
Mujeres ¿invisibles? 

En un rincón del pacífico, con un profundo 

amor a su pueblo, a su territorio, siendo una 

hermana  que busca servirle a la humanidad,  

nació Aura Dalia Caicedo,  quien desde sus 17 

años ha estado vinculada a procesos  de 

fortalecimiento organizativo, a la enseñanza  y 

a  la pastoral afro a nivel continental.  

Ella quien desde su esencia profana ese 

profundo sentido social por su tierra y su gente, 

fue Directora de la Red Nacional de Mujeres 

Afrocolombianas  Kambirí , buscando incentivar 

el liderazgo de las mujeres, especialmente de 

las afrodescendientes,  quienes  como Aura 

dice, desde su invisibilidad como mujeres 

negras, buscan un reconocimiento a través de 

su movimiento social, luchar contra la 

discriminación,  y establecer espacios políticos 

en los que se trabaje y promueva la necesidad de sus territorios,  pero sobre todo 

se dé participación a la mujer afrocolombiana desde su propia identidad y cultura. 

A través de las diferentes líneas de acción que se trabajan en la  Red, se 

abanderan, desde la formación y educación,  la protección de los derechos 

humanos de la mujer, promoviendo la igualdad de género bajo una premisa que 

habla de que como seres humanos todos estamos en igualdad de condiciones, por 

ello a partir de la creación de la escuela  de formación dentro de la Red,  se 

contextualiza y forma a la mujer para ampliar sus horizontes, para que reconozca 

su historia, sus derechos,  articulando procesos en los que tenga reconocimiento 

como mujer afro para  que estas tengan mayor participación política dentro de sus 

territorios. 

Aunque la prioridad de su ser, sin duda alguna, está en el servicio, Aura decidió 

hacer parte de una lucha profunda, dura y constante hacia la mujer, ya que como 

mujer afrodescendiente, reconoce que existe una carencia de identidad en su 

pueblo, por lo que a través de toda su experiencia y vivencia siente en su corazón 

la necesidad de liderar e incentivar el reconocimiento y visibilización de las 

mujeres afro en nuestro país, en donde paradójicamente según cifras del DANE – 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas- aproximadamente el 12%  

de la población nacional es afrodescendiente y el 50,5 % son mujeres. 



En este que es un país del sagrado corazón, de pasiones absolutas, 

lamentablemente la mujer ha sido violentada y vulnerada frente a sus derechos,  

siendo víctima de violencia física, sexual, sicológica, desigualdad, discriminación, 

donde en este último ítem cerca del 59% de  la población femenina en Colombia 

se siente discriminada por ejemplo en asuntos laborales y de participación política, 

por lo cual Aura desde la Red y otros espacios de formación y organización, lidera 

y promueve la igualdad de los derechos de la mujer . 

Aura, reconoce que la mujer actual está reclamando espacios de participación que 

incluyan lo electoral, lo económico, lo laboral, lo cultural, porque solo entonces se 

hablará de desarrollo y de trasformación social. Para ello se necesita seguir 

apostándole al reconocimiento de los derechos, se requiere continuar en una 

lucha que  a veces parece invisible, porque es mucho el esfuerzo que se tiene que 

hacer para tan poca visibilización que se obtiene en nuestro país. 

Los procesos organizativos deben continuar, las instituciones deben apoyar  y dar 

credibilidad a las gestiones realizadas, para que se continúen abriendo caminos, 

ganando y conquistando espacios en pro de la igualdad y el reconocimiento de la 

mujer y sus derechos, ya que cuando se habla de derechos humanos se habla de 

humanidad, no de género. 

Gracias a los procesos y a la lucha de la cual Aura ha hecho parte dentro y fuera 

de la Red, ha logrado que luego de sus inicios en el año 2000 donde participaban 

activamente cuatro mil  mujeres afro a nivel nacional, hoy la Red cuente con más 

de diez mil;  además  se ha identificado así misma como un instrumento,  

transformando vidas, para que las mujeres desde su identidad como mujeres afro, 

se reconozcan y distingan,  identificando su propio poder cultural y su feminidad.   

Dentro de su lucha, no ha contado con una participación directa o permanente por 

parte del Estado, pese a que ha logrado trabajar en dos proyectos con algunos de 

los Ministerios, no ha existido un apoyo continuo de ningún tipo por parte del 

gobierno,  hecho que resulta un poco contradictorio, ya que la Red Nacional de 

Mujeres Kambirí es conocida como una de las organizaciones más importantes del 

país en la promoción de derechos y la igualdad de género afrocolombiana. 

Según la PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en 

Colombia, en relación a el tercer objetivo del desarrollo del milenio que habla de la 

promoción de la igualdad de género y la autonomía de la mujer,  algunos de los 

logros más representativos indican que en los últimos 20 años ha aumentado de 

7% a 16 %  el porcentaje de candidatas en elecciones para el congreso;  también 

se ha identificado que las mujeres tienen un promedio de educación mayor a los 

hombres,  pero una de las agravantes más preocupantes continua siendo la 



violencia contra la mujer, ya que registros indican que el 24, 5 de las mujeres en 

2012 fue agredida. 

Aunque para el gobierno estos son avances significativos, para Aura la realidad es 

otra, para ella todavía el camino es largo,  hace falta seguir construyendo lazos de 

hermandad, reconocer la realidad vivenciándola, sembrar esperanza para que 

desde el reconocimiento, puedan mirar el futuro que se merecen, y para que la 

mujer como sanadora  sea forjadora de paz. 

Aura, que desde su proceso individual y colectivo ha logrado consolidarse como 

una de las lideresas más visibles, reconocidas y respetadas en su pueblo afro, hoy 

con toda su sensibilidad a flor de piel, con el amor que profana por su territorio,  su 

riqueza cultural,  sus mujeres,  su color y su identidad,  llora por las bendiciones 

recibidas, por las vidas que han sido tocadas, por el camino que se ha ido 

sembrando, arando y cosechando, pero sobre todo, por seguir teniendo la 

necesidad de enriquecer su territorio, de mostrar la belleza y autenticidad de su 

gente, y de cumplir, como ella misma dice, con el llamado de la vida en la 

visibilización de las mujeres…. 
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