
Líderes y Lideresas en Resistencia - Espanol 
Language: es 

 

00:00:03.454 --> 00:00:05.456 

[Título. Carabantú, Corporación  Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural] 

 

00:00:07.007 --> 00:00:09.844 

[Presenta] 

 

00:00:12.847 --> 00:00:15.166 

[escena en un espacio verde del barrio; una niña está acostada sobre la hierba, inmóvil; otra niña se 

acerca corriendo, preocupada] 

 

00:00:15.516 --> 00:00:17.001 

[escena cambia a un espacio entre casas; la niña preocupada se acerca a un grupo de jóvenes 

sentados en el piso] 

 

00:00:17.001 --> 00:00:20.054 

Chicos, vamos a hacer una protesta por todos los asesinatos en el barrio. 

 

00:00:20.054 --> 00:00:21.672 

¡Vamos! Vamos. 

 

00:00:22.006 --> 00:00:27.611 

¡Vamos, podemos, no más asesinatos!&nbsp; 

¡Vamos, podemos, no más asesinatos! 

 

00:00:28.429 --> 00:00:31.031 

[Título. Líderes y Lideresas en Resistencia] 

 

00:00:33.100 --> 00:00:51.519 



EMANUEL LOZANO [PRESENTADOR]: Un líder es una persona empática, amorosa y respetuosa 

que&nbsp; 

ayuda a la gente cuando están más necesitadas. Que siempre, siempre quiere estar en algo para 

ayudar. Nunca se va a quedar callada o callado. 

 

00:00:52.169 --> 00:00:58.058 

VALENTINA RIVAS [REPORTERA]: Pues aquella persona que vela por los derechos de los demás, de 

los niños. 

 

00:00:59.019 --> 00:01:07.027 

MICHEL SOSA [REPORTERA]: Para mí un líder es una persona que  

ayuda a las demás, lucha por los derechos de las demás,  

se preocupa por los&nbsp;demás. 

 

00:01:07.027 --> 00:01:11.005 

Son muy valientes porque viven enfrente de muchas amenazas. 

 

00:01:11.151 --> 00:01:22.800 

VALERIE ALEXANDRA GARCÍA [REPORTERA]: Para mí, un líder es una persona tolerante, amable,  

que sabe cómo solucionar los problemas, sabe tratar a las personas. 

 

00:01:22.850 --> 00:01:26.212 

NICOL MORA OLAYA [REPORTERA]: Para mí, un líder es el que lucha mucho por los derechos de los 

demás. 

 

00:01:26.212 --> 00:01:35.346 

LUIS FELIPE MOSQUERA [REPORTERO]: Para mi, un líder es el ayuda a las personas, ayuda a las 

personas con sus problemas. 

 

00:01:35.346 --> 00:01:37.515 

JOSUÉ LOZANO [PRESENTADOR]: Un líder que yo conozca sería mi mamá.  

 

00:01:39.122 --> 00:01:45.060 



ELIZABETH PEREA WALDO "CHAVA" [LIDERESA BARRIO LIMONAR]:  

En este caso, una lideresa es una&nbsp; 

persona que está siempre en pro de un servicio 

 

00:01:46.800 --> 00:01:53.850 

a las demás personas, ¿sí?  Es como siempre ...  

Es&nbsp;como dar sin recibir nada a cambio. Es lo que&nbsp;&nbsp; 

 

00:01:53.850 --> 00:02:00.690 

hacemos, lo hacemos simplemente por amor, porque nos&nbsp; 

gusta servir, porque nos gusta entregarnos a las&nbsp;&nbsp; 

 

00:02:00.690 --> 00:02:07.620 

demás personas. Aunque es muy triste por ejemplo&nbsp; 

que a un líder lo maten a una lideresa la maten&nbsp;&nbsp; 

 

00:02:07.620 --> 00:02:14.220 

por solo hecho de querer ayudar a la comunidad. Porque&nbsp; 

eso es lo que hacemos, ayudarle a la comunidad, nada más,&nbsp;&nbsp; 

 

00:02:14.220 --> 00:02:16.337 

sin ningún interés. 

 

00:02:16.337 --> 00:02:22.026 

El líder es esa persona que presta un&nbsp; 

servicio a las demás personas desinteresadamente. 

 

00:02:22.026 --> 00:02:29.183 

ELIZABETH PEREA WALDO "CHAVA": Sueño con un día en que todas las mujeres tengamos libertad y 

seamos valoradas como tal. 

 



00:02:30.601 --> 00:02:39.680 

Mucha sabiduría, mucha sabiduría para continuar&nbsp; 

en este caminar. Mucha paciencia y también de ser&nbsp;&nbsp; 

 

00:02:39.680 --> 00:02:44.682 

movimientos, para poder seguir. 

 

00:02:44.932 --> 00:02:55.342 

ELIZABETH PEREA WALDO "CHAVA": Que no nos maten. Sí, es que la humanidad tiene que tener 

muy claro que, si no existen las mujeres, la humanidad&nbsp; 

tampoco puede existir. 

 

00:02:55.442 --> 00:03:02.016 

EMANUEL LOZANO: Es como una persona que nunca se cansa de luchar  

y que siempre&nbsp;querrá ayudar a alguien. 

 

00:03:02.099 --> 00:03:09.300 

JOSUÉ LOZANO: Ella ayuda a bastantes personas, aunque a veces  

también me da miedo por lo que hace, porque también se mete con personas,&nbsp;&nbsp; 

 

00:03:09.300 --> 00:03:15.420 

pues, para mí, que serían como peligrosas, pero para&nbsp; 

ella le parece como una persona que&nbsp;&nbsp; 

 

00:03:15.420 --> 00:03:20.684 

ella puede ayudar, que puede cambiar su expectativa&nbsp; 

de vida o su forma de vida. 

 

00:03:21.335 --> 00:03:30.660 

LISETH ARBELAEZ [LIDERESA DE BARRIO LIMONAR]: &nbsp; 

Más que lidereza, me considero una apasionada por el trabajo social&nbsp;y  



por ayudar. Porque considero que cuando uno ayuda 

 

00:03:30.660 --> 00:03:39.330 

al otro, le está demostrando que importa, ya, y es&nbsp; 

muy importante en estos tiempos de indiferencia. 

 

00:03:40.230 --> 00:03:48.480 

Cada uno puede aportar su granito, creeme que marcamos la diferencia.  

Me siento afortunada de poder hacer como la tarea y aprender de 

 

00:03:48.480 --> 00:03:56.837 

esos maestros, porque para mí son unos maestros, y considero 

que cada proceso&nbsp;es un aprendizaje, una herramienta para&nbsp;la vida. 

 

00:03:56.840 --> 00:04:05.479 

LISETH ARBELAEZ: &nbsp;Entonces todo este ejercicio&nbsp;de fotografía y conexión con el 

territorio  me ha permitido comprender la dinámica y humanizarme, 

 

00:04:05.490 --> 00:04:07.014 

porque de eso se trata la vida, ¿cierto?,  

 

00:04:07.014 --> 00:04:19.510 

querer ser empáticos y de mirar siempre el grado en el que uno puede&nbsp; 

ayudar a las personas, y que es la razón de la existencia, de vivir para servir. 

 

00:04:19.850 --> 00:04:29.169 

LISETH ARBELAEZ: &nbsp;Entonces muchas veces, uno dice, no, es que no me  

reconozco como líder. Pero todos de una u otra&nbsp;forma somos líderes,  

líderes de vida, pilares de la sociedad.  

 

00:04:29.336 --> 00:04:43.767 



VALERIE ALEXANDRA GARCÍA: Líder sería mi mamá y mi papito.  

Son personas luchadoras que han hecho todo  

por que la familia salga adelante y saben  

comprender y solucionar problemas. 

 

00:04:43.810 --> 00:04:54.011 

NICOL RIVAS  [REPORTERA]: Mi primer líder es mi madre porque ella saca adelante, busca además 

sacarnos las cosas cuando no las hay, busca para nos comida cuando no tenemos. 

 

00:04:54.178 --> 00:05:03.610 

LISETH ARBELAEZ: Entonces lamentablemente esta sociedad se desangra  

todas esas personas que están luchando por&nbsp; 

los derechos humanos, lo que a veces &nbsp; 

 

00:05:04.830 --> 00:05:13.110 

impide que nazcan nuevos líderes solamente por&nbsp;el miedo al accionar, pues de ellas que son 

las que están en contra. 

 

00:05:13.110 --> 00:05:29.596 

LISETH ARBELAEZ: &nbsp;Bueno, eh. Quisiera enviar un mensaje para 

toda nuestra sociedad. Quisiera que todo este baño&nbsp;de sangre contra nuestros líderes sociales 

pare, pare y que tengamos una vida en paz.  

 

00:05:29.763 --> 00:05:32.516 

[grupo de jóvenes parados frente a un mural de pared] 

¡No más violencia contra los líderes! 

 

00:05:33.183 --> 00:05:40.340 

[Protagonistas: Josué Lozano Perea; Emanuel Lozano Perea; Michel Sosa Pérez; Luis Felipe 

Mosquera; Sara Rivas; Valentina Rivas; Valerie Alexandra García; Nicol Mora Olaya; Isabella 

Londoño; Janny Rivas; Nicol Rivas]  

 

00:05:42.760 --> 00:05:44.678 



[LIDERESAS: ELIZABETH PEREA; KARINA RIVAS] 

 

00:05:45.679 --> 00:05:47.681 

TALLERISTAS: JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ CASTRO;  

LISETH CAROLINA ARBELAEZ QUIÑONES;  

KAREN YULIANA ZULUAGA GALLEGO 

 

00:05:48.515 --> 00:05:50.768 

GUIÓN: NIÑOS Y NIÑAS BARRIO LIMONAR 

[voz cantando] Siéntese tío Guachupe 

 

00:05:50.934 --> 00:05:52.753 

DIRECCIÓN: JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ CASTRO 

 

00:05:53.754 --> 00:05:54.805 

PRODUCCIÓN: LISETH CAROLINA ARBELAEZ QUIÑONES 

 

00:05:56.006 --> 00:05:58.776 

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA Y CÁMARA: JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ CASTRO 

[voz cantando] Porque ya está oscureciendo 

 

00:05:58.776 --> 00:06:01.762 

EDICIÓN: JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ CASTRO;  

JOHAN MIGUEL ASPRILLA "San Johan" 

[voz cantando] Porque ya está oscureciendo 

 

00:06:01.762 --> 00:06:02.741 

Agradecimientos: SJ PRODUCTION Y ENTERTAINMENT; RAMÓN PEREA LEMOS; 

 

00:06:06.784 --> 00:06:10.738 

[voz cantando] Converse aquí con sus negros 



 

00:06:12.740 --> 00:06:16.727 

[voz cantando] Háblenos de mis ancestros 

 

00:06:16.727 --> 00:06:22.716 

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) 

 

00:06:22.733 --> 00:06:26.720 

[voz cantando] De cómo fue que llegaron 

 

00:06:26.720 --> 00:06:28.720 

REALIZACION: Corporación  Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural, Carabantú. Abril de 2021  

 

00:06:28.722 --> 00:06:32.726 

[voz cantando] Desde esa África negra 

 

00:06:32.726 --> 00:06:34.726 

[La canción es "Zapateando y Coqueteando" por Grupo Socavón] 

 


