
Especial de la Afrocolombianidad

El día nacional de la Afrocolombianidad se celebra anualmente en nuestro país cada
21 de mayo. 
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Esta fecha hace alusión al 21 de mayo de 1851, día en el que el presidente José
Hilario López, firmó el decreto de abolición de la esclavitud en Colombia. 
 
Sin embargo, la celebración fue instituida por el congreso en el año 2001, que
además declaró el mes de mayo como el mes de la Herencia Afrocolombiana de
las comunidades negras, raizales, palenqueras del país. 
 
Cabe destacar que en Colombia se encuentra el primer pueblo afro que logró
su libertad en América: San Basilio de Palenque.

Feliz día a todos nuestros hermosos niños y niñas, docentes y coordinadora Betsy
en este conmemorativo día. Queremos resaltar su alegría, su esfuerzo, trabajo y
amor con que hacen honor a nuestra Institución.

https://youtu.be/u6GTyWFIO-g
https://youtu.be/YVjSn03an60


Las caras de amor de nuestros niños

https://youtu.be/EH19tIPxG8Q


Tú no sabes nada, 
yo hablaré de mis sábados 
percibiendo el silencio 
detrás de todo ese ruido 
que cada sábado 
es más ruinoso. 
 
No sabes de las estrellas mayores 
ni de las polares. 
Solo sabes de una pequeña ciudad 
con los vicios de las mayores. 
 
Cali, cuánto has cambiado 
en el transcurso de una vida. 
 
Por tus rincones fui testigo del canto de
los pájaros, 
pero ya no hay luciérnagas 
ni mariquitas rojas con puntos negros 
ni lluvia de granizo 
con los peces saltando fuera de tu río. 
 
Tampoco niñas como yo, 
callejeando la ciudad verde,

hermosa, tranquila, 
llena de ventanas, 
puertas 
y muros 
que nos cuentan historias. 
 
Estás perdida 
perdiste las bondades del recuerdo, 
vas a la deriva 
como un paisaje cibernético, 
visto desde todas las vistas. 
 
Cali, 
donde mi amor baja la mirada 
al pensarme 
y no encontrarme 
en sus calles vacías, 
llenas de mutantes desconocidos. 
 
En tanto que yo, 
en casa, 
la espero. 
 
Julia Simona Guerrero

Para visualizar correctamente el boletín, el zoom del navegador debe estar al 100%.
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