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En la Vereda de Dominguillo del Municipio de Santander de Quilichao se realizó el PRIMER ENCUENTRO
JUVENIL AFROCOLOMBIANO
del
15 al 17 de abril de 2005, con la participación de delegaciones de
Riogrande, Río sucio, Turbo, Apartado, Carepa, Bogota, Tumaco, Villarrica, Medellín, Cali, Buenaventura, Cajibio,
Popayán.
Con la animación de la Hermana Betzayda Domínguez y un grupo de jóvenes al caer la noche se realizo una
socialización con respecto a la programación de los dos días, en donde algunos temas fueron la identidad, equidad de
genero y los DD.HH, para empezar en la noche se pusieron algunas normas, de trabajo como el pedir la palabra y
aprender a escuchar a nuestros compañeros.
El día sábado 16 tuvimos la celebración de la Misa, a cargo de la delegación de Urabá y presidida por el Padre
Isaías Velasco, Delegado de la Arquidiócesis de Popayán para la Pastoral Afrocolombiana, después del desayuno se
inicia la temática centrada en la historia de la Pastoral Afrocolombiana y la función de los Delegados Diocesanos, para
este tema nos acompañó la Hermana Ayda Orobio, además cada Delegación tuvo la oportunidad de compartir su
experiencia de trabajo en su respectiva zona y se analizó el desarraigo que hay en nuestras comunidades
afrocolombianas.
Respondiendo a las sugerencias de algunos jóvenes se saco un candidato de cada delegación para elegir entre
todos un representante nacional y departamental de juventudes en donde el joven JOSÉ CASTRO PINILLA de la
delegación de Urabá se llevo los meritos para dicho cargo.
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El día domingo las actividades iniciaron con la celebración de la palabra por parte de Buenaventura, y al invitar a
reflexionar en el tema “acción de gracias” puso a muchos jóvenes a pensar. Posteriormente los jóvenes Delegados de
Pastoral se reúnen solos para realizar la agenda de trabajo del semestre, mientras tanto el resto del personal se
dedicaba a escuchar y participar de la exposición sobre genero en donde muchas de la mujeres participantes dieron su
concepto cabe anotar que esta charla fue dada por el Padre Neil Alfonso Quejada.
Después del refrigerio pasamos a un escenario bastante natural en donde tuvimos la oportunidad de conocer figuras
afrocolombianas como la pesista olímpica María Isabel Urrutia y el gran pensador Carlos Rosero quien nos orientó
sobre el proceso organizativo Afrocolombiano y los desafíos actuales su charla que duro aproximadamente de 2
horas y nos dejo un concepto claro sobre nuestro nivel de vida y nuestro origen.
Finalmente el Señor Juan Valencia, de la Pastoral Afrocaucana, un gran amigo afro nos compartió su experiencia en
artes plásticas, presentando varios ejemplos de sus obras e invitándonos a valorar el arte como una forma de fortalecer
la cultura propia y la delegación de Medellín expuso sobre el censo nacional que se llevará a cabo a partir del mes de
mayo de 2005, donde es muy importante que participemos masivamente respondiendo la pregunta étnica para que
pueda dar un resultado real sobre el porcentaje de afrocolombianos por esto todos debemos apoyar las campañas
cívicas sobre concientización.
siempre hay que darle gracias a Dios por los momentos que nos ayudan a saber de muestras raíces y agradecerle a la
Pastoral Afrocolombiana por este espacio tan emotivo sobre mi pueblo negro…
__________________
CARLOS MAUSSA
Dpto.: Comunicación Afrojuvenil
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