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Bienvenido(a)

Hoy comienzas un nuevo camino, bastante apasionante e inquietante, a partir
de ahora el continente africano, se convertirá en el marco de referencia para
leer y escribir la región Pacífico colombiana, a partir de ahora estaremos muy
cerca a África.

El principal patrimonio de la región —más allá de las riquezas minerales y la
biodiversidad—, es su cultura. Se trata de un territorio donde los saberes
ancestrales y las diversas etnias confluyen para nutrir un pueblo que se vuelca
al baile, el tejido, la música y ciertas formas orales de la poesía como los
gualíes, los chigualos, los alabaos y las décimas, pero frente a ese conjunto
maravilloso de saberes y haceres están muy rezagadas la lectura y la escritura,
habilidades fundamentales para que se conserve y multiplique ese legado.

La Corporación Manos Visibles no tiene duda que para la formación de un
líder en cualquier campo siempre será provechoso haberse acercado a la
literatura y profesar amor por la lectura y los libros, pues leer permite ponerse
en los zapatos de los otros para entender sus problemas y visiones, desarrollar
capacidad de lectura crítica,argumentación, mayores contenidos, información
más amplia del mundo,reflexiones de vanguardia y habilidades de
comunicación oral y escrita.

Así mismo, el ejercicio de leer permite imaginar, reírse, explorar nuevas
percepciones, conocer otros lugares, conversar con personajes de otras
latitudes, viajar en el tiempo, cuestionar y cuestionarse. Agradecemos que
quieras compartir con nosotros esta experiencia una apuesta decidida por el
empoderamiento y ejercicio del poder de las poblaciones del pacífico mediante
el conocimiento.

Equipo Manos Visibles



“La habilidad de leer despertó en mí un deseo olvidado de 
estar mentalmente vivo”

Malcolm X



Vení te leo,
vení nos conocemos,

vení nos escuchamos.

Vení que es por nosotros, vení que no 
estamos solos. Vení para acompañarnos, 

encontrarnos y hacernos visibles. 
Vení, para hacernos más fuertes.

@ManosVisibles  

#VeníTeLeo



¿Qué es 
Manos 
Visibles?

Manos Visibles es una organización sin 
ánimo de lucro, que potencia y conecta 

liderazgos de regiones excluidas, 
generando ecosistemas que transforman 

los territorios y fomentan la inclusión 

Fortaleciendo y generando 
capacidades locales

Construyendo nuevas 
narrativas sobre las 

regiones excluidas

Detonando ecosistemas 
de transformación

Apalancando redes 
de liderazgo

¿Qué hacemos?

Conectamos y potenciamos 
actores, a través del 
fortalecimiento de 

capacidades, para generar 
ecosistemas de 

transformación efectiva y 
promover una nueva narrativa 

desde y hacia las regiones 
excluidas.

¿Cómo lo hacemos?

2500
Líderes formados en 

20
municipios con 
énfasis en el 
Pacífico 
colombiano 13

Programas

48
Intervenciones

400 Organizaciones con 
beneficiarios activos

70
socios en el sector 
privado, público, civil, 
académico y de 
cooperación 
internacional 

100
tutores de alto nivel, 
vinculados a nuestros 
programas

nueva élite que está 
participando 
activamente en 
espacios de decisión 
política regional y 
nacional

UNA



Con el ánimo de impulsar la lectura y la escritura como herramienta de
empoderamiento de las poblaciones del Litoral Pacífico, la Corporación Manos Visibles
ofrece el “Laboratorio de Literatura Africana -Maneno Ya kuwezesha”, el cual
introduce a líderes del Pacífico colombiano en los mejores textos y autores de la esfera
literaria africana, a través del acompañamiento de expertos y expertas en este campo.

Con una selección de poemas, cancioneros, cuentos, fragmentos de autobiografías y
novelas, se profundizará con los participantes sobre la relación realidad/ficción,
África/Pacifico, ética/artística, yo/nosotros, fundamentales para la comprensión de la
creación literaria como vehículo de conocimientos, costumbres, ideologías, subjetividad
y de la liberación individual y colectiva. De este modo, los participantes enriquecerán
no solo sus ideas sobre África, con su ambigüedad y ambivalencia, sino también
desarrollarán interés por la lectura y la escritura literaria.

Así mismo, el “Laboratorio de Literatura Africana -Maneno Ya kuwezesha”, es el
punto de partida deuna propuesta literaria más amplia, que pretende que la población
del Pacífico se integre a la cultura escrita del país a través de la construcción y
fortalecimiento de un ecosistema del libro en la región y el desarrollo de las destrezas y
habilidades lectoras y escriturales de los residentes del litoral. De allí que,se busca
elevar la lectura y la producción escrita al mismo nivel que otras manifestaciones
artísticas ya consolidadas, reconocidas y bien valoradas que predominan en la región.

¿En qué consiste el 
“Laboratorio de Literatura 

Africana - Maneno Ya 
kuwezesha”?



OBJETIVO GENERAL

Promover la literatura africana como estrategia de 
empoderamiento de los habitantes de Buenaventura, 

Tumaco y Quibdó.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Desarrollar talleres de inmersión en la lectura a través de la literatura africana
como estrategia de empoderamiento y liberación.

● Explorar técnicas y herramientas en literatura y escritura creativa.
● Elaborar narrativas derivado de los aprendizajes de los talleres literarios.
● Promover otras perspectivas sobre África y sus conexiones con el Pacífico.
● Fortalecer liderazgos mediante la capacidad crítica y formativa adquirida en el

proceso de lectura y escritura.
● Conformar una red de promotores de lectura locales en Buenaventura, Tumaco

y Quibdó.

¿QUÉ ESPERAMOS?

El“Laboratorio de Literatura Africana- Maneno Ya kuwezesha”, será la puerta de
entrada para la configuración a mediano plazo de un semillero de futuros liderazgos en
el campo de la lectura, la escritura y la gestión cultural, el cual aterrizará en un proceso
comunitario, que propiciará los espacios para que las personas asuman vocerías y
responsabilidades, y así jalonen la transformación cultural del Pacífico.

NÚCLEOS TEMÁTICOS

1. Introducción de contextos históricos africanos.
2. Análisis de la literatura e identidad cultural africana.
3. Análisis del amor y la guerra, presentación de dos caras de una misma realidad.
4. Representación de la historia comunitaria a través de la narrativa personal.
5. Autobiografías ficcionales.



AYI KWEI ARMAH CHIMAMANDA NGOZIE CHINUA ACHEBE

LEONORA MIANO NGUGI WA THIONG’O PAULA MORENO

RICHARD WRIGHT SONY LABOU TANSI TAIYE SELASI

TREVOR NOAH WOLE SOYINKA

Los autores para nuestro viaje



¿Quién nos acompaña?

De origen camerunés, Gilbert Shang Ndi es doctor en Literatura Comparada de la
Universidad de Bayreuth en Alemania. Desde 2017 trabaja como investigador posdoc
en el Departamento de Lengua y Culturas de la Universidad de los Andes. Miembro
de la Fundación Humboldt y de la Academia de Ciencias de Bavaria, su investigación
actual es sobre la intertextualidad entre las obras de Gabriel García Márquez y de
autores africanos, específicamente del autor congoleño Sony Labou Tansi. Entre
otras publicaciones, es autor de El Estado/La Sociedad: La Narraciones de
Transformaciones en la Literatura Africana (2017), co-autor de Las Huellas y los
Rastros de la violencia (2017) y La Re-escritura de los Pasados y la Re-invención de
los Futuros: Exploraciones críticas de la ficción y del teatro africana contemporáneos
(2017).

Gilbert Shang Ndi



¿QUÉ OFRECEMOS?

La participación en las sesiones del laboratorio, el desarrollo de los módulos y
certificación serán cubiertos en su totalidad por el programa. La participación en el
programa incluye los materiales y la alimentación durante los días de los módulos
presenciales.
Los participantes que cumplen satisfactoriamente con los requisitos del programa
recibirán un Certificado por parte de la Corporación Manos Visibles.

Al finalizar los participantes con el mejor desempeño podrán participar en un proceso
de formación en promoción de lectura, orientado por expertos y expertas nacionales en
este campo.

¿CÓMO APROVECHAR ESTA EXPERIENCIA?

● Prepara las sesiones con anterioridad

● Para enriquecer las sesiones puedes hacer lecturas adicionales ingresando a la 
Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/pacificocolombiano. Ahí 
encontrarás literatura e investigaciones referentes al Pacífico, ¡busca temas de 
tu interés! 

● Si estás en Buenaventura o Quibdó regístrate en el Banco de la República y haz 
uso del material disponible allí.

● Planea el proceso de aprendizaje que buscas desarrollar.

● Conéctate con los otros miembros del programa. Nosotros los podemos poner 
en contacto.

● Aprovecha al máximo a los expertos que estarán a cargo de cada sesión.

● Entra a nuestra página web http://www. manosvisibles.org/ para seguir las 
noticias de laboratorio.

● Utiliza las redes sociales que tenemos en Manos Visibles: en Facebook,  Twitter 
e Instagram estamos como @ManosVisibles. Cuéntanos cómo ha sido tu 
experiencia, compártenos noticias



REGLAMENTO DEL LABORATORIO DE LITERATURA AFRICANA 
MANENO YA KAWEZESHA

1. No ceder a terceros, en ningún caso, el estímulo recibido.  

2. Asistir puntualmente a las sesiones y participar en los horarios establecidos.

4. Asumir los gastos que no cubra el programa y no sean explícitos en este documento.

5. Cursar y aprobar el programa académico, con la intensidad horaria establecida y 
participación requerida. En caso de no participar en alguna actividad, el participante 
debe presentar carta que justifique su inasistencia y certificación declarada que valide 
su incumplimiento, que no podrá superar el 10% de la intensidad horaria del programa.  

7.   La concesión del beneficio no genera ninguna obligación de carácter laboral, ni de 
ninguna índole por parte de los otorgantes frente al beneficiario.  

8. Los beneficiarios en todas sus actividades académicas y extra curriculares 
mantendrán una conducta que no atente contra la moral, buenas costumbres y el 
ordenamiento jurídico.

NORMAS DE CONVIVENCIA  

1.    Asistir puntualmente a cada una de las sesiones.

2.    Evitar interrupciones que impidan el normal desarrollo de las sesiones.  

3.    Abstenerse de manipular objetos electrónicos durante las sesiones presenciales, 
apagar los celulares o ponerlos en silencio.

4.    Respetar las opiniones expresadas por cada uno de los participantes.

5.    Respetar a los docentes, compañeros y equipo de la Corporación Manos Visibles.

6.    Cuidar y mantener en óptimas condiciones los espacios de las sesiones.



SESIONES FECHA HORA LUGAR

1ª SESIÓN
INTRODUCCIÓN: 
Contextos históricos

8 de Marzo 2019 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Cámara de Comercio de 
Buenaventura

9 de Marzo 2019 8:30 p.m. a 4:00 p.m. Hotel Cosmos
Buenaventura

2ª SESIÓN
Literatura e identidad cultural

23 de Marzo 2019 9:00 p.m. a 1:00 p.m. Banco de la República
Centro Cultural 
Buenaventura

3ª SESIÓN
Amor y guerra

6 de Abril 2019 9:00 p.m. a 1:00 p.m Banco de la República
Centro Cultural 
Buenaventura

4ª SESIÓN
Narrativas personales -
autobiografía

27 de Abril 2019 9:00 p.m. a 1:00 p.m Banco de la República
Centro Cultural 
Buenaventura

5ª SESIÓN
Autobiografías ficcionales

11 de Mayo 2019 9:00 p.m. a 1:00 p.m Banco de la República
Centro Cultural 
Buenaventura

CRONOGRAMA



BUENAVENTURA
PERFILES DE PARTICIPANTES



“Hay que dejar evidencia de los 
estragos que puede generar un 
individuo sin sentido de 
pertenencia, desinterés y 
desconocimiento por los 
procesos de construcción de 
tejido social y los aconteceres 
históricos de una comunidad”

ANA MILENA DÍAZ HURTADO

Afrofeminista, maestra normalista y estudiante de noveno semestre de Sociología en la Universidad
del Pacífico. Es líder comunitaria del Barrio Olímpico en Buenaventura y miembro de su Junta de
Acción Comunal. Hace parte de la Red de Mujeres del Pacífico. Pertenece al semillero de
interseccionalidad y análisis de realidades de la Universidad del Pacífico. Escribe y declama poesía.
Publicó “Ciudad Clean” en 2018 , fruto de la participación en el Programa RELATA del Ministerio de
Cultura.

ANDRÉS CASTILLO GAMBOA

Técnico en Marinería del SENA, apasionado por la lectura y músico empírico. Columnista de El Colombiano
de Medellín y de Pacífico Siglo XXI en Buenaventura. Participante de Voces en el Estero del Banco de la
República en Buenaventura. Actualmente hace parte del Laboratorio de Innovación Territorial del MIT en su
territorio, en la que están fortaleciendo su iniciativa sobre procesos educativos desde el hogar y la
tradición.

“La mística del Pacífico 
profundo que engalana nuestra 

región nos da la ventaja de 
encontrar la inspiración para 

escribir nuestra tradición oral y 
escrita”



“El pueblo pierde su 
democracia (...) en el preciso 
momento en el que cedemos 
nuestra voluntad a un solo 
hombre sin cuestionarlo, 
cuando nos dejamos invitar a 
nuestra propia fiesta”

ANGIE TATIANA PASTRANA CAICEDO

Es Licenciada en Arte Dramático de la Universidad del Valle sede Pacífico. Es cofundadora del proyecto Es
Tu Casa Teatro, en el que se hace el ejercicio de difusión del arte en un espacio alternativo en Buenaventura.
Actualmente, participa en el taller Valle Al Cine, en el que se busca el desarrollo de cortometrajes y
producciones de material audiovisual para fortalecer estas habilidades en jóvenes de la región.

DALIA MIREYA ALAVA RIVERA

Licenciada en Arte Dramático de la Universidad del Valle Sede Pacífico. Desde los 14 años está vinculada a
grupos teatrales en su región, por lo que actualmente dirige dos grupos de teatro independiente, presentando
sus obras y montajes a las comunidades en Buenaventura. A través de los grupos “Casa Teatral MOMO” ,
“Teatro Reloj de Arena” y“Minaje Teatro” busca democratizar y acercar el teatro a las comunidades más
vulnerables de la ciudad. Fue parte de la red RELATA del Banco de la República por más de 4 años.

“Son muy pocos los ciudadanos que 
se dan por enterados de las 
verdaderas acciones de sus 

dirigentes, son tan pocos, que no 
pueden hacer demasiado contra la 

turba revoltosa de quienes 
apoyan a su propio verdugo, es 
tan arrasador el discurso vendido 
por sus dirigentes corruptos, que 

nadie ni ve, ni oye, ni quiere 
entender nada”



“Construir sistemas políticos 
realmente democráticos en 
sociedades con instituciones 
políticas débiles es un desafío 
global”

DANIELA MARÍA BONILLA ARAGÓN

Trabajadora social, estudiante de sexto semestre de Administración en Servicios de la Salud en la UCEVA.
Exconsejera nacional para la prevención del embarazo en adolescentes, coordinadora de la Organización
Juvenil Red Social de Apoyo desde el año 2007 hasta la fecha. Su proceso de ha enfocado en el beneficio de
la población de la infancia y la adolescencia en temas formativos en salud sexual y reproductiva. En la
actualidad está vinculada a la Secretaría de Salud Departamental, coordinando procesos en salud sexual y
reproductiva en el departamento Del Valle; pertenece a la Asociación Juvenil por el Bienestar del Pacífico.

ELIANA SOFÍA ÁNGULO VALENCIA

Socióloga de la Universidad del Valle, Especialista en Gestión Ambiental de la Universidad Santiago de Cali y
Magíster en Salud Pública de la Universidad del Valle. Ha sido Jefa de la División de Recursos Naturales y
Medio Ambiente de la Contraloría de Buenaventura y ex Coordinadora de Vivienda de la Alcaldía Municipal
de Buenaventura. Actualmente, es docente de carrera de la Universidad del Pacífico y es Comisionada
Administrativa de la Comisión de la Verdad, donde además ejerce como Coordinadora Territorial en
Buenaventura. Escritora de canciones y poesía, cuyas composiciones han participado en el Petronio Álvarez
y grupos como la Universidad del Pacífico (2005) y Bombo Negro (2018) han sido ganadores con ellas, en
modalidad Marimba. .

“Para la obtención de sus triunfos o 
posicionamiento en los cargos de 

elección popular, los políticos 
requieren imponer sus ideales y 

promesas, a través de una 
comunicación direccionada a reflejar 
lo que la gran masa popular “espera”, 

le sea prometido y resuelto, así sólo 
sea en sueños”



GUSTAVO ROJAS GARCÍA

Estudiante de Historia en proceso de graduación de la Universidad del Valle. Actualmente trabaja como
auxiliar de investigación y sistematización de fortalecimiento institucional en la ESAP, en alrededor de 400
municipios de todo el país, con prioridad en zonas de conflicto. Trabajó como tallerista de lectoescritura y
promoción de lectura de la Biblioteca Comunitaria Gabo en el Barrio Mariano Ramos en Cali. Investigador en
movimientos sociales y políticos

“En la medida en que el proceso 
histórico africano se encuentra 

estrechamente relacionado con el 
contexto internacional, es necesario 

aclarar que la relación entre la 
política y la cultura en las 

sociedades de África ha permitido 
que el “populismo” sea un fenómeno 

uniforme en el continente”

YAISA MARIAM RODRÍGUEZ QUINTANA

“no hay nada más populista y 
dictatorial en un país que el 
asesinato o desaparición
de su oposición”

Comunicadora social de la Universidad del Valle, productora y guionista de Yemayá Producciones. Ha
trabajado en diversas producciones de ficción y no ficción a nivel local y nacional, en distintos roles:
Dirección, investigación, cámara, producción ejecutiva y asistente.



“Se entiende la cultura como ese 
mecanismo que debe ser utilizado 
para la potencialización de las 
comunidades, como un hecho 
autónomo (...) que permita la 
contribución y el crecimiento desde 
distintas esferas de las mismas 
sociedades”

HEINER JESITH BONILLA OLAVE

Estudiante de sexto semestre de Sociología en la Universidad del Pacífico. Ha participado como voluntario
en la iniciativa “Juntos por una Nueva Esperanza” en la que buscan capacitar a niños y jóvenes en temas de
educación sexual y creación de nuevos referentes en la región. Está participando en talleres de formación en
manejo de conflicto y desarrollo comunitario de la Fundación Ideas para la Paz.

“Lo cierto es que de alguna manera, 
las estrategias políticas son del 
tamaño de la visión del pueblo”

Contadora Pública egresada de la Universidad del Valle. Escritora de poesía y amante de la lectura. Ha sido
auxiliar contable y asesora de microcrédito del Banco Agrario y como independiente en temas de
planeaciones de renta y consultorías contables. Participante de Voces en el Espero.

IRENE APONTE NABOYÁN



“La estrecha relación que hay entre 
política y cultura la supieron 
manejar muy bien los 
gobernantes para mantener 
oprimida a la clase subalterna”

JAVIER ENRIQUE MORÁN CAICEDO

Estudiante de Sociología de la Universidad del Pacífico. Hace parte del proceso de comunidades negras
desde el 2010 en Bogotá. Hizo parte del equipo nacional de comunicación de Comunidades Negras. En
Tumaco hace parte de la organización La Lleva, en la que realizan actividades de concientización política
para jóvenes víctimas del conflicto. Actualmente, apoya el equipo de fortalecimiento del centro de
documentación de PCN y su proceso de creación de memoria histórica de comunidades negras. Coordinador
estudiantil del Semillero Identidades en Conflicto.

JHONATAN STEVEN MINA CÁRDENAS

Licenciado en Arte Dramático de la Universidad del Valle Sede Pacífico, con un diplomado en Pedagogía en
Educación Superior. Ha sido becario del Festival Internacional de Teatro de Cali en los que se ha
especializado en talleres de performance. Hace parte de la organización YUNTA en la que desarrollan
actividades artísticas con la comunidad y presentación de obras de teatro. Hace parte del comité de teatro
de la Secretaría de Cultura de Buenaventura.

“Es triste saber que desde tiempos 
inmemorables las personas han 

utilizado la política para buscar 
sus intereses personales”



“Creo que con niveles más altos 
de lectura y conocimiento de la 
literatura propia tendríamos 
más confianza y autoestima 
para aventurarnos a escribir 
como pueblo”

JULIETH BALANTA ZUÑIGA

Profesional en Estudios Políticos y Resolución de conflictos de la Universidad del Valle en Cali. Abogada de
la Universidad Santiago de Cali, Magíster de la Universidad de California en Estudios Críticos Raciales.
Participante del movimiento Afroriente de Cali, un grupo de organizaciones que fueron fortalecidos en temas
jurídicos organizacionales acompañados por jóvenes como Julieth.. En el 2018, fue profesional de Apoyo en
CODHES. Actualmente es docente de tiempo completo en el Programa de Sociología de la Universidad del
Pacífico. Ex- becaria del Programa de becas MLK del Centro Colombo Americano de Cali.

KARENT LICETH RAMOS OLAVE

Tecnóloga en Agricultura egresada de la Universidad del Pacífico, Representante legal de la "Fundación
Agrícola" que tiene por objeto contribuir con el desarrollo de la seguridad alimentaria de la región Pacífico
por medio de proyectos y/o capacitaciones que permitan el fortalecimiento de las comunidades asentadas
en esta región. Integrante activa del grupo multidisciplinario, denominado "Impulsando Región" que se
caracteriza por desarrollar y apoyar actividades encaminadas en lo social, educativo y ecológico, entre otros.

“Creo que una de las 
problemáticas más delicadas que 

hay en el Pacífico Colombiano 
es el desconocimiento de la 

historia, del poder de los pueblos, 
de los recursos naturales que 

poseemos en nuestros territorios, 
entre otros ”



“He logrado superar muchas 
barreras a fuerza de una voluntad 
interna, que me indicó que el 
camino era la educación, tengo la 
ilusión que a través de la lectura y 
la escritura, se puede enamorar a 
niños y jóvenes de la educación y 
que entiendan cuál es su valor”

JUDITH ELEYDE PÁRAMO MANDINGA

Contadora Pública de formación, su último trabajo fue en el SENA en el área de Contratación y Compras. En
el ámbito social h liderado el área de Formación (en específico Emprendimiento y Costos) de la Fundación
Camino a La Esperanza, dirigido a mujeres cabeza de hogar con proyectos productivos en funcionamiento o
en proyección. Actualmente, es miembro del Taller de Escritura Literario Voces en el Estero del Centro
Cultural del Banco de la República.

LIZETH JOHANA GÓMEZ MORENO

Estudiante de sexto semestre de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Quindío. Gestora
social y promotora de lectura desde el 2008 con organizaciones como ASOPARUPA, BOCHINCHE y Café
Pacífico. Asesora en promoción de lectura e impulsora de lectura en zonas rurales de Buenaventura con
comunidades vulnerables. Impulsora de pedagogía del Banco de la República en el programa La Paz se Toma
la Palabra. En el 2010, fue reconocida dentro del Programa de Promoción de Lectura Rural como una de los
programas más influyentes en el Pacífico.

“Escuchar una lectura en voz alta, 
a viva voz, causa fascinación en 
todas las edades, así que, con la 

conducción correcta no estamos 
lejos de ser un territorio que se 

plantea a sí mismo desde su 
propia lectura”



“El milagro estaba en sus manos. 
Sólo analizó la situación, juzgó, 
condenó, pero no aportó a un 
pueblo que seguía engañado por 
la voz del falso líder, por la única 
voz nacida de las entrañas de la 
misma comunidad y dada por 
verdadera”

LORENA TORRES HERRERA

Licenciada en Arte Dramático de la Universidad del Valle, Especialista en Pedagogía del Folclor de la
Universidad Santo Tomás y a la espera de título como Especialista en Lúdica Educativa. Desde 1994 está
vinculada al Magisterio, es docente en educación artística en Buenaventura en formación secundaria.
También ha sido formadora docente de la normal Juan Ladrilleros y la Normal Superior de Guacarí. Lideresa
afro de la Red Nacional de Mujeres Kambirí. Poeta y participante de la antología “por todos los silencios” ,
“negras somos” y “mujeres poetas”.

MARIO ALBERTO DULCEY IDROBO

Nació en la vereda La Tomita, El Tambo - Cauca en 1996. Es un joven cuentista y estudiante de IX Semestre
de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad del Cauca. Sus primeros trabajos literarios han
obtenido reconocimientos como el Premio Departamental de Cuento - Cauca (2012), el Premio
Latinoamericano de Cuento Joven MAPFRE (2013) y el Premio Regional de Arte Universitario - Universidad
del Cauca (2018). Fue becario del Diplomado Pacifico en Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo. Su
cuento “La Peste” ha sido publicado en el Maletín de Relatos Pacíficos (2017) y en la antología de escritores
jóvenes, El Pacifico Cuenta (2018).

“Debemos hacer de la educación 
el motor esencial para ascender 

a la libertad. De este modo, 
podremos empezar a construir 

una sociedad democrática, 
equitativa e igualitaria”



“La escritura nos permite 
expresar nuestro pensamiento y 
reflejar nuestra cultura, nos da 
las herramientas para inferir, 
proponer, debatir y construir a 
partir de los que somos”

MARÍA INÉS CUERO OLAVE

Licenciada en Biología y Química de la Universidad del Quindío. Hace parte de Comunidades Negras desde
1998, en la que participó en el desarrollo de la Ley 70 y Ley Transitoria 55. Trabajó como docente en López
de MIcay, Guapi, Buenaventura, Río Yurumanguí, Juan Chaco y La Barra. Trabaja con PCN en temas de
etnoeducación, manejo ambiental y comunicación. A su vez, ha conseguido desarrollar material audiovisual
y documental en dichas comunidades rurales y sus procesos educativos.

PAOLA ANDREA GRUESO ARAUJO

Contadora Pública de la Universidad del Valle con diplomados en Finanzas y Gestión de Proyectos. Su
trayectoria ha estado orientada al trabajo social en fundaciones como la Fundación Carvajal que tienen como
objetivo mejorar las condiciones de vida de poblaciones vulnerables. Participó en procesos de formación con
jóvenes y niños del Distrito de Buenaventura.

“Porque a través de la lectura y 
la escritura se manifiesta y 

conserva la cultura, se 
desarrollan las colectividades, se 
construye sociedad y se fomenta 

el desarrollo humano”



“La política ha sido aliada y 
enemiga de los anhelos de un 
pueblo vulnerado que persigue 
con afán, cambiar el curso de 
su aciago destino”

SALVATORE LAUDICINA RAMÍREZ

Comunicador Social y Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente. Promotor de lectura del Banco
de la República de Buenaventura con jóvenes y niños de instituciones educativas en dicha ciudad. Tiene
experiencia en periodismo escrito, productos audiovisuales y es autor del libro “Las muchachas se fueron.
De migraciones y sentires: sobre poemas afrocolombianos que cuentan historias y construyen sujeto
femenino”. Actualmente hace parte de la exposición de partería por su trabajo fotográfico con ASOPARUPA,
elegidas en la selección IMAGEN REGIONAL del BANCO DE LA REPÚBLICA, cuyas fotos fueron premiadas
por el programa “patrimonios suspendidos” de la Universidad de los Andes.

SOLANGEL MURILLO MURILLO

Estudiante de Trabajo Social, líder del movimiento estudiantil colombiano y activista por la reivindicación de los
derechos en todas las formas de vida de las comunidades negras en el San Juan del Chocó y Buenaventura, ex
militante del paro cívico de Buenaventura y cofundador del movimiento estudiantil (UPT) Universidad Para
Todos, en la Universidad del Valle. Actualmente se desempeña como acompañante del Consejo Comunitario
General del San Juan Acadesan, donde trabaja con 72 comunidades negras comprendidas en cinco municipios
del Chocó.

“Una gran fortaleza con la que 
cuenta el Pacífico es su historia, 
presente y futuro, sus vivencias, 

su gente, prácticas y costumbres, 
todo un mar de acontecimientos 

por contarle al mundo”



“Las principales fortalezas del 
Pacífico en la lectura y escritura 
tienen que ver con su propia 
historia, vivencia, prácticas y 
costumbres, que en un sentido 
general no han sido contadas 
por su propia gente”

TANIA EVANLLELY HINESTROZA ANGULO

Contadora Pública de la Universidad del Valle. Hizo parte del Semillero de Danza Folclórica de su
universidad, proyectando la cultura local a través de la danza y la tradición. En el 2017 participó en el
Proyecto de Políticas Públicas para Jóvenes en Buenaventura. Actualmente es auxiliar administrativa de
LEGÓM telecomunicaciones.

VICTORIA STEPHANI HURTADO MINA

Tiene experiencia en trabajo con víctimas del conflicto armado y jóvenes reinsertados. Trabajó en la
Corporación para el Desarrollo Regional, en la que construyó e implementó la ruta para atención de familias de
personas desaparecidas en Cali. Voluntaria en temas de fortalecimiento de habilidades de lectoescritura en
Buenaventura.

“Una de las ventajas de leer 
y escribir es que al poner la 
historia sobre un papel se 
evidencia la relación entre 

el poder, la historia y la 
cultura misma”



“Es necesario llegar al poder 
para no estar tras 
bambalinas soñando que 
alguien levante la voz y que 
dignifique a nuestros 
pueblos”

YURANI ROSERO GONZÁLEZ

Licenciada en Ciencias Sociales, docente de primera infancia, polivalente con enfoque multidisciplinario y
con conocimiento en tecnologías de la información y comunicación, y medio ambiente. Hace parte de
Jóvenes Unidos por Buenaventura, donde ha tenido la oportunidad de trabajar con niños, comunidades y
ser un ejemplo del uso del juego como instrumento de enseñanza, no solo para educar si no para fortalecer
el vínculo afectivo.



¿Quiénes organizan?

FUNDACIÓN SURA

Creada en 1971, la Fundación SURA participa en iniciativas que
contribuyen al desarrollo de capacidades y al bienestar de las
comunidades en Colombia y en otros países de América Latina.
Focaliza su inversión social en tres líneas: Calidad de la Educación,
Promoción Cultural, Fortalecimiento Institucional.

CORPORACIÓN MANOS VISIBLES

La Corporación Manos Visibles desarrolla prácticas de inclusión
efectiva dirigidas a individuos y organizaciones que realizan
transformaciones en los entornos con mayores niveles de violencia y
vulnerabilidad en Colombia. Nuestro enfoque Desarrollo no es solo la
distribución de recursos físicos, es el proceso de construir desde los
activos de las comunidades (historia, valores, creencias, esperanzas,
luchas) la generación de capacidades y el acceso a oportunidades
para un crecimiento equitativo.

HALLORAN PHILANTHROPIES

Halloran Philanthropies se creó en 2007 para apoyar la innovación
social y a los innovadores; Innovadores que demuestran una amplia
variedad de talentos para mejorar la salud, la educación y la reducción
de la pobreza. Su principal objetivo es avanzar en el progreso social al
promover el papel de las empresas como una fuerza catalítica
importante que impulsa un cambio social y ambiental positivo. Desde
su fundación, han apoyado a más de 170 organizaciones en el mundo.



“Las historias importan. Muchas 
historias importan . Las historias se 
han utilizado para despojar y 
calumniar, pero también pueden dar 
poder y humanizar. Pueden quebrar 
la dignidad de un pueblo, pero 
también pueden restaurar esa 
dignidad rota”

Chimamanda Gnozi Adichie



www.manosvisibles.org
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