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A través de la Cátedra Afro 

Secretaría de Educación departamental busca 
disminuir discriminación racial en IED 

 
*El evento fue convocado por el secretario de Educación departamental, Antonio Matera 
Ramos, y contó con la asesoría de la Dirección de Proyectos de la Universidad Simón 
Bolívar de Barranquilla. 

 
En el Salón Bolívar de la Gobernación del Magdalena se realizó el seminario taller 
Etnoeducación y Estudios Afrocolombianos, el cual contó con la participación de  
la comunidad docente de las instituciones educativas y etno-educativas del 
departamento, y destacados investigadores de la Universidad Simón Bolívar de 
Barranquilla como  el doctor Dolcey Romero Jaramillo, Laineth Romero Echávez  y 
Luis Miguel Caro Barrios. 
 
Con este seminario taller se pretende abrir una ruta académica que contribuya a 
disminuir la discriminación de la población de ascendencia negra en el 
departamento del Magdalena. 
 
El titular de la cartera Educativa departamental, Antonio Matera Ramos, manifestó 
que desde las aulas se deben desarrollar acciones definitivas que permitan acabar  
la discriminación racial, “de tal modo que la hoja de ruta académica ayudaría a 
disminuir la discriminación afrocolombiana dentro de las escuelas”.  
 
Por su parte, el doctor Dolcey Romero Jaramillo declaró que con estos eventos se 
fortalece la cultura afrocaribe, y manifestó que la discriminación se debe acabar 
desde las aulas de clase. “Yo creo que la pedagogía en la escuela está llamada a 
resolver estos problemas”, señaló.  
 
Agregó que no se concibe que en la actualidad algunas editoriales educativas no 
se hayan desprendido de los sesgos contra los afrocolombianos, “una dañina 
connotación que precisamente ayudaron a fomentar los primeros textos escolares 
llegados desde España donde se empezó a asociar a las personas de piel  negra 
con la pobreza, la holgazanería, lo malo, y la poca religiosidad. Tenemos que 
acabar con esa discriminación, no podemos permitir que se siga diciendo aguas 
negras, día negro, suerte negra, eso es discriminación”, señaló. 
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Por su parte, la investigadora docente Laineth Romero Echávez planteó que la 
cátedra de estudios afrocolombianos se debe dar desde el punto de vista reflexivo,  
del análisis, el docente debe ser investigador,  no debe repetir lo que dicen los 
textos. “Yo he sido profesora en el programa de ciencias sociales de la 
Universidad Simón Bolívar y una de las recomendaciones que le hago a los 
jóvenes cuando ingresan es “ojo” a los libros, al estudiante hay que hacerle 
claridad y confrontarlo con diferentes actores, hacer la crítica, la reflexión”. 
 
A su vez, los docentes asistentes reconocieron que la cátedra afro permitirá que 
los estudiantes reconozcan sus raíces y aprendan a valorar el aporte que ha 
hecho la población afro a la cultura colombiana. 
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