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ALIANZAS PARA ÁFRICA EN AMÉRICA

“La idea de este encuentro siempre fue que se consolide como 
una plataforma que sirva de nodo articulador de experiencias de 
investigación, de registro de la memoria, de música y arte, en 
alianza con universidades y grupos que propongan construcción de 
conocimiento. Por eso lo que hicimos fue convocar a todos”.

“En el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 
(2015-2024) y en la promoción del cumplimiento de los ODS, 
principalmente el de reducción de las desigualdades, África en 
América se convirtió en un espacio de intercambio y concienciación 
sobre la resiliencia, capacidad y creatividad de las comunidades 
afropanameñas. Fue en los últimos años una de las ventanas más 
importante para promover el legado ancestral afropanameño en 
su inmensa diversidad. Sumando y acentuando a la labor histórica 
realizada por organizaciones y líderes afropanameños(as), llevando 
la celebración del mes de la etnia negra a niveles antes no vistos en 
términos de puesta en escena y participación.  Además, contribuyó al 
fomento del liderazgos afrodescendientes”.

Urenna Best

Directora de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los 

Afropanameños (Senadap)

Este festival generó docencia sobre la presencia africana en las 
Américas. Habría que darle continuidad porque apenas empezamos 
a darle importancia a narrar esa presencia y por consiguiente, Africa 
en América se convierte en una  herramienta para ayudar a erradicar 
los prejuicios discriminatorios y entender que los afros son una parte 
indispensable de nuestra identidad panameña.

Melva Lowe de Goodin

Junta Directiva de SAMAAP
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“África en América ha sido un aliento importante en el fortalecimiento 
de nuestra identidad nacional. Su presencia y apoyo a las actividades 
académicas y culturales del Mes de la Etnia Negra ha fortalecido 
la proyección y valorización nacional e internacional de los legados 
afropanameños al desarrollo y el progreso de nuestra nación. Su labor 
quedará consignada en la Memoria de las Acciones Ejecutadas por 
Panamá en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes”.

Gerardo Maloney

Coordinador general del Foro Afropanameño

“Para el BID ha sido un honor apoyar África en América. Este proyecto 
trae a la luz las importantes contribuciones académicas, artísticas y 
culturales de la población afrodescendiente en la construcción de la 
nación y la sociedad panameña. El camino a la verdadera inclusión 
es largo y desde el banco mantenemos el compromiso de promover 
el empoderamiento de los afrodescendientes en América Latina y el 
Caribe. Esto lo hacemos a través del apoyo a iniciativas como África 
en América así como la promoción de políticas públicas que busquen 
la equidad étnica y racial”. 

Verónica Zavala

Representante del BID en Panamá

“Siendo Panamá un crisol de razas por excelencia, nos entusiasmó 
mucho que la Alcaldía en su plan de trabajo para el Decenio de la 
Afrodescendencia haya decidido darle vida al Festival África en 
América, como elemento dinamizador para apreciar toda la riqueza 
de esta etnia que representa; desde su ritmo, su gastronomía, 
su música. No hay mejor forma de reconocimiento y respeto, que 
apreciar la diversidad cultural de la que estamos hechos, por eso en 
Banesco siempre resaltaremos la maravilla de ser hijos de una mixtura 
irrepetible, herederos de un son y sabor únicos”. 

Lucía Freites

Gerente de Vinculación

BANESCO
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Alianzas

“África en América es importante porque es un evento para visibilizar 
la presencia de la población afropanameña. En ese marco, se realizan 
eventos académicos tendientes a establecer debates frente al tema y 
para que los estudiantes conozcan la historia, el desarrollo, crecimiento 
y situaciones que ha atravesado la población afro en Panamá”.

Fernando Murray

Profesor de Sociología de la UP

Otros aliados
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SOBRE ÁFRICA EN AMÉRICA

El festival África en América 
nace en el marco del Decenio 
Internacional para los 
Afrodescendientes, proclamado 
por la Asamblea General de 
Naciones Unidas, con el fin de 
reivindicar los aportes de la Etnia 
Negra a la construcción de la 
identidad panameña. 

Inaugurado en 2016, durante 
cuatro ediciones consecutivas 
incluyó arte, pensamiento y 
capacitaciones. Cada edición 
tuvo un gran evento artístico, 
para proyectar la ciudad a través 
de una oferta cultural del más 
alto nivel; foros y conferencias 

académicas, para propiciar la 
producción y el intercambio 
de conocimiento; espacios 
de encuentro, para generar 
una plataforma que aliente a 
la construcción de alianzas y 
a la formulación de políticas 
públicas; y talleres, para fomentar 
y fortalecer el liderazgo de las 
juventudes y comunidades afro 
de Panamá. 

El evento sirvió, además, para 
generar calidad de vida y crear 
valor agregado al turismo del 
distrito, al mismo tiempo que 
promovió el fortalecimiento y la 
consolidación de los grandes 

esfuerzos realizados por la 
sociedad civil para que su 
herencia cultural sea visibilizada y 
perdure en el tiempo.  

De esta manera, África en 
América es alegría y reflexión 
para incitar el movimiento, el 
acercamiento y el pensamiento. 
Una plataforma que sirve de 
nodo articulador de experiencias 
de investigación, de registro 
de la memoria y construcción 
de saberes, y un espacio 
consolidado de fiesta diversa y 
popular, de orgullo, gozadera y 
compartidera. 
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La cultura, en su dimensión 
metodológica, es una herramienta 
fundamental para estimular y 
consolidar procesos colectivos de 
significación y resignificación de la 
vida en sociedad. Esto la convierte, 
además, en potenciadora del 
bienestar y desarrollo humano. 

En ese sentido, la Dirección de 
Cultura y Educación concibió y 
ejecutó el festival África en América 
en línea con el primer objetivo 
de la Alcaldía de Panamá —
generar calidad de vida y construir 
ciudadanía— y con la metodología 
que aplicó desde el inicio en la 
gestión cultural: una estrategia 
cimentada en aproximaciones 
reflexivas a los fenómenos 
socioculturales desde el paradigma 
de cultura y desarrollo, los estudios 
culturales, la etnografía y la 
investigación-acción, así como la 
puesta en práctica de métodos 
y técnicas como la animación 
sociocultural, la educación popular, 
habilidades para la vida, formación 
de formadores, entre otros.

En África en América el 
objetivo central estuvo en el 
reconocimiento de la diversidad 
desde el diálogo de saberes, la 
transformación participativa de la 
realidad, el desarrollo afectivo y 
psicoemocional, la construcción 
de nuevas ciudadanías y el 
fortalecimiento del tejido social para 
la convivencia pacífica. 

Desde la política pública, con 
África en América la Alcaldía de 
Panamá dio un rango institucional 
a las temáticas de un movimiento 
civil como el afropanameño. En 
el camino, hubo un ejercicio de 
pedagogía sobre y desde una 
población más que importante, 
imprescindible en la cultura y 
la conformación de Panamá. 
Así, a medida que avanzaron 
las ediciones, la existencia, el 
aporte, la historia, la herencia y el 
presente de los afrodescendientes 
permeó en los imaginarios de los 
panameños. 

EL PROCESO
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Fotografía:  Randy Navarro / Yvette Modestin en el Festival África en América, Panamá, 2019
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LOS EJES

África en América fue una plataforma privilegiada de exposición y 
proyección de la historia, las luchas y las deudas que mantiene la 
sociedad panameña con la población  afrodescendiente. El festival, 
con sus foros, talleres, proyecciones de cine, exhibiciones de arte y 
conciertos, es una caja de resonancia que fomenta el conocimiento 
de la historia afro en Panamá, el respeto de sus valores culturales y 
tradiciones. La visibilización es fundamental en poblaciones que, a 
pesar de ser predominantes, padecen la vulneración de sus derechos 
humanos como resultado de una situación estructural ligada al racismo 
y la discriminación.

Visibilizar

África en América promovió activa y fuertemente un proceso de 
reconocimiento a las asociaciones, grupos y artistas de la comunidad 
afrodescendiente en Panamá. Lo hizo por una doble vía. Al interior 
de las propias comunidades, se habilitaron espacios y se difundieron 
mensajes para fomentar reconocimiento y orgullo. En un sentido 
más amplio, se impulsó un aprendizaje de la ciudadanía en general 
para identificar y valorar los rasgos afro en la cultura local, o sea: los 
hábitos y costumbres de una población amplia. Ver, en definitiva, lo 
que la cultura panameña tiene de las comunidades afro: la música, la 
gastronomía y los rituales, pero también la resistencia, la resiliencia, el 
sentido de comunidad y de lucha. 

Reconocer
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Fotografía:  Randy Navarro /  Festival África en América, Panamá, 2019 Fotografía:  Jaime Justiniani
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África en América plantea la negritud desde la contemporaneidad: 
algo que se ejerce fuera de los lugares comunes como el folclore o 
de visiones hegemónicas que se impusieron en el pasado, aunque 
lo incluya. El concepto de negritud ha sido abordado en las últimas 
décadas por diferentes campos desde una perspectiva multidisciplinar 
y transaccional, y el festival se propuso mostrarlas. A lo largo de las 
ediciones han participado artistas, escritores y académicos como el 
grupo de danza contemporánea Sankofa, que nació en Colombia pero 
lo guía una filosofía africana que propone conocer el pasado como 
condición para entender el presente y dimensionar el futuro. También 
estuvo el poeta y premio Pulitzer Tyehimba Jess, cuya obra es uno de 
los retratos más profundos sobre el ser afro en su país. 

Actualizar

El festival circuló por los barrios con actividades y talleres. En ellos, 
se propició el intercambio, la capacitación, la recuperación de la 
memoria y el reconocimiento de las diversas identidades culturales 
que convergen en la ciudad. Comunidades como Chilibre, Curundú y 
Pedregal, entre otras, conocieron su vínculo con la afrocolonialidad y 
afroantillanía.

Descentralizar

África en América incluyó talleres, foros, conferencias y otras 
capacitaciones destinadas a niños, jóvenes y adultos, para propiciar 
el intercambio de conocimiento, fomentar y fortalecer el liderazgo 
de las comunidades afro de Panamá, especialmente de las 
juventudes. La alianza con la Universidad de Panamá permitió traer 
a académicos importantes, cuyos saberes permearon en el universo 
de los los estudiantes a través de diferentes lenguajes: el cine, los 
eventos culturales y las sesiones de simposio. La Red de Jóvenes 
Afropanameños se vio fuertemente empoderada por este proceso. Hoy 
hay una generación de jóvenes haciendo cine, escribiendo y pensando 
en políticas públicas.

Capacitar
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Los Ejes

El festival acorta distancias. Primero, acercó la institucionalidad de la 
Alcaldía al movimiento civil afro de Panamá. Luego, congregó toda la 
diversidad de ese movimiento: afroantillanos con afrocoloniales, por 
ejemplo; y los conectó con movimientos de otros países. Pero no es 
un festival sólo para o de los afro: es un festival cultural panameño. 
Como tal, congrega la diversidad de grupos poblacionales que 
habitan el territorio panameño —etnias, edades, clases sociales 
y nacionalidades—, y propicia la interacción y familiaridad entre 
inmigrantes, indígenas, clases altas y populares, jóvenes y adultos 
mayores, para que conozcan y valoricen la cultura afro como parte de 
la propia identidad. Así, promover una mejor convivencia.

África en América se construyó en una plataforma que alienta la 
construcción de alianzas para la formulación de políticas públicas para 
el desarrollo de políticas interculturales en Panamá. 

Acercar

Incidir

África en América logró fomentar y afianzar alianzas locales e 
internacionales, interconectando actores públicos, privados y de la 
sociedad civil tanto dentro de Panamá como hacia el resto del mundo. 
De esta manera, personas vinculadas a las artes, a organismos 
internacionales, a gobiernos y movimientos civiles, tuvieron un espacio 
privilegiado de intercambio y networking a nivel regional.

Conectar
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EDICIONES

2016: Raíces que te mueven

2017: Resistencia, Resiliencia, Reconocimiento

2018: La ruta de la emancipacióN

2019: ¿Y tu abuela dónde está?
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En el primer África en América hubo foros, ferias, cine, talleres y 
un primer Gran Concierto de lujo con Afrodisíaco y Los Beachers 
(Panamá), Herencia de Timbiquí (Colombia) y Moko Jumbies (Trinidad 
y Tobago). El cierre fue una ovación a la peruana Susana Baca.

2016

Raíces que te mueven
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Miércoles 18 de mayo | Taller
‘Las políticas culturales y la 
representación de la gente 
afroamericana en los museos 
nacionales regionales. El caso 
de ¡Mandinga Sea!: África en 
Antioquía’
Facilitadora: Dra. Adriana Maya 
(Universidad de los Andes, 
Colombia)
Teatro Gladys Vidal 
– 9 a.m. a 12 p.m.
Evento libre y gratuito

Miércoles 18 al Viernes 20 de 
mayo | Taller
Zancos, vestimenta y 
cosmovisión de la tradición Moko 
Jumbies 
Facilitadores: Grupo Moko 
Jumbies (Trinidad y Tobago)
Facultad de Bellas Artes 
(Universidad de Panamá) 
– 9 a.m.
Evento libre y gratuito

Jueves 19 de mayo | Taller
Introducción a la música del 
Pacífico Sur colombiano 
Facilitadores: Grupo Herencia
de Timbiquí (Cali)
Facultad de Bellas Artes 
(Universidad de Panamá) 
– 9 a.m.
Evento libre y gratuito

Miércoles 11 de mayo
| Muestra
Inauguración muestra fotográfica 
‘Colón’
Artista: Ricardo López Arias
Edificio Hatillo – 6 p.m.
Evento libre y gratuito

Miércoles 11 al Viernes 
13 de mayo | Taller
Taller de Competencias 
Interculturales
Auditorio VIP Flacso 
– 9 a.m.
Evento libre y gratuito

Jueves 12 de mayo | Cine
Proyección del documental 
‘Caja 25’
Teatro Gladys Vidal 
– 7 a.m.
Evento libre y gratuito

Martes 17 de mayo | Libro
Presentación del libro ‘El amargo 
camino de la caña dulce’
Autora: Susana Baca (Perú)
Biblioteca Ernesto Castillero 
– 6 p.m.
Evento libre y gratuito

PROGRAMA 2016



Fotografía:  Ricardo López Arias
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Sábado 22 de mayo | Concierto
África en América: El Concierto
Artistas: Herencia de Timbiquí 
(Colombia), Moko Jumbies 
(Trinidad y Tobago); Afrodisíaco, 
Los Beachers, Kafú Banton, 
Luci & The Soul Brokers 
(Panamá), Susana Baca (Perú).
Arena Roberto Durán 
– 12 p.m. 
Entrada: 5 dólares

Martes 24 al Jueves 26 de mayo 
| Taller
Taller de apreciación musical afro 
(música soul)
Cine Universitario 
– 10 a.m. 
Evento libre y gratuito

Miércoles 25 de mayo | 
Exposición
Exposición de pintura y lectura 
de textos de ‘Cuentos Étnicos’
Autor: Gerardo Maloney
Galería Manuel Amador 
– 6 p.m. 
Evento libre y gratuito

Viernes 27 de mayo | Fiesta
Fiesta cultural y musical
Artistas: Emeline Michel (Haití), 
Yomira John (Panamá) y 
Raíces y Cultura
Estacionamiento de la Facultad 
de Humanidades 
– 6 p.m. 
Evento libre y gratuito

Línea de tiempo | 2016 | Mayo 11 - 27 Programa 2016



Un festival 
global

Aunque cada mayo se había 
honrado a la etnia negra en 
Panamá, la primera edición de 
África en América dimensionó 
la celebración al ámbito 
internacional. El escenario del 
gran concierto de cierre era 
un reflejo de este giro, de una 
apertura al resto del mundo. 
El primer día, el público bailó 
al ritmo de la música negra 
panameña —Luci & The Soul 
Brokers, Los Beachers, los 
Grupos Congos—. Al siguiente, 
el festival selló su calidad global 
a todo dar con Herencia de 
Timbiquí (Colombia), los Moko 

Jumbies (Trinidad y Tobago) y la 
inmensa Susana Baca (Perú). 
Al inaugurar la fiesta, una voz 
ocupó el Centro de Convenciones 
de Atlapa: “Desde 1600 una 
tragedia une a África y América: 
el abominable tráfico de esclavos. 
Secuestrados y forzados a 
obedecer hasta la muerte, 
llegaron para empujar la colonia 
y la riqueza ajena. Por Nombre 
de Dios y Portobelo cruzaron 
fortunas: esclavos, oro y plata. Y 
rebelión. Incontables rebeliones. 
Nosotros, sus hijos, nos seguimos 
rebelando ante la desventaja, la 
pobreza y su condena”.

MOMENTOS 2016



2323

Fotografía: Randy Navarro / Festival África en América

Momentos | Edición 2016
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Susana Baca movió Panamá

Bajo el lema ‘Raíces que te 
mueven’, el en 2016 el festival 
sacudió los genes africanos de 
la ciudadanía cuando vibró la 
voz del folclor negro peruano: 
Susana Baca. Su voz única 
primero se había encendido en 
la mesa redonda ‘La importancia 
del enfoque de diversidad en 
las políticas públicas de cultura’. 
También vibraría al ritmo del 

cajón peruano en el gran 
concierto de cierre. Pero el retrato 
de su lucha y su recorrido por la 
costa peruana quedó grabado 
cuando presentó su libro ‘Lo 
africano en el Perú: el amargo 
camino de la caña dulce’. Fue 
un martes 17 de mayo y fue 
como un canto de salvación: su 
libro dio luces sobre la vida a la 
sombra de los negros en la tierra 

de los incas. “Quería ver dónde 
estaban los negros, qué están 
haciendo, son mis semejantes, 
quería conocerlos. Entonces, nos 
lanzamos a recorrer la costa del 
Perú”, contó. “Mi marido me veía 
llorando y me decía ‘Susanita, 
no pierdas las fuerzas, continúa 
porque es necesario exorcizar la 
memoria’”.

Foto: Susana Baca / Susana Baca, memoria y alegría, elPeriodico.com
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Emeline Michel, la Reina Creole
África en América 2016 ofreció 
un colorido despliegue musical. 
Una de las más poderosas 
intervenciones fue la de la haitiana 
Emeline Michel, la Reina de la 
canción Creole. En el patio de la 
Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Panamá la canción 
que más caló fue ‘Djanine’, que 
habla sobre el maltrato a la mujer. 

Foto: Emeline Michel en Panamá / Gentileza La Estrella de Panamá

Su voz migraba entre notas graves 
y agudas de manera sublime, 
su música era una ventana a 
la conexión entre Haití y sus 
costumbres, pero el mensaje de 
Emeline, radicada en Nueva York, 
era universal: la lucha contra el 
racismo. Unos días antes, había 
dicho en una entrevista con el 
periódico La Estrella de Panamá: 

“Es una especie de colonización, 
pensar que todo lo demás es mejor 
que lo que viene de casa. Tenemos 
tantos ritmos magníficos, preciosos 
y cada vez menos músicos 
encuentran atractivo el cultivar ese 
sentido de lo nuestro. Debemos 
aceptar nuestros distintos tonos de 
piel y amarlos, somos todos iguales 
en el fondo y así somos hermosos”.

Momentos | Edición 2016
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2017

En el segundo África en América, el documental ‘Cimarronaje en 
Panamá’ de Toshi Sakai salió de gira por los barrios junto al grupo 
Afrodisíaco. Hubo muestras de fotos, un Foro Internacional y un 
concierto con la Dixie Band (Haití), artistas locales y regionales.

Resistencia,
Resiliencia, 
Reconocimiento.
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Jueves 11 de mayo 
| Cine
Premier Cimarronaje en Panamá 
con aliados del festival 
Cinepolis, Multiplaza – 7 p.m.
Evento abierto

Viernes 12 de mayo 
| Cine y Arte en el Barrio
Proyección de ‘Cimarronaje en 
Panamá’, de Toshi Sakai, con la 
agrupación Afrodisíaco y danza 
Congo en vivo
Parque de las Madres, Pedregal 
– 6 p.m.
Evento libre y gratuito

Sábado 13 de mayo 
| Cine y Arte en el Barrio
Proyección de ‘Cimarronaje en 
Panamá’, de Toshi Sakai, con la 
agrupación Afrodisíaco y danza 
Congo en vivo
Gimnasio municipal, 
Chilibre – 6 p.m. 
Evento libre y gratuito

Domingo 14 de mayo 
| Cine y Arte en el Barrio
Proyección de ‘Cimarronaje en 
Panamá’, de Toshi Sakai, con la 
agrupación Afrodisíaco y danza 
Congo en vivo
Gimnasio Rockero Alcázar, 
Curundú – 6 p.m. 
Evento libre y gratuito

PROGRAMA 2017



29

Línea de tiempo | 2017 | Mayo 12 - 25

Miércoles 17 de mayo 
| Muestra
Inauguración Muestra Fotográfica 
‘El cimarronaje y su fandango’
Artista: Mara Sánchez Renero 
(México)
Alianza Francesa – 7 p.m. 
Evento libre y gratuito

Sábado 20 de mayo 
| Concierto
África en América: El Concierto
Artistas: Dixie Band (Haití); Los 
Beachers, I-Nesta, Séptima Raíz 
e Idania Dowman (Panamá); 
Baile de cuadrilla, Monesterol y 
su grupo (Costa Rica) y Creole 
Group (Colombia)
Arena Roberto Durán – 12 p.m. 
Entrada: 5 dólares

Lunes 22 al Miércoles 
24 de mayo | Foro Internacional
Foro Internacional ‘Resistencia, 
Resiliencia y Reconocimiento’
Universidad de Panamá, Facultad 
de Humanidades
9 a.m. – 5 p.m. 
Evento libre y gratuito

Jueves 25 de mayo | Cierre
Gran Cierre del Festival África en 
América
Artistas: Los cuentos del Tío 
Guachupe (Harry Guerrero) y la 
agrupación INSULA (Francia)
Paraninfo de la Universidad de 
Panamá – 7 p.m. 
Evento libre y gratuito

Programa 2017



Fotografía:  Randy Navarro / Festival África en América, Panamá, 2017

Un país africano

MOMENTOS 2017
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La antropóloga cultural y 
cineasta Sheila Walker, destacó 
la resiliencia y la resistencia de 
la etnia africana en el país en su 
ponencia ‘Congos en Panamá’. 
Esas, junto al reconocimiento, 
consolidaron el lema de esta 
fiesta que incluyó 17 talleres en el 
Foro Internacional sobre Negritud 
Panameña, en la Universidad de 
Panamá.

Durante el suyo, Walker recordó 
que aunque los europeos trataron 
de eliminar los elementos 
africanos de América, hubo 
resiliencia y trascendieron en 

nuevos grupos culturales, como 
el reinado Congo panameño. 
“Parece que el cimarronaje fue 
mucho más fuerte acá que en 
otros lugares de las Américas”, 
dijo. “¿Qué hay como vestigio? 
Aquí tienen a la realeza Congo, 
parte de una resistencia. ¿Cómo 
se sabe que aquí había una 
diversidad de orígenes africanos? 
Porque Panamá tiene una 
toponimia maravillosa africana, 
hay tantos lugares con nombres 
africanos... Entonces, el hecho de 
haber perpetuado esos nombres 
étnicos muestra una resistencia a 
la europeización”.

Momentos | Edición 2017
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El cimarronaje en Panamá

El documental ‘Cimarronaje en 
Panamá’ rodó y creó conciencia en 
todos los distritos de la ciudad. 

La película de Toshi Sakal muestra 
cómo en tiempos de la colonia, 
un pueblo se rebeló contra el 
dominio europeo en el continente 
americano: los cimarrones, negros 
prófugos de la esclavitud que 
montaban comunas de palenques 

“La constante en la historia 
de la esclavitud es que 
siempre hubo resistencia, 
pero la de los cimarrones 
en Panamá se conocía muy 
poco. Cuando no sabemos 
algo, inventamos historias 
o mitos”.

en medio de la selva. Aparecen allí 
líderes como Felipillo, que unió a 
negros esclavizados e indígenas 
para luchar contra los esclavistas; 
y Bayano, que organizó a más 
de mil cimarrones en las selvas 
panameñas y puso en aprietos 
financieros a la Corona Española 
con los asaltos al comercio 
marítimo en la zona. En una de las 
cinco presentaciones, el director 

Toshi Sakal dijo: “La constante en 
la historia de la esclavitud es que 
siempre hubo resistencia, pero 
la de los cimarrones en Panamá 
se conocía muy poco. Cuando 
no sabemos algo, inventamos 
historias o mitos”.

Fotografía: Randy Navarro / Festival África en América 2017
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La segunda edición de África 
en América cerró con el gran 
concierto del sábado 20 de 
mayo. En los pasillos de la 
Arena Roberto Durán se había 
instalado el corredor gastronómico 
afropanameño para anunciar 
que Panamá había entrado al 
circuito de ciudades creativas 
gastronómicas. Hubo ocho horas 
de música y momento de lujo. 
Luego de muchos años, llegaron 

Homenaje a la resistencia

Fotografía: Randy Navarro / Festival África en América 2017

unos justos reconocimientos: 
la Alcaldía homenajeó a Los 
Beachers por mantenerse en 
vigencia luego de más de cinco 
décadas, al etnomusicólogo 
Leslie George, a Lord Panama 
y al último calypsonian vivo de 
la costa atlántica, Ringing Bell. 
Desde el escenario, la directora 
del festival, Alexandra Schjelderup, 
pronunciaba un discurso que daba 
luces sobre el calypso: “La música 

Momentos | Edición 2017

es la redención de la esclavitud. 
Su condena se dispersa en los 
torrentes de sangre que corre por 
la venas americanas. La música 
nos libera y hace justicia porque es 
memoria, es cultura y educación”.
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2018

En el tercer África en América, hubo conferencias magistrales de las 
historiadoras Diana Uribe (Colombia) y Marixa Lasso (Panamá), una 
muestra curada por Humberto Vélez y Adrienne Samos en el MAC, 
cine, foros y un concierto con la Orquesta Aragón de Cuba. 

La Ruta De 
La Emancipación
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Sábado 5 de mayo | Conferencia 
Conferencia magistral ‘Dioses 
africanos en costas americanas’
Expositora: Diana Uribe 
(Historiadora/ Colombia)
Teatro Gladys Vidal – 7 p.m.
Evento libre y gratuito

Domingo 6 de mayo | Mesa 
Redonda
‘El ninguneo del reggaeton’
Participantes: Fernando Murray, 
Delano Mondell, Celia Torres 
Quintero, Renato, Enrique Noel
Museo de Arte Contemporáneo – 
11 a.m.
Evento libre y gratuito

Jueves 10 de mayo | Ponencia
Conferencia magistral ‘Del Chagres 
al Chorrillo’
Expositora: Marixa Lasso 
(Historiadora/ Panamá)
Museo de Arte Contemporáneo – 
7 p.m. 

Jueves 3 de mayo | Muestra
Inauguración muestra 
‘Los Rebeldes. 
La tradición in(di)visible’
Artistas: Brooke Alfaro, Humberto 
Vélez, Gustavo Araújo, Sandra 
Eleta, Bontown (colectivo), Los 
Indios de Pueblo Nuevo (colectivo), 
Olga Sánchez, Gerardo Maloney, 
Julio Zachrisson, Víctor Boa, 
Lord Cobra, Combos Nacionales, 
Violeta Green, Lord Panamá, 
Bárbara Wilson, Roque Cordero, 
El Roockie, Justo Arroyo, Roque 
J. Laurenza, Diana Morán, 
Edison Simons y Tristán Solarte. 
Curadores: Adrienne Samos y 
Humberto Vélez
Museo de Arte Contemporáneo de 
Panamá – 7 p.m.
Evento libre y gratuito

Viernes 4 de mayo | Encuentro 
generacional
V Encuentro Nacional 
Afropanameño. 
Encuentro generacional: 
preparando nuestro futuro
Hotel Crown Plaza
Evento cerrado

PROGRAMA 2018
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Evento libre y gratuito
Viernes 11 de mayo | Concierto
Grupo La Pirogue: Romain 
Malagnoux (Francia), Zilien Biret 
(Isla de la Reunión), Brenda Diaz 
(Colombia), Omar Diaz (Panamá) 
y Moustafa Kouyate (Malí) + 
presentación especial Yinka Esi 
Graves (España)
Alianza Francesa – 7.30 p.m. 
Evento libre y gratuito

Sábado 12 de mayo | Documental
Estreno del documental ‘Gurumbé’, 
de Miguel Rosales (España)
Teatro Gladys Vidal – 7 p.m. 
Evento libre y gratuito

Domingo 13 de mayo | 
Conversatorio
Conversatorio ‘Colón: la casa en 
llamas’
Participantes: Marixa Lasso, 
Dagoberto Chung, Cesar Quijano, 
Carlos Shannon, Mavys Blackman, 
Vayra Jackman
Museo de Arte Contemporáneo – 
11 a.m. 
Evento libre y gratuito

Domingo 13 de mayo | 
Documental
Estreno del documental ‘Una 
noche de Calypso’, de Fernando 
Muñoz (Panamá)
Teatro Gladys Vidal – 7 p.m. 
Evento libre y gratuito

Domingo 13 de mayo | 
Cortometrajes
Proyección de cortometrajes 
‘Río Abajo, los años dorados’, 
de Winnie Sittón (Panamá), y 
‘Transición’, de Randy Navarro 
(Panamá)
Teatro Gladys Vidal – 7 p.m. 
Evento libre y gratuito

Martes 15 de mayo | 
Conversatorio
Conversatorio ‘Black Panther: 
diversas lecturas’ 
Participantes: Shirley Campbell 
(poeta), Enrique Noel (sociólogo) 
y Gerardo Maloney (sociólogo) y 
Urenna Best (abogada).
Teatro Gladys Vidal – 7 p.m. 
Evento libre y gratuito

Línea de tiempo | 2018 | Mayo 3 - Junio 7 Programa 2018



Festival África en América | Memoria

Sábado 19 de mayo
Gran Concierto África en América 
y corredor Gastronómico 
Afropanameño
Artistas: Orquesta Aragón (Cuba), 
Fantan Mojah (Jamaica) 
y 10 grupos nacionales
Centro de Convenciones Figali 
4.30 p.m. 
Evento libre y gratuito

Lunes 21 de mayo  Conferencia
‘Del olvido a la Memoria: la 
presencia afrodescendiente en 
Centro América’
Conferencista: 
Rina Cáceres (UCR Costa Rica)
Teatro Gladys Vidal – 6 p.m. 
Evento libre y gratuito

Miércoles 23 de mayo  
Conversatorio
Conversatorio documental 
‘I´m not your negro’
Teatro Gladys Vidal – 7 p.m. 
Evento libre y gratuito

Viernes 25 de mayo 
Rastafari
Discovering Rastafari
Casa Góngora – 7 p.m. 
Evento libre y gratuito

Viernes 25 de mayo
Cine en el Barrio
Proyección de Hidden Figures
Gim. Alcalde Díaz – 7 p.m. 
Evento libre y gratuito
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Sábado 26 de mayo
Cine en el Barrio
Proyección de Hidden Figures
Complejo La Siesta – 6 p.m. 
Evento libre y gratuito

Domingo 27 de mayo
Cine en el Barrio
Proyección de Hidden Figures y 
retreta con la Banda Republicana
Parque de las Madres – 6 p.m. 
Evento libre y gratuito

Jueves 31 de mayo | Cine
Estreno ‘Panamá Al Brown. 
Cuando el puño se abre’, de Carlos 
Aguilar (Panamá)
Teatro Gladys Vidal – 7 p.m. 
Evento libre y gratuito

Lunes 4 de junio | Cine
Proyección ‘Costa Chica, pueblo 
de negros’, de Nicolás Segovia
Teatro Gladys Vidal – 7 p.m. 
Evento libre y gratuito

Jueves 7 de junio | Ciclo
Ciclo ‘Gerardo Maloney’. 
Artistas: Los Fabulosos Croones. 
Megabanda.
Museo de Arte Contemporáneo 
– 5 y 7 p.m. 
Evento libre y gratuito

Programa 2018



El Black Panther y más cine

En 2018, el festival incluyó 
el estudio de la diáspora del 
África, la literatura y la historia 
afrolatina, así como la presencia 
de esta etnia en el cine. Dos 
días después de proyectar el 
documental ‘Una noche de 
calypso’, de Fernando Muñoz, 
los cortometrajes ‘Río Abajo, 
los Años Dorados’, de Winnie 
T. Sittón, y ‘Transición’, de 

Randy Navarro, el público del 
Teatro Gladys Vidal centró la 
atención en el conversatorio 
‘Black Panther: Diversas 
lecturas’. Fue el martes 15 de 
mayo y participaron la poeta 
Shirley Campbell, los sociólogos 
Enrique Noel y Gerardo Maloney. 
Maloney dijo: “En esta película 
el pasado se conjuga con el 
presente en la medida en que, 

por un lado, dice que África 
fue la cuna de la civilización 
humana y, por otro, ubica el reino 
Wakanda en un futuro próspero. 
O sea, pone en la conciencia 
mundial la lucha que tiene la 
población negra actualmente 
en todo el mundo”. La película 
Black Panther, además, rodó 
por diversos barrios con fuerte 
presencia afrodescendiente.

MOMENTOS 2018

Fotografía: Randy Navarro / Festival África en América, Teatro Municipal Gladys Vidal, 2018.
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La modernidad antes del Canal

Fotografía: Festival Africa en América 2016 / Fulano de tal 

‘La ruta de la emancipación’ 
articuló conferencias, cine, 
arte y gastronomía. El jueves 
10 de mayo en el Museo de 
Arte Contemporáneo y con 
la exhibición ‘Los rebeldes’ 
alrededor, la historiadora Marixa 
Lasso compartió los resultados 
de su investigación sobre las 
comunidades desplazadas por 
Estados Unidos en la Zona del 

Canal en nombre del progreso. 
En la conferencia “Del Chagres 
al Chorrillo”, repasó cómo 
era la Zona del Canal antes 
de la construcción de la vía 
interoceánica, cuando cambió 
para siempre. ¿Cómo vivía 
un “boga” —o botero— del río 
Chagres? ¿Cómo era la vida en 
los antiguos pueblos a la ribera 
de este río? ¿Cómo cambió la 

existencia de sus habitantes con 
la llegada del ferrocarril? “Se 
dice que la Zona del Canal trajo 
la modernidad, lo que yo digo 
es que sucede todo lo contrario: 
ese espacio era políticamente 
moderno antes, lleno de 
ciudadanos que hacían parte 
de la República de Colombia y 
después de Panamá. Muchos de 
ellos eran negros”.

Momentos | Edición 2018

Fotografía: Randy Navarro / Marixa Lasso en Festival África en América, Teatro Municipal Gladys Vidal, 2018.
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Sin el África, 
no hay nada

La colombiana Diana Uribe 
conquistó la noche del 5 de 
mayo a la audiencia del Teatro 
Gladys Vidal, que la oyó durante 
dos horas hablando de dioses 
africanos. Varios se quedaron 
sin butaca para escuchar la 
ponencia ‘Dioses africanos en 
costas americanas’. La también 
historiadora y filósofa había 
lanzado en 2014 su audiolibro 
‘África, nuestra tercera raíz’, 
donde ahonda en la civilización, 
la historia, el sentido de los 
valores y la profundidad de la 

cultura africana, con la música 
como un componente esencial. 

Su exposición encarnaba esa 
mezcla: intercalaba relatos 
con música del cubano Miguel 
Matamoros, capoeira brasileña, 
reggae de Bob Marley y salsa 
del boricua Ismael Rivera. “Toda 
la música sin África es aburrida”, 
dijo de forma jocosa en la sala 
llena. Y agregó: “Nuestra cultura 
sin el África no existe, no nos 
quedaría nada”.
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Fotografía: Randy Navarro / Diana Uribe en Festival África en América, Teatro Municipal Gladys Vidal, 2019.

Momentos | Edición 2018
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2019

El último África en América comenzó con la danza contemporánea 
del grupo colombiano Sankofa y cerró con los congoleños Jupiter 
& Okwess y Tabou Combo, de Haití. En el medio, conferencia del 
genetista Spencer Wells, cine en el barrio y arte congo. 
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Festival África en América / Afiche 2019 



Jueves 16 de mayo | Conferencia
Conferencia ‘Olio’
Conferencista: Tyehimba Jess 
(EEUU), Premio Pulitzer de Poesía 
2017
Lugar: Teatro Gladys Vidal – 7 p.m. 
Evento libre y gratuito

Viernes 17 de mayo | Exposición
Inauguración ‘Afropoderosas’
Artistas: Kayla Reefer, Soleyman 
Taylor y Giana De Dier
Edificio Hatillo – 7 p.m. 
Evento libre y gratuito

Viernes 17 de mayo | 
Cine en el Barrio
Proyección ‘Black Panther’
Gimnasio Escuela Cirilo J. 
Martínez, Pedregal – 6.30 p.m. 
Evento libre y gratuito

Sábado 18 de mayo | 
Cine en el Barrio
Proyección ‘Black Panther’
Escuela República de Haití, Parque 
Lefrevre – 6.30 p.m. 
Evento libre y gratuito

Domingo 19 de mayo | 
Cine en el Barrio
Proyección ‘Black Panther’
Centro Cultural Internacional Santa 
Ana – 6.30 p.m. 
Evento libre y gratuito

Del viernes 17 al lunes 20 de 
mayo | Ciclo de Cine
Proyección de documentales y 
conversatorios
Lugar: Teatro Gladys Vidal – 6.30 
p.m. 
Evento libre y gratuito

Lunes 13 de mayo | Danza 
Contemporánea
Presentación espectáculo de 
danza contemporánea ‘La Ciudad 
de los Otros’, del grupo Sankofa 
(Colombia)
Artista: Grupo de danza Sankofa 
(Colombia)
Ateneo Ciudad del Saber – 7.30 
p.m. 
Evento libre y gratuito

Martes 14 de mayo | Conferencia
Conferencia ‘Universo afro, la 
riqueza de las políticas culturales’
Conferencista: Catalina Velázquez 
(Colombia)
Centro Cultural Casa del Soldado 
– 5.30 p.m. 
Evento libre y gratuito

Martes 14 de mayo | Exposición
Exposición ‘La travesía’, arte congo 
de Portobelo
Artistas del taller Portobelo: Manuel 
“Tatu” Golden, Gustavo Esquina de 
la Espada, Virgilio “Tito” Esquina, 
Ariel Jiménez “Pajarito” y Virgilio 
“Yaneca” Esquina 
Curador: Claudi Carrera 
Lugar: Centro Cultural Casa del 
Soldado – 5.30 p.m. 
Evento libre y gratuito

Miércoles 15 al Viernes 17 de 
mayo | Festival
Afrofestival Internacional de 
Panamá
Hotel El Panamá, El Cangrejo
Evento libre y gratuito

PROGRAMA 2019
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Lunes 20 y Lunes 27 de mayo | 
Teatro
Obra de teatro ‘Los inocentes’, 
de la directora panameña Isabel 
Burgos
Lugar: Teatro La Estación – 8.00 
p.m. 
Evento libre y gratuito

Del lunes 20 al Viernes 24 de 
mayo | Foro
Semana Homenaje de los 
Afrodescendientes: Conversatorios, 
Talleres, Eventos 
Universidad de Panamá
Evento libre y gratuito 

Martes 21 de mayo | Lanzamiento
Lanzamiento mundial de la 
publicación de Unesco ‘Legados 
de la esclavitud: libro de consulta 
para gestores de sitios e itinerarios 
de Memoria’
Ciudad del Saber – 2 p.m. 
Evento libre y gratuito 

Martes 21 de mayo | Muestra
Inauguración muestra Artbox 
Digital | Selección África
Alianza Francesa – 7.30 p.m. 
Evento libre y gratuito 

Miércoles 22 de mayo | 
Conversatorio
Conversatorio ‘Cultura e Identidad’
Panelistas: Abdiel Rodríguez, 
Johana Garay y Franklin Zeballos
Facultad de Humanidades (UP) – 6 
p.m. 
Evento libre y gratuito 

Miércoles 22 de mayo | 
Conferencia
‘Retos de la Ruta del Esclavo: una 
conversación desde las artes y los 
espacios culturales’
Conferencista: 

Conferencista: Dr. Spencer Wells 
(EE.UU.)
Teatro Gladys Vidal – 6 p.m. 
Evento libre y gratuito 
Viernes 24 de mayo | Taller
Taller programático de capacitación 
institucional para la ejecución de 
políticas de inclusión social
Hotel Torres del Alba – de 9.30 
a.m. a 12.20 p.m. 
Evento libre y gratuito 

Viernes 24 de mayo | Taller
Taller de planificación y formulación 
de políticas de desarrollo 
sostenible para las comunidades 
afropanameñas
Hotel Torres del Alba – de 1.30 
p.m. a 3 p.m. 
Evento libre y gratuito 

Viernes 24 de mayo | Festival
Festival Gastronómico 
Afropanameño
Patio de Facultad de Humanidades 
– Universidad de Panamá
Evento libre y gratuito 

Sábado 25 de mayo | Concierto
Gran Concierto África en América. 
Corredor gastronómico, mercadito 
de artesanías afro y tarima artística 
con grupos musicales del Congo, 
Estados Unidos, Haití, Colombia, 
Venezuela y Panamá. 
Centro de Convenciones Figali – 
3 p.m. 
Evento libre y gratuito 

Línea de tiempo | 2019 | Mayo 8 - 25

Sheila Walker (EE.UU.)
Teatro Gladys Vidal – 6 p.m. 
Evento libre y gratuito 
Jueves 23 de mayo | Noche 
Cultural
Noche Cultural Afropanameña
Artistas: Grupo de Danzas Coraza, 
Adalberto Bazán, Dan Rodríguez, 
Jermaine Vázquez, Mayra Hurley 
y otros
Paraninfo Universitario – 5.30 p.m. 
Evento libre y gratuito 

Jueves 23 de mayo | Conferencia
Conferencia magistral ‘El viaje de 
la humanidad desde África’

Programa 2019



Fotografía: Randy Navarro / Spencer Wells en Festival África en América, 2019

MOMENTOS 2019
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Todos 
somos negros

Momentos | Edición 2019

El genetista estadounidense 
Spencer Wells llevó a todo el 
público del Auditorio Ascanio 
Arosemena 70,000 años atrás 
en la historia. Cómodo sobre 
el escenario como cualquier 
ponente de TED Talks, Wells 
explicó cuál fue ese instante de 
la humanidad en que se empezó 
a poblar el mundo como hoy lo 
conocemos. Por más diferencias 
que encontremos —incluido el 
color de la piel—, los más de 7 
mil millones de seres humanos 
que habitamos este planeta 
compartimos el 99.9% de 
nuestros genes. 

“El poder del análisis genético 
está en demostrar que aquellas 
diferencias a las que la 
humanidad culturalmente ha dado 
tanta importancia, no cuentan 
realmente con un sustento 
biológico”, dijo el líder por diez 
años del Proyecto Genográfico de 
la National Geographic Society, 
para el cual se analizaron cientos 
de miles de muestras de ADN 
que lo llevaron al continente 
africano, el lugar donde se originó 
la población del mundo y que 
inspiraría su charla gratuita en la 
ciudad de Panamá: ‘El viaje a la 
humanidad desde África’.
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Bullerengue 
De Aquí Y De Allá

La costa Caribe de Colombia, 
Venezuela y Panamá, con el 
intenso Darién, comparten 
un instrumento que los une y 
un ritmo que los hermana: el 
tambor y el bullerengue, que 
tronaron en el gran concierto 
de cierre de África en América 
2019. El bullerengue es una 
danza, práctica musical y 
festiva, característica de la 
población afrocolombiana 

que, en Colombia, habita en 
Urabá y las costas caribe de 
los departamentos de Córdoba 
y Bolívar, y en Panamá, en 
el Darién. Grupos de allí y de 
acá se reunieron en la cuarta 
edición del festival tanto arriba 
como abajo del escenario: el 
conjunto folclórico de Garachiné 
Tranquilina Franco (Panamá), 
Betsayda Machado y la 
Parranda El Clavo (Venezuela) 

y Carambantúa y Memoria 
del Bullerengue (Colombia). 
Resonaron en el Centro de 
Convenciones de Amador los 
tambores alegres (que llevan la 
voz principal) y los llamadores 
(que marcan el tiempo), con las 
voces y el vuelo de las polleras.

Fotografía:  Randy Navarro / Encuentro de bullerengueros, Panamá, 2019
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Talleres, talleres
Y más talleres

África en América es fiesta 
y tambor, investigación y 
reconocimiento, enlace y 
aprendizaje. En todas las 
ediciones hay talleres y 
capacitaciones. En 2019, otra 
vez, la Alcaldía, la Universidad de 
Panamá, el PNUD, SENADAP y 
el Foro Afropanameño, se aliaron 
para la realización de un taller de 
capacitación institucional para la 
ejecución de políticas de inclusión 

social. Asociaciones y activistas 
de la comunidad afropanameña 
discutieron y reflexionaron sobre 
cómo formular y ejecutar políticas 
de inclusión en áreas como 
educación, salud, vivienda y 
seguridad ciudadana, entre otras 
cosas. “Analizamos los diferentes 
instrumentos que tenemos para 
concretar las aspiraciones de 
la comunidad afropanameña. 
Por ejemplo, queremos ver un 

afrodescendiente dentro de la 
Junta Directiva de la Autoridad 
del Canal”, contó el voluntario de 
la SENADAP, Enrique Sánchez. 
Y agregó: “Queremos que la junta 
directiva refleje la diversidad de 
nuestro país, personas de las 
clases populares y que se han 
podido superar por sus estudios 
y que tienen más que suficientes 
méritos para integrar esta junta”.

Momentos | Edición 2019

Fotografía:  Randy Navarro / Taller con SANKOFA, Festival África en América, Panamá, 2019
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L A S  S E D E S
 - Parque de las Madres de Pedregal
 - Gimnasio Municipal de Chilibre
 - Gimnasio Rockero Alcázar de Curundú
 - Escuela República de Haití (Parque Lefevre) 
 - Gimnasio Escuela Cirilo J. Martínez (Pedregal) 
 - Centro Cultural Internacional (Santa Ana) 
 - Alianza Francesa

 - Arena Roberto Durán
 - Paraninfo de la Universidad de Panamá
 - Facultad de Humanidades de la Universidad 

de Panamá
 - Ateneo de la Ciudad del Saber
 - Ciudad del Saber 
 - Gladys Vidal 

B A H Í A  D E  P A N A M Á
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B A H Í A  D E  P A N A M Á

 - Figali Convention Center 
 - Casa Góngora 
 - MAC Panamá 
 - Cinépolis Multiplaza
 - Museo Afro Antillano de Panamá 
 - Calle 12 Parque Lefevre en Vía España 
 - Centro Sidney Young 
 - Calle 14 Río Abajo 

 - Casa del Soldado 
 - Hotel El Panamá 
 - Teatro La Estación 
 - Edificio Hatillo (planta baja) 
 - Auditorio Ascanio Arosemena 
 - Hotel Torres de Alba 
 - Mi Pueblito Afroantillano 



+62 actividades 
ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS 

DURANTE TODO EL FESTIVAL

de entre 8 y 80 años asistieron al Festival África en América. 

Desde la primera edición en 2016 hasta la última en 2019,

Actividades de distintas tipologías a lo 
largo de las 4 ediciones del 2016 al 2019 / 
Gastronomía, Arte, Fotografía, Cine, Música, 
memoria, conferencias, foros, talleres, 
fotografía.

La cobertura periodística del Festival dejó unas 150 notas de prensa 
en medios gráficos, seguimiento por 10 blogs, 25 reportajes, 55 
entrevistas en radio y cobertura de redes. El espacio en los medios 
y redes sociales destinado a África en América durante las cuatro 
ediciones, representa un valor equivalente a 350,000 dólares. 

MÁS de 40,000 personas

África en América, el festival en cifras

Impacto mediático

2016
2017

2018
2019

Público: El público de África en América se caracterizó por la diversidad de edad, etnia y clase social. Han 
asistido personas de entre 8 y 80 años, de la comunidad afrodescendiente y de otras en Panamá y de todas 
las clases sociales. Al ser actividades abiertas, gratuitas y a en distintos puntos del  territorio de la ciudad de 
Panamá, el acceso fue diverso y democrático. 
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ANEXOS
 - Entrevista: Gerardo Maloney (Foro Afropanameño)
 - Entrevista: Alexandra Schjelderu (Directora Cultura Alcaldía de Panamá)
 - Entrevista: Miroslava Herrera Barsallo (Grupo Afrodisíaco Panamá)
 - Entrevista: Catalina Velásquez (Coordinadora Enfoque Diferencial de Colombia)
 - Crónica: ¿Y tu abuela dónde está?
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INICIOS. “El primer año de África en América coincidió con los 
primeros 15 años de la conmemoración del Día de la Etnia Negra. 
Para ese entonces, habíamos abierto el espacio de la Semana de la 
Afrodescendencia de la Universidad de Panamá y también, a través 
del Foro Afropanameño, habíamos empezado a crear una propuesta 
para convertir a Río Abajo en un destino turístico. En sintonía con 
este nuevo enfoque que queríamos darle a la conmemoración 
del Día de la Etnia Negra, entró el Festival África en América. 
La conjugación de una visión intercultural con un proyecto de 
promoción de la cultura y la integración de los jóvenes como parte 
de la propuesta que es África en América, permitió que esos ejes 
puedan converger y expresarse en oportunidades muy concretas”. 

DERECHOS. “Había una visión de la Alcaldía: pasar del concepto 
de multiculturalidad al de interculturalidad, entendiendo el acceso a 
la cultura como un derecho. Dentro de un país diverso, se interpreta 
que los distintos componentes culturales son imprescindibles para  
poder desarrollar plenamente su ciudadanía en todos los aspectos. 
El derecho a la cultura fue prioritario. También garantizar derechos 
a los jóvenes, de capacitación y comprensión de lo que es el país y 
lo que son los aportes de los afro a la cultura local”.

IMPACTO. “El impulso original y la posibilidad de manejar cultura 
popular como expresión de una entidad nacional diversa, permitió 
que el proyecto, a través de sus diferentes manifestaciones, fuera 
muy fácilmente acogido por parte de la sociedad panameña. Ir 
a ver  Herencia de Timbiquí o compartir con Emeline Michel, por 
ejemplo, era eso: panameños de distintas edades que se sentían 
identificados con la puesta en escena”.

ALIANZAS. “Los organismos internacionales, así como las 
empresas grandes, trabajan un poco sobre el criterio de confianza 
y seguridad. Y la institucionalidad suele dar mayor confianza y 
seguridad, de ahí la importancia de que la Alcaldía haya otorgado 
a África en América ese rango institucional. Aquí convergieron la 
Alcaldía, la Universidad de Panamá y la sociedad civil, garantizando 
confianza y seguridad al proyecto al que se unieron organismos 
internacionales y empresas. Fue un proyecto bien concebido, muy 
bien materializado, con un sentido de promoción muy coherente y 
sin restricción, porque fue inclusivo y democrático”.

GERARDO MALONEY 

—Sociólogo, investigador y escritor—, 
es coordinador general del Foro 

Afropanameño, una instancia que 
reúne organizaciones del movimiento 

social afro en el país. 
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INCIDENCIA. “El festival logró generar una incidencia notable, al extremo que sin el apoyo de África en 
América muchas de las cosas que se hicieron desde otras instituciones y redes no se hubiesen podido 
hacer. Ayudó mucho a madurar la posición de los organismos internacionales, por ejemplo, en relación 
a la política que se está desarrollando dentro del Decenio de los Afrodescendientes. 
Otro tanto en la Red de Jóvenes Afropanameños: hoy hay una generación de jóvenes que está 
haciendo cine, escribiendo, pensando en proyectos política pública. También complementó mucho a los 
programas que desarrolla la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños (Senadap)”. 

DISCRIMINACIÓN. “La discriminación a la población afropanameña, muchas veces negada, se 
evidencia en la ausencia de los registros públicos de la variable afro. No hay datos de salud, 
educación, seguridad, justicia.... No sabemos, por ejemplo, cuánta gente negra va a los hospitales o 
cuántas mujeres negras hay maltratadas y dónde viven. Tampoco la densidad de población negra en 
las llamadas zonas rojas... A simple vista, uno podría decir que es muy visible la manera en que la 
ciudad está estratificada, pero lo cierto es que no sabemos el porcentaje de la población negra que vive 
en edificios de lujo o con negocios o cuántos niños asisten a los centros educativos privados en este 
país. No se cuentan. Hay indicios pero no hay datos, y no se puede medir ni elaborar políticas públicas 
sin datos”.

DESTACADO. “Creo que lo más destacado son los conciertos, que fueron una cosa muy poderosa. En 
un país como el nuestro, en donde la música es uno de los lenguajes que mayormente se ajusta a la 
sensibilidad de nuestra gente, esos conciertos fueron maravillosos porque fueron capaces de crear 
un nivel de comunicación muy importante. Victoria Santa Cruz, que es una de las exponentes del 
arte afroperuano, decía que el tema de nuestra civilización es el ritmo: el ritmo genera armonía y es el 
mecanismo de relación de todo el universo. Entonces en la medida en que tu eres capaz de sostener el 
ritmo, logras sinergia y armonía. Y si hubo un pueblo que vivió en armonía rítmica con la naturaleza, fue 
el de las culturas africanas. Y eso lo trajeron a América”.

FUTURO. “Uno no puede rechazar la experiencia... Si la experiencia y los niveles alcanzados de África 
en América no se continúa, sería un salto para atrás. Además de la experiencia, hay un equipo de la 
Dirección de Cultura que está comprometido y movilizado. Es esperable que con la nueva gestión, 
la Alcaldía lo continúe, incluso profundizando el trabajo que se hizo en la formulación del papel de la 
Alcaldía en todo esto desde la lógica de políticas públicas basadas en el principio de la diversidad. 
Yo creo que la experiencia de África en América nos dice, además, que Panamá podría ser la sede 
del cierre del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, en donde podrían converger los 
africanos del continente y la diáspora para mostrar lo que se ha hecho en la década, para fortalecer la 
identidades negras, para producir los intercambios necesarios. Nosotros apuntamos a eso: a que 
Panamá sea sede y que África en América sea la plataforma para eso”.

Entrevista
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LA IDEA. “La idea de este encuentro siempre fue que se consolide 
como una plataforma que sirva de nodo articulador de experiencias 
de investigación, de registro de la memoria, de música y arte, en 
alianza con universidades y grupos que propongan construcción 
de conocimiento. Por eso lo que hicimos fue convocar a todos: al 
movimiento afro, para que se lo apropie. Las organizaciones llevan 
años de lucha, por eso queríamos hacer un proceso de reconocimiento 
de esos miles de años de historia. El proyecto también sale de la 
preocupación por los índices tan bajitos que salieron de la respuesta 
‘¿Es usted afrodescendiente?’ en el último censo”.

EJES. “África en América ha gozado de un privilegio institucional, 
que ha tratado de poner toda la plataforma del Festival al servicio de 
las agrupaciones y referentes afro en Panamá y del fortalecimiento 
de jóvenes. Uno de los ejes definitivamente es que todo lo que se 
haga ayude a fortalecer todo el desarrollo de políticas públicas y 
apoyo a las organizaciones de la sociedad civil. Otro de los objetivos 
es interconectar actores desde lo público, desde las artes, desde los 
procesos para que la gente tenga un networking más fuerte a nivel 
regional. Han hecho muchas conexiones”.

CONTEMPORANEIDAD. “Hay un común denominador en las 
cuatro ediciones del festival: plantea a los negros desde la 
contemporaneidad, ya que aborda la negritud desde algo que se ejerce 
fuera de los lugares comunes como el folclore, aunque lo incluye. 
Entonces no se  circunscribió lo ‘afro’ a lo folclórico, si no que se 
vislumbraron los distintos grados de transformación e impacto desde 
esa raíz. En la última edición, por ejemplo, comenzamos con el grupo 
de danza contemporánea Sankoga y seguimos con el poeta Tyehimba 
Jess, ganador del premio Pulitzer 2017”.

FINANCIAMIENTO. “El concierto lo pagó completo la Alcaldía, pero 
toda la programación paralela, la académica, las conferencias y 
conversatorios, son gracias al patrocinio de de Banessco, del Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Grupo Sura y al apoyo de distintas 
instituciones”. 

ALEXANDRA SCHJELDERUP 

Graduada de la Sorbona (Francia), 
Alexandra Schjelderup es gestora 
cultural y especialista en formación 
de públicos en el cine. Creadora del 

Festival África en América, hasta 
2019 fue la directora de Cultura y 

Educación Ciudadana de la Alcaldía 
de Panamá. 
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RESCATE. “Las comunidades acá arrinconaron a los españoles y se 
ganaron unas libertades por esa guerra durísima que está invisibilizada 
en nuestros textos escolares. La investigación de Toshi Sakai y Sheila 
Walker, que estuvieron en una de nuestras ediciones, lo evidencia. 
Por eso tratamos de rescatar y circular esa historia. El primer año 
llevamos el documental a los barrios y le decíamos a los niños: 
“esta es la historia de ustedes que no sale en los libros”. La gente 
pegada escuchando la información, los niños ni se movían. Luego se 
presentaba el grupo Afrodisíaco y, en tercer instancia, los Congos. 
Los Congos como un patrimonio vivo: los descendientes de ese 
cimarronaje. Así, en las presentaciones, conectábamos el folclor con la 
resistencia y la resiliencia, la capacidad que los negros han tenido para 
construir comunidad y combatir toda la adversidad a través de su tejido 
social”. 

AGENDA. “El primer año fue ‘Raíces que te mueven’, como una 
idea para empezar a mover desde el movimiento del cuerpo, desde 
lo afectivo y desde las ideas. El segundo año fue ‘Resistencia, 
Resiliencia, Reconocimiento’, luego ‘La ruta de la emancipación’ 
y, el último,  ‘¿Y tu abuela dónde está?’. Todos salieron en torno a 
un elemento fuerte para usarlo de base. Año a año se sumó más 
gente. El primero era de pura oganizaciones afro, el último desbordó 
completamente eso: había de todo y muchos más jóvenes”.

Entrevista
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ESCENCIA. “En África en América muy pronto se entendió que no 
solamente se trataba de hacer un concierto para celebrar a la etnia 
negra, si no también crear un programa que incluyese diferentes 
expresiones artísticas, académicas, sociales para investigar, compartir 
y apreciar la herencia afro en la cultura panameña”.

PROGRESO. “El movimiento afropanameño es un movimiento civil, 
con un esfuerzo y empuje que ahora tiene un aliado institucional 
importantísimo que es la Alcaldía. Esa es una manera de ir acortando 
distancias, también de tener accesos a otros activistas y referentes de 
los cuales aprender. Año a año fue conectando cada vez más, porque 
hay poblaciones afro en ciertas comunidades de Panamá que están 
desconectadas de su historia, por eso la proyección de la película 
Black Panter en los barrios fue tan importante. Muchos residentes de 
Chilibre no tienen idea de cuál es su vínculo con la historia, con la 
afrocolonialidad y afroantillanía”.

CONECTAR. “El Festival también comenzó a traer gente de afuera que 
pudiera intercambiar experiencias de cómo acortar esa distancia de los 
grupos afropanameños frente a la sociedad. Eso nos ayuda a entender 
la poca relación que tenemos con países como Trinidad y Tobago o 
Barbados, desde donde muchos emigraron a Panamá pero nosotros 
ni sabemos cuál es la capital de Barbados. Entonces hay como un 
vínculo que está roto. A través del concierto y del programa de África 
en América, esas distancias se acortaron”.

ENCUENTRO. “Es un aprendizaje, si los conceptos de inclusión, 
integración son muy teóricos, siempre va a existir una distancia que 
impide que se de la inclusión. Aquí hubo una acción que propicia el 
roce, la interacción y la familiaridad. Y no solo entre los grupos afro si 
no hacia la sociedad. Hay un movimiento de jóvenes afropanameños 
que siento que ha tomado mucha información, mucho poder, muchos 
se han conocido en estos eventos de África en América. El Festival ha 
evolucionado invirtiendo en acercarse: vamos a conversar, vamos a 
hacer que sea una conversación. Así, este ya no es el festival de los 
afro para los afro, si no que es un festival cultural panameño”.

MIROSLAVA HERRERA BARSALLO

Historiadora, periodista, música, 
compositora y cantante. Es una de 
las líderes del grupo Afrodisíaco, la 
agrupación musical ganadora del 

Festival de Viña del Mar que busca 
rescatar y promover la identidad 
panameña a través de la música 
folclórica teniendo como base los 

tambores afro panameños, fusionada 
con elementos actuales. 
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DESAFÍOS. “Tras cuatro ediciones, lo que he observado en los 
círculos donde me muevo (en el barrio, por ejemplo), es que hay gente 
que no iría a ciertos eventos de África en América por distancia o por la 
misma oferta. Aunque de todos modos sí hay dentro de ese programa 
cosas a las que puede acceder, fuimos a tocar a Curundú por 
ejemplo, pienso que podría ser más innovador en plantear los eventos 
centrales también en los barrios donde están los afro. Igualmente 
estoy viendo constantemente gente nueva que se va sumando y muy 
incipientemente comienza a sentirse parte de una cultura multiétnica 
panameña, que los incluye a todos. La gente empieza a comprender 
el parentesco de toda la sociedad con el abuelo negro, porque lo afro 
está en su cultura”. 

PUENTES. “En el caso de Panamá, la presencia negra está ligada 
a la posición geográfica porque para el camino de cruces trajeron a 
los esclavos y San Felipe y todo eso lo hicieron los esclavos. O sea, 
la presencia negra aquí está ligada al transitismo, porque después 
vinieron los antillanos para el canal, para el ferrocarril, pero no fueron 
los únicos que vinieron. También vinieron italianos, chinos, todos 
con sus vidas a producir una cultura que es la que estamos ahora y 
que forma parte del tejido social que somos, donde esos grupos de 
extranjeros dejan de ser extranjeros para adoptar una identidad y un 
sentido de “estoy aquí”. Este festival ayuda a las personas a compartir 
esa historia y comprender que comparte con poblaciones afro, entre 
otras cosas, derechos humanos.  También que la discriminación es 
un resabio del que nos podemos deshacer, eliminando la ignorancia, 
conviviendo”.

VENTANA. “África en América es una ventana que impulsó el estado, 
dando la posibilidad en hacer que esa cultura que compartimos todos 
sea una cultura que permita una mejor convivencia. El hecho de estar 
produciendo esto que va en consonancia con la declaración del  Decenio 
de los Afrodescendientes, es muy importante: nos estamos alineando con 
una corriente poderosa que viene del concierto de naciones. Estamos 
dejando de mirarnos a nosotros mismos para unirnos a esa mirada 
más global. La cultura es de todos y para todos. Hay un moderador, 
que en este caso es la Alcaldía, para montar un festival que ayuda a la 
comprensión de la historia y a la convivencia pacífica”.

Entrevista
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PROCESO. “Yo creo, y rescato, esa forma de hacer política que veo 
en África en América. Hay varios caminos que uno elige: construir la 
política y la normativa pura y dura y elegir ese camino y hacer a que 
esa normativa empiece a tener sus traducciones desde diferentes 
ámbitos. Aquí con África en América hay un ejercicio que es al 
contrario: yo tengo que hacer pedagogía, tengo que visibilizar una 
población tan importante para Panamá, entonces no elijo el camino 
de escribir una norma diciendo “se visibiliza”, “se hace”, “se otorga”. 
Entonces, África en América me parece que es una política pública 
que aspiro que siga”.

CONTINUIDAD. “Quienes deben luchar, si se me permite el término, 
porque esto trascienda, son las comunidades negras. Pero a las 
comunidades negras hay que entregarles los espacios, hay que 
formarlas y hacer pedagogía, porque lo que siempre ha pasado con 
las comunidades negras es la exclusión. Entonces lo que ha pasado 
con África en América es que en los imaginarios de los panameños ha 
empezado a operar que existen, que ahí hay una riqueza importante 
y pues que tiene todo el sentido legislar para ellos. Legislar desde lo 
que pienso que tendrá que ser este efecto dominó que genera África 
en América con unas versiones que cada vez sorprenden más porque 
se va madurando este proceso de intervención en el territorio que tiene 
que estar generando una consecuencia”.

TESTIMONIOS. “He escuchado en estos días unos testimonios que 
no dejan de sorprenderme. He dicho que gracias a África en América 
me reconocí negra. Va generando un efecto dominó y permeando 
otros ámbitos, pero claro: la cultura tiene que ser pionera y por fortuna 
aquí uno encuentra el cerebro que es capaz con toda la dignidad de 
decir ‘hay negros y los tengo que visibilizar’. Y darles los lugares que 
merecen: reflexiones profundas desde los maravillosos lenguajes de la 
cultura. Pero insisto: esto tendrá que permear y esto se va convirtiendo 
en un efecto dominó. Y se va volviendo más aprehensible para la 
gente”.

CATALINA VELÁSQUEZ

Consultora en planificación de 
procesos para la transformación 
y gestión del patrimonio cultural, 

Catalina Velásquez  es la 
coordinadora de de Enfoque Social 

de Prosperidad Social en el en 
Departamento para la Prosperidad 

Social de Colombia. Dictó el la 
conferencia “Universo Afro, la riqueza 

de las políticas interculturales” en 
África en América 2019. 
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Entrevista

LIDERAZGOS. “Yo aludo al liderazgo político. Formamos en todo, hay 
cursos de todo, ¿y el liderazgo político qué? Porque en el momento en 
que nos surgen en estas comunidades los líderes pues es mucho más 
completo. Entonces yo creo que hay que pensar claramente dónde 
se hacen las inversiones. La enseñanza me la deja la negociación del 
Plan Nacional de Desarrollo en Colombia. Y el éxito está en que yo 
veía los discurso de estos líderes y lideresas y decía: ya lo logramos. 
Son estos miedos que no existen, es mi posición, yo también hago 
parte del Estado, soy un actor del Estado. Entonces a mí me parece 
que hay que incidir en ese fortalecimiento. Colombia hoy se para por 
la fuerza que tienen sus comunidades reclamando sus derechos. La 
participación es clave y cuando formas en este liderazgo institucional, 
ahí hay sostenibilidad de cualquier proceso”.

DEUDAS. “Aquí no hay métrica: ¿cuántos negros hay en Panamá? No 
hay métrica. Y cuando no los contas, no los medis, no sabes dónde 
están, no sabes qué hacen, ¿sobre qué políticas vas a decidir? No 
hay sistemas de información. Mira que el tema de autorreconocimiento 
en el censo es absolutamente reciente. Pero cuál ha sido el diálogo 
intercultural: el diálogo intercultural es opresivo, es excluyente. 
El enfoque diferencial existe y vos tenes que tenes propuestas 
diferenciadas porque no es lo mismo ser negro que ser mestizo. No es 
lo mismo ser indígena, que ser negro. Las respuestas diferenciadas 
tienen que existir en la formulación de la política pública. Creaste la 
variable de autorreconocimiento pero no hiciste la política pública, 
entonces: ¿yo pa qué me autorreconozco? ¿pa qué? ¿qué me 
aporta?”.



Festival África en América | Crónica
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¿Y tu abuela dónde está?

Ayé me dijite negro 

Y hoy te boy a contejtá:

Mi mai se sienta en la sala.

¿Y tu agüela, aonde ejtá? (*)

Son las ocho de la noche del sábado 2 de mayo y Miroslava Herrera 
bambolea su pollera congo de colores intensos en el escenario del 
centro de convenciones Figali. Miroslava es compositora, cantante, 
historiadora y periodista, pero hoy no está aquí por nada de eso: hoy 
anima la fiesta afro de la ciudad, el festival África en América. 

—El Canal de Panamá tiene una abuela, ¿saben quién es la abuela 
del Canal de Panamá? La abuela es el negro esclavo. Usted comparte 
eso con el Canal del Panamá, además del progreso: la abuela negra y 
esclava.  Y esta fiesta es para honrarla. 

La gente le responde con aplausos, gritos o un simple movimiento 
de aprobación con la cabeza. Es la cuarta edición de esta fiesta y la 
tercera que Miroslava aviva con micrófono en mano, presentaciones 
y reflexiones. En otras también cantó canciones que ya son clásicos y 
vitorean la tradición del tambor panameño. Ahora le habla otra vez  al 
público para presentar al grupo Jupiter & Okwess.  

El festival afro de Panamá lleva cuatro ediciones. Nació en 
2016 con la idea de reivindicar los aportes de la etnia negra a la 
construcción de la identidad panameña; propiciar el encuentro 
de saberes, los intercambios académicos y la producción de 
conocimiento; y generar una plataforma para la construcción de 
alianzas y políticas públicas. Hoy es un espacio consolidado de 
fiesta reivindicativa y reflexión 
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—Decía la gran Nina Simone que los artistas tenemos que ser reflejo 
de nuestro tiempo: comprometernos. Este artista es un reflejo de eso. 
Desde la República del Congo:  Jupiter & Okwess . 

La banda congoleña tiene un estilo tan particular que su cantante 
principal, Jupiter, tuvo que buscarle un nombre porque no encajaba 
con nada: Bofenia Rock. Entre todo lo que podría decirse de eso, lo 
más preciso es que pone a mover hasta a un muerto. El grupo que 
detona el  bailoteo frenético, es el octavo en subir al escenario de esta 
fiesta que reivindica las tradiciones y vitorea un presente afro cargado 
de desafíos y orgullos.  Antes hubo bullerengue de Colombia, congos 
panameños, artistas de Venezuela.  

En la entrada del centro de convenciones, a unos 20 metros de donde 
la gente ahora salta extasiada, hay puestos con los manjares de la 
comida afro —arroz con coco, pulpo y camarones, torrejitas de bacalao 
y rondón—, y decenas de mujeres y hombres moviéndose con el rap 
o el kufi en la cabeza, vestidos estampados en azul, amarillo y naranja 
—el estilo antillano— o los tierras y ocres de África: la esencia de 
la selva, la densidad de los bosques, la fuerza de los animales más 
feroces.

Hay también turistas y locales en jean y zapatillas, bailando y 
celebrando el mes de mayo: mes de la etnia negra, en el evento que 
la celebra. África en América es alegría y reflexión, pone a mover y a 
pensar. Empezó en 2016 como una idea para crear una plataforma 
que sirviera de nodo articulador de experiencias de investigación, 
de registro de la memoria y construcción de conocimiento.  Ahora es 
también una fiesta diversa de orgullo, gozadera y compartidera. 

Las abuelas son la historia viva y oral. Nos hablan de 
antepasados que no conocimos, nos cuentan hazañas 
de tiempos inimaginables, nos transmiten hábitos que 
incorporamos casi sin darnos cuenta y nos dejan lemas 
que volvemos mandamientos. Son la conexión entre 
la historia, el presente y el futuro familiar y social. Las 
abuelas afro son testimonio de resistencias, resiliencias, 
conquistas y orgullos. Son la Historia.

Y la historia de afrodescendientes en Panamá, cargada de 
discriminación, empieza en África. De allí llegaron cientos para 
arrear carga, cultivar en campos o servir en casas. Eran esclavos. 

Tu coló te salió blanco

Y la mejiya rosá;

Loj lábioj loj tiénej finoj . . .

¿Y tu agüela, aonde ejtá? 
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Con la construcción del Canal, llegaron más: antillanos con un 
pasado colonial en las islas desembarcaron sus elementos africanos, 
indígenas y europeos, que se ensamblaron aquí con lo norteamericano 
y lo panameño. 

Aunque la integración y acción de los dos grupos fue distinta, ambos 
aportaron a la cultura, la educación y las artes. 

Esos aportes son los que quiso reivindicar la Alcaldía de Panamá 
con el festival África en América, en el marco del Decenio de la 
Afrodescendencia. Un gran evento artístico y académico para visibilizar 
las luchas y la deuda que mantiene nuestra sociedad con la población 
afrodescendiente, y celebrar su cultura. Por eso África en América es 
encuentro de saberes, intercambios y producción de conocimiento. Y 
es también fiesta popular. 

Empezó en 2016 con Raíces que te mueven.

El lema avivó el orgullo y la dignidad de los afro en el istmo, valorando 
la cultura, la fuerza de las tradiciones y el pasado histórico, como 
piezas fundamentales para integrar la solidaridad y unidad en el 
presente. La programación fue de lujo.

Herencia de Timbiquí, de Colombia; el grupo de Moko Jumnies, 
movimiento tradicional Trinidad y Tobago. De Panamá, Afrodisíaco, 
Los Beachers, Lucy & the Soul Brokers, Grupos de Congos y 
Grupo Fundación Danilo Pérez. La invitada especial: Susana Baca, 
reconocida una cantante, compositora, investigadora y educadora 
peruana . 

En conferencias: un ciclo de feminismo decolonial con lecturas de 
la escritora, novelista y dramaturga nigeriana Chimamanda Ngozi 
Adichie; foros como el ‘Caminando hacia el Censo Panamá 2020: 
Orgullosamente Afrodescendientes’ y ‘Derechos Humanos en el marco 
del Decenio Internacional de los Afrodescendientes’. Además de ferias, 
cine, talleres de trenzas, peinado y turbante. 

Empezaba a consolidarse la plataforma para articular experiencias de 
investigación, registro de la memoria y celebración. 
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Para la segunda edición, el festival se nombró Resistencia, 
Resiliencia, Reconocimiento. 

No es novedad: los afro en el país, por su aspecto o costumbres, 
durante mucho tiempo han sido considerados más o menos inferiores 
y, por lo mismo, discriminados. 

El prejuicio para quien lo sufre —tampoco es novedad—, es como un 
ancla endosada porque sí, sin importar méritos, talentos o acciones, 
que hunde aunque hagas todos los esfuerzos del mundo por mejorar 
las condiciones. Lo peor de los prejuicios es que son contagiosos. 
Pero, es ley de la física: a una fuerza, la misma fuerza de sentido 
contrario: Resistencia. Después, entonces después, resiliencia. Y, al 
final, reconocimiento. 

El reconocimiento de la segunda edición de África en América llegó 
con Los Beachers, Séptima Raíz y Creole Group, de Colombia, 
haciendo vibrar el estadio Arena Roberto Durán. 

Llegó con el documental ‘Cimarronaje en Panamá’ rodando y creando 
conciencia en los barrios de la ciudad. La película muestra cómo 
antes de hombres como Simón Bolívar, un pueblo se rebeló contra el 
dominio europeo en el continente americano: los cimarrones, negros 
prófugos de la esclavitud que montaban comunas de palenques en 
medio de la selva. Aparecen allí líderes como Felipillo, que unió a 
negros esclavizados e indígenas para luchar contra los esclavistas, 
y Bayano, que organizó a más de mil cimarrones en las selvas 
panameñas y puso en aprietos financieros a la Corona Española con 
los asaltos al comercio marítimo en la zona. Bayano fue uno de los 
primeros líderes revolucionarios de América Latina, desapercibido por 
la versión oficial de la Historia. 

En una las presentaciones, el director Toshi Sakal dijo: “La constante 
en la historia de la esclavitud es que siempre hubo resistencia, pero 
la de los cimarrones en Panamá se conocía muy poco. Cuando no 
sabemos algo, inventamos historias o mitos”. 

Luego, en 2018, vino La ruta de la emancipación. 

Entonces, ‘Los Rebeldes’ en el Museo de Arte Contemporáneo: 
una muestra multidiciplinaria y multisensorial con música, danzas y 
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rituales, compositores, escritores, cineastas, poetas, diseñadores y 
artistas visuales, que puso a bailar multitudes y resaltó la importancia 
del legado cultural afro en la cultura panameña contemporánea. La 
curaron Adrienne Samos y el artista Humberto Vélez, con el foco 
puesto en resaltar la rebeldía afro que recorre la historia panameña 
desde el cimarronaje hasta hoy. 

Entonces Diana Uribe: historiadora, periodista y autora de ‘África, 
nuestra tercera raíz’, un libro que cuenta esa historia “invisible” 
pero evidente: muchas expresiones de nuestra cultura tienen raíces 
africanas. En Panamá, Diana arengó. “Hay que ‘des-europeizar’ la 
historia”.

Entonces, también, la historiadora panameña Marixa Lasso contando 
el camino del Chagres al Chorrillo. Y los conciertos en la Alianza 
Francesa, el cine en los barrios y en el Teatro Gladys Vidal, los 
conversatorios como ‘Black Panther: diversas lecturas’. Y, claro, la 
fiesta: el gran concierto con la orquesta Aragón de Cuba. 

Finalmente, en 2019, llegó la última edición de la gestión del alcalde 
José Blandón: ¿Y tu abuela dónde está?

En la inauguración de la semana académica de África en América 
2019, la pregunta reverberó en la Universidad de Panamá (UP). Fue la 
mañana del lunes 20 de mayo, cinco días antes del  gran concierto en 
un salón a tope de gente, con los sociólogos Iván Quintero y Fernando 
Murray;  la directora de Cultura de la Alcaldía, Alexandra Schjelderup; 
el decano de la facultad de Humanidades de la UP, Olmedo García; 
el coordinador general del Foro 
Afropanameño, Gerardo Maloney, y 
el representante auxiliar del Fondo 
de Población de las Naciones 
Unidas, José Manuel Pérez. 

Quintero abrió diciendo que 
“es innegable el aporte de los 
afrodescendientes en Panamá” y 
resaltando luchas como la huelga 
de 1920 de trabajadores del Canal. 
Schjelderup destacó la importancia 
de las políticas interculturales y de exigir una plataforma adecuada 
para la producción de conocimiento que permita transversalizar la 
interculturalidad. Maloney dijo que el racismo es una limitante porque 
fundamenta políticas que no permiten igual participación. 

Aquí el que no tiene dinga

Tiene mandinga . . ¡ja, ja!

Por eso yo te pregunto

¿Y tu agüela, aonde ejtá?
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Esa semana habría pesos pesados del conocimiento como Spencer 
Wells —genetista, antropólogo, autor y profesor estadounidense—, 
Sheila Walker —antropóloga afroamericana y cineasta— y Tyehimba 
Jess —poeta ganador del Premio Pulitzer de Poesía en el 2017—. 
Pero para eso faltaba ese lunes cuando José Manuel Pérez hizo tronar 
con aplausos el ambiente al recalcar que los afrodescendientes han 
contribuido de forma excepcional al desarrollo de las sociedades, pero 
su patrimonio y culturas han recibido una valoración limitada.

Al día siguiente, el martes 21, la escritora, poeta y activista panameño-
estadounidense Yvette Modestin partió el silencio lanzando una 
pregunta ante un auditorio completo en la UP: “¿Cuántos de ustedes 
pueden pararse y decir ‘yo soy negro’?”. “Yo soy negro”, dijo frente a 
varias decenas de estudiantes. Silencio y miradas entre expectantes 
y activadas entre los jóvenes, 
la calma que precede a la 
tormenta. “Yo soy negro”, 
repetía la también activista 
colonense. Entonces sí, 
comenzó la réplica rotunda: “Yo 
soy negro”, “Yo soy negro”, “Yo 
soy negro”. 

—A ver todos, repitan conmigo: 
¡Yo soy negro!

La tarde avanzó en el gran 
concierto de África en América el sábado 20 de mayo y la dama 
del  jazz en Panamá, Idania Dowman, retumbó en el centro de 
convenciones Figali. Envuelta en un vestido rojo entallado al cuerpo 
rotundo, Idania puso a vibrar con calypso y luego hizo el  show 
reivindicando su etnia. Idania es el fuego: un volcán que trona y 
expulsa una voz que todo lo cubre,  ilumina y calienta. 

—¡Yo soy negra, sí señor! Griten todos los negros aquí: ¡Yo soy negro!

Idania vociferó y rió y se zarandeó. En un momento, bajó del escenario 
cantando. La gente la seguía en un tren interminable de baile y 
gozadera. Esa noche eso se sintió: el flow, la garra y el orgullo de una 
fiesta negra completa, con panameños, inmigrantes y turistas. Una que 
va por la cuarta edición y aún tiene mucho por gozar y pensar. 

¡Y bien que yo la conojco!

Se ñama siña Tatá . . .

Tu la ejconde en la cosina,

Po’que ej prieta de a beldá.
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