
166 | Mujeres, vejez y paz

Doris García Mosquera 
1955-2015 

Toda un vida por la visibilización del pueblo negro/
afrocolombiano en Bogotá D.C

La Revista EN OTRAS PALABRAS… une su 
voz a todas aquellas que se han expresado por 
diversos medios en reconocimiento a su vida y 
sus realizaciones. 

Doris García Mosquera. Nace en Istmina (Cho-
có) en el año 1955. Fallece el 14 de julio de 2015 
en Bogotá. Se destacó por ser una mujer lucha-
dora y activista en la defensa de los Derechos 
Humanos de las comunidades negras/afrodes-
cendientes y de las mujeres en Colombia, trabajo 
que permitió avanzar en la garantía de los dere-
chos de este sector social.

El pasado 26 de octubre la Alcaldía Mayor de 
Bogotá a través del Instituto Distrital de la Par-
ticipación y Acción Comunal y su Gerencia de 
Etnias, otorgaron a Doris García Mosquera, el 
galardón BENKOS BIOHO: “A toda una vida 
por la visibilización del pueblo negro /afroco-
lombiano”.

Doris fue Ingeniera Industrial de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, con Especia-
lización en Gerencia de la Universidad La Gran 
Colombia y Maestría en Administración Pública 

de la ESAP. Como estudiante participó en grupos 
de incidencia por los derechos de las comunida-
des negras/ afrodescendientes y de las mujeres.

Participó en el proceso de formulación de la Ley 
70 de 1993; fue delegada por las mujeres negras 
colombianas a la Conferencia Mundial de la Mu-
jer en Beijing (China) en 1995 y ejerció el car-
go de vicepresidenta de la Comisión Consultiva 
Distrital de Comunidades Negras de Bogotá. 
Fundadora de la Asociación de Mujeres Afroco-
lombianas AMUAFROC, integrante de la Red de 
Mujeres Afro Latinoamericanas y Afrocaribeñas 
y la Alianza Internacional de Líderes Afrodes-
cendientes de América Latina y El Caribe. Tam-
bién fue delegada a la Conferencia Mundial con-
tra el Racismo y la Discriminación en Durban 
(Sudáfrica).

Participó en la formulación de la Ley de Mujer 
Rural, de la Política Pública Distrital y del Plan 
Integral de Acciones Afirmativas para el recono-
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cimiento de la Diversidad Cultural y la Garan-
tía de los Derechos de los Afrodescendientes en 
Bogotá; del Plan de Igualdad de Oportunida-
des para la Equidad de Género de Bogotá y de 
la creación de la Consejería Presidencial para la 
Equidad de las Mujeres. Creó en la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas el área “Uni-
versidad Incluyente”, encargada de la atención 
diferencial a los grupos étnicos.

Fue tallerista del tema afrodescendiente en todo 
el país, destacando la zona rural de Istmina y 
Tadó y conferencista en universidades del país  
y en otras, como la Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad Autónoma de México y 
la Universidad de Puerto Rico. Recientemente se 
dedicaba al diseño, monitoreo y evaluación de 
programas y políticas públicas diferenciales.

Nos solidarizamos con sus familiares, amistades 
cercanas y todo el pueblo negro/afrodescendien-
te que conoció su trabajo incansable por la bús-
queda de la igualdad y la equidad para sus raíces.

UBUNTU! Por nuestra hermana Doris.
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