
     

 LA CARACOLA 85 
                                            Trompeta, caracola convocatoria muiska 

                 Tertulia Tienes  la Palabra                     

       En  l975  la ONU, en Copenhague, declaro el 8 de marzo  

“Día InternacIonal De la Mujer” 

Destacamos algunas liderezas colombianas: 

 Ofelia  Uribe Duran de Acosta 

 María Currea de Aya 

 Lucila Rubio de la Verde 

Aponte 

 Clotilde García de Ucros 

 Bertha Hernandez de Ospina 

Pérez 

 Sonia Osorio 

 Debora Arango 

                                             

            Recordamos mujeres contemporáneas 

Fabiola Mesa, letra de un pasillo suyo: Yo conocí unos ojos de un extraño fulgor,/ que dieron a mi 

alma eterna sed de amor; / ojitos misteriosos, ojitos sin piedad, / ojitos mentirosos, me van a ver 

llorar.  

Fanny Kuiro, nativa-abogada, defensora de los  Derechos de los indígenas descendientes de los 

violentados en las caucheras de los Arana, presentó el programa para la entrega de la maloca,  

para crear un centro-museo y educativo. 

Breves notas de Poetas que, como casi todas, escribieron con dolor por la violencia: 

 Alicia Ahumada de Calderón, en “Canto inútil”, dice: Eres para mí tan imposible…. 

 Alicia Campo Silva , en “Nostalgia”, dice: Y redime mi pena con tus besos y endulza mi 

nostalgia dolorosa y recoge mi llanto hecho rocío 

 Carmen Azar, en “Angustia”, dice: Me miro como autómata que funciona por leyes 

distintas a su auténtico sentir 

Frases de poetas antioqueñas

-Pobre madre colombiana 
-No veían tu rostro desfigurado de dolor 

-Y qué amargura me dejó tu olvido 

 -Conformarse es el destino 

 -Sangrándome la cara y con saliva 

amarga 



 

PINTORES DE MUJER 

   Botero                      Grau 

 

  Garay 

 

   

                                                           Obregón  simbolizó asi  la violencia en Colombia. 

 

 

 



El 10 de marzo   

   Recordaremos el   Dia de la Mujer 

        Valorando a Ofelia Uribe Duran de Acosta 
              Con la exposición que hará su parienta Rosalbina  García 
 

    Conversatorio con Guillermo Quijano sobre escribir para               
              Niños. 

 Presentacion del relato “Alcurnia Sensual”, de Edda 

Cavarico 

 

Los esperamos! Carr. 14 B No. 106 – 08 

3 pm. ACORPOL 

 

                               Periodista Coordinadora de la Tertulia Edda Cavarico 


