
 

 

Comunicado 10 

TEJEDORAS DE MAMPUJÁN PROTAGONISTAS DE BOLIVAR EN ANATO 2020  

Durante la Vitrina Turística, las Tejedoras de Mampuján realizarán un taller 
que abre la agenda en ANATO 2020 el próximo 26 de febrero a las 2 de la 

tarde 

 

Miércoles 19 de febrero. Los tejidos de la paz, inspirados en las ganas de una 
vida digna y el amor por una tierra que en un pasado fue golpeada por la 
violencia pero que de a poco ha logrado levantarse, representado en las 
valerosas mujeres que se han convertido las Tejedoras de Mampujan, será uno 
de los principales atractivos en la Vitrina Nacional e Internacional de Turismo 
de ANATO que se realizará en Bogotá el 26, 27 y 28 de febrero. 

Para la Administración Departamental del 'Bolívar Primero' de nuestro 
gobernador Vicente Antonio Blel y del Instituto De Cultura y Turismo Icultur, 
es motivo de orgullo contar con la honrosa presencia de las Tejedoras de 
Mampuján, quienes a través de su arte, amor propio y emprendimiento 
quieren dejar en alto la oferta turística de Bolívar en esta importante vitrina 
latinoamericana.  

"Para nosotros es motivo de orgullo y satisfacción que las tejedoras de 
Mampuján visibilicen al mundo su memoria histórica y su realidad. Ellas hoy 
son el reflejo de un territorio de paz que está dispuesto a abrirle las puertas al 
mundo entero y convertirse en un importante atractivo turístico." sostuvo el 
gobernador Vicente Antonio Blel.  

 

Abren agenda en ANATO 

Durante la Vitrina Turística, las Tejedoras de Mampuján realizarán un taller 
que abre la agenda en ANATO 2020 a las 2 de la tarde el próximo 26 de febrero. 
En este espacio mostrarán a los invitados la técnica que utilizan para hacer sus 
tejidos, un arte que les ha permitido sanar episodios dolorosos en sus vidas y 



 

 

convertirlos en inspiración a través de la naturaleza que les rodea y su cultura 
alegre, colorida y afrodescendiente.   

Para Juana Alicia Ruiz, una de las tejeradoras de Mampuján, en esta Vitrina 
Turística de ANATO quieren "mostrar el Mampuján bonito que la gente no 
conoce, hay cosas que mostrar como las artesanías, los tapices que hacemos 
con nuestras manos y otros productos que muestran un poco la resiliencia y 
alegría que están reflejadas hoy en nuestras vidas y en nuestro arte" expresó.  

Juana Alicia explicó que actualmente la línea base de tejedoras la conforman 
15 mujeres, pero de igual forma hay otras 70 dedicadas al arte del tejido.  

De igual manera para la Gobernación de Bolívar e Icultur es satisfactorio 
anunciar que otro de los atractivos en la Vitrina será el Museo de la Memoria 
Histórica, en el cual las tejedoras serán protagonistas.  

"Queremos mostrar al mundo que también se va hacer en el Museo de la 
Memoria de las Víctimas con el apoyo de la Gobernación de Bolívar, mostrar 
que hoy somos un remanso de paz con una ruta cultural y académica" explicó 
Juana Alicia.  
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