
Construyendo el Liderazgo del Mañana – Espanol 
Language: es 

 

00:00:04.505 --> 00:00:06.023 

[Título. Carabantú. Corporacion Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural] 

 

00:00:07.458 --> 00:00:09.710 

[Presenta] 

 

00:00:11.712 --> 00:00:19.070 

[escena de aula de escuela; algunos jóvenes sentados frente a Yulieth, una lidereza social] 

 

00:00:21.072 --> 00:00:24.058 

[Título. Construyendo el Liderazgo del Mañana] 

 

00:00:25.509 --> 00:00:26.510 

[Van entrando otros jóvenes, dan saludos y se sientan] 

 

00:00:26.940 --> 00:00:28.980 

Buenos días.  

Buenos días. 

 

00:00:42.070 --> 00:00:43.330 

Buenos días.  

Buenos días. 

 

00:00:49.610 --> 00:00:50.810 

Buenos días.  

Buenos días. 

 



00:00:56.030 --> 00:00:58.400 

Buenos días.  

Buenos días.  

 

00:01:01.980 --> 00:01:02.820 

Buenos días.  

Buenos días. 

 

00:01:05.380 --> 00:01:09.970 

Buenos días.  

Buenos días. 

 

00:01:18.012 --> 00:01:20.347 

YULIETH: Hola, ¿cómo están? 

JOVENES: Bien! 

 

00:01:20.848 --> 00:01:28.172 

CHICA: Profe, yo estoy bien, pero he notado que en el colegio 

están peleando y están haciendo bullying a una compañera. 

 

00:01:30.174 --> 00:01:32.009 

YULIETH: Ange tiene la palabra 

 

00:01:33.344 --> 00:01:38.682 

ANGE: Yo también estoy bien, pero aquí hay unas personas que se mantienen discriminando por mi 

color,  

 

00:01:38.933 --> 00:01:41.252 

diciéndome negra y yo ya me cansé. 

 

00:01:41.752 --> 00:01:43.754 



HEIDY: ¡Ay! esta negra! 

 

00:01:43.804 --> 00:01:45.005 

FELIPE: ¡Shhh! 

 

00:01:45.339 --> 00:01:48.192 

ANGE: Sí, ve, ella es una de esas que se mantienen discriminando por mi color. 

 

00:01:48.342 --> 00:01:51.846 

Pero, no, ya me cansé, no puedo más, ¡no puedo más! 

 

00:02:02.006 --> 00:02:03.174 

YULIETH: ¿Qué te pasa?  

 

00:02:03.757 --> 00:02:09.763 

JULIANA: Yo soy una de las personas que molesta a los demás por su apariencia o por lo que hacen, 

pero nadie me puede impedir que haga algo.  

 

00:02:11.265 --> 00:02:16.337 

FELIPE: Eso es porque tu eres mala persona, eres muy mala, mala, mala persona eres. 

 

00:02:18.339 --> 00:02:22.426 

YULIETH: No, Felipe, Juliana no es mala. Ella ha cometido errores, pero eso puede mejorar. 

 

00:02:23.844 --> 00:02:29.183 

Chicos y chicas, este espacio es para que aprendamos a ser líderes y lideresas. 

 

00:02:29.517 --> 00:02:33.504 

CHICA: Yo también quiero ser una buena lideresa para poder resolver los problemas de la escuela. 

 

00:02:34.004 --> 00:02:38.342 



FELIPE: Yo también quisiera ser un líder para aportar al desarrollo de la comunidad 

 

00:02:38.843 --> 00:02:42.513 

que debemos estar juntos y no podemos pelear. 

 

00:02:43.848 --> 00:02:44.815 

PABLO: Yo también quiero ser un líder. 

 

00:02:45.516 --> 00:02:46.517 

KARINA: Yo también. 

 

00:02:46.517 --> 00:02:48.517 

[Juliana y sus amigas se rien, burlándose de Karina] 

 

00:02:49.820 --> 00:02:50.521 

YULIETH: ¡Silencio! 

 

00:02:51.839 --> 00:02:54.842 

Pablo, ¿cuál es la moraleja del cuento que usted leyó? 

 

00:02:55.009 --> 00:02:59.346 

PABLO: Yo aprendí que entre más grandes sean los problemas, más grandes son las soluciones. 

 

00:03:00.264 --> 00:03:03.851 

YULIETH: Chicos, hasta luego. Nos vemos la próxima clase. ¡Se cuidan! 

 

00:03:07.004 --> 00:03:07.838 

[Los jóvenes se van saliendo  de la aula] 

 

00:03:07.988 --> 00:03:08.672 

Bueno, chao, profe. 



 

00:03:09.673 --> 00:03:10.173 

Chao, profe. 

 

00:03:10.541 --> 00:03:11.175 

Chao. 

 

00:03:14.178 --> 00:03:15.179 

Chao, profe. 

 

00:03:15.846 --> 00:03:16.847 

Chao, profe. 

 

00:03:19.016 --> 00:03:22.503 

[escena de patio de juegos; alumnxs divirtiéndose en los columpios y balanines] 

 

00:03:23.003 --> 00:03:23.504 

[grupo de alumnos hablan entre sí] 

 

00:03:23.504 --> 00:03:25.089 

CHICA: No me gusta que estén jodiendo a Angie. Vamos para allá. 

 

00:03:26.223 --> 00:03:27.841 

ANGE: Yo ya estoy cansado que me estén discriminando por mi color de piel. 

 

00:03:29.009 --> 00:03:30.844 

CHICA: Nosotras somos un grupo. Si se meten con una, se meten con todos. 

 

00:03:32.513 --> 00:03:33.264 

CHICA: Y no es malo ser negro 

 



00:03:34.515 --> 00:03:36.100 

[escena cambia a otro grupo de niñas en el patio] 

HEIDY: ¡Ay no! Esa negra me está mirando 

 

00:03:37.251 --> 00:03:39.086 

JULIANA: Vamos allá a confrontarlas para demostrarle quien manda. 

 

00:03:40.170 --> 00:03:41.839 

Mira que están allá sentadas. 

 

00:03:42.756 --> 00:03:44.425 

CHICAS: Sí, vamos. Vamos. Vamos. Uuuuu uuuuu 

 

00:03:46.510 --> 00:03:49.346 

[escena vuelve al primer grupo] 

CHICAS Y CHICOS: ¡Muchachas! Vamos. Vamos. Vamos. Sí, las apoyo... 

 

00:03:53.350 --> 00:03:57.671 

[los dos groups se confrontan; 

y la maestra interviene] 

 

00:03:58.505 --> 00:04:01.342 

YULIETH: ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? ¿Ya van a formar berrinche? Se van ya para sus casas. 

 

00:04:05.346 --> 00:04:30.287 

[Al día siguiente: se arrima un automóvil en la entrada de la escuela y deposita a varias jóvenes que 

van entrando] 

 

00:04:39.680 --> 00:04:41.281 

[escena de aula; van entrando las jóvenes y saludando] 

 



00:04:42.683 --> 00:04:44.168 

Buenas 

 

00:04:50.507 --> 00:04:51.759 

YULIETH: ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? 

 

00:04:53.093 --> 00:04:55.179 

Felicitaciones. Esto se merece un aplauso. 

[Aplausos] 

 

00:05:01.168 --> 00:05:03.837 

YULIETH: Estoy muy feliz por esto. Cuéntenme. ¿Qué fue lo que pasó? 

 

00:05:06.090 --> 00:05:10.594 

JULIANA: Yo me di cuenta que discriminar estaba muy mal y ahora somos amigas. 

 

00:05:10.844 --> 00:05:13.080 

YULIETH: Yo las felicito por eso. 

 

00:05:14.181 --> 00:05:20.671 

CHICA: Yo aprendí que todos somos iguales y no está bien burlarse de los demás. 

 

00:05:22.256 --> 00:05:25.759 

CHICA: Y yo los felicito porque lo solucionaron 

 

00:05:26.427 --> 00:05:32.015 

YULIETH: Todos y todas estamos felices. ¡Esto merece un aplauso! 

[Aplausos] 

 

00:05:36.003 --> 00:05:38.322 

[Actores y actrices 



Ashley Díaz - Yulieth (lidereza social) 

Valeria Flores - Ange (chica discriminada) 

Yiseth Palacios - Karina (chica que aspira ser lidereza social) 

Matías Orejuela - Felipe (chico que aspira ser líder social) 

Santiago Ibargüen - Pablo (chico que aspira ser líder social) 

Yorley Moreno - Juliana (chica que discrimina) 

Flor Lizarda - Heidy (chica que discrimina) 

 

00:05:38.322 --> 00:05:40.674 

Salomé López - Amiga de Juliana (chica que discrimina) 

Sofia  Papelito - Grupo de amigas que discrimina 

Karen Orejuela - Grupo de amigas que discrimina 

Loren Asprilla - Grupo de amigas que apoyan a Ange 

Valeria Martínez - Grupo de amigas que apoyan a Ange 

 

00:05:41.008 --> 00:05:42.926 

Talleristas: Leidy Johana Castrillón Mena y Johan Miguel Asprilla Gutiérrez 

 

00:05:43.510 --> 00:05:45.345 

Guión: Niños y niñas Barrio Ocho de Marzo 

 

00:05:45.345 --> 00:05:47.548 

Dirección: Jorge Iván Díaz Ruis (Georgy_Banga) 

 

00:05:47.548 --> 00:05:49.548 

Producción: Leidy Johana Castrillón Mena 

 

00:05:50.534 --> 00:05:51.668 

Director de Actores y Actrices: Jorge Iván Díaz Ruis (Georgy_Banga) 

 

00:05:52.503 --> 00:05:54.154 



Dirección de Fotografía: Laura Jurado Zuleta 

 

00:05:55.155 --> 00:05:56.423 

Edición: Julián Mateo Olivares 

 

00:05:57.424 --> 00:06:03.414 

Agradecimientos Especiales: SJ Production y Entertainment; Ramón Perea Lemos; Comunidad Barrio 

Ocho de Marzo 

 

00:06:09.837 --> 00:06:16.343 

Este video se hace posible con el apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de este video es responsabilidad 

exclusiva de la Corporación de Desarrollo Social y Cultural Afrocolombiano Carabantú y no refleja 

necesariamente las opiniones de USAID, el Gobierno de Estados Unidos, ni de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) 

 

00:06:16.844 --> 00:06:20.964 

Realización:  

Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural, Carabantú.  

Abril de 2021 

 


