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Prólogo  
 

Es muy común escuchar que cada ser humano es un 

mundo, pero leyendo cada una de estas 

declaraciones hechas por los coautores de esta 

antología, nos damos cuenta que es verdad. Nadie 

mejor que la misma víctima para describir los 

detalles de una caricia que, en muchas ocasiones, 

llega sin amor.  

 

Esta antología es un llamado de atención, desde el 

punto de vista juvenil, para que los padres de familia 

aprendan a educar sin lastimar, para que los hijos 

aprendan a alcanzar su independencia sin maltratar, 

para que los novios aprendan a convertirse en uno 

con su pareja sin aprensión y sin controlar.  

Esperemos que un día la independencia, el 

crecimiento, el enamoramiento, el género, la vejez o 

la necesidad no sean excusas baratas o sinónimos de 

heridas físicas, emocionales, sexuales o de la 

opresión económica.  

 

Escritora Miriam Burbano,  

Presidente de #JEL - Jóvenes Escritores Latinos  
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Dedicatoria 
 

A las personas que creyeron en mí:  

 

Mi madre, por darme el valor para aventurarme y no 

temer, a Diana, mi docente de español por 

mostrarme el camino de las letras porque de no ser 

por ella y su impulso el camino se hubiese puesto 

más rocoso.  

 

A cada persona de mi ciudad que ha apoyado esta 

antología desde sus inicios. 

 

A Miriam Burbano, presidenta de Jóvenes Escritores 

Latinos por confiar en mi trabajo y en las letras de 

los escritores #JEL presentes en esta antología. 

 

Gracias por hacer de mí una mejor persona. 

 

 

Escritora #JEL Natalia Isabella Daza I.  

Coordinadora 
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Escritora #JEL Natalia Isabella Daza 

Coordinadora 
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De la Coordinadora de 
#JELColombia 

Escritora Natalia Isabella Daza 

 
 

Natalia Isabella Daza Imbachi, nació el 10 de 
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febrero del año 2004 en la ciudad de Popayán. Desde 

su infancia mostró interés por artes como la música, 

al ver a sus dos hermanos mayores cantar y tocar 

instrumentos musicales, en esta misma época vivió 

situaciones poco agradables que la hicieron 

cuestionarse sobre sí misma. Estudia música desde 

los 8 años; a los 12 ingresa a INFORMUS Instituto 

de formación musical donde se gradúa como técnico 

en música a los 14 años de edad.  

 

En este camino musical se encontró con la literatura 

y gracias a la motivación de su docente de español 

Diana Villamarin, Isabella de 13 años empieza a 

escribir y asistir frecuentemente al club de lectura 

“Entre Líneas Popayán”. Estando en décimo grado 

publica su poemario “Kaprys” el cual la ha 

posicionado como joven escritora y poeta en su 

ciudad, siendo así entrevistada por estaciones de 

radio y televisión locales.  

 

“Kaprys” le trajo a Isabella grandes experiencias de 

las cuales podemos destacar: Campaña en contra de 

la violencia de género realizada en Timbio - Cauca, 

8M en Popayán, Popayán ciudad libro, la noche de 

poetas, poetry slam cali, feria virtual del libro 

Argentina, entre otras.  
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No está de más mencionar otras actividades que 

Isabella ha realizado como: teatro, danza urbana, 

cuentería, intérprete del piano y voz soprano en el 

Coro Polifónico de Popayán. Isabella es una joven 

que busca darle voz a su comunidad a través de las 

letras y la música. Actualmente culmina sus estudios 

de secundaria en la institución educativa Gabriela 

Mistral, dirige el colectivo Slam Poético Popayán y 

la presente antología. También es aspirante al 

programa de canto lírico en la universidad de Bellas 

Artes en Cali.  
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De la Presidenta y Fundadora, 
Escritora Miriam Burbano 

Hablar de Miriam Burbano para dar a conocer sus 

iniciativas, su personalidad y sus logros no es fácil, 

pues su amor por los demás la ha involucrado en 

muchas actividades que hasta se podría escribir un 

libro. Con todas esas incursiones donde ha dejado su 



#JEL Popayán  

 

                                           
9 

huella de mujer comprometida que vive 

intensamente los sueños conquistados, es simple 

detectar que su historia la convierte en héroe real y 

no personaje sacado de escritos de ciencia ficción. 

En esta nota resaltamos apenas algunos de esos 

aportes que la hacen merecedora del Premio Juliano 

que se entrega a personas que brindan el aporte 

social para alcanzar un mundo mejor. ¿Por qué 

Miriam Burbano es Premio Juliano 2018? Como 

educadora de profesión, Miriam tiene certificación 

ESOL, del Instituto de Lenguas de Oxford y asistió 

a la Universidad Estatal de California, Los Ángeles, 

y se siente comprometida a empoderar a los Latinos 

a través de la educación. Educar a las mujeres es una 

de sus constantes búsquedas, para romper el ciclo de 

desigualdad en la sociedad. 

 

En el 2001 Miriam se convirtió en cofundadora de 

la escuela Academia de Liderazgo en un área 

marginada de Los Ángeles. Trabajó también en el 

Instituto de Política Juvenil que supervisa 

programas con más de 2000 estudiantes que reciben 

servicios gratuitos de tutoría académica. Ha 

trabajado en la Junta Directiva de varias 

organizaciones sin fines de lucro, es fundadora de 

MBC - Education, organización que se dedica a 


