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Introducción 

 

"Depende de nosotras, las mujeres negras y demás grupos, que nos levantemos a 
exigir nuestros derechos. Debemos sensibilizar sobre cómo las políticas de los 

gobiernos, de los grandes negocios, afectan negativamente a los derechos 
humanos. Debemos dirigirnos a los gobiernos, a la comunidad mundial, a otros 

sectores sociales. Tenemos que cambiar las mentes para poder cambiar el 
comportamiento" 

Andrée McLaughlin Directora del Instituto de Verano de la Mujer Negra de EE.UU. 
 
 

 

La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora nació en 

1992 como espacio de articulación que lucha contra el racismo, el sexismo y la 

pobreza y promueve el empoderamiento de las mujeres negras. A partir del año 

2006 se dio inicio a un proceso de reactivación que requiere entro otros aspectos, 

del conocimiento de la proyección y el quehacer de sus integrantes.  

 
Con el objetivo de actualizar la base de datos, bajo el liderazgo de la Coordinación 

General y de la Sub Coordinación Regional Andina desde Ecuador, la Conferencia 

Nacional de Organizaciones Afrocolombianas asumió la tarea durante los meses 

de junio, julio y agosto de 2010 de apoyar la construcción del mapa exhaustivo 

para verificar la existencia y pertenencia de las distintas formas de organización y 

participación de las mujeres afrodescendientes en Colombia y al mismo tiempo 

aportar para la construcción de una guía de mujeres y organizaciones de mujeres 

afrocolombianas en la región andina.  

 

El desafío está en que podamos respondernos las preguntas acerca de quiénes 

son, cuántas son, dónde y qué hacen las mujeres descendientes de africanos y 

africanas en Colombia. 

 

El término negro lleva la carga negativa que lo relaciona con la esclavitud y la 

discriminación. Por otro lado también ha sido rescatado en los 70 y 80 con un 

sentido de reivindicación como expresión de la propia identidad. Posteriormente 

ha sido rechazado por algunos sectores universitarios e intelectuales para 

sustituirlo por el de afrodescendiente. Hoy se emplean indistintamente en muchos 

documentos y en la vida cotidiana y mantienen detractores y defensores1. 

 

                                       
1 Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, AECID, Dirección General de Cooperación con Iberoamérica. Programa de 

Cooperación con Poblaciones Afrodescendientes en Panamá, Colombia y Ecuador. Borrador v1. 10-11-07.  
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El término afrodescendiente tiene una connotación reivindicativa social y política 

como pueblo heredero de una cultura y una historia y se aplica a los 

descendientes americanos de los esclavos africanos, creadores a su vez de una 

nueva cultura propia en la diáspora2. 

 
En este documento asumiremos como afrodescendientes a las y los 

descendientes de africanos/as que fueron traídos como esclavas/os durante la 

colonia para sustituir la mano de obra de los pueblos indígenas exterminados que 

históricamente han sido víctimas de racismo, discriminación racial y esclavitud, 

con la consecuente negación reiterada de sus derechos humanos, condiciones 

que se encuentran en la base de la marginación, la pobreza y la exclusión que 

expresan la profunda desigualdad social y económica en la que viven3. 

También considero pertinente lo que expresa Carlos Efrén Agudelo4: 

“La consideración de las poblaciones negras como un grupo étnico es 
problemática. El proceso mediante el cual estas poblaciones se han articulado a 
la sociedad nacional no recorre un solo camino. A pesar de las argumentaciones 
sobre un punto de partida inicial constituido por el origen africano común, el 
trauma de la esclavización y las formas de resistencia, se pueden registrar 
diferenciaciones importantes. Son múltiples las variantes de la esclavización 
(rural, de plantación, minera, urbana, etc.), de los procesos de resistencia y 
adaptación, de las formas de sociabilidad y participación en las sociedades 
coloniales y luego republicanas y de los mecanismos de implantación territorial y 
movilidad”. 

Igualmente, acierta al citar a Rafael Díaz, así: 

Los mecanismos de etnicización o adquisición de una conciencia de ser negro en 
Bogotá según Díaz (2003a) se encuentran concentrados en : a) el medio 
académico – difusión de publicaciones, convocatorias abiertas a coloquios, 
seminarios y conferencias, creación de grupos de estudio y de investigación, 
realización de investigaciones entre sectores de las poblaciones negras en la 
ciudad - ; b) el político – formas de vinculación o aproximación a las 
organizaciones negras existentes en la ciudad, creación de colonias y 
asociaciones con objetivos reivindicativos ; c) las expresiones folclóricas (música, 
danza, literatura) incrementar la presencia en la ciudad de estos espacios que 
asocian las reivindicaciones étnicas a la identificación y participación en dichas 
prácticas culturales.   

Es importante tener en cuenta como lo señala Ariel E. Dulitzky5 que gracias a que 

en la última década tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 

la Corte Interamericana se han mostrado receptivas a las demandas de los 

                                       
2
 Ídem. 

3
 Glosario UNICEF versión digital que cita al Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH. 

4
 Agudelo, Carlos Efrén.  Ponencia versión digital. <No todos vienen del río. Construcción de identidades negras urbanas y 

movilización política en Colombia. 2004. 
5
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derechos territoriales colectivos de indígenas y afrodescendientes, en el caso de 

los pueblos afrodescendientes, el Sistema Interamericano hasta ahora ha 

avanzado tan solo porque ha entendido sus reclamos territoriales asimilándolos a 

los formulados por pueblos indígenas, y los ha considerado “pueblos tribales”. Ello 

conduce como lo afirma este autor a que en parte, las comunidades rurales 

afrodescendientes afirmen su identidad como “pueblo tribal” en los términos de la 

Corte.  

 

Siguiendo a Dulitzky, tenemos que varios autores entienden que, a nivel nacional, 

esta estrategia de culturización de los reclamos de los afrodescendientes bajo el 

modelo indígena y el abandono de los reclamos desde la perspectiva racial y de 

discriminación racial es lo que nos les ha permitido ser efectivos en sus demandas 

de seguridad territorial.  

 

 

Datos estadísticos de la población afrocolombiana6 

 

De acuerdo con las cifras arrojadas por el Censo Nacional del 2005, en Colombia, 

el 10.6% de la población es afrodescendiente. Los departamentos con mayor 

presencia afrocolombiana  en Colombia son Valle del Cauca con el 25,3%, 

Antioquia con el 13.8%,  Bolívar 11.5%, y Chocó 6,6% (Censo 2005). El 79,2% de 

la población afrocolombiana se concentra en un total de 8 departamentos, este 

porcentaje y de acuerdo a las cifras manejadas por el DANE corresponde a 

3.415.427 personas (Censo 2005). El 20,8% restante de la población 

afrocolombiana se distribuye en los demás departamentos del territorio nacional 

consolidando un total de 896.330 personas. 

 

En cuanto a la composición de la población  por departamento, el Chocó encabeza 

la lista de los departamentos con mayor población afrodescendiente con un 

82,1%. San Andrés y Providencia cuenta con un 57,0% de población 

afrodescendiente, Bolívar 27,6 %, Valle del Cauca 27,2%, Cauca 22,2%, Nariño 

18,8%, Antioquia 10,9%, y Atlántico10,8%. En un nivel más desagregado los 8 

municipios con mayor número de población afrodescendiente corresponden a 

Quibdó con el 95,3%, Tumaco 88,8%, Buenaventura 88,5%, Cartagena 36,5%, 

Cali 26,2%, Barranquilla 13,2%, Medellín 6,5% y Bogotá D.C con el 1,5%. (Censo, 

2005). 

                                       
6
 Textos tomados en su integralidad del documento borrador “Afrocolombianos en cifras” de Oriana Reyes Guzmán. 
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En cuanto a la localización geográfica por regiones, son la Región Pacífica y la 

Región Caribe las dos regiones con mayor población afrocolombiana, con un 

44,2% (1.904.732 afrocolombianos) y un 31,2% (1.345.865 afrocolombianos) 

respectivamente (Uribe y Jaramillo, 2008). 

 

De acuerdo a la ECV 2003 el  66% de la población afrocolombiana se ubica en las 

cabeceras del país. Datos más actualizados como los del Censo del 2005 

muestran que la mayor parte de la población afrodescendiente (72,7%) se ubica 

en ciudades del territorio Nacional, y el 27,3% se distribuye en zonas rurales del 

país. 
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Fuente: http://www.colombiassh.org/site/IMG/png/PobAfroPorcentaje.png 
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Algunos datos e indicadores de las mujeres afrocolombianas 

 

No se han hecho estudios post censales a partir de los datos del Censo de 2005 

para tener más datos específicos sobre las mujeres afrocolombianos. 

Continuaremos citando apartes del documento borrador de Oriana Reyes Guzmán 

así: 

En cuanto a la distribución entre hombres y mujeres, podemos decir que ésta es 

más simétrica para la población afrocolombiana en comparación con la población 

mestiza, por cada 100 mujeres afrodescendientes hay 99 hombres 

afrodescendientes. Asimismo, la población afrocolombiana es más joven que el 

resto de la población colombiana. Esto no constituye una ventaja sino que, genera 

una mayor dependencia juvenil en los hogares afrocolombianos. 

Hay que agregar que los hogares afrocolombianos en todas las zonas (urbanos y 

rurales) son más grandes que los hogares mestizos (Víafara y Urrea 2007). Como 

señala Uribe y Jaramillo (2008) esta confluencia de factores, reta a que las 

intervenciones públicas se focalicen principalmente hacia la población juvenil de 

manera que ellas y ellos puedan efectivamente acceder a los medios que permitan 

su movilidad.  

Otros de los indicadores demográficos en los que las desventajas estructurales se 

hacen patentes para la población afrocolombiana, son las tasas de mortalidad y de 

esperanza de vida. La esperanza de vida al nacer tanto para hombres como 

mujeres afrodescendientes es menor a la del total de la población nacional. 

Mientras que la esperanza de vida para el total de la población masculina nacional 

es del 70,3% para la población masculina afrodescendiente es del 64,6%. En la 

siguiente tabla se puede observar que este mismo patrón se repite en el total de la 

población femenina que a nivel nacional alcanza un porcentaje de esperanza de 

vida del 77,5 % y en el caso de la mujer afrodescendiente alcanza el 66,7%. 

(Censo, 2005).  
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Gràfica 1: Estructura de la población por sexo y grupos etáreos y autoreconocimiento        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ámbito primordial de las mujeres afrodescendientes en Colombia es el espacio 

doméstico y de lo privado, donde predomina la tradición oral y se forja la memoria 

a través de la repetición de las tareas cotidianas, cuyo protagonismo en las 

esferas públicas y privadas no ha sido suficientemente reconocido. A pesar de que 

en la última década las demandas de las comunidades afrocolombianas han 

hecho eco en la legislación, las específicas de las mujeres no han quedado 

plasmadas en la normatividad resultante ni han sido tenidas en cuenta en el 

desarrollo y/o aplicación de la misma.  

 

Para Doris García Mosquera7, entre los principales obstáculos para la mujer 

afrocolombiana se señalan los modelos económicos y las políticas internacionales 

vigentes y en el plano interno la falta de reconocimiento por parte del Estado y de 

la sociedad y frente a la comunidad afrocolombiana, se tiene la insensibilidad de 

los hombres afrocolombianos hacia las diferencias de género entre los 

afrodescendientes, así como las diferencias entre mujeres afrocolombianas y otras 

mujeres.  

 

Es pertinente relevar como en 1996 explícitamente surgen las dificultades para 

abordar el tema de género en las organizaciones afrocolombianas y se justifican 

                                       
7
 García Mosquera, Doris. Apuntes de la situación socioeconómica de la población afrodescendiente en Colombia”, 

ponencia presentada en el Simposio Racismo y Sexismo del Programa Universitario de Estudio de Género de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la Red de Mujeres Afrocaribeñas y Afrolatinoamericanas, México, 2001.   

 

Gràfica 1: Estructura de la población por 

sexo y grupos etáreos y autoreconocimiento       
étnico  

Fuente: Censo 2005. Sistema de 

Consulta REDATAM, DANE. 

Tomado de: Uribe y Jaramillo, 2008 
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(1) en el machismo existente, (2) en la falta de visión étnica de las mujeres de las 

organizaciones que priorizan los aspectos económicos, y (4) que el trabajo de 

género puede ser una estrategia de los sectores dominantes para manipular 

políticamente a las mujeres en un proceso donde lo étnico-político es prioritario.  

Se desconfía del género como elemento separatista, ignorando su utilidad como 

herramienta de análisis del poder y de las políticas de identidad. 

 

Camacho Segura8 cita a Betty Ruth Lozano
  

con relación al efecto de los proyectos 

de modernización y desarrollo sobre las relaciones de género y sobre las formas 

de vida, pues Lozano afirma que las mujeres negras han sido incorporadas como 

mano de obra barata por el gran capital con base en la división sexual del trabajo, 

en los estereotipos de género, en la subordinación femenina y en las 

desigualdades raciales y de clase. Sectores industriales como los de palma 

africana, el cultivo de camarones y la pesca se han aprovechado de estas 

desigualdades para apropiarse de las tierras y el trabajo barato de las familias 

locales. Esa incorporación de la mujer a la producción industrial, con notoria 

desigualdad salarial, conlleva la duplicación de la jornada laboral femenina, la 

desvalorización de las actividades domésticas y productivas tradicionales, la 

proletarización femenina y la desvinculación de la tierra porque la convierten en 

trabajadora asalariada migratoria.  

 

Existen hoy grupos y cooperativas de mujeres afrocolombianas que han influido en 

la dinámica local, y que con el tiempo han logrado consolidar su trabajo socio-

empresarial y han ampliado su experiencia de negociación y concertación con las 

instituciones del Estado y con las agencias donantes de cooperación internacional.  

 

Hay que reconocer que, a pesar de los avances académicos y políticos 

internacionales y nacionales que han obtenido las mujeres hacia una más 

compleja y difundida teoría de género como crítica social y del poder, y de su 

incorporación como política estatal e institucional, persiste un generalizado 

desconocimiento del tema. A éste se añaden la resistencia y el rechazo 

sustentado en la consideración de que es una cuestión exclusiva de las mujeres 

y/o que amenaza la estabilidad de las relaciones de pareja y del orden social 

establecido y que no se trabaje primero el empoderamiento individual y 

organizativo de las mujeres antes de trabajar en conjunto la perspectiva de 

género. 

 

                                       
8
 Camacho, Juana. Silencios elocuentes, voces emergentes: Reseña bibliográfica de los estudios sobre la mujer 

afrocolombiana” 2001, En M. Pardo (ed.) Estado del Arte de los Estudios Afrocolombianos en Colombia. Icanh. 
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Sin embargo, la construcción y articulación de la etnicidad afrocolombiana están 

permeadas por el género, por el despliegue de metáforas de género en la 

definición de la identidad cultural y por el papel crucial, aun sin reconocimiento 

frecuente, que juegan las mujeres afrocolombianas en la lucha por los derechos 

del pueblo afrodescendiente en Colombia.  

 

La identidad étnica se está volviendo una variable importante en el movimiento de 

mujeres afrocolombianas porque éstas se están definiendo en su doble identidad: 

como mujeres y como descendientes de africanos y africanas. Paradójicamente, la 

visibilidad de las lideresas afrocolombianas se logra a costa de mantener el status 

quo del poder desigual entre hombres y mujeres en las organizaciones mixtas, en 

una complicidad con el sistema al no asumir posturas públicas de mayor 

autoridad, especialmente en asuntos en los cuales están en desacuerdo con los 

hombres porque se consideraría una afrenta a las normas culturales 

afrocolombianas. 

 

La mujer afrocolombiana no tuvo una participación activa en los grupos que se 

originaron en la confrontación con la sociedad patriarcal en espacios autónomos 

en Colombia; ni en los que surgieron en espacios masculinos.  Han ido 

apareciendo nuevos grupos creados por los programas de desarrollo, algunos más 

formalizados que se crean como organizaciones no gubernamentales (ONG), y 

otros, más informales, como grupos de reflexión en lo que han estado ausentes.  

Los centros de atención y desarrollo feminista han proyectado su acción en los 

sectores populares, contribuyendo a la elaboración de metodologías para trabajar 

con otras mujeres y al reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos.  Otra 

línea de acción ha estado vinculada al área de la capacitación y participación 

comunitaria. 

Como espacios de intercambio han surgido los colectivos en varias ciudades que 

además cumplen un papel de coordinación para expresiones colectivas de las 

mujeres.  También han aparecido grupos de reflexión teórica en los ámbitos 

universitarios, que están abriendo paso a la institucionalización de estudios sobre 

las mujeres en Bogotá y en Cali, en ambos campos las mujeres afrocolombianas 

están participando como procesos organizativos o sin pertenencia organizativa. 

La representación política de la mujer afrocolombiana, importante indicador de 

poder, no ha mejorado sustancialmente a pesar de que participó en los procesos 

de movilización previos a la promulgación de la Constitución Política de 1991 y en 

la preparación de la Ley 70 de 1993 de Derechos de las Comunidades Negras, 

pero sus demandas específicas no han quedado consignadas en estas 

disposiciones y su posibilidad de incidir en los niveles de dirección del movimiento 

social afrocolombiano es incipiente. 
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Hasta ahora, las mujeres afrocolombianas han desarrollado agendas paralelas, 

donde el debate en torno a etnia, clase y género no ha sido ampliamente 

desarrollado dentro de los círculos feministas. Se han abierto diversos espacios 

para la discusión, que son enriquecedores, porque han puesto en el tapete estos 

temas que no son de consenso, aunque son manejados continuamente dentro de 

discursos y posiciones de las lideresas del movimiento de mujeres y feministas. 

 

Las experiencias de las mujeres afrocolombianas y su particular vulnerabilidad a 

las violaciones de los derechos humanos se han hecho periódicamente invisibles y 

se han quedado excluidas de la codificación e interpretación de las normas de los 

derechos humanos. Asimismo reconocemos que algunos esfuerzos recientes y 

ciertos avances demuestran que esta exclusión puede ser abordada y puede 

modificarse. Es necesario promover procesos con los cuales las mujeres 

afrocolombianas o negras rompan el silencio y la población afrocolombiana haga 

frente a esta problemática como una cuestión que atañe a todos y todas por igual. 

 

Es clara la evidencia de la intersección de la condición de género y otras formas 

de discriminación en relación con los efectos desproporcionados de las violaciones 

de los derechos humanos de las mujeres afrocolombianas, que ante la 

globalización no reconoce la diversidad cultural y que las excluyen de los 

beneficios a los cuales tienen acceso las demás mujeres (educación, salud, 

empleo, etc.), por lo que deben hacerse visibles las múltiples violaciones de los 

derechos humanos de las mujeres afrocolombianas o negras así como los efectos 

de las mismas.  

La mesa de trabajo Mujer de la Primera Conferencia Nacional Afrocolombiana9 

señaló la importancia de diseñar estrategias de resistencia civil para garantizar la 

permanencia de la población afrocolombiana en el territorio, como estrategias que, 

desde el movimiento social aporte a la resolución de una política que permita una 

salida pacífica y negociada del conflicto que garantice la vida de los hombres y 

mujeres afrocolombianos en sus territorios, partiendo de reconocer las 

particularidades rurales y urbanas. También reclamaron la necesidad de una 

política de tratamiento particular frente al tema del desplazamiento forzado. 

Esta concepción tradicional de la prevalencia de lo colectivo sobre lo individual, así 

como los esquemas sociales y familiares de sometimiento de las mujeres, en 

muchas ocasiones genera que las violaciones a sus derechos individuales 

                                       
9
 Memorias y documentos. Primera Conferencia Nacional Afrocolombiana, Bogotá, septiembre 13, 14,15 y 16 de 2002.  
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terminan por desconocerse o pasan a un segundo plano y favorecen el 

estancamiento de procesos de participación activa de las mujeres10, en 

consecuencia la equidad de género en el movimiento social afrocolombiano queda 

supeditada a la lucha por la plena ciudadanía como minoría étnica. 

La Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado11 en el capítulo sobre las mujeres 

afrocolombianas afirma que algunas de las formas de violencia que les impone el 

conflicto armado interno están relacionadas con la irrupción violenta del mismo en 

sus prácticas culturales y en su cotidianidad12. Otras están atravesadas por 

prácticas discriminatorias y racistas, de los actores armados y no armados.  

La situación y condición de las mujeres y, en particular, de las mujeres 

afrocolombianas, muestran la falta de compromisos reales del Estado colombiano 

en este sentido. Es importante hacer visible la carencia de mecanismos judiciales 

y los obstáculos que enfrentan las mujeres, para que los que existen, funcionen.  

La actitud discriminatoria de los funcionarios judiciales y de los cuerpos de 

seguridad es una constante en el tratamiento de las violaciones múltiples que 

afectan a las mujeres afrocolombianas: la subvaloración y los estereotipos 

justifican o hacen menos graves estos hechos, y en ocasiones convierten a las 

mujeres afrocolombianas en víctimas de violaciones de los derechos humanos en 

responsables de las mismas, especialmente en los casos de violencia física y 

sexual. 

 

Posicionamiento de la RMAAD en Colombia 

A pesar de la notoria ausencia de reflexiones escritas acerca de las identidades y 

experiencias de las mujeres negras advertida Camacho Segura, como ya se ha 

dicho, algunos trabajos  sobre mujeres del Pacífico ratifica Doris Lamus 

Canavate13, al señalar que emergen nombres de mujeres y las organizaciones que 

con los hombres o en forma autónoma van a formar parte fundamental de los 

desarrollos y logros en materia de legalización de la propiedad colectiva de tierras, 

                                       
10

 Las violencias contra las mujeres en Colombia. Informe presentado ante la CIDH en su sesión 118 de octubre de 2003. 
 
11

 Mendoza Balcázar Úrsula. ILSA. 

 
12

 Información aportada por las mujeres afrocolombianas participantes en el taller nacional con mujeres afrocolombianas, 
septiembre 23 a 25 de 2002. 

 
13

 Lamus Canavate, Doris. Mujeres negras/afrocolombianas en los procesos organizativos en Colombia: Un aporte al estado del debate. 

http: //redalyc.uaemex.mx./src/inicio/ArtPdf.Red.jsp?Cve=1101185100 
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la defensa de la naturaleza y los recursos de la región, como parte de la agenda 

cultural y política y destaca la creación de la Red de Mujeres Negras de Pacífico 

en 1992 y su relación con el Proceso de Comunidades Negras (PCN), por cuanto 

es la apertura de estas mujeres hacia reivindicaciones propias o de “género”, aun 

cuando siguen representadas por otros y otras y sobresale la producción de las 

activistas y académicas mujeres así como la crítica interna a los enfoques de 

“género” asumidos o utilizados en algunos discursos y prácticas de las 

organizaciones negras o afrocolombianas y del Estado. 

Lamus Canavate (2009) destaca el surgimiento de las organizaciones negras con 

los procesos pre y post constitucionales de la década del 90; la fuerte tensión 

entre las reivindicaciones de tipo étnico-racial y las de género, particularmente en 

las organizaciones mixtas; algunas de ellas poco a poco, van cediendo frente al 

trabajo sostenido de argumentación de las mujeres, sobre sus reivindicaciones de 

género y la demanda de políticas del Estado a su favor.  Desafortunadamente, en 

aquellas organizaciones promovidas por el Estado, los procesos de formación 

política y en identidad de género, son frágiles y proclives a ejercicios que 

mantienen a las mujeres no solo en los esquemas tradicionales de la división 

sexual de trabajo, sino en los de supervivencia (cursos de capacitación en labores 

subvaloradas). 

En este contexto surge la RMAAD en República Dominicana y en el evento se 

reconoce la fragilidad, los prejuicios políticos, las tensiones al interior del 

movimiento negro y la falta de recursos propios según Doris García Mosquera14 y, 

a pesar de haber sido designado Colombia como sede del próximo encuentro de 

la RMAAD en reconocimiento a su estrategia positiva y vocación para participar de 

las delegadas colombianas finalmente la Asamblea no se concreta en el país. 

No obstante, Doris García Mosquera, María Nelly Murillo, Adíela Dagua Aponzá, 

Rosa Maritza Quiñonez, entre otras, con su liderazgo y activismo en Colombia  a 

través de sus organizaciones o a título individual reivindican las temáticas de 

género, raza y etnia y el sentido de pertenencia con la red sumados igualmente los 

aportes realizados por las integrantes de la RMAAD Epsy Campbell Barr, Ana Irma 

Rivera Lassén, Dorotea Wilson, Ochy Curiel, domiciliada ahora en Colombia, en 

diferentes espacios han permito visibilizarla y posicionar sus posturas políticas y 

un claro reconocimiento, como es el caso de la conmemoración del Día de la 

Mujer Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora, por mandato propio de 

la RMAAD, por parte de la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí en 
                                       
14 García Mosquera, Doris. La mujer negra y el compromiso del Estado. Encuentro Etnoeducación afro. Asociación Cultural 

Raíces Negras. Cali, 10 de febrero de 2000. http://usuarios.multimania.es/benditoelqueviene/afro/encuentr.htm 
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Bogotá, Buenaventura, en Medellín, Cartagena y Cali, la Asociación de Mujeres 

Afrocolombianas Amafrocol en Cali, el Comité de Mujeres Afrocolombianas de 

Cartagena, con auspicio del gobierno nacional, departamental, municipal o 

agencias multilaterales.  
 

El papel cumplido por la RMAAD durante el proceso de la III Conferencia Mundial 

contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras Formas Conexas 

de Intolerancia vinculó organizaciones como la Fundación para la Formación de 

Líderes Afrocolombianos Afrolíder y la Asociación de Mujeres Afrocolombianas 

Amuafroc. En este proceso se cualificaron las dirigentes de estas organizaciones 

al igual que el aumento de capacidades en los espacios del movimiento feminista 

y como sociedad civil del sistema de Naciones Unidas mundial y regional e 

Interamericano además con la participación de mujeres jóvenes afrocolombianas. 

 

Metodología para el mapeo RMAAD en Colombia 

m. 21, junio-sin mes, 2009, pp. 108-125 

El primer paso que se dio fue tomar como punto de partida la base de datos 

registrada en el  Mapeo de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas 

y de la Diáspora RMAAD de febrero de 2010 retroalimentada por la Coordinación 

General a mayo del presente año con el apoyo logístico de Leydi Mercedes Vidal 

Perlaza. 

Con este primer listado, se enviaron correos electrónicos y se hicieron llamadas. 

Este primer paso pretendía sistematizar  los formularios de las mujeres y 

organizaciones de mujeres afrocolombianas que participan en la RMAAD. Se 

adjunta el listado de los formularios recibidos directamente por la Conferencia 

Nacional de Organizaciones Afrocolombianas Cnoa o a través de la Coordinación 

de la Región Andina por parte de organizaciones de mujeres y mixtas así como el 

listado de mujeres a título individual. 

Del listado de organizaciones registradas en la Dirección de Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y de Justicia 

publicado en la página web, se conformó un listado específico de organizaciones 

de mujeres afrocolombianas según su denominación y por el conocimiento directo 

del trabajo de defensa de los derechos de las mujeres 
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Listado de Organizaciones afrocolombianas en la RMAAD 
(Según formularios) 

 

No. Nombre y 

Sigla 

Organizació

n 

Dirección 

Postal 

Teléfono/ 

Celular 

Correo Electrónico 

1 Asociación 
Grupo de 
Mujeres 
Negras de 
Bogotá 
Asogrumunes 

Cl 52A Sur    
# 82-75 Villa 
Andrea 
Bogotá 

(57) 1-4520962  
(57)3152069485 

asogrumunes@hotmail.com 
asogrumunes@gmail.com 

2 Fundación 
para el 
Desarrollo 
Alternativo 
Fundesalt 

Cr 57ª # 8 
Sur -108 
Calle El 
Esfuerzo 
Buenaventur
a 

(57)316328062
6 -  3166002986 

fundesalt@hotmail.com   
blaircopetesan73@hotmail.com 
 

3 Fundación 
para la 
Formación de 
Líderes 
Afrocolombian
os Afrolíder 

Calle 39 # 15 
A -29 Cali 

(57) 2-4410149 
– 
(57) 
3174365889 

afrolider@yahoo.com 
 
 
 

4 Akina Zaji 
Sauda 
(Organización 
de Mujeres 
Negras) Akina 

Diagonal  22 
No. 17F- 16 
Barrio Uribe 
Uribe Cali 

(57) 2-315-26-
42 
(57)316866654
5-     
3155093321       

lozanobetty@yahoo.com 
bibiparati@gmail.com 

5 Asociación de 
Mujeres 
Afrocolombian
as Amafrocol 

Calle 70N nº 
2AN-271 
apto. F203 
Balcones de 
Valdepeñas 

(57)2-3705543- 
(57)315422957
9 

amafrocol.cali@gmail.com 
 

6 Asociación de 
Lideresas del 
Pacifico 
Nariñense 
Asolipnar 

Puente del 
medio. calle 
Popayán 2º  
piso 
Deposito 
Oviedo 
Tumaco 

(57)2–7270090  
(57)315590968
5 

mireyaoviedo06@yahoo.es   
 

7 Asociación de 
Productores 
del Pacífico 
Sur Asopas 

San José 
Roberto 
Payán 

(57)313 
6575776 

gladyscastilloramirez@gmail.com 
 

8 Conferencia 
Nacional de 
Organizacione
s 

Calle 67 # 14 
A -26 Bogotá 

(57)1-3455520 
(57)317436588
9 

info@convergenciacnoa.org 
conferencia.afrocolombiana@gmail.com 

 

mailto:asogrumunes@hotmail.com
mailto:asogrumunes@gmail.com
mailto:fundesalt@hotmail.com
mailto:blaircopetesan73@hotmail.com
mailto:afrolider@yahoo.com
mailto:lozanobetty@yahoo.com
mailto:bibiparati@gmail.com
mailto:amafrocol.cali@gmail.com
mailto:mireyaoviedo06@yahoo.es
mailto:gladyscastilloramirez@gmail.com
mailto:info@convergenciacnoa.org
mailto:conferencia.afrocolombiana@gmail.com
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Afrocolombian
as Cnoa 

9 Fundación 
Rostros y 
Huellas del 
Sentir Humano 
RH 

Cr 63 # 4- 60 
Buenaventur
a 
 

(57) 2-2404869 

(57)317246662
6 - 312 211 86 
14  

rhfundacion@hotmail.com  
fundacionrostrosyhuellas@gmail.com 
 
 
 

10 Asociación 
para el 
desarrollo 
integral de las 
comunidades 
afrocolombiana 
KU-MAHANA. 

Calle 1 No. 

12-29 Cali 

(57) 2- 

8938677-

9832744 

kumahana.pcn@renacientes.org 
 

11 Asociación 
Red Nacional 
de Mujeres 
Afrocolombian
as “Kambirí” 
RNMA- K 

Calle 3 Nº 5 
B – 55  La 
Videla – 
Buenaventur
a 

(57) – 2 - 

2410306   -

5537572 

auradalia@yahoo.com 
 

12 Fundación 
afrocolombiana 
por las 
diversidades 
sociales y 
sexuales 
Somos 
Identidad 

Calle 3B No. 
93-30  Barrio   
Horizontes 
Cali 

(57)321623705
2-  3186050344 

somosidentidad@yahoo.es 
 

13 Fundación 
Comunitaria  El 
Progreso 
Funcomprog 

Dg 26H # 
T80-17 
Marroquín 2 
Cali 

(57) 2-4035371 

funcomprog@hotmail.com 
 

14 Fundación 
Etnia Verde 
FEV 

Avenida La 
Playa N° 6c 
– 28 Tumaco 

(57)315400081
5 (57) 2-
7270222 

etniaverde@yahoo.com 
vardelca@yahoo.com 

15 Fundación de 
Genero Mujer 
Afropalmirana 

Diagonal 65 
#31/330 
Zamorano 
Palmira 

(57)317743550
9 
(57)-2-2710768 

maregar@hotmail.com 
mujerafropalmirana@gmail.com 
 

16 Asociación 
Santa Rita 
para la 
Educación y 
Promoción 
Funsarep 

Paseo 
Bolívar # 54  
A 96 
Cartagena 

(57) 5- 6663992 contactos@funsarep.org.co 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rhfundacion@hotmail.com
mailto:fundacionrostrosyhuellas@gmail.com
mailto:kumahana.pcn@renacientes.org
mailto:auradalia@yahoo.com
mailto:somosidentidad@yahoo.es
mailto:funcomprog@hotmail.com
mailto:etniaverde@yahoo.com
mailto:vardelca@yahoo.com
mailto:maregar@hotmail.commujerafropalmirana@gmail.com
mailto:maregar@hotmail.commujerafropalmirana@gmail.com
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Listado de mujeres individuales en la RMAAD Colombia 
(Según formularios) 

 
 

No. Nombres y 

Apellidos 

Dirección Tel. Cel. Correo Electrónico 

1 Anyela Patricia 
Perea Lasso 

Cll 40 AN 26 
A 16 Sur 
Bogotá 

(57) 1 -5762494 - 
3455520 

anyeluchisp@hotmail.com 
 

2 Evarista Córdoba 

Chaverra 

Cr 2C BIS # 

79-37 Cali 

(57) 2- 4428671 

(57)3167380715 

evaristacordoba@hotmail.com 

 

3 Zoila Cueto 
Villamán 

Buenaventura (57)3123303850 

(57) 1-2445814 

apostolinas@yahoo.com 

 

4 Martha Cecilia 
Requejo Orobio 

Cl 72   # 
8BN-23  
Barrio 
Guaduales 
Cali 

(57-2) 4327046   ( 
57) 318 7146688 

mceciliareq@hotmail.es  

 

 

5 Rosa Ynés 
(OCHY) 

Curiel Pichardo 

Cl 30 Bis # 2-
60 Interior 7 
Apt.  501 
Barrio La 
Macarena. 

(57)3124784612 ochycuriel@yahoo.com 

 

6 Yesenia 
Mosquera 
Córdoba 

Cr 2 C BIS # 
79-37 Cali 

(57) 2 -4428671 
(57)3167380715 

yeseniamc@hotmail.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anyeluchisp@hotmail.com
mailto:evaristacordoba@hotmail.com
mailto:apostolinas@yahoo.com
mailto:mceciliareq@hotmail.es
mailto:ochycuriel@yahoo.com
mailto:yeseniamc@hotmail.com
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Listado de Organizaciones de Mujeres DACN-MIJ 
 

No. Organización Persona 
Contacto 

Dirección Teléfono 

1 Empresa Asociativa de Trabajo 
Mujeres de Ébano  

Dionisia Yusti 
Rivas 

Cr 50 N° 48 -56 
Medellín  

(57) 4-2261819 -
5139967 

2 Asociación Social de Mujeres 
Afrocolombianas Ángela Davis 
Asomad 

Albania Arzuzar 
Padilla 
 

San Martín de 
Loba - Bolívar 

 

3 Las Playadoras Luz Aida Cundumí  Timbiquí - 
Cauca 

Corregimiento de 
Chete  

4  Grupo Asociativo 
Emprendedoras EL Guabal  

Arelly Mina Mina Caloto - Cauca Vereda El 
Guabal 

5 Mujeres en Pie Omep Olga Nubia Ocoró 
Víafara  

 Guapi - Cauca Corregimiento de 

San José 

6 Mujeres en Pie  Flora María 
Hinestroza  

Guapi - Cauca El Realito 

7  Asociación Concheritas Ascón Martha Montaño  Guapi - Cauca Vereda Quiroga 

8 Asociación Las Marías Aslama María Elia Ruiz Guapi - Cauca Barrio las Flores 

9 Asociación Las Animadoras 
Asoani 

Doris García Guapi - Cauca Corregimiento de 

Corozal 

10 Asociación Mujeres 
Cacharreras de la Primavera 
Asomuca 

Zoraida Zapata 
Mancilla 

Vereda La 
Primavera N° 1-
49 Villa Rica - 
Cauca 

 

11 Cooperativa Multiactiva de 
Mujeres Productivas de Guapi 
Coopmujeres 

Silveria Rodríguez 
Mancilla 

Carrera 1 Calle 
8 Piso 2 Galería 
Guapi - Cauca 

 

12 Organización de Mujeres 
Afrocolombianas Ormuafro 

Diana Carabalí Calle 9 N° 26-34 
Puerto Tejada - 
Cauca 

 

13 Grupo de Mujeres Magdalena 
Activa Mumagti  

Celmira Bonilla 
 

Timbiquí - 
Cauca 

Corregimiento 
Santa Barbará  

14 Asociación de Apoyo a la Mujer 
AA 

Mirna Rosa 
Herrera Venté  

Timbiquí - 
Cauca 

 

16 Grupo de Mujeres La Cagüinga  Esperanza Bonilla 
Carabalí 

Timbiquí - 
Cauca 

Barrio Las Brisas 

17 Asociación de Mujeres para el 
Desarrollo ASDMLP 

Ana Rubiela Fory 
García 

Santander de 
Quilichao - 
Cauca 

Vereda 
Primavera 

18 Asociación Afromirandeña 
Asoafromi 

Carmen Mina 
 

Calle 3a # 4-30 
Miranda - Cauca 

 

19 Asociación de Mujeres Negras 
del Atrato Amuna 

Eucaris Ortiz 
Palacios  

Carrera 4 N° 27 
- 17 Yuto - 
Chocó 

(57) 4- 6708122 

20 El Orégano Rufa Mosquera Fragua - Cauca  

21 Fundación Social Comunitaria Natividad Cabrera Calle 74 # 33 - (57) 5-3521395- 
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y Cultural Mujeres en Acción Meléndez 57 
Barranquilla 

3650527 

22 Organización Social de 
Comunidades Negras Ángela 
Davis 

María Herrera 
Miranda 

Calle 70 B #21-68 

Barranquilla 
 

(57) 5-3657212 

23 Asociación Albahaca Asal Carmen Alicia Ruiz  Barrio Bellavista  
Guapi - Cauca 

 

24 Asociación Partidero Aspar Marcelina Solís Barrio Las 
Flores Guapí - 
Cauca 

 

25 Asociación Poleo Aspol Toribia Hinestroza Barrio Venecia - 
Guapi 

 

26 Asociación para la Unidad de 
la Mujer ASUM 

Rosalba Paz Vereda 
Primavera 
Santander de 
Quilichao 

 

27 Asociación Departamental de 
Mujeres Campesinas Negras 
Integral del Chocó Admucich 

María Sorángel 

Mosquera Lloreda 

Carrera 2 N° 31 

- 72 Segundo 

Piso Quibdó 

(57) 3122369441 

28 Asociación de Mujeres 
Afrocolombianas Hijas de 
Yemayá -Yemayá 

Idalmy Minotta 
Terán 

Calle 27 No. 7-

44 Barrio el 

Silencio Quibdó 

- Chocó 

(57) 4-6712451 

29 Asociación Afrocolombiana 
Intercambio de Experiencia AIE 

María Nelly Murillo 
Hinestroza 

Calle 12 # 15-24 
Apt 301 Bogotá 

(57) 1-5661115 

30 Asociación para el Fomento de 
las Negritudes Afin 

Sayly Duque 
Palacios 

Calle 31A Sur # 
23D-35 Piso 2 
Bogotá 

(57) 1- 3614073 

31 Asociación Amiga del 
Movimiento Étnico de Mujeres 
Negras Afrodescendientes 
Aamen 

Alicia Perea 
Caicedo 

Carrera 33 # 6 
A-38 Rosa 
Blanca 
Villavicencio -
Meta 

(57) 3112771573 

32 Asociación de Mujeres 
Afrodescendientes de 
Santander Amina 

Yolima Mena 
Valencia 

Cr 21 # 65-25 
Bucaramanga 

(57) 7- 6478309 

33 Asociación de Mujeres 
Afrorisaraldenses Kaina 
Amafrik 

Delma Aurora 
Mosquera 
Mosquera 

Manzana C 
Casa 8 Barrio 
Poblado 1 Etapa  
1 
Pereira 

(57) 6-3380983 

34 Asociación de Mujeres La 
Hermandad  

Elizabeth Perea 
Ramírez 

Vereda El 
Silencio – 
Corregimiento 
de Santa Cecilia 
– Pueblo Rico 

(57) 3165437230 

35 asociación comunitaria de 
mujeres unidas 
afrocolombianas de 
sabanas de mucacal Acemuas 

Luz Enith Acosta 
Herrera 

Barrio 
Chambacú 
No. 17-20 San 
Onofre 
Barrio 

(57) 5-2983167 

36 Corporación Empresarial 
y ambiental “Shadai” 

Petrona Lily 
Lloreda Bermúdez 

Cl 12 # 13-44 
Barrio La 

(57)2-2564359 
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Esperanza El 
Cerrito – Valle  

37 Asociación Mujeres Jefas de 
Hogar Asomujeh 

María Elvira 
Obando 

Calle 6 Sur # 
57B-54 
Buenaventura -
Valle 

(57) 2-2427126 - 
2429973 

38 Asociación Mujeres Cabeza de 
Hogar Cabehogar 

Delfina Barrios 
Ramos 

Cr 38 # 1-14-87 
Buenaventura  

(57)-2-2416635 

39 Fundación Mujeres Activas 
Fundamuac 

Lucila Moreno 
Arboleda 

Cr 84 A # 2-98 
Buenaventura 

(57)2-2427649 

40 Asociación de Parteras Unidas 
del Pacífico Asoparupa 

Rosmilda Ediltrudis 
Quiñonez Fajardo 

Dg 9 # 61-17 
Piso 3 
Buenaventura 

(57)2-2443916- 
2437372 

41 Fundación Étnica y de Género 
para el Desarrollo Social en 
América Fundevida 

Martha Lucía 
Carreño López 

Cl 15 # 22 A 29 
Cali 

(57)2-8812084 

42 Asociación Multiétnica para la 
Mujer Amucol 

Meilán G. de 
Núñez  

Calle 147 N° 19-
27 Of. 102 
Bogotá 

(57)1-6274811 -
6153260 

43 Asociación de Mujeres 
Afrocolombianas Amuafroc  

Doris García 
Mosquera  

Carrera 28 No. 
4A - 05 - Bogotá 

2468907-
2476536 

44 Asociación Femenina Perlas 
del Pacífico Asfperpa 

Nubia del Carmen 
Banguera 
Rivadeneira 

Bogotá (57)7224226 – 
2395914 

45 Asociación para el Desarrollo 
de la Mujer Afrocolombiana. 
Cormafro. 

Doris Bermúdez R. Ciudad Bolívar 
Bogotá  

Ciudad Bolívar 

46 Asociación Mujeres 
Progresistas Jefes de Familia. 
Mujeres Progresistas 

Nelsy Valencia 
mina 

Dg 89B Sur # 
44-16 Int 1 Este 
Bogotá 

 

47 Organización de Mujeres 
Afrocolombianas Ormuafro. 

Adíela Dagua 
Aponzá 

Calle 59 B SUR 
N° 47 - 15 La 
Coruña - Bogotá 

315842112 - 
7157316/ 
7310188 

48 Asociación de Mujeres 
Activas para un Futuro Mafum 

Yaneth Hurtado 
Lopéz 

Calle 112 No. 
26-77 CALI 

4231946 

49 Asociación de la Mujer 
Trabajadora del Litoral Pacífico 
Asomutralp 

Trismila Rentería 
de Mosquera  

Cr 56 C # 5-27 
Buenaventura 

(57)3172523626 

50 Madres Cabeza de Hogar 
Impacto 2000 Amacahogar 

Olga Maritza 
Montaño Hurtado 

Zarzal  

51 Asociación de Madres Cabeza 
de Hogar La Paz  

Julia Inés Díaz 
Montaño 

Tr 72 # 72- S-01 
Barrio La Paz 
Cali 

 

52 Asociación Comunidades 
Negras por ser Mujer Asocum 

María Nefer 
Echeverry Vélez 

Cl 4 # 6-30 
Pradera - Valle 

 

53 Grupo de Estudiantes Adultos 
GEAS 

Martha Lucía 
Sandoval 

Corregimiento 
de Villapaz – 
Jamundí - Valle 

 

54 Asociación Cultural Raíces 
Negras  

María Lilian Rosero Cl 4ª. # 76-120 
Cali 

(57) 2-3313565 

55 Asociación Madres Margarita Grijalba Corregimiento  
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Comunitarias de Pitalito 
Asomacopitalito 

de Pitalito – 
Jamundí - Valle 

56 Asociación Madres 
Comunitarias de Quinamayo – 
Asomadres de Quinamayo 

María Belsy Díaz Quinamayo - 
Jamundí 

 

57 Asociación Afrocolombiana 
Mujer y Entorno  

Marcela Montaño 
Hurtado 

Tuluá -Valle  

58 Asociación Madres 
Comunitarias de Robles 
Asomacorob 

Liliana León Corregimiento 
Los Robles 
Jamundí - Valle 

 

59 Asociación Madres Cabeza de 
Hogar Distrito Aguablanca 
Asomadresaguablanca 

Ester Carina 
Ramírez 

Cali  

60 Asociación Madres Cabeza de 
Hogar La Pajarera Asomadres 
La Pajarera 

Dinan Montaño Centro de 
Desarrollo 
Comunitario 
Charco Azul -
Cali 

 

61 Asociación Madres Cabeza de 
Hogar 12 de Octubre 
Asomadres 12 de octubre 

Bersalida Peña Barrio 12 de 
octubre - Cali 

 

 

 


