
Quintero no se hicieron 

presentes en los dos últi-

mos dos debates, lo que 

dejó un sinsabor a la comu-

nidad y en especial a las 

mujeres que se ven en ellas 

representadas. 

Existe la necesidad que las 

mujeres jóvenes se intere-

sen en la política, aquello 

se logrará si la política en 

Tumaco se hace más ética. 

También hay una necesi-

dad urgente que mujeres y 

en general todos los tuma-

queños voten  bien. 

Por: Rosa Martínez 

Se acercan las elecciones 

para escoger cargos públi-

cos para la Alcaldía, Con-

cejo y JAL, a nivel nacio-

nal, quienes residen en el 

municipio de Tumaco,  

manifiestan su intención de 

voto, ya que consideran 

que es importante para el 

avance de su región en 

términos sociales y de de-

sarrollo. Los candidatos y 

candidatas  han tenido es-

cenarios para manifestar 

cuáles son sus intenciones 

y por qué deben ser elegi-

dos como mejor opción, 

por lo tanto los medios de 

comunicación han abierto 

escenarios que le permitan 

a la comunidad conocer los 

planteamientos de las y los 

aspirantes. Lo preocupante 

es que aunque existe la 

representación de la mujer, 

las dos únicas aspirantes, 

Gioconda Segovia y Lilian 

Elsi es ejemplo de liderazgo de la 

mujer tumaqueña que no ve la 

distancia como un obstáculo para 

contribuir con nuestra tierra, lo 

cual se observa en cada acción 

que realiza. En los dos libros que 

ha escrito, se ve intacto ese amor 

por Tumaco y la costa pacífi-

ca, es sin duda un referente posi-

tivo para nuestros jóvenes. Elsi 

está convencida que a través del 

trabajo social, la inclusión, la 

equidad y  

justicia social de grupos minori-

tarios, se puede mejorar las con-

diciones de vida que permitan 

tener un panorama positivo frente 

al desarrollo de la población.  

 

Por: Karen Ximena Piñerido  

Pie de imagen o gráfico. 

Las mujeres inciden en los procesos electorales 
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¿Qué es Des-

pertar? 

 

Actualidad  

Una tumaqueña en el exterior con el corazón en Tumaco              
Personajes   

 

AFROINFORMATIVO 
Con la pluma y el lente de la mujer tumaqueña 
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Sabias qué… 

“Los peinados africa-

nos son una de las 

tradiciones que más 

huellas de africanidad 

conservan en nuestras 

comunidades: guardan 

testimonios de labores 

cotidianas, códigos 

secretos de planeación 

de fugas, compra de 

libertades, superviven-

cia alimentaria,  

durante la época de 

esclavización” 

El Afroinformativo, es el 
producto del taller 

“Comunicaciones que digni-

fican e identifican a la Mu-
jer” Una mirada desde los 

valores afrocolombianos. 

Actividad  desarrollada por 
la ONG Despertar (Tumaco) 

con el apoyo de World 

Association for Chris-

tian Communication  – 

WACC.  
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La  Ong 

Despertar, cree en 

la  

interdependencia 

entre la educación, 

el  desarrollo y la 

paz. 

Fotografía tomada de 

internet 

Derechos básicos de la Mujer Política 

Crueldades contra las y los inmigrantes 
Internacional 

El pasado 5 de octubre 2011 se realizó el primer 

simulacro nacional de evacuación por sismo. 

Colombia es un país vul-

nerable a los desastres 

naturales y nuestro deber 

es trabajar en la preven-

ción", dijo el presidente 

Juan Manuel Santos al 

invitar a participar en el 

primer simulacro nacio-

nal de evacuación por 

sismo realizado en Su-

ramérica. El ejercicio 

nacional se realizó a las 

11 de la mañana contó 

con la participación de 

miles de personas en 15 

ciudades: Bogotá, Arme-

nia, Bucaramanga, Cali, 

Cúcuta, Ibagué, Maniza-

les y Pasto. Cabe recor-

dar que este simulacro es 

el tercero que se realiza 

e n  l a  c a p i t a l .  

 El simulacro, organizado 

por las entidades del sis-

tema nacional para la 

prevención y la atención 

de desastres, contó con el 

compromiso de sectores 

públicos y privados que 

fortalecieron sus planes 

de emergencia como pre-

paración ante un posible 

evento natural de gran 

magnitud. 

 

Por: Rosa Martínez 

torturas bajo leyes extranjeras. 

Un ejemplo es el de las muje-

res que han sido separadas de 

sus esposos, muchas de ellas 

dicen que cuando la patrulla 

fronteriza les pregunta si real-

mente las personas con las que 

viajan son sus esposos y cuan-

do dicen que si son separadas 

La ONU  ha denuncia-

do los abusos de todo 

tipo contra los mexica-

nos que intenta cruzar 

ilegalmente la frontera 

de EE. UU tienen un 

carácter sistemático 

muchos de estos queda 

en la definición de 

inmediatamente. En el  caso de 

las deportaciones “no más 

muerte” sostiene que las patru-

llas fronterizas deportaron 869 

familias por separado entre 

ellas 17 niños y 49 adolescen-

tes.  

Por: Yudis Tenorio 

corrupción,  especialmente 

ahora que estamos en época de 

elecciones, el candidato Carlos 

Fernando Galán afirma que 

hay varios aspirantes a las 

elecciones regionales que están 

buscando apoyo en grupos 

armados ilegales y sobre todo 

que muchos candidatos están 

comprando votos  por eso sería 

bueno resaltar a la mujer en el 

campo de la política porque 

ellas como mediadoras de la 

vida podrían cambiar este 

mundo de corrupción y mejo-

rar los mecanismos electorales 

porque de lo contrario debe-

mos empezar a olvidarnos que 

hay una democracia en nuestra 

región. 

Por: Luisa Jiménez. 

En numerosos lugares del 

mundo muchas mujeres exigen  

derechos básicos como acceder 

a la educación y la política. En 

el municipio la mujer se ha 

caracterizado por su voluntad 

de participar en condiciones de 

igualdad en sectores en que 

tradicionalmente su participa-

ción ha sido nula, pero todo 

esto se ve opacado por la   

Fotografía 

tomada de 

internet 

A F R O I N F O R M A T I V O  



Violencia cotidiana, tema de discusión en Tumaco               Regional 
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Desde hace muchos años en el munici-

pio de Tumaco se ha ido acostumbrando 

o resignando a vivir en medio de la 

violencia y  ésta situación se esta refle-

jando en el comportamiento de la pobla-

ción joven, por ejemplo  el caso que se 

presentó en un colegio un hecho bastan-

te lamentable, se había organizado un 

baile en una institución educativa el 

equipo que ganó quedo dichoso, pero el 

que perdió estaba enojado, empezaron a 

gritarse, el ambiente se tranquilizó un 

poco después de la discusión, eso se 

creyó, cuando una de las muchachas del 

equipo perdedor ataca a uno de los 

chicos  del equipo ganador  con un arma 

corto punzante, el responde sacando un 

arma y los  del equipo de la muchacha 

saco cada una, una navaja, de no ser por 

la intervención de la policía, se había 

presenciado un hecho lamentable porque 

los profesores no intervinieron. 

 

Por: Deni  Natali Guerreo 

más significativa para el proceso 

como pueblo afrodescendiente, fue 

la participación en los palenques: 

"San Basilio de Palenque es el re-

sultado del movimiento de insurrec-

ción esclavista más sobresaliente en 

Colombia; movimiento que se ini-

cia con 37 personas negras entre 

mujeres y hombres, orientado por 

Benkos Biohó, ex monarca de un 

estado africano". 

Es importante rescatar la memoria 

Las mujeres africanas esclavizadas 

y sus hijas nacidas en Colombia, se 

rebelaron siempre ante esta humi-

llación, cada una, según el lugar 

donde fue ubicada, buscaba la for-

ma de liberarse y de liberar a sus 

descendientes de esa situación: 

Fueron formas de resistencia radi-

cales el suicidio, el asesinato de los 

propios hijos y el aborto provocado, 

pensando que la muerte era preferi-

ble a la esclavitud. Pero la forma 

de la resistencia de las mujeres 

afrocolombianas, como un estímulo 

al proceso actual, donde es preciso 

despertar el liderazgo femenino 

para defender la propia identidad y 

el territorio.  

 

Por : Lina Riascos  
 
Tomado: HERNANDEZ PALOMINO, Gabino y 

Biojó, Luis Antonio, El negro en historia de Colom-

bia, O.C. p. 38  

venta de pescado, de plátano, coco, 

banano, papaya, chirimoya. Las 

mujeres son protagonistas en este 

escenario, ya que son las encarga-

das de dirigir el hogar en términos 

alimenticios y educativos, además 

de ser las dueñas de sus negocios. 

Por: Martha Johana Villareal –

Angela Rocio Estacio 

Los habitantes de  municipio de 

Tumaco son personas luchadoras, 

echadas pa´lante en todos los senti-

dos  siempre con el fin de buscar un 

beneficio para sus familiares. Entre 

las principales fuentes de trabajo se 

encuentran la pesca, la agricultura y 

a través de estas fuentes se desplie-

gan una cantidad de maneras dife-

rentes para sobrevivir, ejemplo 

La mujer aporta a la economía en Tumaco 

El papel de la  mujer afrocolombiana       Cultura 

La mujer 

afrocolombiana 

es sujeto 

activo en la 

trasmisión de 

la cultura  



World Association for Christian 

Communication- (Canadá). 

Al término del proyecto se  

produjo 1 programa radial y 

una edición de periódico esco-

lar,  dedicadas al tema étnico, 

de género y al papel de los me-

dios de comunicación. Los 

beneficiarios del proyecto, ma-

nifestaron su interés en seguir 

capacitándose en estos proce-

sos comunicativos de inciden-

cia en el municipio de Tuma-

co. 

 

 

 

Por: Eny Johana Cerón 

Con el fin de promover la Co-

municación para el Cambio 

Social, se realizó el programa 

d e  c a p a c i t a c i ó n 

“Comunicaciones que dignfi-

can e identifican a la Mujer. 

Una visión desde los valores 

Afrocolombianos”. Es sabido 

que la mujer afro e indígena ha 

sido objeto  de estereotipos 

culturales sobre su corporeidad 

que constituyen formas de ex-

clusión y violencia. Esta situa-

ción es replicada por los me-

dios de comunicación y de ahí 

la importancia que los jóvenes 

asuman una postura crítica 

frente a esta problemática. Por 

lo tanto la actividad fue des-

arrollada por la ONG DES-

PERTAR  con el apoyo de la 

Coordinación General 

Gloria Ángulo 
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Despertar  

Tumaco-Colombia 

Es una organización sin fines de lucro que trabaja 

por impulsar, fomentar, estimular, ejecutar apoyar y 

realizar  acciones para ayudar a la población desde la 

cultura, el deporte y la recreación. Bajo la Coordina-

ción General de Gloria Angulo, Despertar le apuesta a 

la implementación de la Etnoeducación y la promoción 

de los derechos humanos de los afrocolombianos e 

indígenas de la costa pacifica de Nariño, Colombia. 

 

Con el ánimo de promover e incidir en los medios de 

comunicación desde la perspectiva étnica y de género, 

realizó en el mes de octubre el taller de capacitación 

llamado “Comunicaciones que dignifican e identifican 

a la mujer. Una visión desde los valores afrocolombia-

nos”, con el fin de que comunicadores sociales, perio-

distas y mujeres jóvenes, construyan escenarios de 

respeto e igualdad  al momento de elaborar contenidos 

para los medios de comunicación, donde se enaltezcan 

valores étnicos, culturales y de genero. 

Por: Alexandra Salazar  

“Comunicaciones que dignifican e identifican a la Mujer. Una visión desde los valores 

Afrocolombianos”                                                                                                            Actualidad 
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