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Compartimos y aprendimos de  
la profe Nelly su beligerancia y su autonomía

Hasta pocos días antes de su fallecimiento, y 
próxima a cumplir sus 79 años de vida, la voz 
de María Nelly Murillo traspasaba barreras del 
tiempo y la distancia con su presencia activa, su 
energía vital, sus denuncias frente a la persisten-
cia de procesos de opresión y discriminación 
étnico-raciales, su beligerancia, su contundencia 
y la firmeza de su frente en alto y su mirada agu-
da. Su voz insistente  seguirá animando la vida 
en casas y calles, escuelas y universidades, plazas 
públicas y recintos oficiales. 

La recordamos en sus permanentes lecciones 
sobre la importancia del Bloque Constitucio-
nal y sentimos la fuerza de su voz para exigir el  
reconocimiento de los derechos de las comuni-
dades negras en toda su diversidad, para inte-

rrogar la concentración de poder que reproduce 
procesos de opresión y discriminación. 

Hoy rendimos homenaje en estas páginas cons-
truyendo una polifonía de voces que se pronun-
ciaron a través de las redes libertarias de comu-
nicación: 

Escuchemos, en primer lugar su propia voz:
 

“La mujer negra en el mundo es víctima de exclu-
sión, y la agreden diariamente con la xenofobia y 
la endo-discriminación. Le vulneran sus derechos 
sin ninguna consideración, por sus características 
genotípicas y somáticas, grados visibles de mela-
nina y queratina, símbolos con los que le hacen 
cualquier des-juicio. Somos afrodescendientes 
hasta cuando se demuestre que África dejó de ser 
la cuna de la humanidad, afrocolombianas por la 
estatalidad, la nacionalidad y la ciudadanía, afro 
todo lo demás. Yo me autodefino afro-desgraciada 
-porque hasta ahora no han tutelado mis derechos 
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ni me los han permitido tutelar- término que acu-
ñó el doctor Chucho Lozano en Bogotá, pero que 
después resolvió cambiarlo. Nos autodefinimos 
negras y negros hasta lograr conseguir la compen-
sación reparada por los daños y los sufrimientos 
acaecidos por la trata trasatlántica, el comercio 
humano interoceánico y el holocausto negro que 
nos impusieron sin cesar”

María Nelly Murillo Hinestroza1

Traigamos a esta remembranza, algunas de las 
muchas palabras de reconocimiento, admira-
ción y aprecio, mensajes que circularon a través 
de grupos de WhatsApp, como un homenaje a 
su vida:

Hoy falleció nuestra compañera de luchas Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.  María 
Nelly Murillo Hinestroza, mujer luchadora, edu-
cadora y guerrera, engalana elegante el panteón 
de nuestras ancestras y ancestros. Su ejemplo nos 
dará fuerzas para continuar  nuestras luchas. 
Ejemplo de vida, una gran heroína, paz en su tum-
ba. Con el corazón  acompañamos a la familia de 
la profe Nelly y enviamos nuestras condolencias. 

¡Ay que triste! ¡Una gran pérdida! Que viaje liviana 
nuestra profe Nelly con quien recorrimos caminos 
construyendo juntas. ¡Cuántas enseñanzas! La re-
cuerdo en el primer Consejo Consultivo de Mujeres. 
Nos enseñó mucho. Nos daba cátedra esta mujer 
bravía; le gustaba ser reconocida así y así la pre-
servaré en mi memoria. ¡¡¡Gloria y honor a todas 
nuestras combatientes por la justicia para las muje-
res, en su diversidad de condiciones y situaciones!!!

1  https://www.facebook.com/visajenegro/videos/300267667251367/

María Nelly, buen viaje: Tu espíritu luchador y tu 
resistencia quedan con nosotras. Nos compartiste 
tu sabiduría y fuerza. Una gran mujer, compañe-
ra y amiga. Para su familia un gran abrazo, paz y 
fortaleza en estos momentos tan difíciles. Nos deja 
un gran legado. Una mujer con mucha vitalidad, 
grandes conocimientos sobre derechos humanos, 
principalmente los derechos de  negras, negros, 
raizales y  palenqueras. 

Consternada, con la noticia. Mis más sentidas con-
dolencias para su familia. Nelly,  estará en nuestra- 
memoria por siempre. Cómo dicen las poetas, sólo  
morimos si llega el olvido. Querida Nelly, ya eres 
eterna. Profundo reconocimiento y admiración 
por su magisterio, sus resistencias y su persistencia. 
Abrazo para Alix Dehyra -su hija- con quien tanto 
aprendimos, y para hijos, hijas y su gran familia 
toda nuestra solidaridad en estos momentos. 

La recuerdo en las polifonías de voces realizadas 
tantas veces en el Teatro La Candelaria, y de ma-
nera especial cuando preparábamos la conmemo-
ración del 8 de marzo en el año de 2004. Allí, la 
profe Nelly propuso, con argumentos sólidos en los 
que compartía experiencias metodológicas trans-
formadoras, reconocer la importancia de las sabi-
durías ancestrales para transformar los procesos 
de producción, circulación y transformación de los 
conocimientos. 

Ahora, registremos una muestra de los homena-
jes que circularon por las redes de comunicación 
libertaria, a través de páginas web:  

“La lideresa social Nelly Murillo, desempeñó 
varias funciones en pro de los derechos de las 

https://www.facebook.com/visajenegro/videos/300267667251367/
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comunidades afro en Colombia. El Grupo de 
Investigación sobre Igualdad Racial, Diferencia 
Cultural, Conflictos Ambientales y Racismos en 
Américafricalatina, informó este lunes el falle-
cimiento de la lideresa y maestra, Nelly Murillo 
Hinestroza. (…) se dedicó desde 1978 a la edu-
cación, gestación y participación desde los espa-
cios afrocolombianos. 

Murillo  fue también consejera local cultural en 
Bogotá por más de 21 años, y consultiva de Alto 
Nivel por Bogotá. Además, trabajó como direc-
tora de la Asociación Afrocolombiana Intercam-
bio de Expresión “AIE”, cuyo objetivo era luchar 
por la “titulación de los derechos humanos desde 
el trabajo de la constitución nacional, la legisla-
ción colombiana, los instrumentos jurídicos in-
ternacionales con base en el trabajo comunitario 
para la participación en el poder integral. 

De acuerdo con el portal de la institución cul-
tural cubana, Casa de las Américas, Murillo fue 
aportante a la calidad y estilo de vida integral 
y contextualizada de los derechos humanos de 
los grupos vulnerables; así como “cooperadora 

en la resolución no violenta de conflictos, para 
el mejoramiento de las relaciones diversas, con 
apertura desde la diversidad, étnica, y el diálogo 
intercultural sin priorizaciones de las Culturas 
dominantes ni minimizaciones de las Culturas 
Autónomas”2

Nos unimos también a otras voces, presentes en 
este homenaje, entre muchas otras:  

http://afrocolombianosvisibles.blogspot.
com/2011/06/ma-nelly-murillo-hinestroza.html

http://mesamujeresafro.blogspot.com/2019/05/
dia-10-organizaciones-de-mujeres-afro.html

   Juanita Barreto Gama

2 https://www.telesurtv.net/news/colombia-fallece-lideresa-comuni-
dades-negras-bogota-20200622-0039.html 
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