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Presentación
“Las mujeres negras han estado siempre presentes en las luchas por la liberación y por la 

dignidad de los pueblos afrodescendientes en las américas. Su papel activo en las reivindi-
caciones afrodiaspóricas se ha reconocido algunas veces, mientras que otras se ha invisibili-
zado e incluso negado. En Colombia es necesario reconocer los múltiples aportes económi-
cos, políticos y culturales que han hecho y hacen las mujeres negras a la imaginación y 
construcción de la vida y nuevos mundos. Esfuerzos por reconocer y teorizar estas prácticas 
son evidentes en los trabajos de Mara Viveros, Juana Camacho, Nina de Friedeman, Aurora 
Vergara, Betty Ruth Lozano, Paula Balduino, Libia Grueso, Doris Lamus, Charo Mina, 
Natalia Santiesteban y un creciente número de mujeres negras lideresas, parteras, científi-
cas, intelectuales e investigadoras que han expandido estas preguntas en diversas regiones 
del país y campos de la ciencia.

Estas historias son el resultado del proyecto Caminos y cantos de lucha: trayectorias de 
mujeres Atrateñas desarrollado desde el grupo de investigación Cultura, Violencia y Territo-
rio del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia en alianza con la 
Universidad Javeriana de Bogotá y varios colectivos de mujeres en el Atrato: Artesanías 
Choibá, La Red departamental de Mujeres Chocoanas, La Ruta Pacífica de las Mujeres 
Chocó, Las Seglares Claretianas en la ciudad de Quibdó, y Artesanías Guayacán y el grupo 
de Cantadoras de alabados en el Municipio de Bojayá. El proyecto fue financiado por el 
Comité para el desarrollo de la investigación de la Universidad de Antioquia CODI desde el 
fondo apoyo a primer proyecto.

La propuesta central de este proyecto fue recopilar voces y recorridos de las mujeres Atrate-
ñas para reconocer las formas y oficios desde los cuales se ha resistido a la guerra y otras 
violencias. En la reconstrucción de las trayectorias de los colectivos de mujeres en el Atrato 
se hacen evidentes las formas como los procesos de transmisión de saberes ancestrales 
tienen hoy continuidad más allá de los territorios de procedencia y se actualizan articulados 
a las luchas cotidianas.

Las Atrateñas crean constantemente nuevos planos temporales y espaciales de resistencia 
desde el canto, la organización, la defensa del territorio, el cuidado, el trabajo con la familia, 
el trabajo textil y la cocina. Sus múltiples posiciones para resistir a la guerra, al machismo a 
la explotación laboral, al sexismo, entre otros modos de opresión, nos interesaron como 
claves de lectura. Diversos modelos de organización y articulación aparecieron como alterna-
tivas para hacer visible el trabajo colectivo y la experiencia de las mujeres en este territorio.



“

Colectivos de artesanas, comisiones al interior de las organizaciones étnico territoriales, 
redes, comités y plataformas hacen las veces de arquitecturas para acoger y crear nuevos 
espacios donde las mujeres imaginan alternativas para la vida en medio de condiciones de 
precariedad y conflicto armado. Los caminos, ríos y lugares que se configuran en relación 
con las historias de estas mujeres son muy diversos, sin embargo, todas tienen en común un 
río, el Atrato.

Las trayectorias y movimientos de estos colectivos hablan de relaciones, pero no solo de 
relaciones con el espacio que se transita o los caminos que se recorren. Se trata de relacio-
nes y trayectorias que hacen a las mujeres, configuran sus vidas, cuerpos y memorias. A su 
vez, esas relaciones crean lo que podríamos llamar “redes de cuidado” o redes de lucha. En 
el Atrato fue constante que una mujer nos llevara a otra, que de las organizaciones de vícti-
mas o defensoras de derechos humanos pasáramos a un grupo de tejedoras y artesanas, a 
una mujer pescadora o una cantadora. Son redes que crecen a medida que los conflictos, 
despojos y amenazas en la región también crecen. Fueron muchas las mujeres que podría-
mos seguir contactando, conociendo y de las cuales podríamos seguir aprendiendo, pero 
tocaba parar, volver y hacer un zoom sobre algunas de estas historias para escuchar con 
atención lo que ellas nos enseñan.

En esta serie de cuadernos quisimos acercarnos a las historias de esos colectivos, pero a su 
vez privilegiar las voces de algunas de sus representantes, comprender cómo esas experien-
cias subjetivas se articulaban y hacían también los procesos organizativos. Sabemos bien 
que no todas están aquí retratadas, que faltan muchas historias por contar. Sabemos también 
que reconstruir las experiencias de las mujeres Atrateñas pasa por reconocer la diversidad 
étnica, el lugar de las mujeres indígenas y mestizas, sin embargo, este ejercicio constituye 
un primer acercamiento que evidencia la riqueza de sus trayectorias y lo poco que conoce-
mos a las mujeres en el Atrato. Una motivación para continuar trabajando y, tal vez, seguir 
esta apuesta con nuevos colectivos, con mujeres jóvenes, mujeres indígenas y mestizas.



A la memoria de Marielle Franco por ser semilla de lucha de las mujeres negras en 
Latinoamérica. 

Cuando estábamos escribiendo estas pequeñas historias sobre las luchas cotidianas de las 
mujeres negras en el Atrato fue asesinada en un acto de terror y exterminio político la concejala 
de Río de Janeiro Marielle Franco, una mujer negra, feminista, socióloga de las favelas de Río, 

luchadora incansable contra el racismo y el orden biopolítico que autoriza el extermino de la 
población negra. Ella, que optó con coraje por la vida pública, la política desde la primera fila, se 
negó a ser cómplice de la intervención militar decretada en la ciudad de Río de Janeiro a comien-

zos de 2018. Contra una vida militarizada luchó hasta que un arma, de ese gran aparato militar 
que es el Estado, acabó con la suya. Su legado está en cada mujer negra que sigue luchando por 

un territorio sin minas, un barrio sin tanquetas, un río sin bloqueos.

Y hoy, 2019, nos seguimos preguntando

Quem mandou matar Marielle?



La separación dentro-fuera determinada por las paredes y por el tejado, además de
relativa, no supone ni cierre ni aislamiento, sino, al contrario, la condición de

posibilidad de la salida. ¿Acaso sería posible coronar la cima de la montaña más alta
sin pasar la noche en la tienda de campaña o en el refugio?

José María Esquirol - “La resistencia íntima. Ensayo de una filosofía de la proximidad”.





Como en cualquier casa campesina de los ríos chocoanos, las labores se inician muy temprano 
en la mañana. En Quibdó, aunque el trabajo de la casa es arduo, el día realmente comienza con 
la sesión de noticias en la radio. Martica siempre la escucha mientras prepara una buena dosis 
de café, suficiente para llenar un termo azul del que se servirán tinto los visitantes. Martha es una 
mujer callada, delgada, siempre atenta a los oficios de la casa y a las necesidades de los otros. A 
menudo, da recomendaciones a quienes recién llegan a esas tierras “Esto aquí no es como allá”, 
como diciendo: bienvenido a la otra Colombia. Martha cuenta que el ancestro común de los 
Asprilla fue un esclavo de la zona minera de Nóvita. Y que el apellido, por su parte, se transfor-
mó de De la Aspriella a Asprilla. Cuenta también que luego se fueron regando y que muchos de 
los familiares quedaron en la zona de Buenaventura “Recuerdo que de niña comía mucho pesca-
do de mar, que traían los familiares de Buenaventura”. Agrega que los ancestros de estas tierras 
procedían de muchas tribus y que luego de investigar cuál era la suya, concluyó que, por la 
forma de la cara, las orejas y el fenotipo, procede de la tribu Mandinga de África.



Mientras Martha organiza el desayuno con 
esmero, Maruja y Mariela arreglan la ropa 
para lavar. “Eso de tirar la ropa así sucia a la 
lavadora no es conmigo” explica Maruja. Y 
como si estuvieran en la orilla de un río, 
sacan unas grandes poncheras, un rayo de 
madera, un jabón y un banquito para sentarse 
a estregar la ropa, sumergirla, pasarla de una
ponchera a otra y dejarla lista para la lavadora 
“Y eso que antes, eso sí que era trabajo con la 
ropa. Se lavaba con el manduco para que 
quedara bien limpia, se tenía que hervir  el 
agua, se azulaba y después de lavada se abría 
y se almidonaba. Le digo pues, ahora es que 
se ha dejado ese corrinche”. Maruja repite 
constantemente una frase que define muy 
bien su filosofía de vida “Yo se lo voy dicien-
do así de frente, las cosas hay que decirlas 
como son”. De voz fuerte, estatura y aparien-
cia fortachona, esta mujer combina a la 
perfección la fuerza y la dulzura. “A los hijos 
hay que hablarles duro”, y es eso lo que se ve 
cuando Maruja se dirige a Mara Francisca y a 
Camilo. Sin embargo, los gestos y el trato son 
siempre amorosos. Los cariños y las enseñan-
zas cotidianas son la forma en que ella expre-
sa su amor.

Hacer una casa de puertas abiertas para vivir 
luchando con otros y por otros. Esa parece ser 
el alma de la casa de las Seglares Claretianas 
en Quibdó. Una casa que en realidad está 
hecha de muchas casas y que, a su vez, fue 
construida con el corazón y las manos de 
muchas mujeres, que se definen como 
teólogas, curanderas, artistas, artesanas, 
cocineras, enfermeras, maestras y madres, 
entre otros muchos oficios. Martha Asprilla, 
Elizabeth Avendaño o “Maruja”, Aurora 
Bailón y Justa Sánchez son quienes cuidan la 
casa en la actualidad.

“Hacer una casa
de puertas

abiertas para
vivir luchando

con otros y por
otros. Esa

parece ser el
alma de la casa
de las Seglares
Claretianas en

Quibdó”.



Cuidar la casa implica hacer las labores cotidianas que históricamente han sido asignadas a las muje-
res, aunque pocas veces hayan sido reconocidas como un verdadero trabajo. Significa cuidar de lo 
íntimo y lo doméstico, pero implica también recibir a las comunidades rurales que llegan a las reunio-
nes, cocinar para la gente que viene a hacer talleres en el salón principal, participar de las actividades 
comunitarias en tiempos de Semana Santa, Fiestas de San Pacho o navidades, y acompañar algunas 
de las iniciativas del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato 
(COCOMACIA). El corazón de las Seglares Claretianas es su casa, que es en realidad la casa de 
todos los campesinos del Medio Atrato, la misma casa del barrio La Yesquita que ellas construyeron 
con dedicación y esfuerzo. Allí se encuentran las memorias, experiencias, archivos y objetos que 
representan más de treinta años de trabajo en las comunidades del Medio Atrato, una memoria 
viviente de luchas que tiene para mostrar grandes legados.



El Padre Gonzalo de la Torre es un 
reconocido misionero claretiano de 
origen chocoano. En su libro De río en 
río, Alfredo Molano cuenta cómo este 
padre “Fundó lo que en su día fue 
conocido como el Seminario Negro o 
de La Esmeralda, donde estudiaban 
jóvenes que convivían con la comuni-
dad” en la región del Atrato. Aunque ya 
desde hacía varios años atrás las Segla-
res Claretianas venían realizando sus 
labores misionales en el territorio 
atrateño, este Seminario fue una de las 
primeras casas donde algunas de las 
mujeres de esta historia aprendieron lo 
que significa “leer la biblia desde las 
realidades del pueblo”. Un pueblo que 
en el Chocó tiene, sin duda, un rostro 
particular “indígena y negro”. Cuando 
Gonzalo de la Torre comenzó su traba-
jo en el Chocó, se encontró con una 
iglesia más tradicional. Debido a su 
formación doctoral en Biblia, sus 
superiores esperaban que su lugar de 
destino fuera una universidad. Sin 
embargo, su proyecto derivó en la 
formación, y su vida, en recorrer los 
ríos y las comunidades en el Medio 
Atrato. Esta apuesta, inspirada en las 
transformaciones del Concilio Vaticano 
Segundo, incorporada por el movi-
miento de la Teología de la Liberación, 
se concretó en el Atrato con la creación 
de las Comunidades Eclesiales de 
Base. Los legados de esos tiempos 
perviven aún de muchas formas, por 
ejemplo, en el trabajo cotidiano por la 
defensa de la vida, en el cual, el colecti-
vo de las Seglares Claretianas es gran 
protagonista.



“

“

Dice Martha:

Él se dio cuenta de que no podía hacer mucho solo, y más con la visión 
integral que él tenía de no abarcar solamente lo sacramental. Buscó 
entonces dos personas de las Seglares, de las primeras: María Idalides 
Córdoba, una que ya murió, y Arminda Mena, una mujer afro que aún 
vive. Con esas dos se fue a trabajar a Beté. Ya después fue incorporando 
nuevas personas. Como allá no había atención de niños y los programas 
de Bienestar solo estaban en las cabeceras municipales, él hizo la 
gestión para que el programa de Bienestar Familiar llegara por allá y 
empezaron a implementar un modelo comunitario diferente del urbano. 
Cuando eso estuvo listo, ya las comunidades vecinas empezaron a decir 
‘Padre Gonzalo, venga también a nuestra comunidad’ .  Entonces salieron 
al río Beté, luego al Tagachí, luego al río Buey y así sucesivamente. Gonza-
lo llegó en el 79, y poco a poco fuimos llegando más. En el 81 ya éramos 
como doce personas: Martha, María Idalides, Paloma, Carmen, Aurora, 
Milagros, Concha, María Teresa, Mercedes, Víctor y otros



En la página de los Seglares Claretianos en el mundo, la labor del equipo en el Medio Atrato es descrita 
del siguiente modo:

“Tiene que ver con la promoción comunitaria, como el apoyo a la organización 
campesina, los hogares infantiles y las actividades de economía solidaria entre 
las comunidades negras del Medio Atrato, así como con la atención religiosa, en 
conjunto con los Misioneros Claretianos. Este trabajo se enmarca dentro de las 
opciones pastorales de la Diócesis de Quibdó y se realiza en medio de un conflicto 
armado, en el que los distintos actores se disputan el control de un territorio muy 
estratégico desde el punto de vista económico, geopolítico y militar, involucrando 
a la población civil en el mismo. Esto ha implicado desplazamientos, torturas, 
asesinatos selectivos, desapariciones, convertir a la población en escudo 
humano, etc. Con la atención religiosa y el desarrollo de diferentes programas 
sociales se acompaña y se apoya a las comunidades en su decisión de resistir, es 
decir, de quedarse en su territorio construyendo una vida más digna, pese a las 
presiones de los diferentes grupos armados”.

1
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Hoy en la casa de La Yesquita viven 
Maruja, con su hija Mara, así como 
Martha, Aurora y Justy. Hace poco 
también llegó una joven de Napipí, 
una comunidad del municipio de 
Bojayá, que vivía con su familia en 
una comunidad del río Munguidó y 
no tenía cómo terminar el bachillera-
to. Fue así como hace cuatro años las 
Seglares abrieron la puerta de su casa 
a Karina para que pudiera terminar 
sus estudios en Quibdó, sin necesidad 
de ingresar en los circuitos ya conoci-
dos de recibir hospedaje en una casa 
de familia de la ciudad a cambio de 
trabajo doméstico no remunerado.

Cada una de estas seis mujeres ocupa 
un lugar en la enorme casa y se dedica 
a las labores que este sitio implica. 
Mantener una cocina colectiva, avivar 
las actividades de un taller de arte, 
manualidades, tejidos o pintura. 
También administrar la oficina, las
comunicaciones y los proyectos en 
articulación con las organizaciones 
comunitarias. Cuidar del salón y los 
espacios de acogida para personas 
que vienen a participar en proyectos, 
dar clases o hacer algún trámite en la 
capital del departamento.

Los caminos que llevaron a estas 
mujeres a conformar el equipo de 
Seglares Claretianas del Medio Atrato 
comenzaron, sin embargo, en otros 
lugares y de formas muy diversas. Las 
mujeres recuerdan que fueron muchas 
las casas en donde poco a poco se fue 
construyendo el proyecto de Seglares.

“Cada una de estas
seis mujeres ocupa un 
lugar en la enorme casa 
y se dedica a las
labores que este sitio
implica. Mantener una
cocina colectiva, avivar
las actividades de un
taller de arte,
manualidades, tejidos
o pintura”



Justy 
Sánchez
Es originaria del Bongo, Córdoba. Su padre, 
Juan Sánchez, topógrafo y gran líder, fue 
invitado a Balboa por el padre Alcides 
Fernández, un aviador Claretiano que había 
fundado ese pueblo en la selva del Darién 
con campesinos de la costa que no tenían 
tierra. En el tiempo en que Juan Sánchez 
llegó a trabajar a Balboa, los campesinos se 
quejaban de que no hubiera escuela. Fue por 
esto por lo que él recomendó a su hija, 
Nabora, que en ese entonces estudiaba en 
Medellín para ser maestra.

No obstante, fue Justy, y no su hermana, 
quien terminó viajando a Balboa para encon-
trarse con el padre Alcides. Para llegar allí 
hizo un largo camino, cruzó el Golfo de 
Urabá y caminó desde Titumate. En Balboa 
Justy se encontró con su padre y algunos de 
sus hermanos, quienes realizaban labores de 
topografía durante la creación del nuevo 
pueblo. Las  familias que vivían allí constru-
yeron una casa para la nueva maestra, que 
incluía un salón para recibir a los estudian-
tes. De modo que, sin haber terminado el 
bachillerato, Justy aceptó el reto y se convir-
tió en la maestra del pueblo: una maestra de 
la vida y de los oficios. Poco a poco, la 
familia de Justy se fue estableciendo en el 
pueblo. Su padre llevó a vivir allí a su mamá 
y al resto de los hijos. Al final, la familia 
entera participó en la construcción colectiva 
del poblado.

“De modo que, sin
haber terminado

el bachillerato,
Justy aceptó el reto
y se convirtió en la

maestra del
pueblo: una

maestra de la vida
y de los oficios”.



Balboa fue a la vez una escuela para Justy, sobre todo, una escuela de trabajo comunitario y colectivo. 
Se fueron armando veredas en torno al pueblo, al tiempo que surgían nuevas labores que se hicieron 
cada vez más necesarias. Ir a las zonas rurales a dar catequesis era una de ellas. Así nació el interés 
de Justy por continuar su proceso comunitario, educativo y de servicio. Sin embargo, lo que sí tenía 
bien claro desde el principio era que no quería ser monja.

En los años 70 el Padre Gonzalo de la Torre fue nombrado Provincial de los Claretianos y realizó su 
primera visita a Balboa. Fue allí donde conoció a Justy y a otras seis jóvenes que querían apoyar a los 
Claretianos. De este encuentro nacieron los Seglares Claretianos en Colombia. En la pista de Balboa, 
recibiendo al Provincial, se inicia entonces un proceso de formación que continúa hasta hoy. Las 
jóvenes fueron a formarse en Biblia a Medellín y se convirtieron en el grupo semilla de Seglares 
Claretianas. En la casa La Elvira, en La Estrella, permanecieron un año. Después se fueron para 
Quibdó a encontrarse con nuevas voluntarias y a terminar el bachillerato.



Martha
Asprilla
Recuerda que, desde la época en que hizo el 
bachillerato en el Internado de Bagadó, 
siempre que necesitaron a alguien para 
ayudar en algo ella estuvo en primera fila al
momento de colaborar “Si había una enfer-
ma, yo era la primera que salía a ayudar, a 
socorrer. Hasta un premio me dieron porque 
yo era muy servicial en el colegio de las 
internas y me destacaron por esa parte”.

Martha se enteró del proyecto del padre 
Gonzalo cuando recién se abría camino en su 
sueño de ser monja. En aquel entonces, ya le 
había escrito una carta a Las Lauritas, pero 
nunca recibió respuesta. Después estuvo en 
contacto con las monjas de La Presentación 
y una de ellas fue sincera y la animó a buscar 
otros caminos, dice Martica:

Siempre tuve esa inquietud de 
servir al pueblo y entonces empecé 
a tocar puertas para irme de 
religiosa y, bueno, encontré a una 
monja de La Presentación y me 
dijo ‘No mija, no pierda su tiempo, 
porque en la comunidad de La 
Presentación son muy racistas y si 
no es hija de matrimonio peor, de 
todas maneras, usted puede servir 
al pueblo de otra forma’, entonces 
me empezó a orientar y me contac-
tó con un claretiano

“Recuerda que,
desde la época en

que hizo el
bachillerato en el

Internado de
Bagadó, siempre 

que necesitaron a
alguien para ayudar

en algo ella estuvo
en primera fila al

momento de
colaborar”.

“

“



El padre Gonzalo la contactó cuando ella estaba terminando el bachillerato en el Colegio Integrado 
de Quibdó. Ella quiso irse de inmediato a trabajar con las comunidades y comenzar así el proceso de 
formación, pero su tía de crianza ya le había dicho que su principal compromiso debía ser terminar 
los estudios. No obstante, ante la insistencia de Martha, fue su padre quien le dio el permiso, pues ella 
todavía era menor de edad. Los primeros años, Martha llegó a la casa de La Esmeralda, de allá se fue 
a Roma a apoyar el trabajo de una librería latinoamericana. Después de cinco años de vivir en Italia 
regresó en 1979 a Colombia. En ese regreso, Martha volvió al Medio Atrato, específicamente a la 
comunidad de Beté a trabajar junto a un equipo de 40 personas entre profesionales, misioneros y 
laicos. En los años que han seguido hasta hoy no ha dejado de apoyar a distintas comunidades en ese 
mismo territorio.



Elizabeth
Avendaño
Más conocida como Maruja, se define 
como “una mujer rebelde” que 
domina el arte de embarcarse, el de ir 
de río en río ganándose el amor de las 
comunidades con su sencillez y buen 
trato. De su trabajo como seglar lo 
que más disfruta es acompañar a la 
gente, aprender con ella y compartir 
sus historias. Se crio en Quibdó, pero 
vivió muchos años en Cali. A su 
regreso, llegó a vivir al barrio La 
Esmeralda. Allí conoció al padre 
Gonzalo y a las otras mujeres. Pero 
fue en el 83 cuando se acercó a la casa 
de La Esmeralda. Inicialmente, 
apoyaba labores de cuidado, de 
manejo de la biblioteca y otros 
asuntos puntuales en la casa. Recuer-
da esos primeros acercamientos como 
una estrategia “Así era que lo iba 
conociendo a uno el padre Gonzalo”. 
Hasta que un día Gonzalo le hizo una 
oferta, ya que había conseguido un 
apoyo para animar la parte de salud y 
podía vincular a una persona más. Así 
fue como Maruja empezó a trabajar 
en el área de la salud en la comunidad 
de Campo Alegre en el río Tanguí.

“Más conocida como 
Maruja, se define como 

“una mujer rebelde” 
que domina el arte de 

embarcarse, el de ir de 
río en río ganándose el 

amor de las 
comunidades con su 

sencillez y buen trato”.



En ese tiempo, como ahora, la falta de hospitales, centros de salud y políticas de atención a las comu-
nidades rurales era la regla. El campo de la salud fue por esto una de las principales líneas de trabajo 
de las Seglares Claretianas. La apuesta era fortalecer la medicina natural, la que era tradicional en 
las comunidades. Había que investigar y también motivar a los pueblos para usar, valorar y cuidar 
sus conocimientos médicos ancestrales, además, era una apuesta por socializar estos saberes para 
evitar los cuantiosos gastos que representaba asistir a un médico. En ese proceso se fueron creando
grupos de salud en cada comunidad. Esos grupos se fortalecían con capacitaciones, renovando cono-
cimientos sobre otras medicinas alternativas y aprendiendo asuntos básicos para la región, como 
poder tomar la muestra de la gota gruesa para identificar el paludismo.

Actualmente, las Seglares continúan ofreciendo este tipo de capacitaciones y visitas a las comunida-
des mediante giras. Antes de ir a una gira, hay que preparar los talleres y alimentos necesarios para 
los días de trabajo con las comunidades. Las visitas siempre tratan de abarcar varios temas, sobre todo 
en el fortalecimiento de aspectos organizativos, jurídicos, productivos y de formación a niños y niñas.



Más conocida en el Atrato como Aurorita, 
llegó directamente como Seglar Claretiana 
a la casa de Beté. Nació en España, pero es 
chocoana de corazón. Tuvo la vocación de 
servicio desde niña y después de vivir entre 
los 9 y los 16 años en un internado se vincu-
ló al trabajo de la parroquia de Zaragoza de 
los misioneros claretianos. Allí, cuando una 
de sus compañeras voluntarias se fue a 
Paraguay, fue que oyó sobre la existencia de 
los Seglares.

 “Beté era la sede de todos, de 
ahí se iban para las comuni-
dades. Alguna vez también 
subían a Quibdó a mercar o a 
hacer vueltas los que tenían 
que venir a dar informes, 
pero vivíamos en Beté”.

“Nació en España, pero 
es chocoana de

corazón. Tuvo la
vocación de servicio

desde niña y después
de vivir entre los 9 y los 

16 años en un
internado se vinculó al 

trabajo de la  parroquia 
de  Zaragoza de los

misioneros claretianos”.

Un día cualquiera llegó a la parroquia una 
carta del padre Gonzalo de la Torre solicitan-
do voluntarios para trabajar en el Medio 
Atrato chocoano. Ella junto a Milagros 
Vicente y Concha Oruz, otras compañeras, se 
animaron y llegaron en diciembre de 1981. 
Aterrizaron en Bogotá, viajaron a Quibdó y 
al día siguiente se embarcaron en un bote río 
abajo para Beté. Aurorita recuerda que:



Dentro de los logros y las memorias que estas mujeres guardan como tesoros está el haber ayudado 
a crear la Asociación Campesina Integral del Medio Atrato (ACIA), que fue la base para lo que luego 
sería COCOMACIA. Frente a la pregunta por el lugar de las Seglares en el fortalecimiento del traba-
jo organizativo de las comunidades, la respuesta de Aurorita siempre es “Nuestra obsesión fue la 
organización y la organización, pero no teníamos ni idea qué modelos de organización, qué modelo 
de organización, qué contenidos, qué estructura, nada”. La pauta la daría la historia, las relaciones 
que las comunidades habían construido por décadas y también la coyuntura política de la constitu-
yente de 1991, completa Aurora:

Nosotros no creamos la organización porque siempre se ha 
mantenido. Uno dice que el pueblo negro es un pueblo organiza-
do o de lo contrario no habría podido sobrevivir a toda la historia 
que le ha tocado llevar. Entonces lo que pasa es que uno hizo des-
pertar esa organización. Fuimos los que estimulamos, quienes 
pusieron en marcha lo que la gente lleva adentro

“

“



“ “

Esta perspectiva que está en el espíritu del trabajo que realizó el padre Gonzalo de la Torre y el 
equipo de Seglares Claretianas evidencia el respeto y reconocimiento de la historia de los pueblos en 
el Atrato. Las formas organizativas propias fueron entonces la inspiración para estimular y despertar 
una alianza entre comunidades, ríos y pueblos para crear una organización de mayor alcance a la luz 
de las oportunidades que brindaba la constitución de 1991 y el reconocimiento del derecho de las 
comunidades negras al territorio colectivo.

Martha Asprilla recuerda los tiempos de la Asamblea Constituyente que daría nacimiento a la Consti-
tución Política de 1991 como un tiempo de lucha por el reconocimiento:

En el 91, cuando lo de la Constitución, no aparecíamos reconocidos como negros, como 
etnia. Entonces dijimos, no, hay que hacer un trabajo. Empezamos a analizar esa 
situación como un grupo, para ver cómo íbamos a hacerle frente. Debemos organizarnos 
y que nos den un reconocimiento como negros, porque los indígenas, en cambio, ya 
desde antes, desde la historia, eran reconocidos. Y nosotros en cambio nada. Ni en el 
mapa, pues. Entonces se empezó a trabajar para que nos reconocieran como etnia. En  
ese momento estaba el espacio y la oportunidad, la coyuntura para participar



Desafortunadamente, cuando al fin sentían que se allanaba camino para emprender los planes 
soñados, las comunidades del Medio Atrato vivieron la arremetida paramilitar a finales de los noven-
ta. Martha describe este momento como una estrategia que logró interrumpir los trabajos de estos 
movimientos y sabotear lo que ya habían logrado “Nos embolatan, se pierde mucho tiempo en 
recoger muertos y en atender la emergencia”.

Una de las acciones que emprendieron en esa época fue la toma de algunas instituciones públicas. 
Martica fue de las lideresas de la toma en la Alcaldía de Quibdó en 1991. La presión no cesó hasta 
que se redactó el Artículo Transitorio 55, que daría paso a la formulación de la Ley 70 de 1993. Para 
Martha, ese trabajo valió la pena y considera que el paso dado por las comunidades negras en Colom-
bia durante la Constituyente fue fundamental “Si no se hubiera dado ese paso, no se habría podido 
avanzar en los procesos organizativos, en la identidad cultural. O sea, la gente ahora tiene mucha más 
asumida la identidad cultural, su sentido de pertenencia, la lucha por su territorio, por la vida”.

Como recuerda Aurorita, para dar paso a esa labor fueron muchos los actores que se involucraron no 
solo en la coyuntura de la constituyente sino desde el trabajo desarrollado en los años ochenta. Empe-
zaron unos cursos de formación que estaban a cargo de la pastoral afroamericana. Se idearon unos 
talleres sobre las comunidades para crear una conciencia acerca de los derechos. También se hacía un 
análisis de la realidad a partir de la lectura de la Biblia como en los inicios de los ochenta. Las Segla-
res tenían a su cargo la zona del río Atrato y sus afluentes que van desde Quibdó hasta Tagachí. Ahí 
llegaron a trabajar con cuarenta comunidades. De Tagachí hasta Bojayá y Vigía del Fuerte había otros 
equipos Misioneros con personas de gran compromiso, como los religiosos del Verbo Divino y las 
Hermanas Agustinas Misioneras. En este trabajo organizativo fueron clave el trabajo en red y las 
articulaciones. Ni la diferencia de órdenes religiosas ni los límites municipales o departamentales 
fueron obstáculo para que se tejiera un proyecto colectivo articulado por el río.



Hoy los procesos organizativos han 
relevado muchos de sus oficios inicia-
les. Como dice Aurorita: “Ellos ahora 
tienen la autonomía fortalecida y la 
capacidad para la gobernabilidad y la 
incidencia”. Ahora su rol es más de 
acompañamiento y continuidad en el 
fortalecimiento de las bases o de los 
procesos que se van debilitando. En la 
actualidad, siguen apoyando temas 
como la etno-educación a través de la 
Institución Comunitaria Etnoeducativa 
del Medio Atrato (ICEMA) y el área 
productiva, a través de Asociación de 
Productores del Medio Atrato (ASPRO-
DEMA.) En 2008, COCOMACIA 
nombró a Aurorita como coordinadora 
del proyecto de desarrollo integral de 
las comunidades del Medio Atrato. 
Desde allí se apoyaban temas de 
componente organizativo, procesos de 
ordenamiento territorial, el área de 
producción agrícola, la transformación 
y la comercialización. La COCOMA-
CIA sigue teniendo como aliadas a las 
Seglares Claretianas en proyectos como 
la recuperación de semillas nativas, las 
apuestas por la soberanía alimentaria y 
la producción orgánica. Además de esto 
han surgido nuevos grupos en la ciudad 
y en ríos como el Muguindó, que 
buscan el apoyo de las Seglares y 
reciben el legado de más de treinta años 
de lucha de todas estas mujeres que se 
han mantenido embarcadas con el 
pueblo chocoano. En el último año han 
puesto todos sus esfuerzos en construir 
la Casa de las Artes y los Oficios en el 
barrio Ciudadela Mía de Quibdó, con 
apoyo de la embajada española y de la 
comunidad internacional de los clare-
tianos vienen materializando este 
proyecto, con el cual buscan llegar a 
otros barrios y poblaciones de la ciudad.






