
AFRICA Y CHILE: AMISTAD DE  
DOS CONTINENTES 

 

Con un salón repleto y cientos de chilenos sorprendidos por la 

muestra cultural y culinaria preparada por  los representantes  

de países tan lejanos como Marruecos, en el norte o Angola y 

Mozambique  por el sur del continente africano, se realizó en la 

Iglesia del inmigrante de Avenida Bustamante de Santiago esta 

muestra cultural que, en sus costados, instaló stands 

informativo sobre sus países, ropas típicas, comidas y una 

simpatía que sobrepasó barreras idiomáticas.  

 

También participaron conjunto culturales, folclóricos y 

musicales integrado por afro descendientes que viven en Chile, 

donde el grupo representativo de Oro Negro de Arica sorprendió 

por su calidad y profesionalismo. Todos orgullosos de sus 

antepasados y esta alegría se expresó en música, bailes y 

cantos. 

El mundo árabe, especialmente del norte de África, estuvo 

representado por bailes que no dejaron de sorprender por su 

belleza, sensualidad y profesionalismo que lindas chicas 

interpretaron en un escenario donde se dejó ver la belleza árabe 

y africana. 



Los asistentes sorprendidos observaron un número de tanta 

calidad interpretado por el grupo cultural llegado directamente 

desde Senegal, donde sus integrantes, a través de su obra y sin 

palabras, escenificaron con arte la cultura e historia de sus 

pueblos. Al inicio los animadores ofrecieron la palabra a la 

señora Kenza El Ghali, embajadora de Marruecos en Chile 

que, con fuerza y convicción, se refiere a la presencia de África a 

través del mundo y en nuestro país, culminando su 

intervención con un fuerte ¡Viva Chile, Viva África! Lo que fue 

correspondido por un cerrado aplauso de los asistentes quienes, 

sin duda, valoraron que fuera la única embajadora, con otros 

miembros de su embajada presentes en el acto, quienes 

valoraron el Africa Day. 

 

Sin duda, lo señalado por Prince Isemwami, presidente de 

Ubuntu África Chile, se cumplió plenamente: “Queremos que 

se conozca la cara B de África, a través de la muestra de 

gastronomía, danzas y literatura de los países de este 

continente. Es necesario dejar atrás esta mirada de que 

África es sólo pobreza y hambre”,  



 


