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Muchas gracias Presidente Toledo por su gentil Introducción,
Excelentísima Señora Madeleine Albright, Presidenta de la Junta Directiva del NDI,
Señor Ken Wollack, Presidente del NDI,
Distinguidos invitados, especialmente excelentísimo Señor Morgan Tsvangirai, Primer
Ministro de la República de Zimbabue.
Es un gran privilegio estar con ustedes esta noche y tener el honor de aceptar el Premio
Madeleine Albright 2010 en nombre de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas.
Permítanme unos minutos para hablarles acerca de nuestra Red, los retos que
enfrentamos, nuestra misión y lo que este premio significa para nosotras como mujeres
colombianas del Departamento del Chocó.
Las mujeres somos más de la mitad de la población colombiana, conformamos el 40%
del mercado laboral y 30 de cada 100 hogares del país tienen jefatura femenina; sin
embargo en participación política, de 102 miembros del Senado se eligieron solo 19
mujeres en los comicios de marzo.
El Departamento del Chocó, región en la que nacimos y por la que hemos trabajado en
nuestra Red por 18 años, es el único departamento de Suramérica que cuenta con dos
costas; es la ecoregión del planeta en la que más llueve; vivimos en la zona más
biodiversa del mundo pero una en las que es más difícil cultivar los alimentos. Es
nuestra tierra a la que seguramente el mundo pondrá sus miradas en unos años.
Más del 80% de los chocoanos somos afrodescendientes y compartimos el territorio con
nuestros hermanos indígenas y mestizos, lo que nos hace un pueblo alegre y diverso.
Son las familias afrocolombianas las que más sufren de violencia continua en nuestro
país, debiendo desplazarse para proteger sus vidas. Son las más pobres en Colombia.
Dentro de estas familias son las mujeres de más de 45 años las que más se mueren por
causas evitables y en los últimos 5 años las violencias en contra de las mujeres
aumentaron.
El Chocó nació como territorio donde 120 esclavos declararon su libertad y eso nos
hace ciudadanos que luchan por ella cada día, por una libertad con garantías para vivir
bien, para que nuestras hijas e hijos sean felices.
Es ahí donde nacimos las integrantes de la Red que convoca a más de 1.000 mujeres que
en diferentes territorios seguimos luchando por nuestros derechos y por los de nuestro
pueblo. Luchamos desarrollando iniciativas que nos permitan ser visibles, participar
políticamente, exigir nuestros derechos, aportar productivamente a nuestras familias y
sobre todo construir una mejor sociedad.

Trabajamos para fortalecer la formación y participación política de las mujeres;
vigilamos que nuestros municipios generen espacios para que las mujeres participen en
la construcción de soluciones. Aprovechamos nuestro restaurante “La Paila de la
Abuela” para generar ingresos y preservar nuestra comida tradicional, con la que nos
levantamos desde niñas para seguir luchando.
Para la Red Departamental de Mujeres Chocoanas es un orgullo estar hoy con ustedes.
Recibimos este premio como reconocimiento a nuestras luchas diarias y esto nos llena
de satisfacción y compromiso. Estamos seguras que el pueblo chocoano comparte esta
emoción y se siente agradecido por habernos distinguido con el premio Madeleine
Albright.
El recibir un premio que está inspirado en una mujer valiosa, sabia y persistente y que
ocupó la Secretaría de Estado de este país siendo la primera en hacerlo nos emociona.
Obtener este reconocimiento de parte del NDI y saber que estamos juntos haciendo
esfuerzos para que la Democracia dé resultados y encuentre salidas al empobrecimiento,
nos llena de tareas y de determinación.
De nuevo agradecemos por este premio y aprovechamos para recordar las palabras de
Maya Angelou que nos recuerda la lucha de las mujeres afro alrededor del mundo:
“Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the dream and the hope of the slave. I
rise. I rise. I rise.”

