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Entidades festejan el Día de la 
afrocolombianidad 

 
*Las acciones se desarrollan en conjunto entre el Ministerio de Cultura, la Gobernación 
del Magdalena y el SENA. *Es de resaltar el trabajo liderado por la administración 
departamental en la formulación de la política pública afro que fue aprobada 
recientemente por la Asamblea. 

 
Este jueves 21 de mayo, día de la Afrocolombianidad en Colombia, y en el marco 
del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, el Ministerio de Cultura, la 
Gobernación del Magdalena y el SENA, realizarán diversas actividades con el fin 
de festejar esta fecha que resalta el aporte sociocultural brindado por las 
comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. 
 
A las 3:00 pm se efectuará una Candanga en las Instalaciones del Sena en la Av. 
del Ferrocarril. A continuación se hará una oración sacra a cargo del padre 
Francisco Ortega. 
 
Posteriormente y luego de esta apertura de los actos culturales, se presentará el 
maestro Rafael Ramos con la puesta en escena de la obra del maestro Manuel 
Zapata Olivella, Changó, el gran putas. 
 
De igual manera, la Licenciada Chela Orozco con los Hijos de la Sierra 
presentarán África; la licenciada Beatriz Licona hará el monólogo Poesía a una 
Mujer Negra, y posteriormente se abrirá una muestra gastronómica realizada por 
los aprendices del Sena. 
 
Es de resaltar en esta conmemoración, el trabajo liderado por la Gobernación del 
Magdalena en la formulación de la política pública para reconocer y garantizar los 
derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del 
departamento, la cual fue aprobada por la Asamblea departamental mediante 
ordenanza No. 027 del 30 de abril de 2015. 
 
Esta política tiene la finalidad de promover los derechos humanos, el desarrollo 
territorial, educativo, cultural, económico, laboral, político, social, lingüístico y 
ambiental de esta población. Asimismo, promueve la participación de estas 
comunidades en el departamento, con miras a mejorar sus condiciones de vida 
mediante la implementación de acciones afirmativas que garanticen la igualdad de 
condiciones y oportunidades a todos los ciudadanos. 
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