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17 de diciembre de 2015 - Con una hoja de vida que muy bien la identifica como intelectual, Consuelo
Cruz Arboleda es una mujer sencilla que tiene los pies bien puestos sobre la tierra, que no olvida su raíz
aunque viva a miles de kilómetros de su natal Santiago de Cali, Colombia. Y tiene muy claro cuál es su
misión en la vida.
Con formación universitaria en América y Europa Consuelo es Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas
por la Universidad Santiago de Cali, Colombia. Tiene formación en África Postcolonial, Grupo de Estudios
Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid (GEA). Mujer y Diversidad, Euro-Mediterranean
University Institute (EMDU), Universidad Complutense de Madrid.
En su activismo también es miembro de la Plataforma Cumbre Mundial de Afro descendientes.
Coordinadora General del Observatorio Internacional de Mujeres Afro (OIMA). Miembro es representación
de la asociación DIÁSPORAS, de la Red ELWA, red de mujeres empresarias y microempresarias de África
y España.
De su experiencia política también se podrían escribir varias hojas. Es miembro del Grupo de Expertas
sobre la trata de personas de la Secretaría de la Igualdad de la CEF del PSOE. Coordinadora Federal Afro
socialista POSE-España. Ha impartido innumerables conferencias con temáticas que abarcan la violencia
de género, la discriminación racial, los Derechos Humanos de las minorías.
También publica artículos de opinión es distintos medios de comunicación. Activista social desde sus años
de universidad, Consuelo es la primera mujer latinoamericana que lucha por un escaño en el Congreso
español. Ha recorrido un largo y difícil camino y nada le ha sido dado, se lo ha ganado a pulso.
No es nuevo que ella denuncie la injusticia social, que combata la impunidad, que empodere a hombres y
mujeres migrantes y afro descendientes. Que denuncia la discriminación racial.
Tuve la oportunidad de entrevistarla para Crónicas de una Inquilina a pocos días de las elecciones en
España que se realizarán el 20 de diciembre. Dejo con ustedes a una mujer que le apuesta al cambio, que
cree firmemente que otro mundo es posible, que el patriarcado, la misoginia, el clasismo y el racismo se
pueden erradicar si todos nos involucramos. Dejo con ustedes a una mujer maravillosa y que es sin lugar a
dudas un extraordinario referente para quien quiera saber el significado de la consecuencia entre causa y
acción. Consuelo ha hecho historia, no es fácil migrar, no es fácil acoplarse a un sistema distinto, a otra
sociedad. Vivir en otro continente y profundizar la lucha por la equidad de género y la igualdad social. De
ganar en las elecciones Colombia tendrá a la primer mujer en el Congreso español. Y nosotros los parias a
un ser humano que nos represente con dignidad en la política española y en Europa.
Como mujer, como migrante, como latinoamericana y como afro descendiente valoro el trabajo que realiza
día a día Consuelo Cruz Arboleda. Y agradezco que tomara tiempo de su agitada agenda pre electoral para
realizar esta entrevista.
De pronto agarras una maleta y te vas de Colombia, emigras hacia Europa. Dejas tu natal
Santiago de Cali y te vas a vivir a España. El 18 de diciembre es el Día Internacional del
Migrante, ¿qué significa ser migrante?

Una aventura, un cambio constante, superación, adaptación y añoranza, es desaparecer para volver a
aparecer en otra parte, otras costumbres y otro entorno. En mi caso es crecer y avanzar.
Llegas a España en el año 2003, ¿cómo fue la España del país de llegada y qué diferencia tiene
con la España que es hoy tu país de residencia?
Te lo ejemplifico con una anécdota: Recién llaga a España al ir a trabajar un hombre de mediana edad me
decía: ¡Guapa! Todos los días, después de muchos días así se lo dije a una compañera y ella me dijo que
era un piropo; al volver a pasar el hombre me dice guapa y yo con una sonrisa le contesté, ¡gracias! Acto
seguido me preguntó, ¿cuánto cobras?
Hoy soy la primera mujer en democracia en España en entrar a las listas al Congreso de los Diputados…
Algo estamos cambiando con mucho trabajo y empeño de los colectivos sociales, con mi implicación firme
y directa en el cambio, con aliados incomparables como Pedro Zerolo (mi amigo y mentor Q.E.P.D) y José
Luis Rodríguez Zapatero entre muchos.
Es innegable hablar de la sociedad xenófoba y de la forma en la que el sistema trata a los
inmigrantes africanos y a los latinoamericanos indocumentados.
¿A qué se debe esto?
A la falta de educación, falta de planes de estudio que pongan en valor la diversidad que está presente en
el país, al racismo subyacente que está siempre ahí, a la falta de políticas públicas en favor de una
verdadera integración. En definitiva todo se podría mejorar con leyes de igualdad de trato y en contra de
todo tipo de discriminación e incluyendo en los planes educativos la diversidad étnico/racial y la
interculturalidad de la sociedad que es mi lucha.
En la escuela te enseñaron a leer y a escribir, fuiste de la privilegiada en Colombia de tener
acceso a la educación superior y te graduaste de licenciada en Derecho y Ciencias Políticas,
pero los valores humanos te los enseñaron tus padres, cuentas que tu papá apenas tuvo acceso a
la primaria y tu mamá era iletrada. ¿En un mundo de compra-venta, cómo se logra defender la
honradez de la palabra y la acción?
Con valores, y eso no se aprende en la academia, se aprende en casa, y mis padres me los dieron a
raudales. De mi padre aprendí la lealtad y valor de la palabra dada y de mi madre el esfuerzo, el
compromiso y la honradez. Me enorgullece decir que esa primera mochila de las tantas que cargamos en
la vida me la llenaron ellos y con ella me marcaron la senda.
En el camino he puesto en valor estas enseñanzas y las he trasmitido a mi equipo de trabajo añadiendo de
mi propia cosecha que nada se consigue gratis, los regalos se pagan muy caro.
¿Por qué lo personal es político?
Estamos acostumbrados a ver la política como algo externo, todo es político, la vida es política y no hablo
de política partidista hablo del arte de servir y está presente en todas las decisiones de la vida.
¿Por qué llevarlo al límite y participar directamente en la política?
Porque quiero estar para poder hacer, porque me cansé de que otros me representen sin representarme,
porque España ha cambiado y ya es hora que el Congreso refleje la diversidad y multiculturalidad que
existe en su sociedad.
Porque todas las reivindicaciones sociales tienen su desarrollo a través de las acciones políticas, los
cambios que queremos ver y pienso que los movimientos sociales deben estar representados en todos los
estamentos de toma de decisiones que les afecten.
¿Qué representa para ti ser la primera mujer latinoamericana en participar en elecciones para

un cargo en el Congreso español?
Un inmenso honor, porque es el reconocimiento que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha hecho
a un trabajo concienzudo y continuo en favor de la visibilidad y empoderamiento de los inmigrantes en
general y de los africanos y afro descendientes que he realizado con disciplina y tesón desde que me
nombraron Coordinadora del Grupo Federal Afrosocialista PSOE. La confirmación de que la lucha contra
el racismo, la discriminación, la xenofobia y la inclusión no tiene fronteras. También un inmenso
compromiso y responsabilidad con los colectivos sociales que se sienten representados en mi candidatura.
Recuerda que represento a las mujeres, los latinos, a los afros y permíteme que también me enorgullezca
de representar a mi país de origen, Colombia.
¿Por qué en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)?
Porque me reconozco como una mujer, feminista, de izquierdas, inmigrante, afro descendiente, y ¡roja!
¿Dónde más? El PSOE es el partido que mejor refleja todo lo que soy y que además lo interioriza.
Ocupas el puesto 18 en la lista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al Congreso por
Madrid. ¿Qué es lo que viene si logras ganar ese escaño?
Sacar a delante el programa del partido en particular nuestros aportes al mismo entre otras las
siguientes:
– Impulsar un Plan integral contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia asociada, incluyendo la
formación antidiscriminatoria, los Derechos Humanos y la Tolerancia activa en todos los ámbitos
educativos.
– Incorporar en los planes educativos la diversidad étnica/racial y la interculturalidad, con el objetivo de
visibilizar la diversidad étnica y racial de la sociedad española.
– Apostar por la Mediación Social Intercultural como herramienta de prevención y resolución de
conflictos, para favorecer la convivencia y potenciar la comunicación.
– Promover la declaración de un Día de la Memoria de la Esclavitud e impulsar la creación del Instituto de
Cultura Afro como instrumentos de reconocimiento de la diversidad cultural y de apoyo a la comunidad
negra, afro española, africana y de afro descendientes en España.
– Impulsar, promover y apoyar en nuestro país las líneas de trabajo e intervención establecidas por
Naciones Unidas en la Declaración del Decenio Internacional de los afro descendientes.
Leí por ahí que te fascina la salsa y me vino a la mente aquella canción de Joe Arroyo, La
Rebelión. ¿Qué viene a tu mente cuando la escuchas?
Rebeldía, lucha, camino y principio.
¿Si te digo Mamá África, qué viene a tu mente?
Raíz, cuna, fuerza, poder, añoranza.
¿Si te digo Valle del Cauca?
Amor, fuerza, olores, sabores, fortaleza y orgullo.
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