías: Constitución 
Política de Colombia (Artículos 1, 
7, 10, 330).

•	 Decreto	 3770	 de	 2008	 (Consejos	
Comunitarios y Organizaciones 
Afro descendientes).

•	 Acuerdos	165	y	175	de	2005	(“por	
medio del cual se establecen los 
lineamientos de la Política Pública 
para la Población Afro-descen-
diente residente en Bogotá y se 
dictan otras disposiciones”).

•	 Consulta	 Previa	 a	 minorías	 para	
explotación del suelo y uso de re-
cursos.

•	 Decretos	 1122	 de	 Junio	 22	 de	
1998 (Desarrollo de la cátedra de 
estudios afrocolombianas).

OIT 169 (SOBRE PUEBLOS INDIGE-
NAS Y TRIBALES).

HUMBERTO J. 
CUBIDES CIPAGAUTA
Psicólogo de la Universidad Nacio-
nal de Colombia (1982) y Magister en 
Filosofía de la Universidad Javeriana 

Víctor Hugo Rodríguez Mancilla, 
Director del Grupo Musical Tangare.
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de Bogotá (2004). Su campo de tra-
bajo ha sido la relación entre comu-
nicación, educación y política, con 
particular énfasis en el estudio de los 
procesos de constitución de subjetivi-
dades políticas

MIGUEL ANTONIO 
VÁzqUEz LUNA
Doctor en Derecho, 
Ciencias Políticas y So-
ciales de la Universidad 
Nacional de Colombia 
Con experiencia de más 
30 años de trabajo al 
servicio de los grupos 
étnicos colombianos, Experto en le-
gislación étnica ambiental. Cuenta 
con varios estudios, artículos y publi-
caciones  sobre derechos de pueblos 
indígenas y comunidades negras. En 
la actualidad es el responsable de la 
gerencia del instituto distrital de parti-
cipación comunal IDEPAC.

Los doctores Cubides y Vázquez 
acertadamente desarrollaron el modu-
lo “Participación Política Ciudadana” 
cuya temática fue la siguiente:

•	 Constitución	de	1991.
•	 Mecanismo	 de	 participación	 pre-

vistos por la ley.
•	 Construcción	de	planes	participati-

vos.
•	 Presupuestos	participativos.
 Casos exitosos de participación 

desde comunidades negras.

El señor Vázquez puso a reflexionar a 
las  y los becarios con las siguientes 
oraciones:

“El derecho es un ideal cultural, un 
deber ser, un imperativo ético y social 
que cada grupo humano, comunidad o 
sociedad construye y establece en un 
momento histórico determinado para 
vivir bien, buscar el bienestar y la fe-
licidad”.

“Las normas son para que la gen-
te viva mejor, solucione sus conflictos, 
busque la armonía, el equilibrio y la 
paz. El derecho es para la gente, no la 
gente para el derecho”.

“El derecho se conquista, el dere-
cho se construye, el derecho se mo-
difica. Los hechos crean el derecho, la 
realidad en muchas ocasiones va más 

allá de lo previsto o reconocido en la 
formalidad de las normas”.

•	 9	y	10	de	diciembre	de	2009	Mo-
dulo Nº 5 de “Políticas Publicas y 
Desarrollo Económico Afrocolom-
bianos”.

El modulo de Políticas Publicas y De-
sarrollo Afrocolombiano, estuvo a car-
go de  la doctora Lya Yaneth Fuentes, 
socióloga de la Universidad Central y 
el doctor Moisés Medrano, director de 
Poblaciones del Ministerio de Cultura y 
el doctor Ricardo Hurtado, consultivo.

Se trataron temas como: Reescritu-
ra de la historia de los Afros en Colom-
bia, reconocimiento y representación 
de los grupos étnicos; visibilidad de 
grupos étnicos y grupos de interés etc.

El doctor Medrano  trabajo la temá-
tica  de la  “Reescritura de la historia 
Afro” y lo desarrollo en los siguientes 
componentes;

•	 Libro	de	historia	Afro	(Poblaciones-	
Bicentenario Javeriana).

•	 Seminario	 internacional-	Historia	 y	
diáspora afro- (Javeriana- Pobla-
ciones – Bicentenario e Internacio-
nales).

•	 Biblioteca	de	 literatura	afro	 (Artes-	
Literatura).

•	 Teatro	afro	(Artes	escénicas).
•	 Centros	 de	 memoria	 afro,	 raizal	 y	

palenquero (Bicentenario- Pobla-
ciones).

El Festival de la Cultura Afrocolombiana de la localidad de Santa Fe.

MOISÉS DONALDO 
MEDRANO BOHÓRqUEz
Profesional de las Ciencias Sociales. 
Ha sido maestro universitario en las 
áreas de conflictos, acción humani-
taria y poblaciones vulnerables. For-
mado en cooperación internacional 
y desarrollo, ha trabajado en orga-
nizaciones en el ámbito de género, 
planeación y gestión de recursos de 
cooperación.

Actualmente el doctor Medrano  es 
el jefe de la Dirección de Etnocultura 
del Ministerio de Cultura y así mismo 
Asesora a la Ministra dicha cartera.
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•	 Intercambios	y	rutas	de	aprendizaje	
afro- raizal y palenquero – naciona-
les e internacionales (Poblaciones- 
Internacionales).

•	 Consejos	comunitarios		e	Historias	
locales afro- (Poblaciones).

•	 Incorporación	 del	 enfoque	 dife-
rencial- ASD- componente étni-
co- Africanía: Huellas de Africa-
nía- cine, comunicaciones, prensa, 
artes plás ticas, fotografía, literatu-
ra, estudios y relaciones interna-
cionales con África, oferta y políti-
ca cultural – Fomento regional.

•	 Historias	matrias-	componente	afro	
(Poblaciones).

•	 Identidades	juveniles	–	componen-
te afro (Poblaciones- LASO- Em-
prendimiento cultural).

LyA yANETH 
FUENTES VÁSqUEz
Socióloga de la Universidad Nacional 
de Colombia, (1989) Especialista en 
Estudios de la Mujer de El Colegio de 
México, (1996) y Magíster en Estudios 
de Género, Mujer y Desarrollo de la 
Escuela de Género de la Universidad 
Nacional de Colombia (2000). 

Trabaja como coordinadora de la 
Línea de Género y Cultura del Instituto 
de Estudios Sociales Contemporáneos 
de la Universidad Central de Bogotá.

CONVERSATORIO 
AMPLIADO Diplomado 
Mandinka Barule 
Conferencia Magistral Los doctores Gustavo Makanaki y Viviana Obando, durante el conversatorio 

Desarrollo económico de comunidades  negras
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DESARROLLO ECONOMICO 
DE COMUNIDADES NEGRAS 
AFROCOLOMBIANAS DOCTORA 
VIVIANA OBANDO Y GUSTAVO 
MAKANAKY

VIVIANA OBANDO HURTADO
La doctora Viviana Obando Hurtado es 
arquitecta de la Universidad Piloto de 
Colombia. Magistra en Planeacion Ur-
bana y Regional de la Universidad Ja-
veriana. Especialista en Gerencia, de la 
Universidad Externado. Empresaria de 
la región del Pacífico: Cadena de Res-
taurantes de comida étnica. 

La doctora Obando inicio su inter-
vención exponiendo lo siguiente “Su 
origen está asociado a la aparición de 
la idea de PROGRESO, que implica la 
aspiración de bienestar material: emer-
gencia de nuevos valores, de una ética, 
acompañado de la convicción que es 
posible obtenerlo a través del conoci-
miento de las leyes de la naturaleza: la 
ciencia, la técnica y la tecnología como 
sus principales instrumentos y de la ac-
ción de dominio sobre ella: la necesi-
dad de una acción social organizada a 
través de la política y de diferentes me-
dios de acción colectiva”.

Doctor GUSTAVO MAKANAKy
Es líder social afrocolombiano y medico 
de Profesión, ha sido Cónsul de Colom-

bia en Venezuela, consejero nacion al de 
planeación, director de la oficina de re-
laciones internacionales de Universidad 
Tecnológica del Choco y candidato a la 
Gobernación de dicho departamento.

Doctor PASTOR ELÍAS 
MURILLO MARTÍNEz
consultor independiente que actual-
men te adelanta un Estudio sobre For-
ta lecimiento de las Oficinas de Equidad 
Racial para la Comunidad Andina de 
Naciones El doctor Murillo es abogado 
especializado en derecho ambiental y 
diplomado en derechos humanos con 

extensa experiencia en la materia. El 
Dr. Murillo ha trabajado en diversos 
organismos internacionales incluyendo 
la Organización.

Doctora LUz ADRIANA MAyA
Historiadora de la Universidad de los 
Andes. También es licenciada en Histo-
ria de la Universidad Sorbona de París y 
tiene estudios de Comunicación Social 
en la Universidad de Antioquia. y tiene 
un D.E.A (Diploma de Estudios Avanza-
dos) en Historia de África del Centro de 
Investigaciones Africanistas de París, 
Francia.

•	 Noviembre	17	de	2009	“Modulo	de	
Política Publica y Resistencia An-
cestral Afrocolombiana”.

•	 Se	realizo	los	días	17,	18	y	19	de	No-
viembre de 2009 en un horario de 6 
a 9 PM los días martes, miércoles y 
jueves con los doctores pastor Elías 
Murillo y Adriana Maya quienes  de-
sarrollaron las siguientes temáticas:

•	 Proceso	de	 toma	de	decisiones	
para políticas públicas.

•	 Discriminación	y	pobreza.
•	 Políticas	 públicas	 para	 el	 forta-

lecimiento de comunidades ne-
gras.

•	 Luchas	 y	 resistencia	 ancestral	
afrocolombianas.

Doctor Pastor Elías Murillo, durante su 
intervención.

Emisoras ABC 1250 am - Barranquilla - Sábados de 1:30 a 2:30 p.m. 

...y para el mundo entero http://depuntayparaarriba.blog.terra.com.co/

RadioRadio
FUNDACIÓN CULTURAL COLOMBIA NEGRA desde 1978 en pro de nuestra cultura - http://contraelracismo.webs.com

De Punta
 y Para Arriba

Talleres: Lúdica, Oralitura, Música y Danza Negra de lunes a sábado 8:00 a.m a 8:00 p.m. Informes: 336 7204 E-mail: encuentrenegra@yahoo.es

CORPORACIÓN CASA DE LA CULTURA AFROCOLOMBIANA
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ARRULLO DE TAMBORES, CANTOS y DANzA A SHANGÓ
PRÁCTICAS VIVENCIALES 
DEL DIPLOMADO MANDINKA 
BARULE

Este arrullo de tambores en con-
memoración del Día de Shangó 
que se cumple el 4 de diciem-

bre, forma parte del componente es-
piritual comunitario del “Congenéo 
de Saberes, Sabidurías y diplomado 
Mandinka Barule.

El sábado 5 de diciembre en el Pla-
netario Distrital Sala Oriol Rangel se 
llevo a cabo el Conversatorio “Santería 
y Espiritualidad Afroamericana”. Este 
conversatorio estuvo orientado por la 
Iyalosha Afrocubana Lourdes María 
González Iglesias, invitada especial.

ORISHA SHANGÓ
Shangó es uno de los más populares 
Orishas del panteón Yoruba.

Es el Dios de la virilidad, la fuerza, 
el relámpago, el trueno y del rayo. So-
bre todas las cosas, es representante 
de la sensualidad. Es una de las divi-
nidades más impetuosa y energizante.

Shangó es el Orisha de la justicia, la 
danza, el rey de la fiesta, dueño de los 
tambores Batá, Womileres, Ilú Batá, 

representa la alegría de vivir, la intensi-
dad de la vida, la belleza masculina, la 
pasión, Inteligencia y las riquezas.

Shangó, Orisha 
del panteón Yoruba.

Iyalosha Lourdes María González Iglesias.

Los Tamboreros Nicolas Rodríguez, Julian 
Batata Salgado, Nacho Cuao y Edwin Pérez.
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Comunicación, Grupo Musical Colombia Negra, Compañia de Danza Colombia Negra,

Encuentro Internacional de Expresión Humana, Escuela de Formación Artística, Laboral y Deportiva Batata III

e-mails: lugo.esteban@gmail.com  -  encuentroenegra@yahoo.es

Esta entidad fue creada en 1978 por la Danzarina, Coreógrafa, Cantadora, y Folklorologa Esperanza Bioho Perea, 
su actual directora. En repetidas ocasiones ha llevado la representación de Colombia a diversos certámenes 
socio culturales en el ambito nacional e internacional, en países como Francia, Holanda, Alemania, España, Italia, 
Suiza, Estados Unidos, Bolivia, entre otros, dejando siempre muy en alto el nombre del país.

El Grupo Musical Colombia Negra ofrece como valores agregados dentro del espectáculo musical un show 
de danza africanista de cuerpos pintados magistralmente por el artista plástico Juan Manuel Lugo. Otro de los 
valores agregados es la experiencia y la buena calidad con que el grupo musical Colombia Negra interpreta los 
cuatro géneros musicales; Salsas- Sones- Cumbias- Buÿerengues- Tamboras- Abozaos- Tamboritos- Kurrulahos 
y Aguabajos, proporcionando una gran variedad, calidad y un mayor disfrute de la música.

“Los Artistas de Colombia Negra llevan en la sangre la música, la danza, los cantos y el sonido de los tambores 
de nuestra tierra Colombiana.”, Dijo la periodista Amparo Díaz en la Revista Jet-Set.

Esperanza Bioho Perea – Directora General 
Teléfono: (571)2439069 Fax: (571)3367204 e-mail: encuentroenegra@yahoo.es

Libertad y Orden
Ministerio de Cultura

República de Colombia

Compañia de Danza Colombia Negra.

Esther Sinisterra,
Esperanza Bioho Perea y
Cheo Garces.


