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¡Hola a todos! Soy Sofía Martínez 
Aquí empieza otro ‘Qué Pasa’ con: 

● Día de los Muertos virtual 
● Black Lives Matter en Colombia 
● Y “Somos los prietos”  

Somos los prietos 
Afro de Colombia que… 

 
Día de los Muertos virtual 
 

El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. En muchos países de 
Latinoamérica se conoce como el Día de los Muertos, especialmente en México.  
Presentadora: Celebración del Día de Muertos de la Ciudad de México… 
Se celebra con disfraces y un gran desfile con música.  
 
Pero, por culpa de la pandemia, este año la celebración cambia. El desfile es 
virtual. Se graba y se muestra en una app interactiva.  
 
En el centro de Málaga le pregunto a los jóvenes sobre la muerte.  
Nerea: A mí no me gusta nada pensar en la muerte.  
¿Por qué? 
Nerea: Porque no quiero que la vida se acabe. La muerte me da miedo.  
A Nerea no le gusta pensar en la muerte. Juan dice que es importante para 
valorar la vida.  
Juan: Yo creo que pensar en la muerte es muy importante.  
¿Por qué? 
Juan: Porque ayuda a valorar la vida. 
 
Si quieres saber más sobre el Día de los Muertos, busca la segunda temporada 
del programa ¡Pregunta Ya! en urplay.se.  
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Black Lives Matter en Colombia 
Black Lives Matter es un movimiento que lucha contra la discriminación racial. 
Tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos el movimiento se hace 
famoso en todo el mundo. ¡Black lives matter! ¡Black lives matter! 
En Colombia también hay discriminación racial. Durante la cuarentena, un 
joven afrocolombiano muere a manos de unos policías y la gente protesta en 
todo el país. 
 
En Fuengirola hablo con Natalia y Paola. Ellas son colombianas y viven en 
España.  
Natalia: En Colombia hay muchísima discriminación.  
¿Y qué influencia tiene en Colombia el movimiento Black Lives Matter?  
Natalia: Este es un movimiento muy necesario, en Colombia y en todo el mundo.  
¿Por qué? 
Natalia: Porque une a las personas que quieren luchar por una misma causa. 
Para acabar con la discriminación es importante que los gobiernos apoyen estos 
movimientos. Porque se debe educar a los jóvenes en estos valores para crear 
generaciones llenas de igualdad y de respeto para todos. 
Natalia dice que el apoyo del gobierno es muy importante. Paola habla del rol de 
los jóvenes y nos cuenta ejemplos de discriminación.  
 
Paola: El rol de los jóvenes es muy importante. Hacemos mucho ruido en las redes 
sociales. Estamos acostumbrados a expresarnos libremente.  
¿Y tienes algún ejemplo de este tipo de discriminación? 
Paola: Sí, en mi ciudad es algo que se ve en el día a día. Por ejemplo, hay 
discotecas solo de negros y discotecas solo de blancos.  

 
movimiento 
rörelse 
lucha contra 
kämpar emot 
se hace 
blir 
cuarentena 
karantän, 
utegångsförbud 
a manos de 
i händerna på 
necesario 
nödvändig 
une 
den förenar 
luchar por una 
causa 
kämpa för en 
sak/målsättning 
para acabar 
för att få slut på 
gobiernos 
regeringar 
acostumbrados 
vana 
apoyar 
stödja 
se debe 
man bör 
hacemos ruido 
vi gör väsen av oss 

 
“Somos los prietos” - ChocQuibTown 
 
Traigo en mi voz el mensaje de mi gente… 
La canción “Somos los prietos” habla del orgullo de ser afrocolombiano. La 
canta el grupo colombiano ChocQuibTown.  
El ritmo es negro y eso ya se comprobó 
Pero todo lo negro no es malo como dice la televisión 
(Oy oy oy oy oy oy oy oy) 
Somos los prietos 
Afro de Colombia que… 
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¡Volvemos en dos semanas! El 14 de noviembre. ¡Chao!  

 


