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• El tejido y la palabra hablada, abrazarnos en la alegría de juntarnos, 
entrelazarnos y repararnos.  

 
A eee pa vee, lamento de la mujer  

Hay mujeres que están sufriendo por causa de un mal hombre 
Si las mujeres se unieran, el mundo estaría a sus pies 

Aee, pa vee, lamento de la mujer1 
 
 
Ante la identificación de la problemática que atiende la experiencia surge la necesidad de 
pasar a la acción, a las manos que tejen que unen, que reparan, y esa es la forma como se 
enuncia la profe Merce “Me identifico como una mujer afrodescendiente, activista afro 
reparadora.” Una mujer que en su historia de vida tiene un sentido y un propósito desde la 
resistencia y la denuncia frente a la discriminación. En sus apuestas y activismo ha hecho 
parte del movimiento Nacional Cimarrón y la Red de Mujeres Negras, al tiempo que la profe 
Merce llega a la institución educativa inicia su proceso de formación con una beca de 
maestría, y en su lectura de contexto inicia con una pregunta de investigación para su tesis, 
que abarca su preocupación por la discriminación racial y de género de mujeres negras, luego 
desde su catedra afrocolombiana y como un proyecto pedagógico vivencial nace esta 
propuesta.  
 
De esta manera, la primera puntada en este gran tejido fue la estrategia de consolidar un 
grupo pionero de 20 niñas en el año 2013, que se empoderaron del proyecto, el primer 
pretexto para la juntanza fue encontrarse a hacer tareas, pues debido a las múltiples 
dificultades que afrontaban el signo visible estaba en el bajo rendimiento académico, de ahí 
paulatinamente fueron surgiendo una serie de talleres, que consolidaron y siguen 
consolidando esta experiencia. Se realizaron en los primeros encuentros, guías y 
metodologías para el fortalecimiento de las identidades de género y etnia y generar espacios 
formativos de escucha y diálogo para superar dichas prácticas de violencias e intolerancias 
que afectan la convivencia en el contexto de la escuela. Fueron los pretextos, el cine foro, 
talleres como trenzando la identidad de etnia y de género, la silueta entre otros. De esta 
manera se inició el tejido, configurando la importancia que adquiere la construcción de 
identidades como un acto relacional, reflexivo y formativo, tanto personal y colectivo que 
dura toda la vida.  
 
Posteriormente, se entrelazaron otras manos, es así con el año 2018, inspirado y 
compartiendo visiones críticas por las apuestas de la profe Merce y de manera directa con los 
planes de acción desde convivencia escolar se une el docente orientador, Fredy Zuluaga, a la 
red, al movimiento de concienciación que ya representaba este proyecto para la comunidad 
educativa del colegio los Andes. Se fortalecieron desde entonces talleres con perspectiva 
hacia el trabajo de la autoestima, el cuerpo, la identidad, la participación democrática en el 
gobierno escolar, el conocimiento de otras mujeres negras lideresas y las narrativas de las 
propias historias de vida de las niñas participantes, se acompañaron de manera específica en 
asesorías psicológicas interviniendo y previniendo problemáticas de salud mental en las 
adolescentes participantes. Todas estas acciones permitieron iniciar un proceso de 
                                                        
1 Canción: Lamento de la mujer, Autor: Jhonny Rentería, bulla y tambo "El cantador, una oda a la vida" 



transformar la escuela, el currículo, sobre todo, los imaginarios y las relaciones, los 
encuentros y desencuentros en situaciones de convivencia, de modo particular, respecto de 
las mujeres adolescentes afrocolombianas, y, en general, de las diversas poblaciones.  
 
Cada vez más, configurado el tejido y la malla se da apertura a otras visiones, a otras manos 
que quieran crear, pues el sentido profundo de las estrategias metodológicas de este proyecto 
siempre ha sido, que por medio de actos visibles otros y otras empiecen a unirse, tomen la 
iniciativa de tejer y encuentren sus propias apuestas en torno a la identidad afro, al ser mujer, 
a acompañar liderazgos, y otros futuros posibles. Se une al proyecto la estudiante 
universitaria Karen Palencia, quien se encontraba en un semillero de investigación con el 
docente Fredy Zuluaga, se abre otra perspectiva importante para el proyecto y es trabajar 
desde el Bullerengue y específicamente sobre la posibilidad de encuentro de unión, de trabajo 
de identidad, de apropiación del cuerpo, de orgullo ancestral, como se inician con un talleres 
donde el bullerengue se convierte en un referente en el fortalecimiento de identidades afro, 
desde una perspectiva psicológica y arteterapéutica configurándose de esta manera una 
apuesta investigativa en torno al tema que empezó a dar línea a otras espacios de 
visibilización y trabajo con las adolescentes participantes del proyecto.  
 
Actualmente, y desde el inicio de la pandemia, las dinámicas a las actividades de encuentro, 
reflexión, catarsis, arte, y pensamiento crítico y ancestral que promueve el proyecto han 
venido siendo desarrolladas por estudiantes que en otros momentos fueron participantes y 
ahora asumen el liderazgo como Hilary y Ana María, quienes como parte de sus horas 
sociales, pero sobre todo desde la convicción de ser mujeres Afro que se sienten orgullosas 
de su identidad, desarrollan con las niñas que actualmente participan, espacios de encuentro 
y reflexión, retomando metodologías como el cine foro y las siluetas. Se abren además otras 
ventanas de visibilización desde la posibilidad que otras mujeres afro reparadoras, que 
trabajan desde diferentes escenarios culturales, sociales, académicos se vinculen y sigan 
expandiendo la red desde espacios extraescolares, que persigan el mismo fin de fortalecer la 
identidad afro.  
 
 


