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Raúl Cuero: “De Buenaventura a
la NASA” y “Entre el triunfo y la
supervivencia”
El Dr. Raúl Cuero es sin duda el científico colombiano
más aplaudido y reconocido internacionalmente. Un hombre del Pacífico con quien los afrocolombianos -sepamos
de ciencia o no- nos sentimos orgullosamente identificados. Quién lo diría, De Buenaventura a la NASA, y nuestros niños y jóvenes lo tienen que creer, porque para un
hombre del Pacífico llegar a la NASA o donde quiera que
desee llegar, es posible. Que nadie nos convenza de lo
contrario.
Este hombre creativo, que además inculca “la cultura de la creatividad”, es doctor
en microbiología con varias invenciones
patentadas y con un curriculum internacional de premios y reconocimientos difícil de igualar. Ganamos con su legado,
que entre otras cosas, se ve reflejado
también en los parques de la creatividad;
somos afortunados de tener uno en Manizalez, Colombia. Allí, bajo la mentoría
del Dr. Cuero, los jóvenes meritorios que
logran el acceso, dan rienda suelta a sus
mentes creativas, implementan investigaciones y buscan nuevas tecnologías para el mundo. Es,
sin duda, un “laboratorio de ideas” en donde esperamos
lleguen muchos jóvenes del Pacífico para superar al Dr.
Cuero.
Pero el éxito de Cuero no ocurrió de la noche a la mañana. No fue un tren o un avión mágico el que lo puso en la
NASA para descubrir la proteína que protege contra los
rayos ultravioleta y tantos otros inventos. Hubo una dosis
grande de persistencia y deseos de superación. Se trata
de Entre el triunfo y la supervivencia, los hombres del
Pacífico somos muy buenos en eso. La invitación a los
jóvenes de Tumaco es a triunfar en la vida superando las
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con la pluma y
lente
de la mujer
tumaqueña

dificultades. Hoy celebramos los triunfos del Dr. Cuero
y los de todos nuestros representantes afrocolombianos
en cualquier área que son ejemplo; todos esos que nos
enseñan, como el Dr. Cuero, a “ser útil en vez de importante”.
Afroinformativo conversó con el Dr. Cuero y le preguntamos exclusivamente sobre la situación de Tumaco. Estas
son algunas de sus opiniones:
“El tumaqueño u hombre del Pacífico y el colombiano en
general debe ser útil y no importante, como nos han enseñado. Para construir Tumaco, hay que construir primero
al Pacífico. A Tumaco,explicó, lo empezamos a salvar con industrias, porque
se requieren fuentes de empleo. Los
jóvenes tumaqueños son jóvenes
como los del resto del mundo que ahora desean hacer empresas productivas
y sostenibles en vez de ser pescadores
como nuestros abuelos, lo cual es válido también. Si estos jóvenes producen
tecnología que les generen ingresos,
podrán pagar el médico, el arquitecto,
el zapatero, el peluquero, etc., así el
dinero circula.” Concluyó que el jóven
tumaqueño necesita CREAR y estar
disponible para competir con otros y
eso requiere esfuerzo y abandono de la mediocridad.
Todo parece indicar que los jóvenes tumaqueños y de
la costa pacífica deben iniciar por leer al Dr. Cuero. Allí
nos queda la invitación para leer dos de sus obras más
importantes “De Buenaventura a la NASA” y “Entre el
triunfo y la supervivencia”, ambos de la editorial Intermedio Editores. También hay artículos científicos a los que
se puede acceder a través de Internet. AFROINFORMATIVO está completamente de acuerdo con el Dr. Cuero cuando afirma que “Cuando uno cree en el proceso,
siempre hay esperanza”.

AFROINFORMATIVO

COMUNICACIONES QUE
DIGNIFICAN A LA MUJER
¡No se burlen de las “piernas cruzadas” de
Barbacoas!
El gobierno colombiano hizo compromisos con el municipio de Barbacoas y con las mujeres que iniciaron
un movimiento valiente en el 2011 llamado “Piernas
cruzadas”. Nos enteramos en abril de 2013 que las
mujeres de Barbacoas, Nariño, han sido burladas
pues reiniciaron la protesta . Que falta de sensibilidad
y de respeto para las mujeres y habitantes del municipio de Barbacoas. Esa “carretera” hay que sufrirla para
entender que sobran razones para este movimiento.
Para quienes no conocen la historia detrás de este glorioso movimiento de mujeres, único y ejemplar para
Colombia, se trata
de una huelga de
sexo al que ellas
se sometieron así
como a sus maridos. No sostener
sexo hasta que
no se resuelva el
asunto de la carretera. Imagínese
usted! Las mujeres de Barbacoas
se cansaron de
ver a los hombres
impávidos ante el
abandono y la indolencia oficial. Entonces el gobierno nacional y departamental y hasta el ejército hicieron compromisos
y la huelga se suspendió. Resulta que las mismas
mujeres después de casi 2 años señalan al Instituto
para el Desarrollo de Antioquia, Idea, como el directo
responsable.
“Se nos siguen muriendo en plena vía madres embarazadas, niños recién nacidos porque tardamos dos o
tres días para llegar a Pasto y eso nos preocupa”, dice
desconsolada, la vocera del Movimiento de Piernas
Cruzadas, Luz Marina Castillo Vallecilla.
No faltarán los politiqueros, ahora en pleno calentamiento político previo a elecciones parlamentarias,
que volverán a hacer compromisos y a sacar pecho
sobre la consecusión de recursos para la tan anhelada
carretera Junín-Barbacoas. Mientras otros tendrán ex-

cusas y dirán como lo hace el coronel Ricardo Roque
Salcedo, comandante del Batallón de Construcciones
No. 52, “que las complicaciones en la obra obedecen
a la consecución de las fuentes de material que no se
encuentran en la zona, además por la presencia de
los grupos armados ilegales, hay muchas trabas en la
gestión del material ante agente operador como es el
Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Idea”.
La burla a Barbacoas no es reciente…ha sido eterna
porque el Estado no está presente en Barbacoas. La
insensibilidad e injusticia social en pueblos dejados a
su suerte es triste y decadente. La huelga de sexo es
dolorosa como la de hambre pero las mujeres se han
visto en la necesidad de tolerar y sacrificar hasta este
extremo. ¿No les da verguenza? ¡NO SE BURLEN DE
LAS PIERNAS CRUZADAS Y DEL DOLOR DE LOS
BARBACOANOS! Vamos, es tiempo que los hombres
muestren realmente cuan importante es el tamaño...
de la voluntad y del
esfuerzo. Hay que
exigirle al Estado
que materialice los
compromisos de
manera inmediata. ¡No más excusas para esos 57
pinches
kilómetros destapados!
¡No más excusas
para la cueldad y
el abandono! Aquí
en este municipio
en el piedemonte
costero nariñense
viven seres humanos que merecen una vida digna, libre de hambre y de violencia. El Estado debe materializar la justicia social y la primera muestra debe ser la
construcción de la carretera.
Mujeres de “piernas cruzadas”, por qué no empiezan
a pensar y organizar a todos los habitantes del municipio para no votar o elegir a ningún politico de esos
que se aparecen a prometer y a manosearlos y así le
mandan un mensaje claro a ese Estado indolente. No
más excusas!!

AFROINFORMATIVO SEGUIRÁ DE
CERCA ESTA GLORIOSA HUELGA Y
SE UNE AL SUFRIMIENTO DE ESTAS
MUJERES VALIENTES.
¡ARRIBA LAS PIERNAS CRUZADAS!
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Opresiones a nuestros cuerpos de mujeres
Una mujer de India fue quemada viva por resistirse a
una violación, dicen las noticias más recientes. De otra
parte, podemos recordar, en el mundo árabe, el caso
de aquella muchacha de 13 años a la que se apartó de
las clases mientras se decidía si el uso del hiyab (pañuelo islámico) estaba o no permitido dentro de clase,
por considerarse un símbolo de opresión femenina.
Además es aberrante la ablación del clítoris en países
de África, castración física de cualquier indicio de disfrute de la sexualidad, que tiene graves repercusiones
en las mujeres tanto físicas como psicológicas. De China, por ejemplo, criticamos, nos asombramos y denunciamos la opresión que estas mujeres recibían con su
tradicional costumbre de atar los pies a las niñas para
no permitirles su crecimiento, pues los pies pequeños
era un símbolo de feminidad y sexualidad. Afortunadamente esta práctica fue prohibida hace unos 50 años.
Pero, ¿qué nos encontramos en nuestra sociedad?
¿Cuántas lesiones de espalda por utilizar tacones,
mujeres que no disfrutan de su sexualidad porque no
conocen su cuerpo, cuántos problemas circulatorios

Mujer en
caricatura

por utilizar ropas ajustadas? ¿Cuánta opresión detrás
de una mujer cuya finalidad es tener el cuerpo de un
maniquí?¿Cuántas operaciones de cirugías esteticas
(y cabellos postizos, pelucas sintéticas, así como las
alisadoras que tanto daño le hacen al cuero cablludo y
a la salud) por no aceptar nuestros cuerpos? ¿Cuántas
enfermedades mentales derivadas de la no aceptación
de nuestros cuerpos: anorexia, bulimia… Las partes
del cuerpo involucradas en la maternidad, las mamas
y el vientre, son las mayores víctimas de la opresión.
No olvidemos que el útero y vientre de la mujer están
relacionados con la creatividad, pues no hay mayor
exponente de creatividad que crear una vida.
No faltará el que diga que son ellas quienes se someten a las cirugías, los tacones, y que el brasier o sujetador no es un elemento opresor en sí mismo y por tanto
hay nada que alegar sobre la opresión. Si lo pensamos
bien, todo está relacionado con los intereses del mercado de trabajo capitalista. AFROINFORMATIVO hace
un llamado a la reflexión sobre las imposiciones de
una sociedad que nos utiliza. ¿Mujeres, le hacemos el
juego a la sociedad consumista y falocéntrica cuando
nos imponemos o dejamos imponer elementos/modos
de vida opresores?.

Las mujeres negras especialmente, tenemos
que saber que el SHAMPOO NO ES BUENO
para el cuidado de nuestro cabello. Nos debe
parecer extraño escuchar esta aseveración
porque el shampoo está dentro de la costumbre y que mejor si el mismo es de “marca” y
huele rico. Lo cierto es que utilizar shampoo
es como utilizar detergente. El shampoo destruye los buenos aceites en nuestro cuero
cabelludo, además no olvidemos que nuestro cabello es diferente.Todo dependerá de
cómo lo tratemos. A veces la solución radica
en distanciarnos de las cosas y costumbres
impuestas por el comercio y la sociedad dominante. Como alternativa, Afroinformativo,
te invita a considerar el vinagre. El vinagre es
antibacterial y ayuda a eliminar la grasa, no
reseca el cuero cabelludo y le da brillo a tu
cabello. Luego de enjuagarte bien el vinagre
puedes utilizar un balsamo o tu mascarilla,
ojalá si es de frutas naturales o hierbas de
nuestra región favorita. Éxitos!
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La Sierra 13 y la Costa 0: ¿Y qué? ¡No
insulten nuestra inteligencia!
En respuesta a Darge Solís Peralta.
Por: Elsi Angulo, Invitada Afroinformativo
Alguien me envió el periódico La Ola y preguntó especialmente por mi opinión sobre el artículo de Darge
Solís Peralta denominado “La Sierra 13 - La Costa 0”.
Lo leí y me dije:¿Y qué?. Empiezo diciendo sin ambages que el artículo dice verdades, compatibles con la
ironía, pero pareciera contener un mensaje subliminal.
Con ese 13-0, que parece un marcador en mal partido
de fútbol, quieren hacer política de la mala: la oportunista y clientelista. Justo en época de calentamiento
electoral nos hablan un lenguaje que divide. ¿Nuestros males se los debemos a los de La Sierra porque
ellos tienen 13 y nosotros los de la costa, cero?¿Por
qué este marcador? ¿Eligiendo uno de la costa -preferiblemente con cara negra- y se nos acomoda la vida
en la costa Pacífica?. No. El problema de la costa Pacífica no es sólo político y por tanto la respuesta no la
tiene el oportunista que busca, con razón o sin ella,
los votos de la gente de la costa. No insulten nuestra
inteligencia.
El autor dice que los del Pacífico “seguimos cayendo
redonditos ante la máscara de la indulgencia y billetes
de 50 mil”. El análisis no es incompleto sino simplista.
Solís evita voluntariamente explicar que los gamonales (de antes y de ahora, estos últimos con diplomas)
nos venden a cualquier postor dentro del país, no únicamente a pastusos, por absolutamente nada. La postura insuficiente del autor del artículo no le permite ver
que a los habitantes de la costa pacífica no nos han
educado en democracia y por tanto hay una relación
causa-efecto en las malas costumbres políticas, tanto
de vendedores como de compradores. El electoralismo
que existe en Colombia y en nuestra costa pacífica no
es política sana en país verdaderamente democrático.
La costa pacífica, para salir de ese “penúltimo sitial
vergonzoso de atraso y pobreza”, no necesita de un
redentor sino de la organización real de la comunidad,
encabezada por sus mejores hijos, no de los presumidos que se creen nuestros amos porque en el pasado
les hemos vendido el voto.
La costa no está preparada, y no lo está, porque nos
hemos negado esa oportunidad, no hemos aprendido
la lección, que como ya dije, no se improvisa por el

electoralismo existente. Sólo cuando la costa pacífica
del departamento de Nariño, y me atrevo a decir que
toda la costa pacífica, logre emanciparse, tendrá la posibilidad y capacidad de tomar las riendas de su destino político, social y económico. Esto no se resuelve
con un “muchachos seamos disciplinados y pensemos
como equipo”. No. No somos equipo por tener la misma camiseta, por ejemplo la negra o la del mar o la de
los ríos o la de las mismas tragedias y bendiciones.
Se es equipo cuando se ha entrenado como tal…sufrido y gozado. Ese aprendizaje o preparación física demanda tiempo, compromiso real y sobre todo nuestra
propia agenda y estrategia, no la que le trae beneficio
individual a estos impostores, actores y payasos del
teatro electoral momentáneo.
La costa pacífica debe castigar en las próximas urnas a todos: a los de Risaralda, a los de Pasto, a los
de Medellín, a los de Barranquilla, a los de Bogotá, a
los de Cali, a los de cualquier parte. Y por supuesto,
también hay que castigar a los tumaqueños o costeños vendedores de nuestro dolor humano. Hagamos
esto a la derecha: borrón y cuenta nueva, pero no con
los mismos y mismas. Aquí nos toca empezar a gatear hasta que estemos en condiciones de correr. De
lo contrario seguiremos hundiéndonos en la desesperanza. Estos compradores de voto no sienten respeto
alguno por nosotros y tampoco nos valoran como parte de una nación. Así que no se confundan y no nos
confundan, no vengan a decirle a Tumaco, Barbacoas,
Roberto Payán, Magui Payán y todos los municipios
de la costa pacífica del departamento de Nariño que
aquí no ha pasado nada y debemos disciplinarnos.
La disciplina se aprende y se enseña y esa se refleja
en nuestro actuar. Si no salen individuos -porque son
varios los que necesitamos- que sean garantía para
liderar un proyecto de rescate de nuestra dignidad
como costa pacífica de Nariño, habrá que abstenernos
masivamente y decir no más manoseo, no más hambre, no más violencia, no más injusticia social, no más
traición, no más abuso, no más indiferencia, no más
apatía, no más corrupción.
Tumaco, por ser el municipio más grande de la costa de Nariño, tiene la responsabilidad moral de dar
ejemplo. Entonces, que salgan los verdaderos líderes a recordarle al pueblo, a educarlo en política de la
buena, que este electoralismo no nos va a remediar el
estado de cosas que tenemos ahora. Estamos frente a
las consecuencias de años de abandono, indolencia,
manoseo, venta y compraventa, malas costumbres, ig-
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norancia, silenciamiento (incluido el institucional), exclusión y ruptura de nuestra identidad étnico-cultural.

político, no nos dejemos quebrantar más la esperanza
de construir nuestro propio y digno destino.

Para cerrar con el mismo sabor del señor Solís Peralta,
le digo a los tumaqueños y a todos los habitantes de
la costa: ellos ahora nos ensalzan y tratan a nuestros
municipios como si fueran prostitutas baratas. Toman
lo que desean y se van y “juan pueblo”, como diría un
amigo, seguirá peor que antes y cuando les pidamos
cuenta dirán ¿y qué?. Así que en esta época de circo

Coletilla: Quién responde por la carretera Junín-Barbacoas…¿no les da vergüenza? No se burlen de las
“PIERNAS CRUZADAS” y del dolor de los barbacoanos. La huelga de sexo, como la de hambre, es dolorosa…y ellas siguen en la resitencia. ¿Dónde está el
Estado?

AFROINFORMATIVO está especialmente diseñado para organizaciones comunitarias, de
mujeres y la sociedad civil, entidades oficiales, colegios y universidades. Léelo, pásalo a
otra persona en tu comunidad o pégalo en la cartelera de tu colegio y/o tu organización.
Visita nuestra versión electrónica: www.ongdespertar.com y envíanos tu comentario a
egae@hotmail.com

LIDERESAS Y MUJERES QUE SE
DESTACAN
Mireya Oviedo, la profesora lideresa de nacimiento
Recientemente la ONG
Despertar tuvo el privilegio
de contar con Mireya Oviedo en una importante capacitación en la temática de
violencia de género. Hay
que decirlo abiertamente: nunca, Tumaco podrá
agradecer suficientemente
a esta profesora líder de
nacimiento.
Los tumaqueños conocemos a la señora Oviedo como
educadora, pero su preocupación por los problemas
sociales le hicieron moverse de los salones de clase a
continuar de tiempo completo su trabajo educativo en
los procesos con organizaciones de base y en especial con las mujeres.
Desde los doce años ha dedicado su vida al servicio
social comunitario, aplicando y difundiendo los derechos humanos, especialmente en zonas marginadas.
Su trabajo es extenso y de ahí su esfuerzo y apoyo a
todos los procesos donde se pueda realizar un cambio
social en búsqueda de la paz y de la vida digna en
Tumaco y Nariño.

Mireya Oviedo fundó y es representante legal de la
Asociación de Lideresas del Pacífico Nariñense (ASOLINAR), que se encuentra conformada por 204 organizaciones sociales de base, donde todas son mujeres
lideresas que luchan por sobrevivir ante el flagelo de la
inequidad social. También hace parte de la mesa municipal de mujeres en Tumaco, al igual que de la mesa
departamental de mujeres en Nariño, donde coordina
la región Pacífico.
Los tumaqueños conocemos del trabajo constante de
Mireya Oviedo, pero no sabemos que es una de nuestras representante más destacadas a nivel municipal,
regional y nacional. Eso le ha merecido, entre otras
cosas, ser una de “las colombianas que cambian el
mundo”. Mireya Oviedo aparece en una exposición
fotográfica en Internet, que además estuvo abierta al
público de manera física, en marzo de 2013 en el Centro de Formación en Cartagena.
Esta iniciativa fue organizada por la Oficina Técnica
de Cooperación y el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) en Colombia, con el objetivo de
hacer un reconocimiento a un grupo de mujeres que
por su liderazgo y compromiso han logrado contribuir
al avance de sus regiones y del país. Tumaco y el
Departamento de Nariño tienen en esta mujer a una
gran líderesa. Todo nuestro respeto y nuestro sencillo
homenaje como la mujer AFROINFORMATIVO No. 4.
Dios la bendiga y guíe siempre en esta ardua tarea en
beneficio de la comunidad.
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La Afrocolombianidad y la
Ley 70 de 1993
El pasado 21 de Mayo se conmemoraron 162 años de
la abolición de la esclavitud en Colombia. La verdad
sea dicha, la libertad para los esclavizados no fue un
gesto de generosidad de la clase poderosa sino el resultado de las exigencias y presiones ejercidas por los
mismos negros, hoy llamados afrocolombianos. ¿Vale
la pena celebrar nuestra afrocolombianidad y herencia
africana?
Sí, toda Colombia debe
celebrar el aporte a la
construcción del país por
parte de los afrocolombianos, pero además,
debe ser la oportunidad
para exigir al gobierno la
visibilidad de las contribuciones del pueblo afrocolombiano y la necesidad
de implementar políticas
diferenciadas que propendan por los derechos
de las comunidades. Debe ser la oportunidad, para de
manera honesta, reflexionar y tomar acciones serias
sobre la tragedia que aún sufre la comunidad afrocolombiana. Además de los indicadores sociales deprimentes que afectan esta comunidad: las estrategias
de desplazamiento y desterritorialización.
A propósito, cada año cuando celebramos la afrocolombianidad, se plantean reflexiones sobre el rumbo
que debe tomar el Movimiento Negro en Colombia
y también se hacen balances de la ley 70/93, veinte
años después. De ésta, muchas lecturas pueden hacerse. La misma tiene debilidades, como la no reglamentación de capítulos que hablan sobre uso de la
tierra y protección del medio ambiente, planeación y
fomento del desarrollo y el recurso minero, entre otros;
y bondades a la hora de redefinir conceptos de territorialidad. No queda duda alguna que lo que al principio parecía un verdadero avance en la legislación (ley
70/93) hoy es problemático. No se entiende por qué
justo cuando las comunidades negras reciben el reconocimiento legal de ser las dueñas ancestrales de
las tierras del Pacíﬁco, anteriormente consideradas
como baldías por el Estado colombiano, son blanco
del despojo por parte de todo tipo de actores violentos.

Existe una relación entre la sanción de la ley 70/93 y la
degradación en materia de seguridad. Los programas
de megadesarrollo están afiliados al conflicto porque
están expulsando a la gente de la tierra. Estos son
los temas que debemos analizar y bajarnos del discurso oficial que no logra interpretar la necesidad de
los afrocolombianos: vida digna, sin discriminación y
desarraigo, y paz en sus territorios ancestrales. VIVAMOS TODOS NUESTRA AFROCOLOMBIANIDAD DE
FRENTE A ESTA NUEVA REALIDAD.
¿Negro o afrocolombiano?

Tal vez sería más fructífero hablar del replanteamiento interno que debería hacer con urgencia el
Movimiento Social Negro
en Colombia que el asunto epistemológico de las
palabras: ¿Negro o Afrocolombiano?. Aunque no
hay problema con la palabra negro en sí misma,
el termino negro, siempre
satanizado, se lo inventó
el esclavizador para significar esclavo, pieza de indias, salvaje, animal, menor
de edad, etc., razón por la que parece más apropiado
hablar de afrocolombiano. Además, en la Colombia
moderna, afrocolombiano tiene una significancia política y justo por eso existe la ley 725 del año 2001
que establece el 21 de mayo como el día de la afrocolombianidad, DIA INTERNACIONAL DE LA AFROCOLOMBIANIDAD, NO DE LA NEGRIDAD. En ese
orden de ideas, la palabra “afrocolombiano” fue creada -óigase bien- no por el gobierno de Colombia sino
por los líderes y académicos negros, en especial Juan
de Dios Mosquera, para darle relevancia POLÍTICA.
Lo anterior no significa necesariamente que todos los
negros colombianos tengan que aceptar un nexo mas
inmediato con Africa, que es la discusión que algunos
plantean para decir que son negros y no afrocolombianos, pero ¿cómo negar nuestras raíces?. Es cierto,
hay una gama de afrocolombianos con diversas identidades (afrocreoles, afroindígenas, afromestizos, etc.)
pero afrocolombianos todos, y por tanto deberíamos
evitar sitiar la identidad afrodescendiente en Colombia, con denominaciones étnicas localizadas: ¿afrocolombiano, negro, raizal y palenquero? No. Todos son
simplemente afrocolombianos, orgullosamente AFROCOLOMBIANOS.
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DESPERTAR AL DIA
Queremos destacar el éxito total del III Ciclo de “Liderazgo Joven y Adolescente: Una Estrategia al Reconocimiento y Dignficación de la Mujer.” Fue una jornada
alegre y rica en el trabajo colectivo, pues la participación de las jóvenes fue grandioso. Definitivamente la

temática de género debe seguir decantándose en espacios apropiados. Se está sembrando en buen terreno porque hay compromiso y buena respuesta y de ahí
la necesidad de continuar la línea de trabajo, así sea
con recursos mínimos.
Cabe resaltar el alto nivel de energía del expositor Carlos Rúa, quien con su carisma y conocimiento siempre
nos enseña algo nuevo, que unido al trabajo de las facilitadoras/lideresas jóvenes, nos lleva a la conclusión
de que la solución a nuestros males está en nuestras
propias manos.
Martha Cabezas Sinisterra y Mireya Oviedo también
se lucieron aterrizando a las jóvenes y presentándoles
alternativas para luchar contra la violencia de género. Gracias a Gloria Angulo, Felipa España y demás
miembros de Despertar por ese trabajo tan importante
de coordinación para que todo saliera bien. También
nuestro especial agradecimiento a la señora Veta
Byrd-Perez, Executive Director de When and Where
I Enter Inc., organización que apoyó nuestro proyecto

Coordinación General
GLORIA ANGULO
ELSI ANGULO

Equipo Periodístico
LUISA FERNANDA JIMENEZ
YUDIS TENORIO
LINA RIASCOS
MARTHA VILLAREAL
ANGELA ROCIAO ESTACIO
ROSA MARTINEZ
ENY JOHANA CERON
ALEXANDRA SALAZAR
KAREN XIMENA PINEIRO
DENI NATALI GUERRERO

y por toda la confianza en nuestro trabajo de aporte a
nuestra comunidad y que terminó con la jornada del
Sábado Marzo 30, 2013 Tumaco.
Ojalá que éste no sea el final sino el inicio del proyecto
de la Escuela de Liderazgo para las jóvenes y mujeres
de Tumaco y la costa pacífica. A las jóvenes y muje-

res participantes, quienes al final son nuestro mayor
interés y quienes marcan la ruta a seguir, muchas felicidades.

DESPERTAR no es una ONG internacional. Es
una organización sin fines de lucro que trabaja, impulsa, fomenta, estimula, ejecuta, apoya y
realiza acciones para ayudar a la población desde la cultura, el deporte y la recreación de los
jóvenes y niños. Actualmente la organización,
a pesar de las dificultades económicas, desea
fortalecerse y por tanto necesita voluntarios con
entusiasmo que deseen vincularse y hacer la diferencia en nuestra comunidad. Igualmente se
requiere de mujeres jóvenes interesadas en la
escritura y el periodismo en general que deseen
hacer parte de nuestro grupo Afroinformativo.
Los interesados comunicarse al correo electrónico: egae@hotmail.com

Corrección Editorial, Diagramación
y Diseño
Coordinador de Distribución
ALBERTO GUTIERREZ
PAOLA MONTOYA
JOHN MARTINEZ
www.id-sign-group.com
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