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Me encantaría que el texto escrito me permitiera recrear aquel 

momento en que mientras doña Estela y yo conversábamos, el sonido 

mágico que emergía de una marimba tocada por su pequeño hijo, 

acariciaba melódicamente sus palabras. Después, en medio de la 

entrevista, ella comenzó a cantar, la potencia y al mismo tiempo la 

dulzura de su voz, su belleza, su ropa colorida y la energía que toda 

ella transmite volcaron sobre mí, sobre este momento, 

trasladándome a un lugar imaginario. Mientras estaba en su petate 

de quetora pude ver el sol y escuchar el golpeteo de las olas en el 

mar. Doña Estela me contó que lo trajo de Timbiquí para recordar 

su tierra y además si una se recuesta en un petate de quetora se 

alivia del dolor de riñones… y como a mí me dolían, descansé un 
momento. Esta mujer que ama ser NEGRA con mayúsculas, es 

simplemente fascinante, no miento.  

 

 

Me gustaría recrear el instante en que Elvia abrió sus labios y 

brotaron de ellos, con la contundencia de su voz, canciones que la 

reivindican como la mujer fuerte y deslumbrante que es, mientras me 

estremecía al escucharla, mis ojos se humedecieron por la emoción 

que esta artista me transmitía, sencillamente cedí ante la fortaleza de 

su corazón. Esta mujer que ya no llora cuando cuenta su historia ha 

hecho de la música un instrumento de resistencia.   
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Resumen 

A través de los estudios culturales, del feminismo negro y del feminismo antirracista y 

descolonial, se intenta comprender en este trabajo la forma en que las mujeres negras-

afrodescendientes que viven en el Distrito de Aguablanca, ubicado al oriente de la ciudad 

de Cali, en Colombia, son representadas a través de por lo menos tres sistemas: “la raza”, el 

género y la clase social. Los efectos materiales y sociales de las prácticas de representación 

han llevado a estas mujeres a desempeñar los trabajos más desvalorizados y peor pagados 

de la ciudad, a vivir en las zonas más pobres del país, a ser consideradas mujeres peligrosas 

y violentas que además de todo pueden ser utilizadas cual objetos sexuales para el consumo 

de los hombres. Sin embargo, nos encontramos con una organización popular-comunitaria 

denominada Asociación Casa Cultural El Chontaduro ubicada en el Distrito de Aguablanca, 

en la que un grupo de mujeres mayoritariamente negras-afrodescendientes se ha organizado 

desde sus identidades múltiples, para recordarnos que las representaciones no son fijas ni 

permanentes, que a pesar de que estamos sujetadas y sujetados a regímenes de 

representación, el poder en el contexto de las representaciones es circular, por lo que este 

grupo de mujeres empoderadas de sus vidas y de su realidad, nos enseñan cómo construir 

un lugar propio para construir representaciones alternativas a las dominantes, 

autorepresentarnos a pesar de vivir en los márgenes de dichos regímenes, y de este modo, 

luchar porque el sentido nunca está acabado. 

Palabras clave: representaciones, organización popular-comunitaria, autorepresentaciones, 

“raza”, género, clase social, interseccionalidad, poder y diferencia.       

  



vi 

 

Contenido  

Introducción ............................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I El Chontaduro en contexto ....................................................................... 13 

CAPÍTULO II Rutas exploratorias .................................................................................. 25 

2.1 Las mujeres negras en el campo de los estudios afrocolombianos ............................. 25 

2.2 Mujeres negras y organización comunitaria ............................................................... 29 

2.3 Las mujeres negras en Cali y el Distrito de Aguablanca ............................................ 31 

CAPÍTULO III Un marco que es teórico político y metodológico ................................. 34 

3.1 Apuntes preliminares .................................................................................................. 34 

3.2 El proceso de representación ...................................................................................... 38 
3.2.1 Prácticas de representación .................................................................................. 40 

3.3 Debates sobre la “la raza”, el género y la clase social ................................................ 41 

3.4 Las organizaciones popular-comunitarias................................................................... 47 

3.5 Metodología ................................................................................................................ 51 

CAPÍTULO IV Mujeres negras en Cali: condiciones de vida y representaciones ....... 55 

4.1 Aspectos generales ...................................................................................................... 55 

4.2 Procesos de poblamiento en el Distrito de Aguablanca: racialización del destierro y la 
pobreza, en la “sucursal del cielo” .................................................................................... 60 

4.3 Distribución residencial y segregación de la población negra .................................... 69 

4.4 “La negra María Jesús” ............................................................................................... 74 

4.5 ¿Blanco corriendo atleta, negro corriendo ratero? ...................................................... 92 

4.6 Sobre el uso y acceso a espacios públicos .................................................................. 99 

CAPÍTULO V El Chontaduro, discursos y representaciones ...................................... 103 

5.1 El régimen de los proyectos de intervención socio-política ..................................... 103 

5.2 El lugar de El Chontaduro en el régimen de los proyectos de intervención socio-
política, discursos subordinados y representaciones ....................................................... 105 

5.2.1 Sobre lo que hace la organización ...................................................................... 107 
5.2.2 Estructura organizativa y relaciones de poder en torno a la toma de decisiones 111 
5.2.3 Relaciones de poder en torno al financiamiento y la autonomía........................ 113 

5.3 Sobre la identificación de problemas, necesidades, intereses y demandas ............... 115 

5.4 Representaciones sobre las y los sujetos de El Chontaduro ..................................... 118 

5.5 Contra-estrategias: el proceso de representación alternativa .................................... 120 



vii 

 

5.5.1 Representaciones en torno a la diferencia y construcción de la identidad étnico-
racial ............................................................................................................................ 120 
5.5.2 La dinámica grupal ............................................................................................. 126 
5.5.3 Reflexiones en torno a las relaciones de género y objetivos del Grupo de Mujeres
 ..................................................................................................................................... 128 
5.5.4 El proceso de constitución como sujetas políticas a través de la escritura y la 
lectura .......................................................................................................................... 132 

Conclusiones ...................................................................................................................... 139 

Bibliografía ........................................................................................................................ 149 

 
  



viii 

 

Lista de tablas 
  

Tabla 1 Caracterización de las integrantes del grupo ........................................................... 52 
Tabla 2 Frecuencia de temas en noticias .............................................................................. 94 
Tabla 3 Representaciones de las y los sujetos en dos regímenes discursivos .................... 118 

 

  



ix 

 

Lista de figuras   

Figura 1 Ubicación de Cali en el departamento del Valle del Cauca ................................... 13 
Figura 2 Comunas de Cali .................................................................................................... 14 
Figura 3 Lugares de origen de las integrantes del Grupo de Mujeres .................................. 58 
Figura 4 Distribución de la violencia en el DA .................................................................... 95 
Figura 5 Discursos de la organización ................................................................................ 110 
Figura 6 Límites entre la organización, los grupos y las personas ..................................... 113 

 



1 

 

Introducción 

El objetivo de esta investigación es analizar la forma en que el trabajo que ha desarrollado el 

Grupo de Mujeres de la organización popular-comunitaria “Asociación Casa Cultural El 

Chontaduro”, puede incidir en las representaciones culturales que en Cali1 -Colombia-2 

prevalecen sobre la población afrodescendiente3 que vive en el Distrito de Aguablanca, 

específicamente, sobre las mujeres que hacen parte de esta organización.  

Considerando lo anterior, conviene comenzar por el modo en que concibo en este trabajo los 

conceptos de organización popular-comunitaria y representación cultural.4 Las organizaciones 

comunitarias que también son denominadas populares o de base, se distinguen de otros tipos de 

organizaciones sociales principalmente en tres aspectos: están conformadas por personas que 

hacen parte de la misma comunidad con la que trabajan razón por la cual sus integrantes poseen 

un profundo conocimiento de la cuestión social, en la toma de decisiones y en los procesos que 

desarrollan la participación comunitaria es vital, se encuentran en espacios micro sociales, y 

funcionan con base a las necesidades de la comunidad, por lo tanto, su ritmo de trabajo obedece 

a las lógicas comunitarias y no a las del mercado laboral (Torres, 2003; Navarro, 1994; De Piero, 

2005; Bernal y Rojas, 2011). 

Por otro lado, la representación es concebida como una práctica significante mediante la cual 

se produce sentido sobre las personas, los eventos y las cosas a partir de los conceptos que 

tenemos en la mente. Se intercambian entre quienes integran una cultura a través del lenguaje, de 

los signos y las imágenes. En cada cultura existen regímenes de representación que a través de 

códigos culturales condicionan la construcción de sentido sobre todo lo que existe en el mundo, a 

                                                           
1 Llamada oficialmente Santiago de Cali. 
2 Colombia tiene la población negra más grande del continente americano, después de Estados Unidos y Brasil. La 
población colombiana que se reconoció como perteneciente a algún grupo étnico corresponde al 14,06% de la 
población colombiana, el  restante 85,94% no se consideró perteneciente a ningún grupo étnico. Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2007) 
3 Existen debates en torno al término que debe ser utilizado para referirse a este grupo étnico: afrocolombiana/o, 
afrodescendiente, negra/o y en menor medida, mulata/o y morena/o. Dependiendo del lugar de origen y de su cultura 
también puede ser, raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y palenquera/o de la 
comunidad de San Basilio de Palenque. Estos son términos que conllevan debates importantes y sobre los que 
hablaremos más adelante. En este trabajo utilizaré los tres primeros términos para referirme a este grupo étnico, con 
total conocimiento de sus implicaciones. En el caso específico de las integrantes del grupo, me siento más cómoda 
utilizando “negras”, porque corresponde más a las valoraciones y construcciones políticas del Grupo de Mujeres. 
4 Para ampliar información sobre ambos conceptos ver el segundo capítulo.  
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pesar de esto, las representaciones no son fijas ni permanentes y por lo tanto, no existen por 

fuera de los cambios histórico-sociales (Hall, 2010). 

Habiendo aclarado lo anterior, paso a explicar las dos cuestiones fundamentales que pretendo 

desarrollar en este estudio. La primera se centra en los significados que tiene en Cali ser una 

mujer negra, considerando que en esta ciudad las personas que pertenecen a este grupo étnico 

suelen ser representadas con estereotipos a los que subyacen criterios raciales instituidos durante 

la época colonial en Colombia.5 Al mismo tiempo, estas representaciones se basan en un orden 

social patriarcal y capitalista,6 que ubica a sujetas/os identificadas/os como femeninas/os en una 

posición de desventaja. A este respecto, es de vital importancia reconocer que el marco en el que 

se construyen dichos significados es el de una ciudad en la que el clasismo, el racismo y el 

sexismo adquieren formas de expresión particulares que se pueden identificar en diferentes 

ámbitos y espacios: la cotidianidad, las instituciones políticas, las esferas públicas, entre otros, a 

                                                           
5 Suárez (2008) afirma que el colonialismo no es un periodo histórico superado, es una semilla que aún da sus 
frutos, reproduciendo una característica administración del pensamiento y sustentando un sistema de extracción de 
la mayoría de población de planeta. Aunque el sistema político de “Imperios Coloniales” quedó superado, sus 
secuelas están presentes en las nuevas formas de imperialismo económico y político liderado por capitalistas 
neoliberales en todos los rincones del mundo, y esta globalización tiene efectos perversos para las mujeres, así 
mismo, el rasgo que caracteriza el colonialismo frente a otras formas de dominación es la centralidad de la 
“diferencia colonial”. “[…] esta dinámica perversa ya fue destacada por Fanon cuando habló de la alienación que 
provoca el colonialismo tanto en el colonizado como en el colonizador […] entendemos que la alienación a la que se 
refiere Fanon configura activamente las subjetividades de ambos, colonizados y colonizadores” (Suárez, 2008: 41). 
Por otra parte, Mignolo considera que el colonialismo es una experiencia histórica común, marcada por la lógica 
histórica impuesta por la colonialidad del poder, por lo que modernidad y colonialidad son dos caras de una misma 
moneda. En relación a lo anterior, es importante diferenciar el periodo colonial de la colonialidad del poder. La 
colonialidad, que surge dentro del colonialismo, es una ideología que genera un conocimiento propio, relaciones de 
poder específicas y establece diferencias entre las/os sujetas/os, a través del capitalismo y de la idea de “raza” 
("Colonialismo, colonialidad y modernidad", ArtyHum nº 8, sección de Cultura, enero de 2015, pp. 68-80).  
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Terminos&id=27 
6 Me parece importante en este punto parafrasear a Chandra Mohanty cuando explica que “Es evidente que no existe 
un marco de análisis universal del patriarcado, a menos que uno crea en una conspiración masculina internacional o 
una estructura de poder antihistórica y monolítica (2008: 123). “[…] este enfoque —a través del cual las mujeres 
son percibidas como un grupo coherente en todo contexto, indiferentemente de su clase o identidad étnica— 
estructura el mundo en una dicotomía, en términos finalmente binarios, en donde las mujeres siempre se perciben en 
oposición a los hombres, en los que el patriarcado significa necesariamente el dominio masculino y en los que se 
asume implícitamente que los sistemas religiosos, legales, económicos y familiares son construidos por los hombres. 
De esta forma, tanto las mujeres como los hombres aparecen siempre como poblaciones enteras y constituidas, y las 
relaciones de dominio y explotación se postulan también en términos de pueblos enteros, pueblos que entran en 
relaciones de explotación. Esta dicotomía simplista sólo es concebible cuando hombres y mujeres se perciben como 
diferentes categorías, o como grupos que, como tales, poseen categorías distintas y previamente constituidas de 
experiencia, conocimiento e intereses” (2008: 152). “El problema con esta estrategia analítica, permítaseme insistir, 
es que asume que los hombres y las mujeres están ya constituidos como sujetos político-sexuales antes de su entrada 
al escenario de las relaciones sociales. Solamente adhiriéndonos a esta premisa es posible realizar un análisis que 
examina los “efectos” de las estructuras familiares, del colonialismo, la organización el trabajo, etc. sobre las 
mujeres, definidas previamente como grupo. El punto clave que se olvida es que las mujeres son producidas a través 
de estas mismas relaciones, además de estar implicadas en su configuración” (2008: 133). 
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pesar de que el discurso institucional presenta la ciudad como un lugar pluriétnico, multicultural 

e incluyente.  

Las mujeres negras que habitan en el Distrito de Aguablanca ubicado al oriente de la ciudad 

de Cali son representadas a través de por lo menos tres asignaciones identitarias: la clase social, 

“la raza” y el género. Estas asignaciones son sistemas imbricados, interconectados, 

interdependientes, que tienen sentidos específicos en la sociedad caleña –los cuales serán 

expuestos a lo largo del presente trabajo- y conllevan a la discriminación de las mujeres negras. 

En su acepción más amplia, discriminar significa dar a una persona un trato desigual, basado en 

motivaciones raciales, políticas o religiosas, entre otras. Según Mara Viveros,   

La discriminación encuentra su origen en la prolongación y permanencia de ciertas representaciones sociales y 
culturales negativas sobre aquellos que como colectivo, se han percibido como “diferentes” y han estado 
excluidos del cabal ejercicio de su ciudadanía por razones históricas, sociales o culturales (2007: 107).  
 
Al mismo tiempo estas representaciones funcionan como un mecanismo para remarcar la 

diferencia, estableciendo lo que es normal y anormal, lo aceptable y lo inaceptable, y en ese 

sentido, construyendo la existencia material y social de las personas (por ejemplo, incidiendo en 

la organización del uso y acceso a los espacios públicos, al sistema de salud, a oportunidades 

laborales, educativas, a la vivienda, al ejercicio de la ciudadanía, la distribución residencial, etc.).  

Betty Ruth Lozano (2009) advierte que ser una mujer negra en Colombia es estar ubicada en 

una posición inferiorizada respecto al resto de la población y al resto de las mujeres; el racismo 

contra ellas se manifiesta en la exclusión, la violencia doméstica e institucional, la 

discriminación, la ausencia de políticas públicas, la negación de derechos políticos, el abuso y la 

explotación sexual, la sobre representación de las mujeres negras entre los más pobres y el 

incremento de la desigualdad. Cabe señalar que aunque las representaciones con las que se 

estereotipa a las mujeres afrodescendientes han tenido repercusiones reales y han desencadenado 

efectos inexorables en la vida de muchas de ellas y en sus familias, la información que se da al 

respecto es más en términos descriptivos y al mismo tiempo de denuncia, y corresponde siempre 

a un análisis particular y contextualizado, de ninguna manera pretendo representarlas y mucho 

menos señalarlas como un grupo homogéneo de mujeres “sin poder”, “victimas”, “pobres”, etc.7  

                                                           
7 Me parece importante señalar que esta aclaración la planteo con base a la crítica que desarrolla Mohanty sobre la 
colonización del discurso en el feminismo occidental, así como en académicas del “Tercer Mundo” que escriben 
acerca de sus propias culturas utilizando las mismas estrategias analíticas de este feminismo. Estos escritos 
“colonizan de forma discursiva las heterogeneidades materiales e históricas de las vidas de las mujeres en el Tercer 
Mundo, y por tanto, producen/representan un compuesto singular, “la mujer del Tercer Mundo” una imagen que 
parece construida de forma arbitraria pero que lleva consigo la firma legitimadora del discurso humanista de 
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En efecto, las precarias condiciones en la que se encuentran muchas mujeres 

afrodescendientes en la ciudad, así como las problemáticas que enfrentan, están estrechamente 

relacionadas con el trabajo de la representación, pues aunque las representaciones funcionan a 

través de símbolos y circulan en el plano de lo simbólico no se limitan a él, razón por la cual sus 

efectos son sentidos en el mundo material y social (Hall, 2010). En vista de lo anterior, considero 

vital en este trabajo diferenciar entre un hecho real y una representación, así como reconocer que 

las representaciones tienen la cualidad de producir y reproducir conocimiento social y en ese 

orden, desempeñan un papel fundamental en la construcción del mundo en el que vivimos. 

La tarea de explorar las representaciones culturales que existen en torno a las mujeres negras 

es ardua y ambiciosa, pues al ser la representación una parte esencial del proceso mediante el 

cual se produce el sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura, no es para nada un 

proceso directo o simple (Hall, 2010). Por esta razón, he limitado en este estudio el análisis de 

las representaciones a la identificación de las ideas y/o conceptos clave que integran los 

estereotipos, al ser estos una práctica central de representación. De manera simultánea exploro la 

forma en que trabaja la representación para fijar determinados sentidos en la cultura caleña.  

La segunda cuestión en torno a la que gira este trabajo tiene que ver con el papel que pueden 

desempeñar las organizaciones comunitarias en las representaciones culturales, al ser un sector 

con relevancia política en las ciudades de Colombia (Torres, 2003; Mendoza et al., 2003; Bernal 

y Rojas, 2011; Rodríguez y Bermúdez, 2013). En Cali estas organizaciones han sido cruciales en 

la construcción de barrios enteros y en el mejoramiento de la ciudad, ante la ausencia de la 

intervención estatal han tenido que asumir con frecuencia, el papel del Estado en las 

comunidades con las que trabajan. Algunas organizaciones también participan en el diseño de 

políticas públicas e incluso influyen en la definición de los temas y problemas que los gobiernos 

incluyen en sus agendas políticas, otras por el contrario, se autodenominan críticas de los 

gobiernos y prefieren no relacionarse con estos.  

Por supuesto, las organizaciones no son el único sector de la sociedad que tiene el poder de 

incidir, tampoco son siempre autónomas y críticas de las dinámicas clientelistas. De cualquier 

                                                                                                                                                                                           

Occidente” (2008: 121). Se asume una noción homogénea de la opresión de las mujeres como grupo, que a su vez 
produce la imagen de una “mujer promedio del tercer mundo”. Esta mujer promedio del tercer mundo lleva una vida 
esencialmente truncada debido a su género femenino (léase sexualmente constreñida) y su pertenencia al tercer 
mundo (léase ignorante, pobre, sin educación, limitada por las tradiciones, doméstica, restringida a la familia, 
víctima, etc.). Esto, sugiero, contrasta con la autorepresentación (implícita) de la mujer occidental como educada, 
moderna, en control de su cuerpo y su sexualidad y con la libertad de tomar sus propias decisiones” (2008: 126). 
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forma, lo que me interesa resaltar en este punto, es que El Chontaduro, que además se inscribe en 

el ámbito del arte y la cultura, funciona bajo lógicas diferentes a las de otro tipo de 

organizaciones sociales, debido a que sus discursos políticos sobre la participación, lo popular y 

lo comunitario constituyen su objeto y permean todo su trabajo. 

La Asociación Casa Cultural El Chontaduro es una organización popular-comunitaria 

reconocida en el medio por su trayectoria de trabajo con niñas, niños, jóvenes y mujeres en el 

Distrito de Aguablanca. Su labor ha tenido repercusiones visibles en procesos de ciudad a los 

que ha sido invitada a participar desempeñando un papel protagónico. Su trabajo académico y 

político ha sido principalmente en temas como el rescate y la visibilización de expresiones 

artísticas y culturales de los pueblos afrodescendientes y originarios (aunque más de los 

primeros), la lucha contra la estigmatización, discriminación y exclusión de la población 

afrodescendiente; la denuncia de la criminalización de las personas que viven en sectores 

populares, la racialización de la pobreza y el destierro, la explotación de las mujeres negras 

como mano de obra barata, la lucha contra el racismo y la violencia sistemática que viven las 

personas negras, entre otros.  

En suma, la segunda cuestión de la que trata este trabajo, es sobre la forma en que El 

Chontaduro, desde el Grupo de Mujeres, puede incidir en las representaciones culturales que 

prevalecen sobre la población afrodescendiente, específicamente sobre las mujeres negras, es 

decir, qué mecanismos o estrategias utiliza para producir representaciones alternativas a las 

dominantes, a pesar de que la organización, el Grupo y las mujeres están sujetadas a los 

regímenes de representación. Esto implica hablar sobre el modo en que se vinculan el trabajo que 

el Grupo de Mujeres hace y las representaciones que dominan sobre las mujeres 

afrodescendientes en Cali; descubrir de qué manera incide El Chontaduro, en el Grupo de 

Mujeres y en el trabajo que realiza, y finalmente, indagar por la forma en que las mujeres que 

integran el grupo se representan a sí mismas, construyendo sentidos alternativos sobre aquellos 

cuerpos que en Cali han sido concebidos como “otros”.   

En definitiva, los objetivos específicos de esta investigación son, 1) explorar los estereotipos 

con los que son representadas las mujeres afrodescendientes que viven en el Distrito de 

Aguablanca, es decir, conocer los sentidos que posee en Cali ser una mujer negra que vive en 

esta zona de la ciudad, para esto se necesita a) comprender los sentidos que tiene en Cali 

pertenecer a la clase social, “raza” y género con que se identifica a las mujeres negras que viven 
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en el Distrito y b) identificar los conceptos que conforman las representaciones dominantes sobre 

las mujeres negras. 2) Comprender el trabajo que desarrollan las mujeres desde el grupo, para 

identificar a) si inciden en las representaciones y b) si producen nuevos sentidos sobre lo que es 

ser una mujer negra en la ciudad de Cali.  

En términos generales este estudio se ubica en el paradigma construccionista, que a diferencia 

del esencialista, asume que “la raza” no es una determinación natural sino un acto creativo y 

racional que corresponde a una cultura dominante. La creencia de que los seres humanos pueden 

separarse fácilmente en razas biológicamente distintas es errónea, puesto que se han encontrado 

demasiadas clasificaciones raciales como para que cualquiera de ellas resulte factible e 

irrefutable, y a pesar de las diferencias físicas como el color de la piel y otros rasgos físicos que 

son denominadas comúnmente, raciales, en un sentido estricto no existen las “razas”, sólo 

variantes físicas en los seres humanos, dado que aunque son evidentes las diferencias físicas, 

esto nada tiene que ver con la biología, la discriminación social y los prejuicios sociales 

construidos sobre algunos grupos sociales, por lo tanto, las diferencias raciales deben entenderse 

como variaciones físicas que los miembros de una comunidad o sociedad consideran socialmente 

significativas (Giddens, 2000).  

En este orden, el racismo8 es un prejuicio que se basa en distinciones físicas socialmente 

significativas, como las diferencias en el color de la piel, por ejemplo, que se consideran 

importantes, mientras que las que se refieren al color del pelo no lo son. Racista es aquel que 

cree que ciertos individuos son superiores o inferiores a otros en virtud de estas diferencias 

raciales (Giddens, 2000). El racismo entonces, designa la definición social negativa de un grupo 

por sus características físicas y se presenta bajo diferentes formas: individual, institucional, 

estructural y cultural. En consecuencia, como creencia o ideología el racismo es sistémico, dado 

que por medio de asechanzas institucionales y estructurales, limita las perspectivas de educación, 

                                                           
8 Me parece importante aquí retomar la crítica que plantea Grosfoguel al análisis que del racismo propuso Foucault. 
Él considera que es errada porque “1) Su tesis acerca de la cual el racismo no nace de la historia colonial europea 
sino de una genealogía discursiva intrínseca a Europa constituye una ceguera proveniente de una mirada 
noroccidental-céntrica de la modernidad donde se borra por completo la colonialidad, las Américas y el siglo XVI 
español. 2) Su mirada eurocéntrica asume una concepción intra-europea acerca de cómo el racismo se moviliza 
como discurso contra poblaciones internas de Europa y accidentalmente a poblaciones coloniales. 3) Para Foucault 
el racismo surge en el siglo XIX como una apropiación conservadora estatal del discurso de «guerra de razas», es 
decir, de la resignificación de este discurso por parte del estado en discurso de «pureza racial», «pureza de sangre», 
justo en el momento cuando el discurso de «lucha de razas» se radicaliza y se transforma en discurso de lucha de 
clases” (2012: 81). 
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de empleo y de participación social y cívica de las minorías, aparte de amenazar la cohesión 

social (Mosquera, Barcelos y Arévalo, 2007: 17). 

Por otra parte, concibo el género como una representación, lo que no quiere decir que no 

tenga implicaciones concretas o reales, tanto sociales como subjetivas, para la vida material de 

las personas. Un sujeto constituido en el género, no sólo por la diferencia sexual sino más bien a 

través de representaciones lingüísticas y culturales, esto es, un sujeto en-gendrado también en la 

experiencia de relaciones raciales y de clase, además de sexuales, es por lo tanto, un sujeto no 

unificado sino múltiple y no tanto dividido como contradictorio.9 Así como la sexualidad, el 

género no es una propiedad de los cuerpos o algo originalmente existente en los seres humanos, 

sino el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones 

sociales, por el despliegue de una tecnología política compleja (De Lauretis, 1989). En este 

sentido, Teresa De Lauretis (1989) explica que la representación del género es su construcción, 

una que se ha hecho con base al arte y la cultura occidental y que se encuentra en los medios, en 

la escuela estatal o privada, en los campos de deportes, en las familias, en la academia, en la 

comunidad intelectual, en las prácticas artísticas de vanguardia y en las teorías radicales y hasta 

y por cierto especialmente, en el feminismo.  

En consecuencia, paradójicamente, la construcción del género es también afectada por su deconstrucción; es 
decir por cualquier discurso, feminista u otro, que pudiera dejarla de lado como una tergiversación ideológica. 
Porque el género, como lo real, es no sólo el efecto de la representación sino también su exceso, lo que 
permanece fuera del discurso como trauma potencial que, si no se lo contiene, puede romper o desestabilizar 
cualquier representación (De Lauretis, 1989: 9). 
 

Ahora bien, para comprender el tema de las representaciones acudo a los estudios culturales 

que han tenido como una de sus principales preocupaciones teóricas, las prácticas de 

representación. Estos explican la forma en que funcionan los sistemas de representación, a través 

de la relación entre el ámbito de la cultura y el poder (Restrepo, 2005). El enfoque de 

representación que ha tenido mayor impacto sobre los estudios culturales es el construccionista, 

el cual retomo como marco de referencia para este estudio. Los dos modelos principales de este 

enfoque son el semiótico, influenciado por Ferdinand de Saussure, y el discursivo, asociado con 

Michel Foucault. Desde este enfoque la representación es pensada como fuente de producción de 

                                                           
9 Este lazo, esta mutua contención entre género y diferencia(s) sexual(es), necesita ser desatada y deconstruida. 
Puede ser un punto de arranque pensar al género en paralelo con las líneas de la teoría de la sexualidad de Michel 
Foucault, como una “tecnología del sexo” y proponer que, también el género, en tanto representación o auto-
representación, es el producto de variadas tecnologías sociales -como el cine- y de discursos institucionalizados, de 
epistemologías y de prácticas críticas, tanto como de la vida cotidiana (De Lauretis, 1989: 8). 
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conocimiento social, un sistema abierto conectado con prácticas sociales vinculadas al ejercicio 

del poder (Hall, 2010). De manera semejante el feminismo antirracista y descolonial, que 

también retomo en el presente estudio, le apuesta a: 

1) revisar el andamiaje teórico conceptual producido por el feminismo occidental blanco burgués, al tiempo que 
2) avanzar en la producción de nuevas interpretaciones que expliquen la actuación del poder desde posiciones 
que asumen un punto de vista subalterno […] Si estamos de acuerdo que la opresión se fundamenta en un 
sistema de conocimiento y producción del mundo de la vida, un sistema de clasificación social, dentro del cual 
han surgido las categorías dominantes de opresión (género, raza, clase), sistema instituido a través de la empresa 
colonizadora y la razón imperial a su servicio, ha llegado el momento de una desobediencia epistémica amplia 
que derrumbe el armazón de compresión del mundo tal cual lo ha producido y ha sido impuesto por la 
modernidad occidental (Espinosa, 2014: 8). 
 

De igual forma, los estudios culturales “buscan prácticas capaces de acoger la complejidad y 

la contingencia, y de evitar cualquier especie de reduccionismo” (Grossberg, 2006: 47). En este 

sentido, este estudio pretende ser el resultado de una práctica radicalmente contextualista, razón 

por la cual he intentado retomar de esta, algunos elementos de la propuesta desarrollada por 

Stuart Hall (2010), Eduardo Restrepo (2005) y Lawrence Grossberg (2006) a partir de mi propia 

interpretación a la luz del presente problema de investigación.  

En esta misma línea tomo como referente algunos de los principales aspectos de la 

epistemología alternativa propuesta desde el feminismo negro, estos son: la ética, su particular 

construcción de conocimiento, la crítica a la objetividad, la importancia de la experiencia vivida, 

entre otros (Collins citada en Jabardo, 2012), para explicar la relación con las integrantes del 

Grupo de Mujeres, con el objeto de investigación, así como mi lugar de enunciación durante la 

elaboración del presente trabajo. Bajo esta lógica, la unidad de análisis en este estudio son las 

experiencias significativas de las integrantes del Grupo de Mujeres y de algunas personas de la 

organización que también participaron durante el trabajo de campo, aunque también hago 

referencia a algunas experiencias personales que he considerado importantes en tanto aportan al 

objeto de investigación.   

Precisamente y aludiendo a mi vínculo personal con este tema quisiera aclarar que en el 

marco del proyecto de investigación titulado “La intervención social de organizaciones 

comunitarias en Cali” realizado por el grupo Sujetos y Acciones Colectivas de la Escuela de 

Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle con la colaboración del 

semillero de investigación del grupo, del cual mi compañera de tesis de licenciatura y yo 

hacíamos parte, elaboramos la investigación titulada “Prácticas de intervención social, 

organizaciones comunitarias y procesos artísticos-culturales: el caso de la Asociación Casa 
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Cultural El Chontaduro ubicada en el barrio Marroquín III en Cali”. Para esta investigación nos 

preguntamos por las prácticas de intervención social de El Chontaduro, en otras palabras, por los 

temas y problemas que atendían y por la forma en que los identificaban, por sus metodologías, 

sus presupuestos teóricos, principios o ideas fuerzas, y por su relación con la comunidad y con 

sus financiadoras/es. De este modo, conocimos a profundidad “las maneras de hacer” de El 

Chontaduro que siendo una organización popular-comunitaria, plantea desde lo subalterno 

propuestas de acción y de gestión que escapan a las formas tradicionales de concebir el ejercicio 

político y los escenarios habituales de la intervención social.  

Durante el desarrollo de este estudio hubo varios temas que llamaron nuestra atención y no 

pudimos revisar, por ejemplo, el trabajo que hacen específicamente las mujeres de la 

organización y sus liderazgos, el tema étnico en una organización en la que participan 

mayoritariamente personas negras pero que aun así no se define como una organización afro, el 

papel que desempeñan el arte y la cultura, la forma en que conciben lo popular y lo comunitario 

y la incidencia de estas concepciones en sus maneras de hacer. Fue de este modo como surgió en 

mí el interés por conocer más de cerca el trabajo del Grupo de Mujeres de la organización, pues 

me llamó la atención la particularidad de las actividades y los procesos que desarrolla, así como 

su dinámica grupal, en comparación con el trabajo que hacen otras organizaciones e incluso, los 

demás grupos del mismo Chontaduro.   

Por todo esto, decidí adoptar una metodología cualitativa para analizar las actividades de las 

mujeres de esta organización comunitaria. El campo de estudio estuvo integrado por las 

instalaciones de la organización y calles aledañas, así como por espacios en la ciudad a los que 

las mujeres asistieron para llevar a cabo algunas actividades del grupo. El trabajo de campo duró 

aproximadamente siete meses que fueron distribuidos en tres visitas: de noviembre del 2012 a 

enero del 2013, de julio a agosto del 2013 y de noviembre del 2013 a febrero del 2014.  

La metodología feminista (Bartra, 1998, 2012) es capital en el presente estudio, porque 

intento desarrollar una investigación que no sea sexista ni androcéntrica y que reconozca en 

torno al objeto de estudio, los problemas en las relaciones entre los géneros. Teniendo en cuenta 

que no existe neutralidad en la construcción del objeto de investigación y en el uso y selección 

de técnicas, me gustaría hacer explícita mi intención de resaltar los discursos y prácticas que 

sobre resistencias ha construido la organización, como las luchas  que construyen las 
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afrodescendientes desde los márgenes, modos de hacer política que escapan a las formas 

tradicionales y androcéntricos que privilegian solo el espacio público como político. 

Durante este tiempo se corresidió con las mujeres y demás integrantes de la organización y se 

utilizaron técnicas de la investigación cualitativa como la observación participante, la entrevista 

no directiva y el análisis documental, así como el fotolenguaje y el taller, que son técnicas 

interactivas que funcionan como dispositivos que a través del intercambio de experiencias 

activan la expresión. 

En el diario de campo se registró la información obtenida con la observación participante que 

cubrió: las reuniones del Grupo de Mujeres, la tertulia de mujeres -un evento organizado por el 

grupo para el lanzamiento del libro “Ecos. Palabras de Mujeres”, las reuniones para la 

preparación de la tertulia, reuniones del Equipo Amplio, reuniones fuera de la organización a las 

que las mujeres asistieron, una reunión con un miembro de la Junta Directiva de Alemania, 

actividades de los otros grupos de El Chontaduro en las que participaron algunas de las 

integrantes del Grupo de Mujeres, diversas actividades de la organización en las que apoyé, así 

como conversaciones esporádicas entre integrantes de la organización que eran de relevancia 

para el tema de estudio.   

Con el primer grupo de entrevistas se profundizó en la historia de vida de las mujeres y su 

participación en el grupo, las mujeres entrevistadas fueron 9 y un hombre, Cristian, quien es 

parte (luego discutiré las razones de su inclusión) del Grupo de Mujeres de El Chontaduro. Otro 

grupo de entrevistas se aplicó a una integrante de la organización que hace parte del Equipo 

Amplio pero no participa en el Grupo de Mujeres, a la Directora de la organización que también 

hace parte del grupo, a la Coordinadora del grupo, la Coordinadora general de El Chontaduro y a 

un integrante de la Junta Directiva de Alemania. Estas entrevistas tuvieron el objetivo de conocer 

la forma en que trabaja la organización, su funcionamiento, dinámicas, la forma en que perciben 

el Grupo de Mujeres, y el tema étnico y de género en toda la organización.  

El análisis documental también fue fundamental. Se recuperaron tres ponencias escritas por 

integrantes de la organización. Así mismo, se revisaron documentos de carácter más institucional 

en el que figuran los estatutos de la organización, su historia, algunas reuniones de trabajo y 

participaciones en eventos de educación popular desarrollados en la ciudad, todos sin fecha. 

Además de lo anterior, también se consideraron algunos poemas, relatos y canciones escritos por 

algunas mujeres del Grupo, y un documento en construcción sobre la historia del Grupo de 
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Mujeres elaborado por tres de sus integrantes. Finalmente, incluí en el análisis documental del 

libro “Ecos. Palabras de Mujeres” escrito y editado por el Grupo de Mujeres. 

Finalmente, el fotolenguaje fue utilizado para complementar la historia del Grupo de Mujeres 

y profundizar en algunos aspectos. Por su parte, el taller, que se realizó en dos sesiones, tuvo 

como objetivo recoger información sobre la identidad étnica y de género de las integrantes del 

grupo.  

El presente documento está estructurado en cinco capítulos. En el primero titulado “El 

Chontaduro en Contexto”, se presentan las principales características del Distrito de Aguablanca 

y las condiciones en que viven sus habitantes. En el segundo capítulo titulado “Rutas 

exploratorias”, se expone el panorama general de las investigaciones que sobre mujeres 

afrodescendientes se han realizado en Colombia, para señalar las tendencias teóricas y 

metodológicas existentes, para esto  se recogen los estudios desarrollados en torno a tres temas: 

la participación de las mujeres negras en los estudios afrocolombianos, las mujeres negras y los 

procesos organizativos y las mujeres negras en Cali y el Distrito de Aguablanca. En términos 

generales, se observa cómo a través del tiempo, las mujeres negras van dejando de ser objeto de 

las investigaciones, para ser productoras de conocimiento en la academia. Así mismo, se puede 

observar que aumenta el interés por los trabajos desarrollados en torno a la situación de las 

mujeres negras en Colombia.  

El tercer capítulo es el marco de referencia teórico, político y metodológico, en donde se 

hacen algunas precisiones sobre el proceso de representación, las organizaciones popular-

comunitarias, la metodología utilizada y el lugar desde el cual he escrito. En el cuarto capítulo 

titulado “Mujeres negras en Cali: condiciones y representaciones” se van construyendo poco a 

poco las representaciones estereotipadas que circulan en la ciudad de Cali sobre las mujeres 

afrodescendientes que viven en el Distrito de Aguablanca. Para esto, se describen a grandes 

rasgos los procesos de poblamiento en esta zona de la ciudad, los cuales están en estrecha 

relación con algunos fenómenos y problemáticas sociales que han sido determinantes en los 

significados que integran las representaciones. Estos significados se entretejen con el tema de la 

segregación espacial, la inserción laboral y el cuerpo, que fueron las cuestiones de mayor 

recurrencia en las experiencias de las integrantes del Grupo, y en ese sentido, el eje a través del 

cual intenté ir reconstruyendo el mapa de los conceptos que integran las representaciones.  
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En el quinto capítulo, se analiza el trabajo de la organización y el Grupo de Mujeres y se da 

cuenta de los principales discursos que sustentan sus maneras hacer, el tipo de sujetas y sujetos 

que produce y su posición política respecto a las representaciones que prevalecen sobre las 

mujeres afrodescendientes que viven en el Distrito. Así mismo, se presentan algunas ideas 

generales sobre las representaciones alternativas que las mujeres del grupo vienen construyendo 

como parte de su trabajo dentro del mismo. Finalmente, encontramos las conclusiones a las que 

he llegado con este trabajo.  

Este estudio puede servir como referente para conocer algunas de las representaciones que en 

lo local -Distrito de Aguablanca y Cali- vienen construyendo las mujeres negras, así como para 

incidir en la visibilización del trabajo que desarrollan, de sus formas de organización, de sus 

luchas y reivindicaciones, de sus aportes en la construcción de la ciudad y su contribución en la 

problematización de la identidad caleña. Además de lo anterior, esta investigación es una 

invitación a preguntarnos por nuestro consentimiento, a reflexionar sobre nuestros privilegios, 

actos y omisiones y sobre nuestro lugar en todo esto. También es una invitación a cuestionar a 

quienes trabajan en las instituciones públicas, en las diferentes instancias de los gobiernos, a las 

instituciones religiosas, las familias, las escuelas, etc. Pretendo con este trabajo exhortarnos a 

mirarnos y a asumir el poder que tenemos en los distintos espacios que nos desenvolvemos para 

luchar por cambiar, por lo menos, algunas cosas. Finalmente, este estudio también pretende ser 

un aporte para la sistematización de experiencias de El Chontaduro y del Grupo de Mujeres. 
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CAPÍTULO I El Chontaduro en contexto 
 

Cali, conocida como “la capital mundial de la salsa” y “la sucursal del cielo” es la tercera ciudad 

más importante del país, se encuentra al suroccidente colombiano en el departamento del Valle 

del Cauca y posee la mayor población total afrocolombiana del país.10 Según datos del último 

censo general realizado en Colombia en el año 2005, en el departamento del Valle hay 1.092.169 

de personas afrocolombianas, es decir el 27.20% de 4.015.051 que es el número total de la 

población; para este mismo año en la ciudad de Cali de 2’344.703 habitantes entre 540.000 y 

750.000 personas se autoreconocieron como afrodescendientes.11  

Figura 1 Ubicación de Cali en el departamento del Valle del Cauca 

 

Fuente: elaboración propia 

                                                           
10 Los departamentos con mayor porcentaje de población afrocolombiana son Chocó, el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, Valle del Cauca, Bolívar y Cauca. Los que concentran aproximadamente el 
50% de la población afrodescendiente del país son Valle del Cauca, Antioquia y Bolívar, con 1.092.169, 593.726 y 
497.667 de habitantes, respectivamente (DANE, 2007: 24). 
11 Es importante señalar que los datos del último censo realizado en el año 2005 fueron criticados por diferentes 
organizaciones afro de la ciudad porque consideraron que no reflejan el número real de población afrodescendiente 
que hay en la ciudad. Fernando Urrea señala que de cualquier forma los datos revelan que en Cali la población 
afrocolombiana es una “minoría” con un peso demográfico importante que oscila entre un 23 y un 32% de la 
población caleña negra en sus diferentes modalidades de mestizaje (2005: 5). 
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La ciudad de Cali ha desempeñado un papel histórico como epicentro de inmigración12 para 

las y los afrocolombianos, principalmente la zona de Ladera –integrado por las comunas 1, 18, 

20 y parte de la 19- y el oriente -integrado por las comunas 13, 14, 15, 16 y 21, en donde se 

encuentra el Distrito de Aguablanca con las comunas 13, 14 y 15.13 Esta es una ciudad 

racialmente dividida que concentra en la zona oriente el 42,2% de la población caleña y un poco 

más del 65% de la población total afrodescendiente.  

Figura 2 Comunas de Cali 

 
Fuente: elaboración propia 

                                                           
12 En este punto recupero a Santiago Arboleda para hacer la siguiente aclaración: “Tomando como índice la noción 
de “emigrante” nunca se conocerá el porcentaje de población afrocolombiana que perdió sus territorios a lo largo del 
siglo XX. La Defensoría del Pueblo reconoce que en la actualidad, a pesar de los subregistros, los grupos étnicos 
indígenas y afrocolombianos, en comparación con resto de población del país, soportan con una intensidad entre 
siete y diez veces mayor los embates del desplazamiento. Hacia 2003, los indígenas constituían 3,75% de la 
población expulsada de sus tierras en el país, mientras los afrocolombianos eran 33%, aproximadamente, 83.650 
(Defensoría 2003). Desde luego, bajo esta lógica de ocultamiento el número de desplazados siempre será inferior al 
de emigrantes. Pero, en su conjunto, los desterrados son un contingente históricamente inconmensurable y, en su 
calidad de esclavizados, emigrantes, desplazados o refugiados, han sido víctimas de múltiples formas de violencia, 
la mayoría de veces no evidenciadas por las estadísticas” (Arboleda, 2007: 471). 
13 Darío González (2012) explica que la denominación de Distrito de Aguablanca corresponde originalmente a las 
comunas 13, 14 y 15, aunque por las dinámicas poblacionales y urbanistas del oriente de la ciudad en ocasiones las 
comunas 21 y 16 son incluidas en esta denominación o Aguablanca es subsumida en la denominación del oriente de 
Santiago de Cali. Al respecto he podido encontrar tanto documentos oficiales en los se considera que ambas 
comunas hacen parte del Distrito como otros en los que no las incluyen. Según el POT, Plan de Ordenamiento 
Territorial, la comuna 21 corresponde al conjunto de urbanizaciones bajo el programa de vivienda social Desepaz. 
De cualquier forma me parece importante señalar que en El Chontaduro sus integrantes consideran que tanto la 
comuna 21 como la 16 hacen parte del Distrito de Aguablanca, así mismo, he tenido la oportunidad de trabajar con 
jóvenes y mujeres de varias organizaciones juveniles en la comuna 21 que consideran que ésta hace parte del 
Distrito.      
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En efecto, el Distrito de Aguablanca alberga la mayoría de la población afrodescendiente de 

la ciudad, aunque también integra “múltiples expresiones culturales del sur del país, del mundo 

andino rural, las culturas de río, las culturas de enclave selvático, entre otras, que potencian la 

diversidad y la mezcla cultural” (González, 2012: 15). Del 26,2% de las personas que se 

autoreconocieron como afrocolombiana/o, afrodescendiente, negra/o, mulata/o, raizal o 

palenquera/o,14 allí se encuentran los porcentajes más elevados. La comuna 14 ocupa el primer 

lugar con el 51,1%, después la 15 con el 49,9%, a continuación la 21 con 44,7%, y finalmente la 

comuna 13 con el 37,9% de población afrodescendiente (Afroamérica XXI, 2011). 

La situación sociodemográfica y socioeconómica de las comunidades afrodescendientes de 

Colombia contrasta de manera negativa y significativa con la situación de las personas sin 

autoreconocimiento étnico, es decir, no afro y no indígenas. Cuando estos datos se cruzan con el 

componente étnico y territorial aparece que las condiciones de marginalidad, pobreza, exclusión, 

etc., se mantienen y en algunos casos es crítica en las comunidades indígenas y 

afrodescendientes (Afroamérica XXI, Capítulo Colombia y Colegio de Abogados, 2009). Así 

mismo, cuando se agrega la variable de género se puede observar que en la mayoría de los casos 

las mujeres se encuentran en peores condiciones en comparación con los hombres de su mismo 

grupo étnico y con las mujeres sin pertenencia étnica. Así mismo, de cada de cada 1000 

habitantes en el Distrito de Aguablanca, 68 habían padecido hambre por falta de dinero15 

(González, 2012). 

                                                           
14 “Dentro de la población negra o afrocolombiana se pueden diferenciar cuatro grupos importantes: los que se  
ubican en el corredor del pacífico colombiano, los  raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, la comunidad de San Basilio de Palenque y la población que reside en las cabeceras municipales o en las 
grandes ciudades. Los primeros residen tradicionalmente en la región occidental costera de bosques húmedos 
ecuatoriales, cuencas hidrográficas, esteros, manglares y litorales; tienen prácticas culturales propias de los pueblos 
descendientes de africanos entre las que se destacan la música, las celebraciones religiosas y la comida; el cultivo de 
la tierra tiene raíces fundamentalmente campesinas. En esta región se encuentran los 132 Territorios Colectivos de 
Comunidades Negras titulados hasta el día de hoy, los cuales ocupan un territorio de 4.717.269 hectáreas que 
corresponde al 4,13% de las tierras del país. El segundo, correspondiente a las comunidades raizales del archipiélago 
de San Andrés Providencia de raíces culturales afro anglo antillanas, cuyos integrantes mantienen una fuerte 
identidad caribeña, con rasgos socioculturales y lingüísticos claramente diferenciados del resto de la población 
afrocolombiana. Utilizan el bandé, como lengua propia y como religión originaria la protestante. El tercero, la 
comunidad de San Basilio de Palenque, en el municipio de Mahates del departamento de Bolívar, pueblo que 
alcanzó su libertad en 1603, constituyéndose en el primer pueblo libre de América, allí se habla la otra lengua criolla  
afrocolombiana: el palenquero. Este pueblo ha logrado existir, en parte, gracias al relativo aislamiento en que ha 
vivido hasta hace poco” (DANE, 2007: 23 y 24). 
15 En Colombia el derecho a la alimentación les es vulnerado especialmente a indígenas, afrodescendientes y 
personas en situación de discapacidad. Mientras que el porcentaje de personas sin pertenencia étnica que no 
pudieron comer por falta de dinero fue del 4,1%, la cifra para personas en situación de discapacidad, indígenas y 
afrodescendientes estuvo entre el 11 y 11,3% (Afroamérica XXI, Capítulo Colombia y Colegio de Abogados, 2009). 
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La población afrocolombiana presenta los índices más altos de pobreza en todas las comunas: 

las comunas 7, 13, 14, 15 y 21 cuentan con 22.32% de población con necesidades básicas 

insatisfechas (NBI), mientras que en la población sin pertenencia étnica el porcentaje de NBI es 

significativamente menor, 14,67% (Afroamérica XXI, 2011). Las y los habitantes 

afrodescendientes que viven en el Distrito de Aguablanca viven en condiciones más 

desfavorables que el resto de la población caleña, las comunas que lo conforman están 

clasificadas en los estratos socio-económicos bajo-bajo y bajo, es la zona de la ciudad que 

presenta los índices más elevados de pobreza, violencia, embarazos en adolescentes y falta de 

acceso a la salud y a la educación. 

[…] las zonas habitadas por las comunidades AfroColombianas presentan una menor calidad de vivienda, mayor 
hacinamiento y mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas (acueducto, alcantarillado, aseo, energía), 
tal como ocurre en los barrios marginales de las grandes ciudades, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Quibdó, 
Barranquilla, donde florecen los barrios tuguriales o villas miseria sin que el estado muestre un interés real en 
solucionar este flagelo, con una verdadera política de inversión social en dichas comunidades (Afroamérica XXI, 
Capítulo Colombia y Colegio de Abogados, 2009). 
 

Así mismo, el 59.4 % de los lados de manzanas de estrato 1 de la ciudad están asentadas en el 

Distrito, así como el 46.3 % de los lados de manzana del estrato 2 y tan solo el 5.8 % del estrato 

3 está en Aguablanca (González, 2012). El desempleo afecta especialmente a jóvenes, mujeres y 

afrodescendientes. En varios lugares del país el nivel de pobreza se explica, entre otras razones, 

por las altas tasas de desempleo y subempleo, y por los bajos niveles salariales. Así mismo, las y 

los afrodescendientes con frecuencia son explotadas/os por quienes les contratan, obtienen 

remuneraciones inferiores a la población sin pertenencia étnica por desempeñar el mismo trabajo 

(Afroamérica XXI, Capítulo Colombia y Colegio de Abogados, 2009). Además de lo anterior, en 

Cali para las ocupaciones calificadas, las y los afrodescendientes reciben remuneraciones 

inferiores a la población sin pertenencia étnica (Viafara citado en Afroamérica XXI, Capítulo 

Colombia y Colegio de Abogados, 2009).  

El tema de la educación influye de forma drástica en la brecha de desigualdad que existe para 

acceder a ciertas posiciones en el mercado de trabajo. En la población afrodescendiente se 

encuentran menores tasas de alfabetismo que en la población indígena, blanca y mestiza, el 10% 

de las y los afrocolombianos de la zona oriente de la ciudad no sabe leer ni escribir y son las 

mujeres quienes representan el mayor porcentaje. Respecto al nivel educativo de los grupos 

étnicos, se encuentra que en Cali para la población afrocolombiana es más alta la proporción de 

personas que no han concluido la secundaria, siendo mayor el porcentaje en las mujeres. En el 
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tema de la educación superior las diferencias entre la población afrocolombiana e indígena 

respecto a la población sin pertenencia étnica son evidentes, el acceso a este nivel de educación 

de la última, es un poco más del doble (Afroamérica XXI, 2011).  

Por otra parte, la población afrodescendiente presenta los niveles más bajos en acceso a 

sistemas de salud: 

En el caso de la afiliación EPS, régimen contributivo, POS o pre-pagada, los no étnicos cuentan con los 
porcentajes más altos, esto está relacionado con las oportunidades de empleo en condiciones diferenciadas que se 
presentan para esta población respecto de la formalidad de su contratación. Ello tiene como consecuencia que la 
población afro cuente con un porcentaje más abultado de afiliados al régimen subsidiado que los no étnicos, pero 
claramente esta cobertura no es suficiente ni de la mejor calidad, ya que el 26,1% de la población afro de esta 
subregión se encuentra por fuera del régimen de la salud. En la comuna 15 ese porcentaje se eleva a 26,8% y en 
la 14 al 29,6%. Esta situación pone en evidencia claras formas de exclusión de la población del goce sano y en 
condiciones de cuidado y prevención de su salud, esto tiene un impacto directo en las desigualdades en la 
Calidad de vida de las poblaciones y sobretodo es un fuerte determinante de la reproducción de la pobreza en las 
condiciones socioeconómicas (Afroamérica XXI, 2011: 147). 
 

En los hogares afrocolombianos se encuentra la mayor tasa de jefatura femenina así como la 

mayor tasa ajustada de hijas/os nacidos vivos por mujer en edad fértil. La fecundidad es mayor 

en los hogares más vulnerables sean estos afrodescendientes o sin autoreconocimiento étnico, 

aunque son siempre mayores para la población afrodescendiente16. La tasa de fecundidad total 

para las comunas 7, 13, 14, 15 y 21, es de 1,86 hijos por mujer, para las personas sin 

autoreconocimiento es de 1,76 y para la población afrodescendiente es de 1,98. En las comunas 

13 y 15 se presentan las tasas más altas para la población afrocolombiana, 2,07 en ambos casos. 

(Afroamérica XXI, 2011). Así mismo, un indicador relevante es la tasa de mortalidad materna, 

que es mayor para mujeres afrodescendientes en comparación con las mujeres sin pertenencia 

étnica, en especial en las edades reproductivas (Afroamérica XXI, Capítulo Colombia y Colegio de 

Abogados, 2009).  

Las mujeres afrodescendientes presentan los índices de discapacidad más altos frente a los 

hombres, la tasa de mayor limitación se encuentra a partir de los 40 años, aumentando su 

proporción a medida que aumenta la edad. Esta situación también se presenta para los no étnicos 

pero en porcentajes menores (Afroamérica XXI, 2011).  

Por otra parte, el destierro ha afectado principalmente a la población afrodescendiente, de las 

personas que se desplazaron individualmente el 35,6% son  afrodescendientes y representan el 

                                                           
16 Cabe señalar que en otro documento del DANE (2007) citado anteriormente, figura que la relación niños-mujer 
para las y los indígenas es mayor que los demás grupos étnicos, puesto que hay 62 niños menores de 5 años por cada 
100 mujeres en edad fértil, mientras para las y los afrocolombianos este indicador es de 42.  
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63% de quienes se desplazaron masivamente, así mismo, los porcentajes son más elevados para 

las mujeres que para los hombres (Durán, Parra, Bohórquez y Centeno, 2007). Como señalan 

Vicenta Moreno y Debaye Mornan, integrantes de El Chontaduro: 

El destierro es la segunda trata; secuestra cuerpos negros, los explota en la ciudad, los segrega en las laderas y 
barrios marginales, los mutila, asesina en la violencia homicida y los bota en vertederos. Hoy, 520 años después, 
en Colombia, uno de los países de América con mayor reconocimiento por su “constitución política incluyente”, 
el destierro de las comunidades negras es uno de los mayores genocidios que se comete. Estas son desterradas 
para dar “paso al progreso”, el dominio de las multinacionales, las rutas de tráfico de drogas y el 
posicionamiento territorial de la oligarquía. El destierro no puede ser comprendido sin considerar el dominio 
patriarcal del cuerpo negro en la constitución de América. El cuerpo de la mujer negra es “sitio” donde las 
manifestaciones del dominio patriarcal encuentran su mayor expresión. (Moreno y Mornan, 2015: 102). 
 

De acuerdo con datos de una encuesta realizada durante el Primer Encuentro Nacional de 

Mujeres Afrodescendientes en Situación de Desplazamiento (2006), las mujeres 

afrodescendientes que han sido desterradas han vivido graves atropellos contra su integridad, el 

31% de las mujeres encuestadas relataron haber recibido agresiones físicas durante el 

desplazamiento y  más de la mitad (el 58,62%) afirmó conocer casos de agresiones contra otras 

mujeres desplazadas.  

Por otra parte, jóvenes de El Chontaduro explican que según las estadísticas de la personería 

municipal, en Cali cada día en promedio 5 personas son asesinadas, 35 a la semana, 140 al mes y 

1.680 al año, de tal modo que hoy la ciudad es una de las pocas capitales del país en donde los 

muertos siguen en ascenso, posee el primer puesto entre las ciudades más violentas de Colombia 

y la séptima a nivel mundial. Relatan que periodistas  de la ciudad intentan identificar “el rostro 

del monstruo más terrible de la violencia, en el oriente de Cali”, dado que los índices más altos 

de homicidios se encuentran con mayor frecuencia en los barrios ubicados en el Distrito de 

Aguablanca de la ciudad (Grupo de Estudio de la Casa Cultural El Chontaduro, s.f).  

La historia del Distrito de Aguablanca, no se puede concebir sin considerar los movimientos 

sociales urbanos y organizaciones ciudadanas en la lucha por los derechos económicos, sociales 

y culturales de sus habitantes, quienes consiguieron concretar sus aspiraciones en redes y nichos 

a partir de los cuales se han tejido alternativas vitales para su sobrevivencia y resistencia en la 

ciudad (González, 2012).  

En la actualidad existen en el Distrito de Aguablanca y en Cali organizaciones que vienen 

realizando esfuerzos importantes a favor de la población afrodescendiente, como señala Vicenta 

Moreno “este sector es caracterizado por la gran cantidad de grupos artísticos y organizaciones 

culturales, muchas espontáneas que se acaban en el camino, por falta de apoyo económico y por 
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el clientelismo que cada vez que les conviene, entran a sabotear los procesos” (2013: 419). Es 

una de las zonas con mayor nivel organizativo de la ciudad. Según el Plan de Desarrollo de Cali 

2007-2011, existen 1230 organizaciones comunitarias interlocutoras de la Administración 

municipal. Entre ellas, 477 Juntas de Acción Comunal, 400 organizaciones juveniles, 120 

organizaciones de mujeres, 80 organizaciones de personas en situación de discapacidad, 60 

organizaciones de personas en situación de desplazamiento, 37 Comités de Planificación, 6 

cabildos indígenas, 50 organizaciones afrodescendientes y una organización LGBTI.   

Las organizaciones comunitarias han acompañado el crecimiento del Distrito desde su origen, 

antes de la década del noventa, estas formas organizativas eran denominadas Asociaciones de 

Vecinos, se distinguían porque desarrollaban procesos populares en el marco de la educación 

popular que por aquella época estaba en auge. Posteriormente estas organizaciones comenzaron 

a autocalificarse con el adjetivo comunitario, tal es el caso de los Centros de Desarrollo 

Comunitario, CDC, que se gestan en el transcurso de la década del noventa. También se 

encontraban organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, para el año 1985 llegaron al 

Distrito ONG como Plan Padrinos, Fundación Carvajal y Juan Bosco; mientras que por parte del 

Estado la única entidad que hizo presencia en aquel entonces fue Bienestar Familiar (Asociación 

Casa Cultural El Chontaduro, s.f.) 

El Movimiento 19 de Abril, M-19,17 que dominaba varios sectores del Distrito también 

promovió procesos organizativos que dieron lugar a la consecución de grandes logros en la 

comunidad, pero finalmente se terminaron problematizando dada la intencionalidad política que 

tenían. Entre 1983 y 1996 aproximadamente, distintas organizaciones comunitarias fueron foco 

de atención del M-19 que intentaba infiltrarse en las actividades y procesos desarrollados por las 

organizaciones como una forma de captar jóvenes para su lucha (Bernal y Rojas, 2011). De este 

modo, la presencia del M-19 cobra importancia en todos los aspectos de la vida social, 

influenciando los procesos organizativos que se estaban gestando y sobre todo, la vida de “los 

jóvenes de las comunas pobres, logrando que hicieran parte de los campamentos y del Batallón 

América del M-19” (Atehortua, Bayona y Rodríguez, 1998: 43).  

En 1985 como parte de un acuerdo de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las guerrillas del M-19, se 
instalan los llamados Campamentos de la Paz en varios de los sectores más populosos de la ciudad. Terrón 

                                                           
17 Este fue un movimiento guerrillero colombiano que surgió a raíz del fraude de las elecciones presidenciales del 19 
de abril de 1970 que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero sobre el general Gustavo Rojas Pinilla. Para 
ampliar información sobre la presencia de este grupo en el Distrito de Aguablanca Ver: Bernal y Rojas (2011). 
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Colorado, en la Comuna 1, zona de laderas al noroccidente; el Distrito de Aguablanca al oriente y la zona de 
laderas de la comuna 20 al suroccidente (…) Los grupos de guerrilla que se asentaron en los distintos sectores se 
interesaron como parte de su proyecto político por la seguridad de los barrios, por el control y el orden social, 
creando un amplio y sólido respaldo popular (Vanegas, 1998: 184). 

Así como se gestaban procesos organizativos que aportaban al crecimiento del Distrito, 

también se formaron grupos delictivos que dificultaron las relaciones y la vida cotidiana de la 

comunidad. Los mal llamados grupos de “limpieza social” y las pandillas juveniles involucradas 

en su mayoría con el narcotráfico, afectaron de forma permanente el trabajo que desarrollaban 

diversas organizaciones sociales, limitaban la participación de la comunidad por problemas de 

territorialidad y de inseguridad, obstaculizando el acceso  y desplazamiento por las distintas 

calles del Distrito. En la actualidad esta continúa siendo una situación con la cual las 

organizaciones deben lidiar para llevar a cabo su trabajo (Bernal y Rojas, 2011).  

Al finalizar la década de los ochenta y durante la década de los noventa se vivió en Cali la 

proliferación de negocios ilícitos, que entre otras cosas, se caracterizó por vincular a las y los 

jóvenes con la guerra entre narcotraficantes. Por otra parte, la culminación de políticas 

neoliberales afectaron todas las esferas de la sociedad, se cerraron pequeñas y medianas 

empresas, incrementó el desempleo, el empleo informal y se exacerbaron las condiciones de 

pobreza.  

A pesar de las problemáticas que afectaron y continúan afectando a la población que vive en 

el Distrito de Aguablanca, y a pesar de la ausente o escasa intervención estatal que en la mayoría 

de los casos no ha respondido a las necesidades e intereses de esta población, el trabajo de las y 

los habitantes del Distrito de Aguablanca y de las mujeres afrodescendientes en particular, ha 

sido fundamental en la formación de los barrios que habitan, en la exigencia de sus derechos, en 

el mejoramiento de sus condiciones de vida, en la construcción de la ciudad y en la 

reivindicación de la identidad étnica afrocolombiana.18 Al respecto, Moreno explica que:   

                                                           
18 Elizabeth Cunin (2004a) afirma que los procesos de reivindicación étnica afrocolombiana más que visibilizar una 
identidad étnica en las ciudades, han creado un ocultamiento y desconocimiento de prácticas de discriminación 
racial, exclusión y marginalización social, mientras que Carlos Agudelo (2004) considera que es importante 
reivindicar prácticas culturales que tomaron forma en la región del Pacífico  y se encuentran excluidas de las 
dinámicas que se dan en los contextos urbanos. A título personal considero que aunque la afirmación que plantea 
Cunin es completamente razonable considerando que en la ciudad el racismo continua siendo tan fuerte, a la fecha 
los logros de la población afrodescendiente a través de sus procesos de reivindicación son incuestionables, aunque 
falta mucho por hacer, vale la pena dar mayor visibilidad y reconocimiento a su trabajo, justamente para incidir en la 
deconstrucción del lugar que históricamente ha ocupado la población afrodescendiente en Cali. Cabe mencionar que 



21 

 

[…] no se puede negar el papel de las mujeres en el desarrollo y construcción de los barrios, son ellas quienes 
por lo general tienen la perseverancia y continuidad en los procesos, están al tanto de las necesidades y buscan 
salidas a las problemáticas que se viven. Sin embargo, es importante que se generen espacios de formación 
política para las mujeres, que permita hacerle frente a las realidades de sus comunidades de una manera más 
crítica y reflexiva, para que así no sigan siendo presa de los politiqueros de turno (2013: 426).   
 
Integrantes de la organización relatan que alrededor de los años ochenta los distintos grupos 

armados cautivaban o tomaban por la fuerza a niños y jóvenes para que trabajaran con ellos, el 

gobierno local para controlar el desorden público en los sectores populares limitaba su 

intervención a la militarización de la vida cotidiana, atropellando a personas inocentes mientras 

se soslayaban las causas del conflicto. En este contexto los grupos al margen de la ley eran 

percibidos por las y los jóvenes como una posibilidad para la movilización social.  

 

Aunque en la primera década de El Chontaduro la amenaza de los actores armados a los proyectos sociales y 
culturales, se hacían cada vez más intensas, desde el proyecto se quería apostar en dos dimensiones, una al 
fortalecimiento interno, crear y acompañar procesos en la comunidad y sectores aledaños y otra al externo; 
participar en la organización cultural del Distrito de Aguablanca, por eso decide vincularse a ASOCUDA en 
1987 (Asociación Cultural del Distrito de Aguablanca creada por líderes Culturales de ese sector, con el 
propósito de formar redes entre las organizaciones culturales de esa zona). Dicha organización se desarticula en 
el 89 por amenazas y desapariciones de algunos de sus miembros. Más adelante se intenta participar en otras 
redes socioculturales formales del sector, las cuales son permeadas por la politiquería y la falta de proyección. 
Después de varios intentos se decide participar en las redes de solidaridad y apoyo informales y tejer redes solo 
con organizaciones de confianza, más cercanas y afines a los propósitos de la organización […] De 1996 a 2006, 
en lo interno, se conforma un equipo coordinador con personas colombianas, de sectores populares, se fortalece 
el vínculo con entidades educativas del sector, con instituciones culturales y universidades de Cali, con redes de 
mujeres y organizaciones andinas, se hace un intento de acercamiento a instituciones estatales, pero no se logra 
consolidar porque se ve amenazada la autonomía  de la organización (Asociación Casa Cultural El Chontaduro, 
s.f). 

Muchas mujeres afrodescendientes desterradas que llegaban al Distrito se convirtieron en 

jefas de hogar debido a la pérdida de sus esposos en el marco del conflicto armado en el país y 

tras su llegada a la ciudad, algunas tuvieron que enfrentar también la pérdida de sus hijos quienes 

morían en manos de los grupos amados y de las autoridades. Las dramáticas condiciones de 

pobreza y la falta de oportunidades laborales dejaban a las mujeres pocos caminos para alimentar 

a sus hijas/os, ellas se desempeñaban como trabajadoras domésticas o se dedicaban a las ventas 

ambulantes comercializando principalmente chontaduro y pescado. De hecho, el nombre de la 

organización es un reconocimiento a aquellas mujeres afrodescendientes que con la venta de El 

Chontaduro que traían desde el Pacífico colombiano sostenían a sus familias.   

                                                                                                                                                                                           

de la región Pacífico provienen todas las mujeres que hacen parte del grupo. Ver en el tercer capítulo la Figura 1. 
Lugares de origen de las integrantes del grupo. 
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Debido a la preocupación por lo que acontecía en el Distrito de Aguablanca, así como por las 

condiciones específicas que atravesaban las mujeres, un grupo de personas procedentes de 

Alemania, Suiza, España, Estados Unidos y Colombia, lideradas por el entonces sacerdote 

Gottlieb Eberle (conocido como Amadeo) y adscritas a la Sociedad Misionera de Belén de la 

Iglesia Católica, bajo los fundamentos de la teología de la libración, promovió en el año 1982 la 

fundación de El Chontaduro.  

El Chontaduro en ese momento abre sus puertas a la posibilidad de fraguar sueños y acompañar una comunidad 
naciente; se da a luz con una  biblioteca popular, un grupo de danzas, luego el de teatro, el programa de 
alfabetización de adultos y el espacio dispuesto a las propuestas alternativas de la gente del sector, 
aproximadamente en el año 1984; propuesta que se estaba gestando desde el año anterior con reuniones que 
forjaban fundamentos, criterios y políticas cimentadas desde ideas innovadoras, incluyentes, transformadoras y 
críticas, pensado en el encuentro, intercambio, el dialogo,  autonomía y libertad, ya que esto era de todas y todos 
y lo sigue siendo, ya que es algo que siempre aclara, de allí el sentido de pertenencia desarrollado de acuerdo a 
los procesos que se vayan generando (Asociación Casa Cultural El Chontaduro, sf.). 

La organización ha vivido grandes cambios y algunos conflictos respecto a su estructura 

organizativa, a sus dinámicas internas y a los objetivos y discursos que sustentan su trabajo. En 

la actualidad esta es una organización que se define como popular-comunitaria, no 

gubernamental y sin ánimo de lucro. Su objeto es la promoción, capacitación y formación de 

niñas/os, jóvenes y mujeres mediante el desarrollo de proyectos artísticos alternativos que lleven 

a la reflexión-acción, a la generación de estrategias que promuevan la organización comunitaria, 

al fortalecimiento de la identidad étnica y cultural, a la equidad de género y a la promoción de 

acciones tendientes a preservar y manejar los recursos naturales y etnobiológicos de manera 

sostenible.  

Los procesos están orientados hacia la promoción y el fortalecimiento de la convivencia desde 

la ética del cuidado interpersonal y del entorno, se busca formar ciudadanas/os éticas/os y 

humanistas con pensamiento autónomo y crítico que participen en procesos de transformación de 

la sociedad. Propende por la divulgación, promoción, conservación e incremento de los valores 

culturales del pueblo colombiano, de tal forma que el arte y la cultura popular son concebidos 

como un vehículo para potenciar relaciones armónicas. La misión de El Chontaduro es ser un 

lugar de encuentro para la comunidad sin distinción de credo y opción política, sus integrantes 

trabajan por la construcción de una sociedad justa y equitativa a través de sus cuatro líneas de 

acción: derechos humanos, género, etnicidad y medio ambiente. 

La organización actualmente cuenta con grupos de danza, teatro, artes plásticas, medios de 

comunicación, música andina, una biblioteca, un grupo de investigación y un Grupo de Mujeres, 
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de sus actividades participan alrededor de 250 personas. Está conformada por la Asamblea 

General, la Junta Directiva, la Directora y Representante Legal, la Revisora Fiscal, el personal 

administrativo, el Equipo de Coordinación, el personal de apoyo, las personas que hacen parte de 

los grupos, las organizaciones aliadas y la comunidad. Para la organización es fundamental 

establecer relaciones de reciprocidad basadas en el intercambio de saberes y en el afecto para 

incidir en el crecimiento personal de quienes participan y en una estructura organizativa circular 

que privilegie la horizontalidad en las relaciones de poder (Victoria, comunicación personal, 28 

de septiembre de 2013). 

El Chontaduro es financiado principalmente por una organización llamada Tierra Vida que se 

encuentra en Suiza, esta es dirigida por “la Junta de Suiza” y por la Asamblea General en la que 

participan alrededor de 25 personas de varias nacionalidades. Varias de estas personas fueron 

miembros fundadoras/es de El Chontaduro. Esta Junta se estableció legalmente para fortalecer la 

gestión y el manejo de los recursos con los que apoyan El Chontaduro y otros dos proyectos en 

África. Cabe mencionar que la Junta es autónoma y los recursos se han obtenido principalmente 

gracias a la gestión que cada una/o de sus miembros realiza, por ejemplo, vender comida, hablar 

con sus amigas/os sobre los proyectos e invitarles a aportar, etc. 

Un tema relevante a lo largo de la historia de El Chontaduro ha sido el apoyo a las mujeres, 

trabajo que ha cambiado con base a sus necesidades, a las dinámicas de la organización y al 

contexto local. En los inicios de la organización se abrieron talleres artísticos con el interés de 

apoyar a las “mujeres cabeza de familia” con el cuidado de sus hijas/os, así, mientras estas/os 

asistían a los talleres, ellas podían trabajar. También se crearon espacios para que las mujeres 

compartieran sus experiencias y se formaran redes de apoyo.  

Cabe resaltar que aunque El Chontaduro nunca ha dirigido su trabajo exclusivamente a la 

población afrodescendiente, ni a las mujeres, la destacada participación de población 

afrodescendiente, de todas las edades, y de mujeres, ha sido una de sus particularidades. En ese 

sentido, aunque El Chontaduro no se asume exclusivamente como una organización étnica o de 

mujeres, con el paso del tiempo ha venido incorporando y fortaleciendo en su trabajo de forma 

más explícita el tema étnico y de género, y hoy en día son dos de los ejes a los que se les está 

dando mayor trascendencia (Victoria, comunicación personal, 28 de septiembre de 2013). En la 

actualidad algunas ideas fundamentales en los procesos que desarrolla la organización son: 

 
 “Promoción de herramientas para la resolución de conflictos de manera pacífica a partir de valores e 
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integración comunitaria y espacios de creación artística. 
 Construcción de alternativas de proyecto de vida, fortalecimiento de actitudes y aptitudes para el desarrollo 

integral y la lectura, análisis, reflexión y expresión permanente y crítica sobre las realidades del contexto. 
 Fortalecimiento de la identidad cultural. Un ser humano  despojado de su memoria personal, social e 

histórica no es, pierde su identidad pues no cuenta con los parámetros con los que se relaciona con el mundo. 
El drama de un "alzheimer" social no se puede permitir, por una cuestión de sobrevivencia e identidad, y 
porque es precisamente lo que los sectores dominantes esperan lograr, la pérdida de nuestra memoria. 

 En cualquier proceso de victimización lo que sostiene a la parte débil es su capacidad para  resistir y no 
claudicar, es la solidaridad de sus pares.  

 Promoción del encuentro entre mujeres y del abordaje de alternativas pacíficas frente a problemáticas 
familiares. Búsqueda del empoderamiento de las mujeres para que se puedan asumir como seres autónomas, 
libres y con potencialidades para avanzar en un diálogo equitativo y respetuoso con los/as otros/as” 
(Asociación Casa Cultural El Chontaduro, s.f). 

 
Desde hace aproximadamente 15 años la organización adelanta un proceso con mujeres, el 

cual se consolida en el año 2008 con la formación del Grupo de Mujeres de El Chontaduro. El 

grupo ha tenido altibajos a lo largo de su historia y en la actualidad es integrado por 12 mujeres y 

un hombre. Este grupo adquiere cada vez mayor relevancia dentro y fuera de la organización 

debido al trabajo que sus integrantes vienen desarrollando al interior del mismo, así como en 

espacios y actividades en la ciudad en los que El Chontaduro participa. 

Una de las metodologías más destacadas en el Grupo de Mujeres es el intercambio de 

experiencias. A través de este ejercicio algunas evocan las costumbres y tradiciones de sus 

pueblos de origen, mientras que otras reflexionan sobre lo que ha significado para cada una ser 

“mujer” desde sus experiencias particulares. Además de lo anterior, las mujeres también discuten 

sobre las problemáticas que enfrentan las y los habitantes del Distrito de Aguablanca y llevan a 

cabo acciones de sensibilización, visibilización, promoción, etc.  

En el marco de la metodología que vienen construyendo, el arte ha sido fundamental; la 

escritura, la música y el teatro se han convertido en un vehículo para contar sus historias, 

reconstruirse y reconocerse –como ellas mismas señalan-, en el año 2013 publicaron un libro que 

ha sido un parte aguas en la historia del grupo, titulado “Ecos, palabras de mujeres” en el que 

seis de las integrantes del grupo narran algunos relatos sobre su vida.   
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CAPÍTULO II Rutas exploratorias  

2.1 Las mujeres negras en el campo de los estudios afrocolombianos 

Los estudios sobre mujeres afrodescendientes en Colombia pueden ser resumidos en tres áreas 

temáticas: 

La primera aborda los aspectos socioeconómicos relacionados con su participación en el ámbito de la producción 
y la reproducción e incluye la mujer negra en la trata, los diversos oficios que desempeñó, los controles y abusos 
a que fueron sometidas, las relaciones amorosas y sexuales con los amos, las prácticas de aborto e infanticidio. 
La segunda línea de trabajo versa sobre su papel como recreadora de la cultura en el mundo mágico, religioso y 
lúdico, y su participación en la brujería, la hechicería y la curandería. La tercera línea gira en torno a su 
protagonismo dentro de la familia negra, la organización social y su papel como articuladora del parentesco y del 
ámbito de la reproducción social (Camacho, 2004: 169). 
 
Sobre la organización de las mujeres afrodescendientes, las investigaciones se han centrado 

principalmente en su participación dentro del movimiento social de comunidades negras en 

Colombia (Escobar y Pedrosa, 1996; Asher, 1997,  2002, 2004), sobre su participación es 

espacios públicos (Urrea y Hurtado, 1999) y sobre los encuentros y tensiones teóricas y políticas 

a las que se enfrentan las mujeres que hacen parte del movimiento de comunidades negras y el 

movimiento feminista (Cogollo, Flórez- Flórez y Ñañez, 2004; Flórez-Flórez, 2004; Lozano y 

Peñaranda, 2007; Curiel 2005, 2007a, 2007b). Generalmente estas investigaciones se han 

enfocado en organizaciones de mujeres que figuran en la escena pública y que desarrollan un 

trabajo a nivel regional o nacional. También se encontraron algunos estudios que aunque se 

enfocan en la organización de las comunidades negras en Colombia, de forma general aluden a la 

participación de las mujeres afrodescendientes (Agudelo y Rivas, 1999; Asociación Ku-mahaná-

PCN, 2009).  

Una crítica a los estudios sobre la población afrodescendiente en Colombia, ha sido que la 

construcción académica del afrocolombiano como categoría ha tendido a la homogeneidad y 

unidad, debido al desconocimiento de la diversidad de formas de representación local de las 

identidades negras (Pardo, 2004). Habría que agregar, que además esta construcción académica, 

ha tendido a ser masculinizada, cuestión que se refuerza con el uso del lenguaje sexista que 

hacen la mayoría de académicos en sus investigaciones. 

Eduardo Restrepo (2004) explica que las tendencias teóricas en los estudios afrocolombianos 

pueden situarse a partir de mediados del siglo pasado con influencias del positivismo, desde los 

modelos afroamericanistas inspirados en Herskovits, o el funcionalismo y la ecología cultural. 

Aquí encontramos trabajos pioneros de Pbro. Arboleda, Aquiles Escalante, Thomas Price, 
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Rogerio Velásquez, Robert West y Manuel Zapata Olivella. Para los años ochenta estas 

corrientes se mantienen, pero con la influencia del estructuralismo y el estructural funcionalismo, 

así como también algunas producciones marxistas. En la segunda mitad de los ochenta, 

encontramos una versión propia del afroamericanismo que combina el materialismo cultural de 

Marvin Harris, los aportes de Gregory Bateson y un poco de la ecología cultural. En la siguiente 

década se posiciona la teoría crítica y las teorías postestructuralistas, aunque se mantienen 

análisis positivistas y afroamericanistas, de los trabajos desarrollados durante este periodo 

tenemos a Jaime Arocha, Alexander Cifuentes, Germán Colmenares, Nicolás del Castillo, Anne 

Marie Losonczy, Nina S. de Friedemann, Peter Wade, Norman Whitten y William Villa. 

En la década de los noventa los estudios sobre las poblaciones afrodescendientes en Colombia 

tuvieron gran auge debido a la consolidación de los estudios referidos, de la mano con la 

configuración de un movimiento social afrocolombiano de dimensiones nacionales a mediados 

de la década de los ochenta, el posicionamiento de las comunidades negras como sujeto político, 

la Constitución de 199119, el trabajo de instituciones públicas y privadas20 y la Ley 70 de 1993 o 

Ley de Comunidades Negras (Pardo, 2004; Restrepo y Rojas, 2008).  

En este marco tomo inicialmente como referente para rastrear las tendencias en la producción 

académica sobre las mujeres afrocolombianas, la reseña analítica que hace Juana Camacho 

(2004) y la compilación bibliográfica realizada por Eduardo Restrepo (2004), de esta última 

recupero dos elementos que señala el autor y considero especialmente relevantes para la presente 

investigación. El primero es el énfasis de los estudios afrocolombianos en la región del Pacífico 

(60% de toda la compilación) y la consolidación en los noventa de una imagen hegemónica de 

las poblaciones afrodescendientes del país, de modo que las representaciones académicas de lo 

negro en Colombia adoptaron el Pacífico como paradigma, y las áreas rurales de los ríos, a este 

fenómeno Eduardo Restrepo (2004) denominó “pacificalización”, “ruralización” y 

“riocentrismo” del negro en Colombia. 

                                                           
19 Con la constitución política de 1991 se consolida en Colombia la transición del Estado de  bienestar al Estado 
social de derecho,  se ingresa al vocabulario constitucional un nutrido catálogo de derechos en el plano social, se 
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural del país, por lo que comienza a hablarse que Colombia es un 
nación pluriétnica y multicultural. Así mismo, la noción de participación y democracia se esparce en todos los 
artículos.  
20 Se encuentra por ejemplo el Movimiento Nacional Cimarrón, PCN o Proceso de Comunidades Negras que se crea 
en la década de los noventa y articula alrededor de 120 organizaciones étnicas, Asociación de Afrodescendientes 
Desplazados – AFRODES, entre otras.  
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El segundo elemento vinculado al anterior, es la reversión de esta tendencia a partir de la 

primera década del presente siglo, con el surgimiento de estudios urbanos en diferentes ciudades 

y el predominio de temáticas como el desplazamiento, la cátedra de estudios afrocolombianos y 

las acciones afirmativas.  

En la compilación elaborada por Restrepo (2004) se aprecia un aumento significativo de 

estudios sobre mujeres afrodescendientes, así como variaciones en los temas abordados. Antes 

del año dos mil Restrepo registró en total veintisiete trabajos, de los cuales, veintidós fueron 

realizados en la década del noventa, tres en la del ochenta, y dos en la del setenta. Estos estudios 

se centraron principalmente en la participación de las mujeres afrodescendientes en el proceso de 

esclavización: en la organización social de las sociedades esclavistas; las actividades de 

reproducción que desempeñaban las mujeres esclavas; la brujería, hechicería y curandería; el uso 

que hacían de algunos recursos naturales, y las formas de resistencia que llevaban a cabo a través 

de su cuerpo.  

De este periodo destacan los trabajos desarrollados por Beatriz Castaño (1993), Nina S. 

Friedemann (1985), Sonia Goggel (1990), Nancy Motta (1993, 1995), Anne Marie Losonczy 

(1984), Zulia Mena (1993), Mónica Espinosa y Nina S. Friedemann (1993), Jeannette Rojas 

(1996), Jessica Spicker (1996) y Juana Camacho (1998a, 1998b), entre otros. Estas 

investigaciones contribuyeron a la consolidación del campo de los estudios afrocolombianos, 

demostrando la importancia del papel que desempeñaron las mujeres afrodescendientes en la 

historia del país, para resaltar su protagonismo en todos los ámbitos que participaron.  

En la década de los noventa es evidente en los estudios producidos el interés por cuestiones 

relacionadas al género, se perfila el camino que ha posibilitado en la actualidad análisis 

feministas en los estudios que sobre las mujeres afrodescendientes se han realizado en el 

transcurso del presente siglo. Desde luego, no todos los estudios sobre mujeres son estudios 

feministas, puesto que con estudios feministas me refiero a aquellas investigaciones que tienen 

como marco de referencia epistemológico, diversas teorías feministas, que como explica Norma 

Blazquez (2012) no proporciona necesariamente un marco de trabajo singular y unificado.21 Sin 

                                                           
21 La teoría feminista considera al género como ordenador social y como categoría significativa que interactúa con 
otras como clase, etnia, edad o preferencia sexual, con relaciones estructurales entre individuos, entre grupos y entre 
la sociedad como un todo. Sin embargo, al usar los lentes de género para ver el mundo, se obtienen diversas 
imágenes o teorías que ponen el acento en diferentes puntos de origen desde donde surgen las relaciones de género 
que oprimen y ponen en desventaja a las mujeres dentro de la organización social que se vive, por lo que desarrollan 
también diferentes planteamientos teóricos y estrategias para lograr su transformación, la variedad y complejidad de 
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embargo, los estudios pioneros realizados sobre mujeres afrodescendientes en Colombia, han 

sido fundamentales en el trabajo que hoy en día están llevando a cabo feministas en el campo de 

los estudios afrocolombianos. 

Entre el año dos mil y dos mil siete Eduardo Restrepo y Axel Rojas (2008) identificaron 

veinticuatro estudios más sobre mujeres afrodescendientes. Aparecen investigaciones 

desarrolladas bajo perspectivas teóricas contemporáneas como el posestructuralismo, los 

estudios culturales, estudios descoloniales y los estudios feministas. También destacan 

orientaciones teóricas como la geografía, la ecología política, y los estudios sobre el desarrollo 

(Restrepo, 2004).  

Aunque en estos estudios disminuye el interés por la región del Pacífico, este no desaparece, 

se desarrollan investigaciones sobre los centros urbanos del país, y comienzan a ser explorados 

con mayor fuerza temas como: las mujeres afrodescendientes en las ciudades; mujeres 

afrodescendientes y sus formas de organización y participación, mujeres negras e identidad, 

territorio y desarrollo. Sin embargo, continúa siendo muy poco lo que se conoce sobre las 

experiencias organizativas urbanas y rurales de las mujeres afrodescendientes y sobre su 

participación en la esfera pública. Al respecto Juana Camacho señala que,  

 

La participación femenina en niveles formales de decisión es casi nula y, aunque hay mujeres negras en cargos 
públicos, en posiciones de representación y en los movimientos negros, se trata de casos excepcionales que en 
muchas ocasiones implican costos personales y familiares muy altos, sin excluir acusaciones de traición a la 
causa negra. La presencia de las mujeres en tales espacios de mayor visibilidad política, además de los propios 
méritos, implica un indudable apoyo educativo y organizativo de instituciones públicas, privadas y religiosas 
(Camacho, 2004: 191). 
 

En muchos de los estudios realizados sobre la organización de las comunidades negras en 

Colombia, las mujeres afrodescendientes no aparecen como las agentes que han sido tanto dentro 

del movimiento, como en las comunidades de las que hacen parte. Con frecuencia, estos estudios 

exponen las condiciones, eventos y circunstancias que en el país promovieron el interés 

académico, institucional y político sobre la población afrodescendiente, así como sus formas de 

organización y el impacto en sus comunidades, las instituciones, el sistema legal y la sociedad 

                                                                                                                                                                                           

estas teorías feministas proporcionan un marco para explorar temas y metodología interesantes, que se reflejan en 
las perspectivas particulares de quienes hacen investigación feminista (Blazquez, 2012: 28). De modo que el 
feminismo es una teoría social “que ha sido construida tanto desde el movimiento social como desde la academia 
crítica. Es la teoría feminista quien pone al descubierto todas aquellas estructuras y mecanismos ideológicos que 
reproducen la discriminación y exclusión, sobre todo hacia el grupo social de las mujeres, la mitad de la humanidad, 
aunque sus análisis permitan analizar otros grupos sociales y otras relaciones (Curiel, 2011: 3). 
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civil, la contribución de las organizaciones a la democracia, y las resistencias de las 

organizaciones ante el conflicto armado en Colombia (Agudelo, 1999, 2004, 2005; Mosquera, 

1998; Aguelo et al., 1999; Nasof, 2004; Hernández, 2009; Asociación Ku-mahaná-PCN, 2009; 

Camargo, 2010). Sin embargo, existen otros estudios que se centran en las relaciones de género 

al interior del movimiento de las comunidades negras en Colombia, o en los papeles que en él 

desempeñan las mujeres. Sobre dichos estudios, se hará referencia en el siguiente apartado. 

2.2 Mujeres negras y organización comunitaria 

La organización de las mujeres afrodescendientes en Colombia ha sido una línea de 

investigación recurrente en la producción académica de los últimos años; estrechamente ligada a 

la participación de las mujeres afrodescendientes en el movimiento de comunidades negras y en 

el movimiento feminista.   

Esta línea de investigación inicia en la década de los noventa con los trabajos desarrollados 

por Jeannette Rojas (1996), Betty Ruth Lozano (1996), y Kiran Asher (1997) sobre la 

organización de las mujeres afrodescendientes en el Pacífico colombiano, sin embargo, es 

después del año dos mil que adquiere mayor relevancia en el campo de los estudios 

afrocolombianos. Estos trabajos documentan las experiencias de negociación y concertación de 

las mujeres afrodescendientes con instituciones del Estado y agencias donantes de cooperación 

internacional, también exploran los retos y dificultades a los que se enfrentan al ser ellas mismas 

quienes dirigen las organizaciones.  

Un tema de investigación crucial en la organización de las mujeres afrodescendientes ha sido 

la construcción de la identidad étnica y su articulación con las relaciones de género en el 

movimiento de comunidades negras en Colombia. Aquí se encuentran los trabajos desarrollados 

por Arturo Escobar y Álvaro Pedrosa (1996) y Libia Grueso (2000), quienes consideran que se 

ha avanzado en las relaciones de género al interior del movimiento, mientras que Kiran Asher 

(1997) ofrece una mirada crítica de las desigualdades de género al exponer como las mujeres 

asumen los roles tradicionales de género y tareas como la contabilidad, oficios asociados con la 

organización de eventos, la cocina y la limpieza después de las comidas y las reuniones.  

Otro tema de investigación ha sido la participación de las mujeres afrodescendientes en el 

ámbito público. Fernando Urrea y Teodora Hurtado (1999) en un estudio sobre la vida política 
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de Puerto Tejada, señalan que las mujeres afrodescendientes a la hora de acceder al poder 

público, prefieren que los hombres sean quienes asuman la responsabilidad, aunque esta 

situación se ha ido modificando. En este trabajo se menciona que las mujeres expresaron que a 

pesar de que en las demandas de las comunidades afrodescendientes, ellas comenzaron a ser 

tenidas en cuenta, sus necesidades específicas no han sido consideradas en la normatividad 

resultante de los procesos. En este orden, Juana Camacho explica que los principales obstáculos 

en la organización de las mujeres afrodescendientes se encuentran en: 

Los modelos económicos y las políticas internacionales vigentes, y en el plano interno la falta de reconocimiento 
por parte de los Estados y de la sociedad. En lo que respecta a las comunidades afrocolombianas se menciona la 
insensibilidad de los hombres afro hacia las diferencias de género entre los afrodescendientes, así como las 
diferencias entre mujeres afro y otras mujeres. Otros factores serían la homogenización en la aplicación de 
programas y proyectos, la débil interlocución de las mujeres afro organizadas con los órganos de poder y 
decisión nacionales e internacionales, la débil interlocución con el movimiento social de mujeres –reforzada por 
la creencia de la inferioridad de unos grupos étnicos–, la falta de reconocimiento por parte de los líderes  
(hombres y mujeres) de las demandas de las mujeres y sus organizaciones (2004: 194). 

Una de las principales críticas que plantea el feminismo antirracista descolonial a los estudios 

desarrollados en esta línea de investigación se centra en el esencialismo y universalismo que se 

esconde detrás del debate sobre las opresiones. Esto ocurre cuando el análisis se centra en una 

sola categoría, mientras se excluyen otras. Al respecto Julia Cogollo et al. (2004) sostienen que 

una discusión excluyente en la que estudiar las poblaciones negras impida dar cabida a la 

discusión de género o viceversa, es una visión universalista que pretende que los problemas y 

demandas de todas las mujeres (y de todos los hombres) sean iguales y comparables. En este 

orden, adquieren forma cuestionamientos a las concepciones homogéneas sobre las mujeres 

afrodescendientes, que no se preguntan por las y los sujetos de los movimientos, al tiempo que 

desconocen las relaciones de poder al interior de los sectores subalternos, mismas que pueden 

opacar o excluir las voces de quienes ocupan un lugar subordinado. En estas críticas se pueden 

situar los trabajos desarrollados por Julia Cogollo et al. (2004), Juliana Floréz-Flórez (2004), 

Betty Lozano y Bibiana Peñaranda (2007) y Ochy Curiel (2005, 2007a, 2007b). 

 Considero importante destacar la invitación de Betty Lozano y Bibiana Peñaranda (2007) a 

reconocer la “subalternidad entre subalternos”, que se legitima debido a la división del trabajo, 

siempre desventajosa para las mujeres negras, en las comunidades y organizaciones, y a la forma 

en que los hombres las violentan y hacen víctimas de sus agresiones. Del mismo modo, es un 

llamado de atención a reflexionar sobre las relaciones de poder y su circularidad.   
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De igual forma Curiel (2005) señala el papel que ha jugado la organización de las mujeres 

afrodescendientes en Colombia, como un proceso que desde hace varias décadas viene 

produciendo discursos que nutren tanto el movimiento feminista como el movimiento de 

comunidades negras. Ella abre discusiones vitales en torno a las identidades esencialistas y a las 

identidades políticas, y coincide con Sueli Carneiro (2005) en que la lucha de las mujeres negras 

contra la opresión de género y de “raza” enriquece la acción política feminista y anti-racista, y 

afirma una nueva identidad política que resulta de la condición específica de ser mujer y negra.  

A mi juicio, uno de los principales aportes del feminismo antirracista y descolonial es que 

interpela la representación homogénea construida sobre la población afrocolombiana en general 

y las mujeres afrodescendientes en particular, que ha tendido a prevalecer en los estudios sobre 

el movimiento de comunidades negras en Colombia y en algunas corrientes feministas.  

2.3 Las mujeres negras en Cali y el Distrito de Aguablanca 

En el Distrito de Aguablanca los estudios encontrados sobre mujeres afrodescendientes aluden 

principalmente a dos temáticas. La primera es la inserción laboral de las mujeres 

afrodescendientes y los tópicos que más han sido trabajados son: la venta de chontaduro 

(Andrade, Martínez y Alcalde, 2004; Mara y Narváez, 2001), el servicio doméstico (Posso, 

2008), el trabajo sexual (Amaya, Canaval y Viáfara, 2001) y la discriminación salarial 

(Camargo, 2010). En estos trabajos la migración de familias afrocolombianas de la Costa 

Pacífica al Distrito de Aguablanca ha sido ampliamente discutida, cuestión que incide en el 

declive de los estudios referidos al Pacífico colombiano en contraste con los estudios urbanos.  

De estos estudios se deprende la segunda temática que ha sido trabajada con mayor 

recurrencia: la migración y el desplazamiento forzado. En este caso se ha analizado el lugar de 

las mujeres en estos dos fenómenos intentando incorporar la perspectiva de género (Morales y 

Fandiño, 2008) o identificando las relaciones de dominación y subordinación en los grupos de 

mujeres organizadas en torno a estas problemáticas (O'byrne, 1991). En suma, la mayoría de las 

investigaciones realizadas sobre mujeres afrodescendientes ofrecen información valiosa sobre las 

condiciones sociales en que se encuentran, así como características del contexto que son 

importantes para la presente investigación.  
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Sobre El Chontaduro se encontraron tres tesis de licenciatura. En una se indaga por los 

procesos de construcción de identidad étnica en organizaciones sociales afrocolombianas en Cali 

y por la forma en que dicha construcción contribuye a la constitución de sujetos sociales y 

políticos (Valderrama, 2008). En el otro trabajo se profundiza en los procesos artístico-culturales 

que desarrolla la organización, a partir de la exploración y análisis de sus prácticas cotidianas, 

los temas y problemas sobre los que trabaja, las metodologías utilizadas y los principios e ideas 

fuerza que respaldan sus acciones (Bernal y Rojas, 2011).  

Los dos primeros estudios son desarrollados desde el trabajo social y aportan elementos 

significativos al presente trabajo. Con el primero se ponen sobre la mesa diversos enfoques 

desde los cuales se ha abordado la identidad étnico-racial, así como el trabajo de las 

organizaciones afrocolombianas y sus aportes al tema. El segundo estudio ofrece elementos para 

conocer con detalle lo que hace la organización e invita al debate sobre los discursos y prácticas 

de resistencias de las organizaciones comunitarias en un contexto neoliberal. De ella recupero 

elementos sobre las distintas formas en que las comunidades se organizan, sobre la existencia o 

no de comunidades y de lo popular en contextos urbanos en los que se viven problemáticas 

complejas que dirigen u orillan a las y los sujetos a procesos de individualización. 

La tercera tesis titulada “Construcción de Ciudadanía en Mujeres Negras-Afrocolombianas en 

Cali: Inmersión en el Grupo de Mujeres de la Asociación Casa Cultural El Chontaduro” fue 

realizada por Ofir Muñoz Vásquez, integrante del Grupo de Mujeres. Su objetivo fue indagar por 

la forma en que construyen ciudadanía las mujeres negras/afrocolombianas en Cali, a partir de su 

inmersión en el Grupo de Mujeres, para visibilizar sus construcciones identitarias en torno a la 

participación y el liderazgo. Ella empleó el método biográfico y el enfoque de educación popular 

femenina. Aprovecho para señalar que parte del material recopilado con el trabajo de campo fue 

una labor compartida con esta colega22.    

En suma, los estudios revisados me brindaron elementos para comprender la situación social 

en la que se encuentran las mujeres afrodescendientes en Cali y el Distrito, para conocer la 

incidencia política de la organización de mujeres afrodescendientes tanto en el movimiento 

                                                           
22 El objetivo de compartir algunas actividades para la recolección de la información, fue no saturar a las mujeres 
del Grupo ni a las y los demás integrantes de la organización. Desarrollamos dos técnicas interactivas de manera 
conjunta, el taller y el fotolenguaje.   
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afrocolombiano como en el movimiento feminista, así como la importancia y vitalidad de la 

imbricación de categorías como “la raza”, el género, etc., en la construcción de la identidad. 

Además de lo anterior me llevaron a reflexionar sobre la importancia de reconocer las relaciones 

de poder en el hacer de la organización, complejizando los lugares que ocupamos las y los 

sujetos en estas relaciones. 

Sin embargo, encontré también algunas grietas que me llevaron a construir un marco teórico, 

político y metodológico con base en los estudios culturales y el feminismo negro, antirracista y 

descolonial. Por una parte, me parece que las mujeres siguen rezagadas de los estudios 

afrocolombianos, en este sentido, considero vital desarrollar desde una mirada feminista 

descolonial. Por otra parte, me parece fundamental visibilizar el trabajo que hacen las mujeres 

afrodescendientes desde las organizaciones popular-comunitarias en contextos urbanos, porque 

los estudios se han centrado más en organizaciones locales, regionales y nacionales. Por otra 

parte, el tema de las representaciones no ha sido suficientemente abordado, estos se centran más 

en los procesos de esclavización y la época colonial, que en la actualidad, pero sobre todo, no 

dan cuenta del papel de las organizaciones popular-comunitarias en esta cuestión.  
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CAPÍTULO III Un marco que es teórico político y metodológico  

3.1 Apuntes preliminares   

Como marco de referencia para la presente investigación empleo los estudios culturales23 y la 

teoría feminista, específicamente el feminismo negro24 y el feminismo antirracista y 

descolonial,25 porque encuentro en estas perspectivas convergencias teóricas, políticas y 

metodológicas que son fundamentales en este trabajo.  

La primera de ellas tiene que ver con el modo en que conciben la producción de 

conocimiento, puesto que reconocen que detrás de dicha producción existen relaciones de poder 

que pueden ser reproducidas, articuladas y/o confrontadas mediante la investigación. Curiel 

                                                           
23Los estudios culturales tienen una estrecha y explicita conexión con la antropología, dada tanto por lo que de ella 
substraen como por su distanciamiento, aunque trascienden el ámbito de la cultura y van más allá de esta disciplina 
debido a sus preguntas sobre la cultura y el poder (Retrepo, 2005). “Los estudios culturales nacen como una rama de 
conocimiento que busca comprender la cultura a partir de las prácticas sociales. Tienen origen en las críticas a una 
concepción estática de la cultura, al excesivo culturalismo que marca ciertas tendencias en la antropología, y como 
inquietud para abordar otros campos o sujetos de trabajo que rompan el paradigma de la cultura como expresión de 
una alteridad extrema. Los estudios culturales confrontan a disciplinas como la antropología desde su objeto y desde 
su práctica, dado que la antropología históricamente ha hecho de la cultura su objeto de conocimiento, pero sus 
desarrollos teóricos han permitido su osificación. En los estudios culturales lo cultural se plantea por medio de una 
articulación con lo político a través de dispositivos de poder concretos, de modo que la cultura deja de ser un objeto 
estático y pasa a entenderse como un escenario de tensiones, de confrontación y conflicto, pero también de diálogo y 
negociación” (Valencia, 2011: 98, 99). 
24 El feminismo negro a diferencia del feminismo blanco surgió en un contexto esclavista, mientras que el segundo 
tuvo su momento fundacional en la Ilustración y reprodujo la racionalidad del pensamiento ilustrado. Desde este 
lugar el feminismo negro ha pretendido romper con la construcción individual de este pensamiento, apostando por la 
inclusión de distintos saberes, lógicas y actrices sociales, apeló a la oralidad del relato frente a la racionalidad de la 
escritura de los textos fundacionales del feminismo blanco como forma de resistencia de los grupos subalternos. “El 
movimiento feminista negro surgió en la confluencia (y tensión) entre dos movimientos, el abolicionismo y el 
sufragismo, en una difícil intersección. Aun teniendo una presencia relevante en ambos, la combinación de racismo 
y sexismo terminó excluyendo a las mujeres negras de los dos. Esto no paralizó su impulso emancipador, bien al 
contrario” (Jabardo, 2012: 28).  
25 “[…] para mí el feminismo descolonial es ante todo y sobre todo una apuesta epistémica. Se trata de un 
movimiento en pleno crecimiento y maduración que se proclama revisionista de la teoría y la propuesta política del 
feminismo dado lo que considera su sesgo occidental, blanco y burgués. Desde aquí se hace una crítica a las 
epistemologías feministas previas observando las premisas sobre las que se han sostenido las grandes verdades que 
explicarían el porqué de la opresión basada en el sistema de género. Las feministas descoloniales recuperamos las 
críticas que se han realizado al pensamiento feminista clásico desde el pensamiento producido por voces marginales 
y subalternas de las mujeres y del feminismo. Partimos por reconocer que ese pensamiento feminista clásico ha sido 
producido por un grupo específico de mujeres, aquellas que han gozado del privilegio epistémico gracias a sus 
orígenes de clase y raza. El feminismo descolonial elabora una genealogía del pensamiento producido desde los 
márgenes por feministas, mujeres, lesbianas y gente racializada en general; y dialoga con los conocimientos 
generados por intelectuales y activistas comprometidos con desmantelar la matriz de opresión múltiple asumiendo 
un punto de vista no eurocentrado […] El pensamiento feminista descolonial se reconoce emparentado con la 
tradición teórica iniciada por el feminismo negro, de color y tercermundista en Estados Unidos, con sus aportes a 
pensar la imbricación de la opresión (de clase, raza, género, sexualidad), al tiempo que se propone recuperar el 
legado crítico de las mujeres y feministas afrodescendientes e indígenas que desde América Latina han planteado el 
problema de su invisibilidad dentro de sus movimientos y dentro del feminismo mismo, iniciando un trabajo de 
revisión del papel y la importancia que han tenido en la realización y resistencia de sus comunidades (Espinosa, 
2014: 7). 
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explica que Franz Fannon y Aimé Césaire en los años 30 y 50 respectivamente, consideraban 

que la descolonización hacía referencia  no solo a la no dependencia entre metrópolis y colonias 

o entre países del norte y países del sur, sino también al desmontaje de las relaciones de poder y 

de concepciones del conocimiento que fomentan la reproducción de jerarquías raciales, 

geopolíticas y de imaginarios que fueron creados en el mundo moderno/colonial (Curiel, 2011: 

4). 

Además de lo anterior, las perspectivas señaladas coinciden en su interés por politizar la 

teoría y teorizar lo político, como apunta Lawrence Grossberg (2006) para referirse a los 

estudios culturales, los cuales son orientados por la política antes que por preocupaciones 

teóricas, debido a que sus preguntas no son derivadas de la práctica intelectual sino de sus 

encuentros con las organizaciones de poder en contextos específicos (Restrepo, 2005). Así, la 

separación entre teoría y práctica política como ha sido instalada en el imaginario social y sobre 

todo en el campo académico a partir de una herencia eurocéntrica, no existe como tal, porque 

ambas producen discursos, cambios y transformaciones sociales (Curiel, 2011: 2). Estas teorías 

rechazan ser definidas en términos puramente teóricos, abogan por formas de escritura en las que 

se disminuyan los sesgos derivados de la colonialidad y rechazan la idea de que solo se produce 

conocimiento desde la academia, por lo tanto, no se limitan a este ámbito. Por esta razón, he 

considerado que este capítulo es tan teórico y metodológico como político, puesto que me es 

imposible concebirlos de manera desarticulada.  

Por otra parte, los estudios culturales son un proyecto crítico y deconstructivo, es decir, 

implican un proceso autoreflexivo y permanente (Hall, 2010) que a mi parecer el feminismo 

negro y el feminismo antirracista y descolonial también conllevan. Los estudios culturales 

reconocen no sólo la situacionalidad del conocimiento, sino también las implicaciones 

epistémicas y metodológicas de dicha situacionalidad (Restrepo, 2005). Del mismo modo, la 

epistemología alternativa señala que: 

 

Cada grupo habla desde su propio punto de vista y comparte su propio conocimiento parcial, situado. Pero dado 
que cada grupo percibe su propia verdad como parcial, su conocimiento es inconcluso. Cada grupo se transforma 
en el más capacitado para considerar los puntos de vista de otros grupos sin renunciar a la singularidad de su 
punto de vista o a las perspectivas parciales de otros grupos. Parcialidad, y no universalidad, es la condición para 
ser escuchado. A pesar del enorme potencial de las mujeres afroamericanas para iluminar la matriz de 
dominación, el punto de vista de las mujeres negras es solo un ángulo de visión. El pensamiento feminista negro 
representa una perspectiva parcial. La matriz de dominación general acoge múltiples grupos, cada uno con 
variadas experiencias de penalidades y de privilegios que generan sus correspondientes perspectivas parciales, 
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conocimientos situados y, para grupos subordinados claramente identificables, conocimientos subyugados 
(Collins citada en Jabardo, 2012: 16 y 37). 
 
La epistemología alternativa se sostiene en la conexión entre conocimiento, conciencia y 

políticas de empoderamiento, porque se construye desde la experiencia vivida y no bajo una 

posición objetiva, es así como el conocimiento se crea dialógicamente y quien escribe está 

presente en el texto. De igual forma, la ética es puesta en el centro de la producción de 

conocimiento, en la medida que se reconoce que todo conocimiento está cargado de valor y no 

cabe una distancia objetiva respecto a la realidad investigada, ni a la ruptura binaria entre 

intelecto y emoción, al contrario, las emociones son primordiales en el conocimiento. 

Finalmente, la epistemología feminista negra requiere una rendición de cuentas personal, es decir 

que la investigadora no está separada ni distanciada de la verdad (Collins citada en Jabardo, 

2012: 36).  

En esta misma línea, Hall (2010) se refiere a la “política de la ubicación” no para proponer 

que el pensamiento está necesariamente limitado y ensimismado por el lugar de dónde proviene, 

sino para subrayar que siempre se encuentra moldeado por algún grado de posicionalidad, esta 

“política de la ubicación” no debe entenderse como un reduccionismo que establece una 

necesaria correspondencia entre ubicación, social, histórica, racial, sexual, etc., y una 

epistemología, ideología o política (Hall, 2010: 8). En este sentido, he considerado crucial 

indicar en apartados posteriores algunos aspectos clave sobre el lugar de enunciación desde el 

cual he pretendido investigar y escribir, en donde puede observarse la manera en la que he 

reinterpretado la epistemología alternativa y la política de ubicación para apropiarme de estas 

herramientas durante el desarrollo de este trabajo y la relación entre las mujeres de El 

chontaduro y yo. 

Para producir un saber situado, que parta de la experiencia concreta, utilizo el concepto de 

experiencias significativas26 con el objetivo de delimitar e identificar las experiencias de las 

                                                           
26 El significado social se crea a partir de elementos cognoscitivos, discursivos, subjetivos del ser humano y de su 
proceso histórico, implica la construcción de signos que toman valor para el mismo, tanto a nivel externo, mundo 
natural, social, cultural, y de elementos internos, como sentimientos, pensamientos, entre otros que permiten 
construir significado del mundo de la vida. El significado social es el producto del encuentro de los hechos con la 
corriente interna de conciencia, es decir que ocurre en el momento en que las experiencias son reflexionadas, por lo 
tanto, el significado no es algo inherente a los hechos mismos. Las acciones que realizan los sujetos están cargadas 
de significados que consisten en una auto-interpretación de lo experimentado, así mismo, las experiencias son 
interpretadas subjetivamente y el significado permite reconocer los nuevos fenómenos e incorporarlos a la 
conciencia del sujeto, por lo tanto, no existe un único significado de las experiencias, sino que varían según la 
perspectiva desde la que sean interpretadas, esto es, según la situación que experimenta el sujeto (Schütz, 1972). 
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integrantes del Grupo de Mujeres de El Chontaduro que analizo en este trabajo, así como las 

experiencias propias que he considerado pertinente incluir. El concepto de experiencia propuesto 

por la epistemología feminista para oponerse al método científico clásico, anclado en la 

pretensión de objetividad, terminó abriendo la puerta a la “generalización”, es decir, a otra forma 

de construcción de universalismos dado que los privilegios de “raza” y clase permitían un mayor 

acceso al campo de las ideas de un grupo de mujeres cuyas experiencias y voces terminaban 

constituyéndose en parámetro del resto (Bairros citada en Espinosa, 2014).  

En este sentido, el principal criterio para elegir las experiencias ha sido el significado que las 

mismas mujeres del grupo les dan, con esto quiero decir, que a través de sus relatos, son ellas 

mismas quienes determinan si una experiencia fue o no significativa. De igual importancia es 

reconocer que las experiencias de estas mujeres deben ser leídas dentro del contexto que se 

produjeron y que las experiencias de las demás mujeres negras que viven en la ciudad no son 

idénticas a las de las mujeres del grupo, dado que el punto de vista de “las mujeres” no puede 

nunca ser pensando ni tratado desde la presunción de una identidad única (Bairros citada en 

Espinosa, 2014).  

Además de lo anterior, este estudio pretende situarse dentro del contextualismo radical, el 

cual supone que un evento o práctica no existe independientemente de las fuerzas del contexto 

que lo constituyen, entendiendo el contexto, no como el telón de fondo sino como la misma 

condición de posibilidad de algo (Grossberg citado en Restrepo, 2005).  

Para entender el concepto de “contexto” manejado aquí hay que hablar del de “articulación”. Una “articulación” 
es una relación de una no-relación; esto es, una relación entre dos o más aspectos de la vida social que no 
necesariamente está preestablecida de una vez y para siempre. Así, el “contexto”, siempre concreto, es 
constituido por entramados específicos de las articulaciones anteriormente producidas […] Pero la importancia 
relativa de un entramado de articulaciones sobre otro en un contexto determinado para la emergencia de nuevas 
articulaciones no es un trascendental, sino resultante de la coyuntura histórica concreta. De ahí que el contexto 
constituye una suerte de “determinación”, pero una “sin garantías”; ya que aunque las nuevas articulaciones no 
se establecen en un vacío, ni todas son igualmente posibles, no existe garantía de que se produzcan éstas. El 
contextualismo radical se contrapone así a cualquier reduccionismo (economicista culturalista, discursivista, 
individualismo, etc.) (Restrepo, 2005: 17). 

La comprensión de este concepto es fundamental en términos metodológicos, porque es de 

esta manera que en el siguiente capítulo se intenta ir exponiendo el mapa conceptual que se pone 

en juego cuando la representación trabaja para fijar un sentido. En otras palabras, si no concibe 

el contexto como entramado de articulaciones específicas, no es posible comprender la forma en 

que las representaciones estereotipadas sobre la población afrodescendiente y particularmente, 

sobre las mujeres, se han fijado en la cultura caleña. Así mismo, el contextualismo radical 
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explica por qué las representaciones no son fijas ni ahistóricas, cuestión que puede constituir al 

mismo tiempo una clave para desestabilizarlas.   

Mi propio parecer es que los eventos, relaciones y estructuras tienen condiciones de existencia y efectos reales 
que van más allá de la esfera discursiva; pero que es sólo dentro de lo discursivo, y sujeto a las condiciones 
específicas, límites y modalidades, que tienen o pueden ser construidos dentro del significado […] la manera 
como las cosas son representadas y las “maquinarias” y regímenes de representación en una cultura juegan un rol 
constitutivo, y no únicamente un rol reflexivo con posterioridad al hecho. Esto posiciona las preguntas sobre la 
cultura e ideología, y sobre los escenarios de representación —subjetividad, identidad, política— en un lugar 
formativo en la construcción de la vida social y política y no únicamente en uno expresivo (Hall, 2010: 307). 

 

3.2 El proceso de representación 

Para explicar la forma en que funcionan las representaciones y se construye sentido en un 

contexto específico, en este caso el Distrito de Aguablanca y la ciudad de Cali, tomo como 

referente la lectura que del enfoque construccionista de las representaciones propone Stuart Hall 

(2010) a partir de su análisis sobre los aportes de Ferdinand Saussure, Roland Barthes y Michel 

Foucault para desarrollar su trabajo sobre las prácticas de representación. 

Para el enfoque construccionista el sentido es relacional, es producido en y mediante el 

lenguaje a partir de la relación entre el objeto, el signo27 y los conceptos en una cultura. Este 

enfoque reconoce que ni las cosas en sí mismas ni las personas, pueden fijar el sentido, porque 

las cosas no significan, es decir que somos nosotras/os quienes construimos el sentido usando 

sistemas representacionales (conceptos y signos). Por lo tanto, no se debe confundir el mundo 

material, donde las cosas y la gente existen, y las prácticas simbólicas y los procesos mediante 

los cuales la representación, el sentido y el lenguaje actúan. Son las y los actoras/es sociales 

quienes usan los sistemas conceptuales de su cultura, los sistemas lingüísticos y los demás 

sistemas representacionales para construir sentido, para hacer del mundo algo significativo, y 

para comunicarse con otras/os, con sentido, sobre ese mundo (Hall, 2010).  

Para Saussure en la producción de sentido participan dos sistemas de representación; el 

sistema conceptual28 y el sistema de lenguaje29, de este modo, el vínculo entre los conceptos y el 

                                                           
27 Los signos mismos no pueden fijar el sentido, porque este depende de la relación entre un signo y el concepto que 
está fijado por un código, tampoco poseen un sentido fijo o esencial puesto que cambian en cada cultura y momento 
histórico. Como se explicó antes, el sentido es relacional, por lo tanto, en la producción de sentido los signos 
trabajan simbólicamente, representan conceptos, y significan, aunque sus efectos son sentidos en el mundo social y 
material (Hall, 2010).  
28 El primero es el sistema mediante el cual los objetos, gente y eventos se correlacionan con un conjunto de 
conceptos o representaciones mentales que existen en la cabeza y sin las cuales no se podría interpretar el mundo, ni 
comunicar lo que está dentro o fuera de la mente. Este sistema consiste en diferentes modos de organizar, agrupar, 
arreglar y clasificar conceptos, así como en establecer relaciones complejas entre ellos, mediante los principios de 
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lenguaje capacita a las y los sujetas/os para referirse al mundo en el que existen los objetos, 

gente o eventos, como también a mundos imaginarios. Es la cultura la que define el sentido que 

es construido por el sistema de representación y fijado por un código, el cual establece una 

correlación entre el sistema conceptual y el sistema de lenguaje, por lo tanto, el sentido “es el 

resultado de una práctica significante –una práctica que produce sentido, que hace que las cosas 

signifiquen” (Hall, 2010).  
Una manera de pensar sobre la ‘cultura’ es, por tanto, en términos de estos compartidos mapas conceptuales, 
sistemas de lenguaje, y de códigos, que gobiernan la relación de traducción entre ellos. Los códigos fijan las 
relaciones entre conceptos y signos. Estabilizan el sentido dentro de diferentes lenguajes y culturas. Nos dicen 
qué lenguaje usar para expresar qué idea. El reverso es también verdadero. Los códigos nos dicen qué conceptos 
están en juego cuando oímos o leemos qué signos. Mediante la fijación arbitraria de las relaciones entre nuestros 
sistemas conceptuales y lingüísticos (recuerda, ‘lingüístico’ en sentido amplio) los códigos hacen posible que 
hablemos y escuchemos de manera inteligible, y establezcamos la traducibilidad entre nuestros conceptos y 
nuestros lenguajes, lo cual permite que el sentido pase de un hablante a un oyente, y sea comunicado 
efectivamente dentro de una cultura. Esta traducibilidad no está dada por la naturaleza o fijada por los dioses. Es 
el resultado de un conjunto de convenciones sociales. Es fijado socialmente, fijado en la cultura (Hall, 2010: 
452). 

Dado que el sentido en una cultura depende con frecuencia de unidades mayores de análisis, 

como los conceptos que tenemos en la mente y no solo de palabras o imágenes, Barthes retomó 

el modelo lingüístico propuesto por Saussure para vincular los signos –que resultan de la unión 

entre un significante y un significado- a un nivel más amplio de significación en el que se 

vincula este signo con temas culturales más amplios, con conceptos o sentidos. Al primer nivel 

Barthes le llamó denotación y al segundo connotación, los dos necesitan el uso de códigos. La 

representación en este segundo nivel amplio cultural es llamado por Barthes el nivel del mito, de 

ahí que la representación es pensada como fuente de producción de conocimiento social, un 

sistema más abierto conectado con prácticas sociales y asuntos de poder (Hall, 2010). 

Luego de este breve recorrido Hall (2010) introduce el modelo discursivo desarrollado por 

Foucault, dada la pertinencia de temas como el conocimiento y el poder en los modelos de 

representación. Hall (2010) explica que él se centró más en la producción de conocimiento y las 

relaciones de poder que de sentido, a través de lo que llamó discurso y no simplemente lenguaje, 

dando mayor atención a las especificidades históricas. Para Foucault el discurso es un sistema de 

                                                                                                                                                                                           

semejanza y diferencia, secuencia (qué concepto sigue a qué) o causalidad (qué causa qué), etc., que posibilitan la 
formación de ideas complejas y pensamientos (Hall, 2010). 
29 Para representar o intercambiar sentidos y conceptos, es necesario tener acceso a un lenguaje compartido, de 
modo que, el lenguaje es el segundo sistema de representación. El mapa conceptual compartido es traducido a un 
lenguaje común, para correlacionar los conceptos e ideas con las palabras escritas, sonidos o imágenes visuales que 
portan sentido y son denominadas signos, los cuales en conjunto vienen a constituir los sistemas de sentido de una 
cultura (Hall, 2010). 
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representación, un modo de representar y producir el conocimiento mediante el lenguaje, sobre 

un tema y un momento histórico particular; y dado que todas las prácticas implican sentido y este 

configura e influencia lo que hacemos, entonces todas las prácticas tienen un aspecto discursivo.   

 Se enfocó en la relación entre conocimiento y poder, y en la forma cómo el poder opera 

dentro de lo que llamó un aparato institucional y sus tecnologías. Para Foucault el conocimiento 

estaba inextricablemente involucrado en relaciones de poder porque siempre estaba siendo 

aplicado a la regulación de la conducta social, es decir, aplicado a “cuerpos” particulares, así la 

microfísica del poder y las técnicas de regulación se aplican primariamente al cuerpo, por lo que 

se aplican al cuerpo (Hall, 2010).  

El conocimiento vinculado al poder no sólo asume la autoridad de “la verdad” sino que tiene el poder de hacerse 

él mismo verdadero. Todo conocimiento, una vez aplicado en el mundo real, tiene efectos reales, y en ese 
sentido al menos, “se vuelve verdadero”. El conocimiento, una vez usado para regular la conducta de los otros, 
implica constricciones, regulaciones y prácticas disciplinarias. Entonces, “No hay relación de poder sin la 
correlativa constitución de un campo de conocimiento, y no hay conocimiento alguno que no presuponga y 
constituya al mismo tiempo relaciones de poder (Foucault citado en Hall, 2010). 
 

3.2.1 Prácticas de representación 

A partir de todo lo anterior Hall (2010) explica las distintas prácticas con las que se puede 

representar la diferencia. Para él la diferencia es un concepto clave en las prácticas de 

representación, razón por la cual, presento a continuación una tabla en la que caracterizo y 

sintetizo las teorías que utiliza para analizarla, según él estas teorías no son mutuamente 

excluyentes, por lo que podemos observar que la diferencia es ambivalente, puede ser positiva y 

negativa, la diferencia “Es necesaria tanto para la producción de significado, la formación de 

lenguaje y cultura, para identidades sociales y un sentido subjetivo del sí mismo como sujeto 

sexuado; y al mismo tiempo, es amenazante, un sitio de peligro, de sentimientos negativos, de 

hendidura, hostilidad y agresión hacia el “Otro” (Hall, 2010: 423). 

En cuanto al estereotipado, este constituye una práctica central de representación que consiste 

en la retención de unas cuantas características sencillas y fácilmente reconocibles para reducir 

todo acerca de una persona a esos rasgos, los exagera y simplifica para fijarlos sin cambio o 

desarrollo hasta la eternidad, esencializando y naturalizando la diferencia.30 Esta práctica opera 

                                                           
30 La lógica detrás de la naturalización es sencilla. Si las diferencias entre blancos y negros eran “culturales”, 
entonces están abiertas a la modificación y al cambio. Pero si son “naturales” —como creían los dueños de 
esclavos— entonces están fuera de la historia, son permanentes y fijas. La “naturalización” es por consiguiente, una 
estrategia representacional diseñada para fijar la “diferencia” y así asegurarla para siempre. Es un intento de detener 
el “resbalamiento” inevitable del significado, para garantizar el “cerramiento” discursivo o ideológico. Para los 
negros, el primitivismo” (Cultura) y la “negritud” (Naturaleza) se hicieron intercambiables. Esa era su “verdadera 
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con base a una estructura binaria, las personas consideradas significativamente diferentes a la 

mayoría, con frecuencia se ven expuestas a representaciones tajantemente contrastantes: 

buena/mala, civilizada/primitiva, fea/seductora, repulsiva por diferente/fascinante por exótica, en 

consecuencia, el sentido de un concepto o palabra es frecuentemente definido en relación con su 

opuesto directo (Hall, 2010). Tenemos entonces que la estereotipación es un elemento clave en el 

ejercicio de violencia simbólica que funciona esencializando, reduciendo, naturalizando y 

haciendo oposiciones binarias, a través de la hegemonía, el uso del poder, y la producción de 

conocimiento, así y algunos de sus efectos más profundos, más inconscientes son la fantasía, el 

fetichismo y la desmentida.  

[…] “estereotipar” tiene su propia poética (sus propias formas de funcionamiento) y su política (las formas en 
que está investida de poder). También hemos sostenido que éste es un tipo particular de poder: una forma de 
poder hegemónica y discursiva que funciona tanto a través de la cultura, la producción de conocimiento, la 
imagen y la representación, como a través de otros medios. Sin embargo, es circular, implica a los “sujetos” de 
poder así como a aquellos que están “sujetos a éste”. Pero la introducción de la dimensión sexual nos lleva a otro 
aspecto de la “esterotipación”; es decir, su base en la fantasía y la proyección, y sus efectos de división y de 
ambivalencia (Hall., 2010: 435).  

El fetichismo es expuesto por Hall a través del análisis que desarrolla sobre la forma en que la 

“Venus Hotentote” fue representada. 

Luego, fue sometida a una forma extrema de reduccionismo -una estrategia frecuentemente aplicada a la 
representación de los cuerpos de las mujeres, de cualquier “raza”, especialmente en la pornografía-. Los “trozos” 
de ella que fueron preservados sirvieron, en una forma reduccionista y esencializante, como “resumen patológico 
de todo el individuo”” (Gilman citado en Hall, 2010) […] Esta sustitución de una parte por el todo, de una cosa 
—un objeto, un órgano, una porción del cuerpo— por un sujeto, es el efecto de una práctica de representación 
muy importante: el fetichismo (2010: 437). 
 
Pese a que Hall (2010) es preciso cuando explica la forma en que trabaja la representación y 

las formas de representación que hay, al centrarse principalmente en el debate sobre lo étnico-

racial, que no excluye otros sistemas de representación y clasificación, me quedan faltando más 

herramientas teóricas para entender la forma en que participa el género y la clase social en el 

trabajo de la representación. Por lo anterior, he considerado imprescindible, nutrir este marco de 

análisis con los aportes desarrollados desde el feminismo negro y antiracista y decolonial.  

3.3 Debates sobre la “la raza”, el género y la clase social 

Además del marco expuesto en el apartado anterior, para analizar la forma en que las mujeres 

afrodescendientes que viven en el Distrito de Aguablanca son representadas, es importantísimo 
                                                                                                                                                                                           

naturaleza” y no podían escaparse de ella. Como ha sucedido con frecuencia en la representación de las mujeres, su 
biología era su “destino”. No solamente eran los negros representados en términos de sus características esenciales. 
Eran reducidos a una esencia. La pereza, fidelidad sencilla, “patanería”, embustes, puerilidad pertenecían a los 
negros como raza, como especie (Hall, 2010: 428). 
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contar con un marco analítico que nos permita comprender la forma en que “la raza”, el género y 

la clase social se interrelacionan, complementan, corresponden, afectan, etc., solo de este modo, 

será posible desenmarañar un poco la complejidad intrínseca al proceso de representación 

cuando se trata de no tener una visión esencialista y universalista de ninguna de las categorías 

señaladas, priorizando alguna, antes de que, como dice Mohanty (2008), las mujeres hayan 

entrado al escenario de las relaciones sociales.  

Mohanty señala que se confunde la consensual homogeneidad discursiva de “mujeres” como 

grupo con la realidad material históricamente específica de los grupos de mujeres, que da como 

resultado la presuposición de las mujeres como un grupo ya constituido, que ha sido denominado 

“sin poder”, “explotado”, “sexualmente acosado”, etc. por los discursos feministas científicos, 

económicos, legales y sociológicos. Lo anterior, con base a “La presuposición de “mujeres” 

como un grupo ya constituido y coherente, con intereses y deseos idénticos sin importar la clase 

social, la ubicación o las contradicciones raciales o étnicas, implica una noción de diferencia 

sexual o de género o incluso una noción de patriarcado que puede aplicarse de forma universal y 

a todas las culturas (2008: 128). Lugones plantea que el feminismo blanco occidental ha sido un 

feminismo hegemónico que equiparó mujer blanca y mujer.  

[…] las mujeres burguesas blancas, en todas las épocas de la historia, incluso la contemporánea, siempre han 
sabido orientarse lucidamente en una organización de la vida que las colocó en una posición muy diferente a las 
mujeres trabajadoras o de color. La lucha de las feministas blancas y de la «segunda liberación de la mujer» de 
los años 70 en adelante pasó a ser una lucha contra las posiciones, los roles, los estereotipos, los rasgos, y los 
deseos impuestos con la subordinación de las mujeres burguesas blancas. No se ocuparon de la opresión de 
género de nadie más. Concibieron a «la mujer» como un ser corpóreo y evidentemente blanco pero sin 
conciencia explícita de la modificación racial. Es decir, no se entendieron así mismas en términos 
interseccionales, en la intersección de raza, género, y otras potentes marcas de sujeción o dominación. Como no 
percibieron estas profundas diferencias, no encontraron ninguna necesidad de crear coaliciones.  Asumieron que 
había una hermandad, una sororidad, un vínculo ya existente debido a la sujeción de género (2008: 95).    

Por lo anterior, explica Carneiro que las mujeres negras no entendían nada cuando las 

feministas decían que las mujeres debían ganar las calles y trabajar, porque ellas son parte de un 

contingente de mujeres con identidad de objeto, ayer, al servicio de frágiles señoritas y de nobles 

señores tarados, hoy, empleadas domésticas de las mujeres liberadas (2005: 22). El colectivo 

Combahee River31 se propuso desarrollar un análisis y una práctica basados en el principio de 

que los sistemas de opresión racial, sexual, heterosexual y de clase estaban interrelacionados, de 

tal forma que era difícil distinguirlos en la experiencia concreta de las mujeres racializadas y en 

                                                           
31 Fue un colectivo feminista negro ubicado en la ciudad de Boston que operó en Boston entre 1974 y 1980. 
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consecuencia, planteó la necesidad de constituir un espacio político de alianzas y luchas 

comunes en relación con las complejas intersecciones constitutivas de las relaciones de 

subordinación a las que se enfrentan las mujeres concretas, respondiendo no sólo a la 

dominación de género y de clase, sino también al racismo y al heterosexismo (Viveros, 2008:6).  

Las feministas negras deconstruyeron la categoría (hegemónica) de mujer, que dejaba por 

fuera  a las mujeres negras, debido a la intersección de “la raza” con el género, que desde el 

sistema hegemónico las construyó como no-mujeres, así, con el discurso de Sojourner en el que 

ella pregunta ¿Acaso no soy una mujer?, y gracias a las luchas de otras ex esclavas como Harriet 

Jacobs, aparece un anhelo que pugna por re-significar el término mujer, dado que su aspiración 

era ser libres, no sólo de la opresión racista, sino también de la dominación sexista (Jabardo, 

2012). 

Es así que lo que desde el feminismo postmoderno se ha traducido como teoría de la 

interseccionalidad está en la base genealógica del feminismo negro afroamericano. Incluso el 

trabajo de Patricia Hill Collins sobre género, “raza” y clase llegó a centrar a la teoría y método 

feminista antes de que el término de interseccionalidad fuese acuñado, ella sostiene que estos son 

modelos para ejercicios de poder y son históricamente contingentes (Jabardo, 2012: 28). 

Pese a lo anterior, tampoco es posible que pensemos en la existencia de una mujer negra 

esencial o arquetípica cuyas experiencias sean las “normales”, normativas y por lo tanto 

auténticas (Collins, 2012), cuando se toman como eje de análisis aspectos étnico-raciales y se 

excluyen categorías como género, clase y sexualidad, se cae en una visión universalista que 

pretende que los problemas y demandas de todas las mujeres, y de todos los hombres, pueden ser 

iguales y comparables (Cogollo et al., 2004). 

Un entendimiento esencialista del punto de vista de la mujer negra suprime las diferencias entre las mujeres 
negras en busca de una escurridiza unidad grupal, en lugar de eso, sería más exacto decir que existe un punto de 
vista colectivo de las mujeres negras, uno caracterizado por las tensiones que corresponden a las diferentes 
respuestas a los retos comunes. Al reconocer y aspirar a incorporar esta heterogeneidad, este punto de vista de 
las mujeres negras evita el esencialismo en favor de la democracia. En tanto que el pensamiento feminista negro 
surge dentro y trata de articular un punto de vista grupal de las mujeres negras en relación a las experiencias 
asociadas con sus opresiones interseccionales, es importante señalar la composición heterogénea de este punto 
de vista grupal (Collins, 2012: 112). 
 

En este sentido, Curiel (2005) propone la construcción de un sujeto mujeres en el que se 

reivindiquen las diferencias y la intersección de categorías, así como la construcción de 

identidades políticas. Carneiro (2005) apela a la experiencia histórica de las mujeres negras para 
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analizar los efectos diferenciados de la opresión en su identidad femenina, dado que el lugar que 

ocupan las mujeres afrodescendientes en cada sociedad, ha sido construido históricamente en el 

marco de condiciones específicas como las que supuso la colonización y las expresiones 

periféricas del capitalismo (Cogollo et al., 2004), por lo que no es posible disociar patriarcado, 

racismo, colonialismo y capitalismo, dado que hacen parte de la dominación de occidente sobre 

el resto del mundo Jurema Werneck (2005). En suma, la lucha de las mujeres negras contra la 

opresión de género y de “raza” enriquece la acción política feminista y anti-racista, de tal modo 

que se afirma una nueva identidad política que resulta de la condición específica de ser mujer y 

negra (Curiel, 2005; Carneiro, 2005).  

A modo de paréntesis, considero fundamental exponer aquí la manera en que lo negro ha sido 

representado en la cultura occidental, para lo cual retomaré a Anthony Giddens porque explica la 

forma en que se instituyó en el continente americano la oposición entre lo blanco y lo negro 

como símbolos culturales profundamente enraizados en Europa, en donde se asociaba lo blanco 

con la pureza y lo negro con la maldad, razón por la cual, el negro tenía un simbolismo negativo 

antes de que occidente tuviera contacto con los pueblos negros “Los europeos creían que la raza 

blanca poseía más inteligencia, moralidad y fuerza de voluntad que las demás, la negra es la 

menos capaz de las tres razas y se define por su naturaleza animal, falta de moralidad e 

inestabilidad emocional” (2000: 12). 

Esta ideología racista que a partir del discurso teológico, jurídico y científico32 subsiste desde 

el siglo XV, contribuyó a las relaciones de explotación que los europeos establecieron con los 

                                                           
32 Alrededor del año 1500 Bartolomé de las Casas justificó la esclavización de las y los africanos argumentando que 
no tenían alma, y que eran negros porque no procedían de Adán, sino de Cam, hijo negado de Noé. Producto de una 
maldición y decisión divina, su piel era negra y por lo tanto, estaban destinados a la servidumbre y la esclavitud. 
Carl Von Linné en el siglo XVIII propuso la clasificación de los grupos humanos en cuatro grupos raciales, 
colocando al homo europeus en la cúspide de la pirámide, seguido del homos americanus (pieles rojas), luego homo 
asiaticus (orientales) y finalmente los homo afer (negros africanos). Asignó características físicas y actitudes a cada 
grupo, las más positivas para el primero y las más negativas para el último. Así mismo, George Louis Leclec en el 
siglo XIX, emplea por primera vez el término “raza” para referirse a estas diferencias morfológicas entre seres 
humanos, diferencias que determinaron superioridad o inferioridad. Joseph Arthur de Gobineau considerado el padre 
del racismo moderno, planteó que existen tres “razas”: la blanca, la negra y la amarilla. El desarrollo de la teoría de 
la evolución de Charles Darwin en 1859 y de la supervivencia del más apto sostenida por Herbert Spenser en 1864, 
acentuó la idea de que existían grupos humanos superiores e inferiores, instalándose el determinismo biológico 
como doctrina. En el siglo XIX James Cowles Prichard, afirmó que originalmente la humanidad fue negra y después 
evolucionó hacia “razas” superiores, de modo que la “raza” blanca era el resultado del proceso de evolución y 
perfeccionamiento de la humanidad. Voltaire declaró que el negro era una especie diferente e inferior de hombre, 
era más simio que humano, y Montesquieu afirmó que era inconcebible que Dios hubiera dado alma y menos alma 
buena a un cuerpo tan negro y repulsivo. Tomado de Material didáctico del curso: Articulaciones de raza, género, 
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pueblos negros “el tráfico de esclavos podría no haber existido si gran parte de los europeos no 

hubiera creído que los negros pertenecían a una raza inferior, incluso infrahumana” (Giddens, 

2000: 12), “estas cualidades heredadas subyacen a la extensión de la influencia occidental por 

todo el mundo” (Giddens, 2000: 13). Entonces,  

[…] si el sujeto negro y la experiencia negra no son estabilizados por la naturaleza o por ninguna otra garantía 
esencial, entonces tiene que ser que están construidos históricamente, culturalmente, políticamente —y el 
concepto al que se refiere esto es el de “etnicidad” —. El término etnicidad reconoce el lugar que juega la 
historia, el lenguaje y la cultura en la construcción de la subjetividad y de la identidad, al igual que el hecho de 
que todo discurso está localizado, posicionado, situado, y de que todo conocimiento es contextual. La 
representación es posible sólo porque la enunciación siempre está producida dentro de códigos que tienen una 
historia, una posición dentro de las formaciones discursivas de un espacio y tiempo particular (Hall, 2010: 310). 

En nuestras sociedades Latinoamericanas, lo negro ha sido asumido como homogéneo sin 

prestar atención a las diferencias históricas de personas, grupos y países en los que los efectos de 

la colonización y la esclavitud han sido diferentes, de modo que la crítica sobre la forma en que 

“lo negro” ha sido concebido en nuestras sociedades racistas, permite comprender cómo hemos 

sido construidas y construidos (Curiel, 2005). Por ejemplo, en Colombia durante la Nueva 

Granada, el cuerpo de las esclavas negras les fue expropiado, utilizado para el trabajo forzado y 

la servidumbre, y para el disfrute sexual de los amos quienes al embarazarlas aumentaban su 

capital (sus bebés, representarían mano de obra e ingresos económicos para las haciendas de los 

amos, o también podrían ser vendidos). Para el periodo de 1750-1810 “la mujer negra estuvo 

sometida a presiones demográficas que en algunos casos llevaron al blanco a abusar del cuerpo 

femenino de su propiedad de manera indiscriminada” (Spicker, 1996). Por lo tanto, para las 

mujeres negras “se impone una perspectiva feminista en la cual el género sea una variable 

teórica más, tal como afirman Alcoff y Potter, que no puede ser separada de otros ejes de 

opresión” (Carneiro, 2005: 22). Mara Viveros explica que como sistemas de opresión el racismo 

y el sexismo comparten una misma propensión a naturalizar la diferencia y la desigualdad social 

de tres maneras, por lo menos: 

La primera, ambos acuden al argumento de la naturaleza para justificar y reproducir las relaciones de poder 
fundadas sobre las diferencias fenotípicas. La segunda, ambos asocian estrechamente la realidad “corporal” y la 
realidad social, anclando su significado en el cuerpo, locus privilegiado de inscripción del carácter simbólico y 
social de las culturas (Kilani 2000). La tercera, el sexismo, como el racismo representan a las mujeres y a los 
otros como grupos naturales, predispuestos a la sumisión. De la misma manera que a las mujeres se les atribuye 
un estatus de objetos sexuales, a los otros se los reifica como objetos raciales o étnicos (Rivera, 2007) (Viveros, 
2008: 172).  

                                                                                                                                                                                           

clase y sexualidad en la colonialidad Latinoamericana y Caribeña 4ta edición: 6 de noviembre 2013 al 31de enero 
2014 elaborado por Espinoza, Yuderkis. GLEFAS, 2013. 
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Por otra parte, el racismo “clásico” se transformó a partir de los años 1980 en un racismo en 

contra de la población migrante, que opera la fusión (potencialmente siempre existente) entre 

“raza” y clase (Balibar citado en Falquet, 2009). En este sentido, explica Jules Falquet, las 

relaciones sociales de “raza” se ubican claramente en la continuidad de las relaciones de clase, 

por lo tanto, utilizo como referente el análisis que ella presenta sobre el trabajo desvalorizado.  

Lo anterior, entendido en un contexto en el que la clase social, como sistema de opresión y 

clasificación que define la entrada y la salida de las relaciones sociales de poder, se identifica a 

partir de una clasificación que puede parecer bastante simple, esta es, la pertenencia a la clase 

baja, media y alta, determinada a partir del estrato socioeconómico, que en las zonas urbanas de 

Colombia se identifica con base a las características y condiciones en que se encuentra una 

vivienda, a los servicios públicos con los que cuenta, al número de personas que viven en ella y a 

su entorno. Estas variables en su conjunto expresan el modo socioeconómico de vida33 de las 

personas.  

En este orden, las características sociales, culturales, económicas, etc., del barrio en el que se 

habita, así como su historia, constituyen un referente para comprender el modo en que distintos 

significados y conceptos se articulan a través de la clase social para darle contenido. En otras 

palabras, vivir en el Distrito de Aguablanca posee en Cali significados particulares que dan 

cuenta de las construcciones sobre la clase social en este contexto, las cuales, tienen un papel 

determinante en la configuración de las representaciones dominantes sobre las mujeres 

afrodescendientes. 

En suma, entiendo que la clase social, “la raza” y el género son categorías teóricas y políticas 

(Curiel), categorías identitarias (Camacho, 2004), relaciones sociales de poder (Falquet, 2009; 

Mohanty, 2008) sistemas de opresión y sistemas de representación y clasificación (Collins, 2012; 

Hall, 2010; Restrepo, 2005). En este sentido, no son solo relaciones que se superponen o se 

                                                           
33 Los estratos socioeconómicos en los que se pueden clasificar las viviendas y/o los predios son 6, denominados así: 
bajo-bajo (1), bajo (2), medio-bajo (3), medio (4), medio-alto (5) y alto (6). De éstos, los estratos 1, 2 y 3 
corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos, los cuales son beneficiarios de 
subsidios en los servicios públicos domiciliarios; los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los 
usuarios con mayores recursos económicos, los cuales deben pagar sobrecostos (contribución) sobre el valor de los 
servicios públicos domiciliarios. El estrato 4 no es beneficiario de subsidios, ni debe pagar sobrecostos, paga 
exactamente el valor que la empresa defina como costo de prestación del servicio.  
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suman, ni siquiera son solo interseccionales (Falquet, 2009),34 las entiendo como categorías 

intrínsecas que interactúan para configurar: la identidad múltiple de las mujeres 

afrodescendientes, cuestión que señala su identificación con otros grupos, -el movimiento negro 

en Colombia y el movimiento feminista- y a su vez, la dificultad para que su subjetividad, así 

como sus necesidades e intereses sean incorporados en ambos; las experiencias de opresión que 

han vivido; los estereotipos con que se les representa; y las acciones y luchas políticas a través 

de los grupos, colectivos y organizaciones que integran. 

De cualquier manera, para comprender las representaciones que prevalecen sobre las mujeres 

afrodescendientes que viven en el Distrito de Aguablanca, he considerado indispensable 1) 

incorporar en lo que sigue, las relaciones antes señaladas entre clase social, “raza” y género, lo 

que implica 2) no dar por sentada ninguna opresión y no hacer generalizaciones, pero también 

comprender que, 3) “la raza”, el género y la clase social, operan de forma distinta y a veces 

idéntica, para actuar como regímenes de representación y clasificación que gobiernan las 

relaciones sociales de poder, o como sistemas de opresión que condicionan las experiencias de 

las mujeres. En cualquier caso, independientemente de la forma en que operen, son sistemas que 

organizan la realidad social y material para remarcar y reproducir las diferencias y así garantizar 

la perpetuación de la desigualdad social y la explotación de los grupos sociales considerados 

diferentes. 4) Finalmente, que todo lo anterior depende de las articulaciones específicas que 

configuran el contexto de las representaciones en Cali.  

3.4 Las organizaciones popular-comunitarias  

Las organizaciones comunitarias, también denominadas populares o de base son una forma de 

organización social dentro del vasto mundo de las organizaciones no gubernamentales. Las 

organizaciones sociales no son estáticas, están en permanente  movimiento, se modifican a lo 

largo del tiempo y reaccionan ante los cambios de los contextos en los que se encuentran, se 

crean a partir de condiciones estructurantes previas e independientes a la voluntad individual y 

no se agotan en lo material. En el discurso de las organizaciones lo “comunitario”, al igual que lo 

“popular” no solo es un referente poblacional, sino especialmente un valor e ideal ético político: 

                                                           
34 Falquet sostiene que son consustanciales (Kergoat, por publicar) y co-formadas (Bacchetta, por publicar). Y 
analiza cómo funciona esta co-formación a partir de un objeto concreto: la reorganización de la división del trabajo 
provocada por la mundialización neoliberal, y en especial del trabajo considerado como femenino, dicha 
reorganización modifica simultáneamente las relaciones sociales de sexo, de “raza” y de clase (Falquet, 2009). 
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se es comunitario o se actúa comunitariamente cuando se promueve la solidaridad, el sentido 

crítico y se busca favorecer “los intereses de la comunidad” (Torres, 2003). En este sentido, las 

organizaciones comunitarias tienen como base de toda experiencia la solidaridad (De Piero, 

2005), presentándose como nuevas mediadoras, con formas de intervención novedosas en donde 

las y los sujetos pasan a ser protagonistas de la intervención.  

Una característica fundamental de las organizaciones comunitarias es que desarrollan un tipo 

de intervención sociopolítica, que alude a la acción social producida por un grupo de individuos 

que no aceptan una situación problemática provocada por la dinámica de base del sistema 

(Corvalán, 1996). Las organizaciones comunitarias poseen dos ámbitos de acción. Por un lado, el 

externo, marcado por las relaciones con los “otros”: el Estado, los partidos políticos, otras 

organizaciones y actores sociales; por otro el interno, orientado al conjunto de acciones y 

relaciones consuetudinarias de las organizaciones, tanto con su población de referencia, la 

comunidad con la que trabajan, como hacia dentro: sus propios miembros (Torres, 2003). 

Un rasgo de identidad política de las organizaciones comunitarias es que se conciben así mismas como 
independientes, autónomas y criticas frente al aparato del Estado y al sistema político dominante, y es desde 
estas consideraciones como se relacionan con él. Por ello, sus relaciones han ido, desde la confrontación o 
“exigencia” de hacer valer “los derechos de los sectores populares” al cumplimiento de “sus obligaciones con la 
comunidad”, pasando por la participación, “cautelosa”, en algunos de sus programas y espacios institucionales, 
hasta la cogestión y ejecución “critica” de algunos programas y políticas sociales. Una dimensión que nos 
permite observar la práctica política de las organizaciones, es lo que Offe llama “modo de actuar externo”; es 
decir, los tipos y formas de relación que establecen con otros actores sociales  y políticos, sean institucionales, 
colectivos o individuales; actores que representan el poder hegemónico, o las fuerzas alternativas o que, sin 
pertenecer al campo popular, pueda apoyar las organizaciones. Unas veces acudiendo a formas de vinculación y 
participación convencional como la petición, la tutela o el convenio; otras, a formas de participación y acción no 
convencional como las tomas  y manifestaciones públicas (Torres, 2003: 184). 

La relación entre las y los integrantes de estas organizaciones, se teje a través de la 

construcción de alternativas para suplir necesidades colectivas y realizar aspiraciones comunes, 

sin que esto signifique que la organización sea la suma de individualidades y que por 

consiguiente se reste valor a las experiencias particulares (Torres, 2003). Aunque una 

organización popular se caracteriza por las diferencias en las subjetividades de quienes la 

integran, supone la creación de un nosotras/os a través de la identificación que cada quien hacen 

de sí misma/o, esta identificación es construida “en relación a otros y otras parecidas y otros y 

otras diferentes en términos raciales, de clase, de género y de sexualidad” (Curiel, 2005: 2).  

Por otra parte, Hall (2010) explica que la identidad tanto personal como colectiva es más bien 

construida, movible y se forma y reforma en relación a la manera en que los sistemas culturales 
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que nos rodean y nos representan, nos interpelan. Así, una de las fuentes principales de nuestra 

identidad cultural en la modernidad tardía es la cultura nacional que es una estructura de poder 

cultural.  

Ahora bien, los colectivos organizados que representan las diferencias culturales constitutivas 

del espectro multicultural como los géneros, las discapacidades, las opciones sexuales, la 

diversidad étnico-racial, etc., hacen uso de esencialismos estratégicos, es decir, de solidaridades 

temporales dirigidas a la acción social, por medio de los cuales aceptan de manera transitoria una 

posición esencialista en cuanto a sus identidades para poder actuar como bloque (Spivak, 2003). 

Al respecto, Curiel explica que la política de identidad, 

Consiste en una serie de acciones que buscan reafirmar una subjetividad contextualizada en los efectos de hechos 
históricos tales como la colonización y la esclavitud que hacen que el “ser negra” sea una situación 
desvalorizada, despreciada y muchas veces negada. Las acciones contenidas en la política de identidad van desde 
recrear elementos de la cultura africana (culinaria, estética, música, danza) hasta desarrollar espacios de 
reflexión donde esa identidad “negra” sea reforzada y valorada positivamente con el propósito de lograr una 
buena autoestima de las mujeres. Esta política de identidad ha colocado a algunas mujeres afrodescendientes en 
grandes dilemas ya que por un lado entienden que es importante reafirmar la negritud como estrategia necesaria 
en la lucha política y por otro lado refuerza estereotipos y autoexclusiones, y sobre todo podría perder de vista 
las causas reales del racismo. […] cuando analizamos la política de la identidad tenemos que hacer 
relativizaciones en función de entender que por un lado abren la posibilidad de un reconocimiento de las 
experiencias de los grupos sociales y permite la constitución de subjetividades radicales y por otro lado nos lleva 
a esencialismos desviando nuestras luchas solo por la construcción de sujetos psicosociales. Por eso creo que el 
proceso de construcción de sujetas políticas debe ser la reafirmación y al mismo tiempo la desconstrucción de 
identidades. La propuesta es pues mantenernos alertas en dónde están sus limitaciones y sus fortalezas, siempre 
viéndolas como estrategia coyuntural y de procesos, no así como nuestro objetivo final de lucha […] (Curiel, 
2005: 1-15). 

Desde esta mirada las organizaciones comunitarias son un lugar privilegiado para la 

constitución de sujetas y sujetos políticas/os, en tanto aboga por la construcción de una identidad 

colectiva que desde la praxis, busca incidir de forma definitiva en las condiciones estructurales 

de la realidad social de sus integrantes. Esto es posible porque una/un sujeta/o política/o posee 

una conciencia histórica que le permite situarse dentro de la historia y reconocer su papel en ella, 

para  transformarla y cambiar su realidad (Torres, 2003). Viviana Arias, Luis González y 

Nohema Hernández, proponen un modelo explicativo para agrupar características del proceso de 

construcción como sujeto político, integrado por cuatro momentos. 

El primero hace referencia al conocimiento de la realidad social y la toma de conciencia o concientización a 
partir de un acontecimiento detonante que conlleva a la reflexión de un fenómeno social o de sí mismo “La 
autopercepción está referida a la concepción de sí mismo como ser móvil, histórico, con capacidad de ejercer 
grados de libertad y de agenciamiento. En otras palabras, el sujeto se percibe como empoderado de su realidad” 
(2009:646). El segundo momento es la toma de posición o posiciones de sujeto, ante el conocimiento de la 
realidad social.  El tercer momento es la acción política, es decir la puesta en escena de las acciones en el espacio 
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público, y el cuarto momento hace referencia a las influencias en la construcción como sujeto político; estas son:  
[…] influencias a partir de aquellos pensamientos, sentimientos y acciones, de carácter 1) Personal, 2) 
Interpersonal y/o 3) Institucional; así como aquellas prácticas, creencias, normas y valores de tipo 4) 
Sociocultural a las que se autoatribuyen o se atribuye provenir de otros(as) y haber incidido en el proceso de 
construcción como sujeto político (2009:646). 

En este sentido, la sujeta política mujer, es aquella que se constituye a partir del 

reconocimiento y toma de conciencia de que las condiciones de desigualdad y discriminación no 

son inherentes a la condición humana, que son injustas y evitables, y que es posible actuar con el 

propósito de impedir su continuidad, y por lo tanto, confronta las relaciones de poder entre los 

géneros (Arias, Gonzáles y Hernández, 2009) y otras clasificaciones, como las que se hacen a 

partir de “la raza”, la clase, la edad, la sexualidad, etc. Además comprende que es importante 

hablar de la opresión porque indica una elección, una explicación, una situación que es política y 

por lo tanto, niega aquellas explicaciones naturalistas que consideran que la situación de las 

mujeres corresponde a una realidad exterior no modificable mediante la acción humana 

(Christine Delphy citada en hooks, 2004). 

Ahora bien, si se tienen en cuenta los rasgos de la identidad política de las organizaciones 

comunitarias (Torres, 2003), el proceso de construcción como sujeto político que se promueve 

en ellas (Arias, Gonzáles y Hernández, 2009) y al mismo tiempo la concepción de opresión que 

propone Delphy, pero también que las representaciones no son fijas ni permanentes y que el 

trabajo de la representación está vinculado al ejercicio de poder, el cual no solo es represivo sino 

también productivo, circula en todos los ámbitos de la vida social, en varios niveles: personal, 

local, regional, nacional, y en todas las relaciones (Hall, 2010), entonces tenemos que las 

organizaciones comunitarias podrían desempeñar un papel protagónico en los sistemas de 

sentido de la cultura a la que pertenecen, el cual podría ser comprendido a través del proceso de 

constitución del Grupo de Mujeres como sujeto político, o bien, de cada una de ellas. En este 

sentido, la representación puede convertirse también en una práctica de agencia y resistencia, no 

solo de dominación, dado que el poder no se mueve en una sola dirección, de “arriba” hacia 

“abajo”, ni procede solo de un grupo o persona, es más, el “arriba” y el “abajo” se relativizan 

(Hall, 2010). 

De este modo podemos considerar a las organizaciones comunitarias como actoras políticas, 

si por ello entendemos a aquellas/os actoras/es sociales capaces de organizarse con carácter 

permanente, definir objetivos a corto, mediano y largo plazo y proyectarse hacia la 



51 

 

transformación de la sociedad, desarrollando procesos continuos de lucha y conciencia política 

popular. Es así que la intencionalidad política de las organizaciones no consiste en “tomar el 

poder”, sino en construir el poder desde todos los espacios sociales (Torres, 2003: 202). Así las 

cosas, construir el poder podría significar, construir otros significados sobre lo que es ser 

mujeres afrodescendientes en la ciudad de Cali.  

3.5 Metodología  

El presente estudio es de corte cualitativo porque se sirve principalmente de los discursos, las 

percepciones y las experiencias de los sujetos. La principal característica de este tipo de 

investigación es su interés por captar la realidad a través de los ojos de las personas, es decir, a 

partir de la percepción que tienen las y los sujetas/os de su propio contexto (Bonilla y Rodríguez, 

1997). En otras palabras se parte de una experiencia “que se trata de interpretar en un contexto y 

bajo diversos puntos de vista de los implicados” (Valles, 1999).  

Al otorgar relevancia a los sentidos construidos y reconstruidos por las actoras a partir de su 

experiencia, la estrategia cualitativa posibilita la combinación de técnicas de investigación 

tradicional y de técnicas interactivas, como las que fueron utilizadas en este estudio. Estas 

últimas, funcionan como “dispositivos  que activan la expresión de las personas, facilitan el 

hacer ver, hacer hablar, hacer recuperar, hacer recrear y hacer analizar” (García, González, 

Quiroz y Velásquez, 2002).  

El paradigma cualitativo posee una historia que ha sido estructurada en cinco momentos, de 

los cuales recupero el último.  

[…] se refiere al tiempo actual, en el que persiste la preocupación por la representación del otro, surgen nuevas 
epistemologías provenientes de grupos antes silenciados, y se visualiza un futuro de más investigación vinculada 
con la acción, más activista, así como una mayor crítica social. En esta fase, los estudios de narrativas grandiosas 
serán sustituidos por teorías más locales y de menor escala, ajustadas a problemas y situaciones específicas 
(Martínez citada en Álvarez-Gayou, 2007: 10). 

Dado que me posiciono desde el feminismo negro, antirracista y decolonial, entiendo que no 

existe neutralidad en la construcción del objeto de investigación, y que este trabajo tiene varias 

intenciones, a mi parecer políticas, una de ellas, es la de resaltar los discursos y prácticas que 

sobre resistencias ha construido la organización, como las luchas que construyen las 

afrodescendientes desde los márgenes, y sus modos de hacer política que escapan a las formas 
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tradicionales y androcéntricas que privilegian solo el espacio público como político. Las 

entrevistadas y el entrevistado de mi corpus de análisis presentan las siguientes características: 

Tabla 1 Caracterización de las integrantes del grupo 

Nombre Edad Ocupación Comuna Año de ingreso al 
grupo 

Carmen Hurtado 72 Comercio informal 13 2011 
Victoria Moreno 52 Directora de El Chontaduro 13 2002 
Sol Moreno 50 Trabaja en  El Chontaduro  13 2002 
Ángeles Moreno 40 Comercio informal y maestra de danzas 13 2002 
Elvia Solís 53 Oficios varios (comercio, servicio 

doméstico, apoyo actividades en El 
Chontaduro), actriz y cantante   

13 2008 

Marta Gamboa 59 Madre comunitaria y actriz  13 2003 
Selene  66 Empleada doméstica y ama de casa 13  
Ofelia Muñoz 39 Desempleada y estudiante de último 

semestre de Lic. en Educación Popular 
8 2012 

Vania Moreno 55 Confección y arreglo de ropa. Ama de 
casa.   

13 2011 

Estela Inestroza  50 Cantante y ventas  13 2011 
Paola Juez 25 Estudiante y empleada doméstica  13 2011 
Hilda Ñañez 44 Ama de casa  13 2008 
Cristian Balanta 30 Publicista y estudiante de último semestre 

de Lic. en Educación Popular 
15 2012 

Fuente: elaboración propia 

Me gustaría precisar algunos aspectos sobre la forma en que fueron utilizadas las técnicas. 

Tanto su uso como mi participación en las actividades de la organización fueron consensuadas 

con la mayoría de las integrantes del Grupo de Mujeres, así mismo ocurrió con la información 

que utilizaría para este trabajo. El trabajo de campo se dividió en dos partes. Una que alude al 

funcionamiento de la organización y el grupo, en el que se abordó la historia de ambos, su 

estructura organizativa, toma de decisiones y poder, procesos que desarrollan, agenda de 

mujeres, líneas de acción, formas de financiamiento, marcos de referencia teóricos, ideológicos, 

etc., metodologías y trabajo en red. La segunda parte, tiene que ver con las representaciones y 

autorepresentaciones de las integrantes del grupo, la forma en que ellas se apropian y 

resignifican discursos feministas y del movimiento negro en Colombia, para nutrir su trabajo y 

dar un sentido particular a sus luchas desde este espacio. En ese sentido, se aborda su posición 

política frente a la situación social en que se encuentran las personas afrodescendientes y 

particularmente las mujeres.  
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o Observación participante: Se registraron todas las actividades desarrolladas por el 

Grupo de Mujeres durante el tiempo de corresidencia. Se observó de forma sistemática y 

controlada todo aquello que aconteció y después se organizó la información obtenida con 

base a las categorías preestablecidas y a las categorías emergentes. En la observación me 

vinculé como parte del grupo, en ese sentido hice un registro detallado de todo cuanto 

escuché y vi, resultando la mayoría de las veces, un ejercicio similar a la autoetnografía.  

 

o Entrevista no directiva: ideal porque restringe la entrada de mis supuestos como 

investigadora y garantiza el acceso al universo de sentidos de las mujeres (Guber, 2005). 

El primer grupo de entrevistas dirigido a las integrantes del Grupo de Mujeres, tuvo el 

objetivo de conocer todo sobre el Grupo de Mujeres y sus integrantes para finalmente 

contar con una caracterización de ambos. El segundo grupo de entrevistas dirigido a 

integrantes de la organización, tuvo como objetivo principal conocer el lugar del Grupo 

de Mujeres dentro de El Chontaduro, así como indagar sobre los discursos que subyacen 

al trabajo de la organización y sus modos de hacer.  

 

o Análisis documental: se analizaron dieciséis documentos producidos a título personal 

por algunas de sus integrantes y aquellos escritos la organización en los últimos diez 

años: estatutos, actas, evaluaciones, manual de convivencia, manual de funciones, 

historia de la organización, minutas de reuniones, etc. Estos documentos fueron 

seleccionados y organizados con base a cuatro criterios: información sobre la 

organización en general, sobre el Grupo de Mujeres, quiénes son sus integrantes, lo que 

hace el grupo, las relaciones al interior, las dinámicas del grupo, etc., sobre la 

participación de las mujeres afrodescendientes en la historia de la organización y del 

Distrito de Aguablanca, y sobre las mujeres -construcción de identidad, conciencia 

política, creencias, experiencias de vida, etc.- Fueron fundamentales cinco relatos 

autobiográficos escritos por algunas de las mujeres afrodescendientes que integran el 

grupo, estos se encuentran en el libro “Ecos. Palabras de Mujeres”.  
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o Fotolenguaje: esta técnica se utilizó para reconstruir la historia del Grupo de Mujeres, en 

ella participaron seis mujeres. Consistió en recuperar la memoria endógena35 a partir del 

archivo fotográfico del grupo, así, a través de la relación entre el discurso y la imagen se 

evocó momentos y experiencias significativas para el grupo, a través de la recreación de 

los espacios en los que transcurrió la cotidianidad. 

 

o Taller: en esta técnica participaron doce de las integrantes del grupo, incluido Cristian. 

Estuvo dividido en dos encuentros compuestos de tres momentos. El primero fue la 

presentación de las participantes y la explicación de la metodología y objetivos del taller. 

En el segundo se desarrolló el contenido, reflexiones sobre lo que ha significado para las 

integrantes del grupo ser mujeres afrodescendientes que viven en el Distrito de 

Aguablanca, se formaron parejas para promover el debate sobre lo que les gusta de ser 

mujeres afrodescendientes, o sin pertenencia étnica en el caso de dos mujeres mestizas 

que participaron, así como de ser hombre afrodescendiente en el caso de Cristian. 

Posteriormente se reflexionó sobre lo que no les gusta. Finalmente, en el tercer momento 

se construyeron las conclusiones de los debates desarrollados en torno a las exposiciones. 

  

                                                           
35 Cabe mencionar la oposición que plantea Nora Pierre (1998) entre los conceptos de historia y memoria, al 
atribuirle a esta última un carácter más "dinámico" al estar asociada a los procesos de la vida. La memoria es la vida, 
y en ese sentido es siempre llevada por grupos vivos y por eso está en evolución permanente, abierta a la dialéctica 
del recuerdo y de la amnesia, inconsciente a sus deformaciones sucesivas, vulnerable a todas las utilizaciones y 
manipulaciones, de manera que no puede ser nunca pensada en términos individuales al ser una construcción social. 
En este sentido, recuperar la historia permite potenciar la memoria, la conciencia histórica y la identidad, y esto 
conduce a la articulación de sentidos, a la cohesión, la construcción de redes y vínculos. 
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CAPÍTULO IV Mujeres negras en Cali: condiciones de vida y representaciones  
 

¿Por qué tendrían que estar agradecidas las mujeres negras que han llegado desterradas en 

diferentes oleadas desde 1940 a esta ciudad? ¿Por la segregación en las geografías de la muerte? 

¿Por la explotación en las cocinas de las elites o en las fábricas de textiles?¿Por la falta de 

posibilidades educativas, de salud y autonomía? ¿Por la muerte prematura de sus hijos? (Moreno 

y Mornan, 2015: 103).   

4.1 Aspectos generales  

En este capítulo se exploran las representaciones que prevalecen sobre las mujeres 

afrodescendientes que viven en el Distrito de Aguablanca, o lo que es lo mismo, se exponen los 

significados que tiene en Cali ser habitante de este sector de la ciudad, ser negra y ser mujer. 

Para esto, se identifican los estereotipos con los que son representadas estas mujeres y se analiza 

lo que significa en la sociedad caleña, investir una identidad constituida por lo que representan la 

interrelación de por lo menos tres asignaciones: “la raza”, el género y la clase social. 

El cuerpo resultó ser un concepto de relevancia sin igual en los relatos de las mujeres. Todas 

se refirieron a la forma en que su cuerpo ha sido representado como feo, sucio, apestoso, 

peligroso, sospechoso, disponible para la explotación y el abuso, y a las repercusiones de estas 

representaciones en las relaciones de pareja, en su vida familiar, en el ámbito laboral, en el 

espacio público, e incluso en la procesos de poblamiento de la ciudad y en la distribución 

residencial. Por esta razón, considero fundamental precisar algunas cuestiones al respecto.  

Hall (2010) explica que el cuerpo ha sido utilizado como lienzo de las representaciones, como 

un lugar privilegiado para marcar y reforzar la diferencia. Así mismo, señala que el cuerpo es 

disciplinado en regímenes dominantes de representación y “construido” culturalmente, es 

regulado, vigilado y gobernado a través del poder disciplinario, que tiene como objetivo 

fundamental (Foucault, citado en Hall, 2010), producir “un ser humano que puede ser tratado 

como un cuerpo dócil” (Dreyfus y Rabinow citados en Hall, 2010). 

Durante la época colonial se construyó un conocimiento racializado, a través del cual el 

cuerpo de las personas negras fue reducido a la naturaleza, para producir cuerpos racializados, en 

otras palabras, para la naturalización de la diferencia racial. En esta reducción, el cuerpo fue el 

significante esencial que representaba la diferencia, convirtiéndose en el sitio discursivo a través 

del cual gran parte de este “conocimiento racializado” se producía y circulaba con base a las 

oposiciones binarias que expresan las relaciones de poder que las organizan (Hall, 2010). 
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En este sentido, entiendo que el cuerpo no preexiste sino que se construye cotidianamente a 

partir de las ideas y conceptos que tenemos en la mente (representación), el cuerpo mismo es una 

representación, en tanto representa las diferencias que una cultura define como relevantes, o 

bien, representa lo que es normal y deseable, así como lo anormal e indeseable, sin embargo, los 

cuerpos no son simples objetos del pensamiento, sino que son de algún modo, una construcción 

que indica un mundo que está más allá de ellos mismos (Butler, 2002). En esta construcción 

además de “la raza”, también participa el género dado que el cuerpo también “se presenta en 

géneros”.  

Desde luego este “cuerpo” no es simplemente el cuerpo natural que todos los seres humanos tienen en todos los 
tiempos. Este cuerpo es producido dentro del discurso, de acuerdo con las diferentes formaciones discursivas 
[…] Esta es una concepción radicalmente historizada del cuerpo: una suerte de superficie sobre la cual los 
diferentes regímenes de saber/poder inscriben sus sentidos y efectos (Foucault citado en Hall, 2010). 

Dicho lo anterior, procedo a presentar al grupo y a sus integrantes. El Grupo de Mujeres de El 

Chontaduro está integrado por doce mujeres y un joven, ellas tienen desde 25 hasta 72 años y se 

desempeñan en diferentes oficios. Once de ellas viven en el Distrito, nueve han trabajado en el 

servicio doméstico y diez son madres. A continuación recupero algunos fragmentos de sus 

relatos para que las conozcamos a través de sus propias palabras, posteriormente expongo en un 

cuadro, a manera de síntesis, algunos aspectos relevantes para esta investigación.  

Doña Carmen Hurtado: Me gusta ser negra por mi fortaleza que siento de mis pies a la cabeza, porque hasta mi 
pelo es fuerte contra mareas y vientos. Soy madre de 11 hijos y hoy me siento feliz porque me siento triunfante 
en todo lo que he hecho en la vida (Carmen, comunicación personal, 29 de noviembre de 2013). 

Victoria Moreno: Nací en Sipí, un pueblo pequeño del Pacifico Colombiano. Mi mamá y mi papá buscando 
mejores condiciones de vida me llevaron a los tres años de edad para Cali, una de las principales ciudades de 
Colombia. Cuando regrese en el 95 por primera vez al pueblo donde nací (a los 31 años de edad); me sentí en 
una región mágica (Moreno, 2013: 417).  

Sol Moreno: es una mujer medio loca, medio aterrizada, medio poeta, medio sí y medio no, yo todo lo tengo en 
medio, medio enfermera, medio electricista, medio carpintera, medio artesana y totalmente soñadora… ante todo 
soy una mujer llena de esperanza y hay un mucho por hacer y mucho para transformar (Sol, comunicación 
personal, 15 de diciembre de 2013).    

Ángeles Moreno: Y a pesar de todo esto aquí ustedes hoy me ven trabajando, estudiando y por mis hijos 
luchando y con Dios que ha permitido que siempre pueda tener la fortuna de mi madre que me ama y mis 
herman@s también y tod@s l@s que a esta lista se quieran sumar también mis amigos tan querid@s y l@s que 
lo quieran ser (Grupo de Mujeres de la Asociación Casa Cultural El Chontaduro, 2013: 150).  

Elvia Solís: He sobrevivido al desamor de mi padre, los abusos de mi madrastra, la pobreza, la violencia de los 
hombres, la perdida de mi hija, la drogadicción y el cáncer de cuello uterino…Ahora canto para espantar malos 
recuerdos. Yo soy tumaqueña, soy muy feliz en el Grupo de Mujeres y también soy feliz cuando estoy en mi 
grupo de música porque me encanta la música (Elvia, comunicación personal, 21 de agosto de 2013).  
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Marta Gamboa: Soy una mujer negra, de espíritu alegre, optimista y polifacética. Para mí la vida es una obra de 
teatro y las palabras llevan ritmo melódico. Esa soy yo, Marta, la misma que baila y canta. Nacida el 16 de julio 
de 1957 en Buenaventura, tengo 2 hijos, uno de 30 y otro de 20 años, un nieto de 3 años que se llama Dylan y es 
igualitico al papá (Grupo de Mujeres de la Asociación Casa Cultural El Chontaduro, 2013: 150). 

Selene: Yo soy tumaqueña. Yo llegué a Cali a la edad de 12 años, pero siempre llegué y estuve internada en 
casas de familia, nunca tuve independencia ni nada. Ya empecé a independizarme cuando tuve a mis hijos, 
alquilaba una piecita para meternos ahí y todo eso […] En el fondo yo soy tímida […] soy como un poco 
acomplejada, yo tengo mis complejos (Selene, comunicación personal, 13 de agosto de 2013)  

Ofelia Muñoz: es una mujer que está en un proceso hacia dentro y hacia fuera, constante, lo reconozco cuando 
pinto mándalas, unas veces los pinto hacia dentro y otras hacia afuera, depende de cómo me sienta. Pero es una 
mujer como apasionada, que pone mucho empeño en las cosas que quiere hacer, que se da mucho a la gente […] 
mejor dicho, hay tanto por explorar, tanto por hacer, como que estoy aprendiendo a volar, así me siento, 
estrenando alitas (Ofelia, comunicación personal, 23 de enero de 2014). 

Vania Moreno: Yo soy una mujer muy sencilla, tranquila que no me gusta como que estar quieta, siempre me 
gusta estar ocupadita, teniendo algo que hacer y yo creo que ese fue una de las necesidades que sentí porque ya 
al tener a mis hijos grandes hice el bachillerato entonces ya terminando me quedé unos meses y me sentía muy 
inquieta, muy intranquila como en un estado como de intranquilidad que no me encontraba, sentía como esa 
necesidad de estar haciendo algo de estar en algo, entonces eso me llevó a integrarme a este grupo a buscar, de 
ahí estoy en el grupo (Vania, comunicación personal, 21 de septiembre de 2013).  

Yo soy Estela, Estela Inestroza, yo soy del Pacífico colombiano, soy negra, soy nacida y criada en Timbiquí, 
Cauca que es en el pacífico colombiano y soy del departamento de Cauca, para llegar allá hay que pasar por el 
mar Pacífico, el paso por allí es bravísimo con muchas olas. Hace 7 años que vivo en la ciudad de Cali (Estela, 
comunicación personal, 24 de agosto de 2013).  

Paola Juez: Yo soy muy creativa… yo soy negra, yo soy afrodescendiente, yo soy negra, no me gusta cuando 
alguien me dice que no lo soy, es como una ofensa ¿Qué tiene esta raza de mala? Nada (Paola, comunicación 
personal, 24 de agosto de 2013). 

Hilda Ñañez: Soy por ahora ama de casa ¿Qué me gusta hacer? Muchas cosas, me gusta escuchar música, leer, 
aunque bueno ahora me he vuelto un poquito perezosa para leer, me gusta mucho escribir, lo he dejado también 
(Hilda, comunicación personal, 15 de agosto de 2013).  

Cristian Balanta: Es un hombre que se considera un defensor incansable por la libertad, porque se asume a sí 
mismo como una expresión de libertad, en una sociedad represora, machista, patriarcal, defiendo la libertad de 
construirme a mí mismo como hombre desde lo femenino, me considero una persona totalmente femenina, si yo 
puedo decir que lo femenino es una cosmovisión, pues me encanta que esta cosmovisión rija mi vida, pues de 
ella rescato los valores, lo sentidos que me hacen sentir más conectado con lo que yo soy en esencia. Resignifico 
y reivindico lo femenino no como tradicionalmente se ha visto como lo débil lo que se puede colonizar, dominar, 
domesticar, lo que es tonto (Cristian, comunicación personal, 28 de enero de 2014). 

Las experiencias de las integrantes del Grupo de Mujeres datan aproximadamente desde el 

año 1959 hasta la actualidad, época en la que llega a Cali la mayor del grupo. Los recorridos que 

han hecho estas mujeres desde sus lugares de origen hasta llegar a la ciudad y al Distrito de 

Aguablanca no son una cuestión menor, a través de ellos podemos reconocer la forma en que el 

destierro, la pobreza y la falta de oportunidades principalmente, son el resultado de las 

articulaciones específicas que en este contexto, nos arrojan elementos para comprender la forma 

en que trabaja la representación en Colombia. Prevalece entonces el interés por examinar las 
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representaciones dominantes sin perder de vista las relaciones entre el contexto local y nacional. 

A continuación se presenta un mapa en el que se señalan los lugares de origen de los cuales 

provienen las integrantes del Grupo de Mujeres. 

Figura 3 Lugares de origen de las integrantes del Grupo de Mujeres 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Ahora bien, considero útil citar como un ejercicio introductorio, algunos comentarios que 

sobre las mujeres que viven en el Distrito de Aguablanca hicieron algunas/os habitantes de la 

comuna 18, ubicada en la zona de ladera de la ciudad y con grandes diferencias respecto a la 

zona oriente, de orden geográfico, demográfico, social y cultural, entre otras.  

A esas negritas les toca muy duro porque la gente las rechaza, aunque algunas también son muy perezosas / esas 
pobres mujeres que viven en esas invasiones del Distrito, como venden pescado por acá y vienen desde tan lejos, 
huelen como a un almizcle, porque pa’ qué vamos a decir mentiras, el humor del negro es muy fuerte, aunque yo 
pienso también que eso es cochinada / son mujeres que no tienen oportunidades, muchas de ellas trabajan en los 
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semáforos, como tienen tantos hijos tienen que ver cómo mantenerlos, a esa gente le toca muy duro, la verdad a 
mí me da mucho pesar ver a esas negritas por ahí, yo conozco a varias porque trabajo por la sexta, ellas van a 
trabajar por allá, hay una que vende bolsas de basura y anda como con siete negritos, todos sucios, ellos venden 
esas bolsas, también piden a ver uno que les puede dar, cuando yo tengo yo les doy porque esa gente no tiene la 
culpa… a otra le junté el otro día una ropita para una bebe que iba a tener, pero la perdió, ya no supe por qué 
¡esa muchacha sí era trabajadora oyó, que pesar! / son las negritas que venden chontaduro en el centro, bueno 
negritas no ¡negrotas! / Esas pobres mujeres que viven en el Distrito… uno no puede generalizar pero cuando 
uno oye hablar del Distrito solo escucha sobre violencia y enfrentamientos entre pandillas, yo he estado por allá 
y la cosa es brava / ¡esas mujeres sí tienen sabor! (Comunicación personal, 15 de agosto del 2013).36  

 

A pesar de que no estoy concibiendo como unidad de análisis las experiencias de la sociedad 

caleña sino las de las mujeres de El Chontaduro, este ejercicio nos permite acercarnos a la forma 

en que trabaja la representación en este contexto. De este recupero cuatro aspectos clave que dan 

cuenta de las representaciones que prevalecen sobre las mujeres negras-afrodescendientes que 

viven en el Distrito de Aguablanca.  

En primer lugar, es interesante la forma en que automáticamente se relaciona el Distrito de 

Aguablanca con población afrodescendiente “negritas, negritos, negrotas”, pese a que la 

pregunta no incluía ninguna referencia a la asignación étnico-racial de las mujeres, las personas 

entrevistadas las asociaron inmediatamente con rasgos físicos estereotipados, también a las 

condiciones sociales y problemáticas que afectan con mayor frecuencia al Distrito, y en menor 

medida a algunos rasgos culturales, también estereotipados, con los que suele identificarse a las 

personas negras-afrodescendientes en Cali.  

En segundo lugar, como puede observarse el trabajo es un tema que con recurrencia se asoció 

a las mujeres: “les toca muy duro (…) algunas también son muy perezosas”, “venden pescado 

por acá”, “trabajan en los semáforos (…) hay una que vende bolsas de basura (…) ¡esa 

muchacha sí era trabajadora!”, “venden chontaduro”. En tercer lugar, llama la atención la forma 

en que la condición étnico-racial es asociada a actitudes despreciables “son muy perezosas”, “eso 

es cochinada (…) anda como con siete negritos todos sucios”, a cualidades físicas o biológicas 

“el humor del negro es muy fuerte”,37 “negrotas”, y en menor medida a expresiones culturales 

                                                           
36 Este ejercicio fue realizado con habitantes de la comuna 18 que acudieron al Centro Cultural de la comuna para 
participar de alguna actividad, acompañar a sus hijas/os o pedir informes sobre la oferta de talleres y actividades. 
Para este ejercicio se pidió a 20 personas escogidas de forma aleatoria que respondieran la siguiente pregunta: qué 
piensan sobre las mujeres que viven en el Distrito de Aguablanca. En esta técnica participaron de forma voluntaria 
14 mujeres y 6 hombres sin pertenencia étnica, y aunque todas/os afirmaron que conocen el Distrito de Aguablanca, 
solo 11 de las personas entrevistadas han estado ahí. Por otra parte, aclaro que los comentarios citados recogen todos 
los temas mencionados por las y los entrevistados.    
37 En este contexto la palabra “humor” hace referencia a los olores que produce el cuerpo. 
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“tienen sabor”. Aquí es importante resaltar que cuando la persona entrevistada se refirió a las 

mujeres del Distrito como “negrotas”, su expresión estuvo acompañada de un movimiento de 

manos con el que indicaba su trasero. Finalmente, me parece aún más peculiar la recurrencia con 

la que se utilizaron diminutivos para referirse a su condición étnica, así como la excesiva 

necesidad de hacer referencia a ella.  

No obstante, si no se acude a las experiencias de las integrantes del Grupo de Mujeres de El 

Chontaduro para hacer un análisis más profundo y productivo, con los comentarios citados solo 

podría especularse sobre la práctica de estereotipado como parte del trabajo de la representación, 

razón por la cual, en los siguientes apartados, recuperaré los relatos de las mujeres, dado que 

como he dicho anteriormente, en términos metodológicos estoy asumiendo como referente la 

forma en que ellas han construido sentido sobre sus experiencias significativas. 

4.2 Procesos de poblamiento en el Distrito de Aguablanca: racialización del destierro y la 

pobreza, en la “sucursal del cielo” 

Los procesos de poblamiento en el Distrito de Aguablanca se han caracterizado por la 

informalidad y ausencia de planificación debido al destierro masivo de la población 

afrodescendiente, y por la organización de sus habitantes que, a pesar de las dificultades, han 

hecho de este un lugar habitable. Lamentablemente, el destierro ha sido una experiencia común 

por la que han pasado muchas de las personas que en la actualidad habitan esta zona de la 

ciudad.  

La historia de las comunidades afrodescendientes en América se ha caracterizado por las persecuciones 
permanentes a las que hemos sido sometidas; saqueos, desplazamientos, destierros y genocidios son la máxima 
expresión de discriminación y racismo que da cuenta de las estructuras coloniales que aún se conservan en este 
continente. Más de 500 años de aporte cultural en estas tierras y aún vivimos como inquilinos de un lado para 
otro, “tapándonos con una mano atrás y otra adelante” como decía mi abuelita cuando quería expresar que no 
tenía nada (Moreno, 2013: 12). 
 
En Colombia suele hacerse referencia a esta problemática con los términos de desplazamiento 

y migración, razón por la cual me parece fundamental iniciar este apartado recuperando la crítica 

que desarrolla Santiago Arboleda, y que comparto, respecto a ambas nociones por considerarlas 

eufemismos utilizados en las ciencias sociales que deben ser evaluados y problematizados. 

Según él, la migración “esconde y normaliza la tendencia predominante de la economía 

capitalista, que, en términos de mediana y larga duración, es el empobrecimiento de amplios 

contingentes de población por la vía de la “legalidad” o mediante la legalización de las 
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expulsiones territoriales” (2007: 472). Por otra parte, el desplazamiento al que se ha encajado el 

adjetivo forzado es una noción,  

[…] propia del lenguaje jurídico internacional de los derechos humanos y cumple la función de homogenizar 
poblaciones ocultando la diferencia colonial y, en consecuencia, escamoteando las particularidades, las de 
personas y los grupos humanos. Se puede mantener la condición de “desplazado” durante tres y, 
excepcionalmente, seis meses: esta resulta ser, pues, una categoría política-económica asistencial que codifica al 
carente, al necesitado, al que ha quedado desvalido por culpa de una catástrofe del sistema económico (2007: 
472). 
 
Por lo tanto, utilizar los conceptos de destierro, desterrado y desarraigado tiene el propósito de 

señalar una condición histórica de larga duración para los africanos (Arboleda, 2007) “el 

destierro es una de las expresiones más brutales del racismo en este país, no solamente por las 

tragedias urbanas que provoca sino también por la sucesión de una experiencia traumática para la 

gente negra: la trata desde África” (Vergara-Figueroa citada en Moreno y Mornan, 2015).  

“Estos conceptos permiten profundizar en “[…] las sedimentaciones históricas que rodean a los sentidos del 
territorio, la territorialidad, el lugar y la naturaleza, los cuales en cuanto espacios de vivencias y experiencias 
concretas, permiten excavar provechosamente la memoria colectiva. Buscan representar las posibilidades de una 
restauración epistémica como necesidad imperiosa en el camino de la reparación social. Queda claro que es el 
macrorrelato del progreso, el desarrollo y sus proyectos extractivos –que han desarticulado sistemáticamente a 
estas comunidades– lo que al mismo tiempo las ha representado como compuestas de “emigrantes” y 
“desplazados”, quizá simplificando pero de hecho confirmando la compleja diversificación representacional de 
la colonialidad. Para los africanos y su diáspora, la modernidad y su narrativa de modernización han implicado la 
expoliación descarnada y perpetua” (Arboleda, 2007: 473). 
 
Arboleda (2007) aclara que aunque no pretende desconocer la movilidad voluntaria de una 

ciudad a otra, es necesario destacar que históricamente este no ha sido el carácter de la movilidad 

de la mayoría de la población afrocolombiana. De acuerdo con las experiencias de la mayoría de 

las integrantes del Grupo de Mujeres, la movilidad voluntaria continúa teniendo como trasfondo 

las paupérrimas condiciones de vida en las que se encuentra la población afrocolombiana, que 

sale de sus lugares de origen para mejorar las condiciones en las que se encuentran y resistir ante 

la pobreza, en ese sentido, cuestiono el carácter “voluntario” de esta movilidad.  

Recordemos que en Colombia los departamentos y ciudades que se encuentran en peores 

condiciones son aquellos en los que la mayoría de la población es afrodescendiente38, la Región 

                                                           
38 Los  departamentos con mayor porcentaje de población afrocolombiana son Chocó, el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, Valle del Cauca, Bolívar y Cauca. De tres de estos provienen las integrantes 
del Grupo de Mujeres. Así mismo, en Tumaco que se encuentra en el departamento de Nariño el 89% de la 
población es afrodescendiente y ocupa el segundo lugar de los diez municipios con mayor concentración de 
población afrocolombiana. Por otra parte, en el país la población afrocolombiana en comparación con la población 
sin pertenencia étnica presenta porcentajes más elevados de jefatura femenina, nivel de NBI, tasas de analfabetismo, 
entre otros, cifras que generalmente aumentan en las zonas rurales si se compara con las cabeceras municipales. 
Chocó es un claro ejemplo de lo anterior, de todos los departamentos del país, este es el más pobre y posee el índice 
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del Pacífico39 (de donde provienen la mayoría de las integrantes del grupo) posee las peores 

condiciones de vida del país, está 15 puntos por debajo del promedio nacional (62 frente a 77) y 

presenta la tasa más baja de crecimiento en condiciones de vida con 4.7% (Plan de desarrollo, 

Condoto), razón por la cual, aun cuando haya sido una elección llegar a Cali, esto no puede 

concebirse como un hecho aislado sino como un fenómeno producido en el marco de una 

sociedad racista y capitalista, con geografías racializadas, en donde con frecuencia encontramos 

que son las personas afrodescendientes e indígenas quienes viven en las ciudades y barrios más 

pobres del país.  

Todas las mujeres excepto Ángeles, Ofelia e Hilda que nacieron en la ciudad de Cali, 

provienen de los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Carmen llegó a la 

ciudad con 14 años en 1959, Selene a los 12 años en 1972 y Elvia a los 13 años en 1976, cada 

una con la idea de encontrar un trabajo. Marta visitó la ciudad por primera vez a los 5 años 

cuando acompañaba a una de sus tías a vender chontaduro, posteriormente, siendo adolescente, 

decidió quedarse para estudiar el bachillerato y trabajar. Victoria y Sol llegaron en 1967 cuando 

todavía eran bebés, una con 3 años y la otra con 9 meses porque su mamá y su papá vinieron a 

buscar trabajo en la ciudad. Estela y Paola llegaron al Distrito siendo adultas y fueron 

desterradas a causa de enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército. Vania llegó cuando tenía 

21 años, a diferencia de las demás, su principal motivo fue conocer la ciudad y cerrar una etapa 

de su vida. 

Efectivamente, las razones por las cuales la mayoría de mujeres y sus familias llegaron a Cali 

no se circunscriben únicamente a cuestiones personales, inciden en esta decisión problemáticas 

de orden estructural, como señalan César Rodríguez, Tatiana Alfonso e Isabel Cavelier (2009) 

las tasas de migración de la población afrocolombiana son más altas por motivos de salud, 

educación o búsqueda de trabajo. 

                                                                                                                                                                                           

de desarrollo humano más bajo. Para ampliar información al respecto ver Afroamérica XXI, 2011; Afroamérica XXI 
Capítulo Colombia y Colegio de Abogados, 2009; DANE, 2007. 
39 Esta región es considerada la cuna de la cultura afrocolombiana, los departamentos que tienen territorio en ella 
son: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Esta es una de las regiones más ricas del país en términos de recursos 
naturales, en muchos de sus municipios a pesar de la explotación licita e ilícita se cuenta todavía con minas de oro, 
de hecho, el oro chocoano goza de excelente fama por su elevado grado de pureza, cuestión que ha incidido, como 
se verá en los siguientes párrafos, en su explotación y en el destierro de la población afrodescendiente. Ver Figura 1 
Lugar de origen de las integrantes del grupo.   
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El destierro masivo de la población afrodescendiente ha sido resultado de décadas de 

conflictos que tuvieron lugar en los siglos XIX, XX y continúan en el XXI,40 así como de los 

embates del capitalismo y en menor medida de desastres naturales. El abandono y el despojo de 

tierras en las últimas dos décadas en el contexto del conflicto interno han profundizado la ya 

histórica desigualdad de la distribución, el uso y el control del territorio, exacerbados por el 

abandono forzado y el despojo de la tierra de los territorios de campesinos, indígenas y 

afrocolombianos (PNUD, 2011). 

La población víctima del conflicto es entonces materialmente pobre pero residente en territorios ricos que ha 
estado por décadas excluidas socialmente y al margen del desarrollo y hoy, son incluidas vía violencia, para el 
control y la explotación. Entre estas tipologías territoriales de la relación desplazamiento-conflicto agrario para 
la región del suroccidente colombiano, los departamentos del Cauca, Valle, Nariño, Antioquia, Putumayo y 
Chocó son los territorios de mayor expulsión de pobladores. El eje Buenaventura-Naya-Norte del Cauca 
constituye el mejor corredor geoestratégico para la circulación de armas, de coca, de comercialización de 
recursos naturales y de biodiversidad […] En consecuencia, los actores que ocasionan el desplazamiento son 
guerrilla, militares, paramilitares, ganaderos, narcotraficantes, esmeralderos, comerciantes, empresas nacionales 
y transnacionales y corporaciones. Existe un nexo entre desplazamiento forzado con patrones de acumulación de 
capital, por tanto, la guerra es la estrategia perversa para que haya desplazados y acceder a los territorios. Los 
factores entonces asociados al desplazamiento forzado de poblaciones en primera instancia obedecen a la tríada 
que según Pérez Murcia denomina desplazamiento-conflicto armado y desarrollo (Motta, 2006:11). 

Estela y Paola hacen parte de un grupo de personas que provienen de Timbiquí y fueron 

desterradas, aunque el conflicto armado en este lugar ya llevaba varios años, ellas llegaron al 

Distrito en el 2007 porque se resistían a abandonar su tierra41. 

                                                           
40 Para los veinte años transcurridos entre 1946 y 1966 se estima que dos millones de personas fueron desplazadas 
con el consecuente abandono de cerca de 400.000 parcelas, en el periodo de “La Violencia”, fruto de la guerra entre 
liberales y conservadores. El conflicto armado culmina con una reconciliación entre elite de esos dos partidos 
políticos, mediante el pacto del Frente Nacional, pero no tuvo en cuenta procesos de restitución de tierras ni 
reconoció el fenómeno de la migración forzada. Hacia comienzos de 1980, el fenómeno cobra vigencia por los 
combates entre grupos guerrilleros y la Fuerza Pública, y a finales de la década, se acentúa con el surgimiento del 
paramilitarismo, sin que se lleven registros sobre la magnitud del abandono y despojo de tierras o la identidad de las 
víctimas. Entre el año 1997 y 2010 este fenómeno se agudiza y Colombia se sitúa como uno de los dos primeros 
países con mayor número de población en situación de desplazamiento con 3,6 millones de personas al 31 de 
diciembre de 2010, que involucran cerca de 836.000 familias obligadas a huir de sus hogares y abandonar sus 
tierras. Sin embargo, los más recientes cálculos de CODHES estima que en los últimos 25 años se han desplazado 
5,2 millones de personas entre 1985 y 2010 (PNUD, 2011). Así mismo, a pesar de que Acción Social está haciendo 
esfuerzos serios para la eliminación de los obstáculos mencionados, la Corte observa que el nivel de subregistro se 
encuentra todavía en niveles muy altos… Es así como algunos estudios calculan que el porcentaje de personas 
desplazadas efectivamente registradas en el rupd varía entre 25% y 74% dependiendo de la ciudad (Corte 
Constitucional). 
41 “[…] la Corte confirmó el impacto desproporcionado del desplazamiento forzado cuando encontró casos en los 
que, aunque la población afrocolombiana no había tenido que desplazarse de su territorio, había sido obligada a 
mantenerse confinada en su tierra por las mismas razones que causan el desplazamiento o cuando lo hace, a costa de 
su seguridad, como forma de resistencia” (Garavito, 2010: 19). Así mismo, la Corte Constitucional Colombiana en 
el auto 005 de 2009 señala que “Las comunidades resistentes, aunque pudieron desplazarse optaron, 
conscientemente por permanecer en sus territorios, adentrándose en algunos casos en ellos y desarrollando un 
conjunto de estrategias para mantenerse en los mismos. Cuando una persona o comunidad es desplazada hay 
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Los hechos citados aceleraron el crecimiento de la población urbana en todo el país, 

aumentando la tasa poblacional de la ciudad y la formación de hogares en sectores populares, así 

como el ascenso de Cali al tercer puesto en nivel de progreso e industrialización nacional gracias 

al aumento de la población y a su mano de obra (Arboleda, 1998).  

El departamento del Valle del Cauca no sólo tiene la grave condición de expulsar violentamente 

a sus campesinos, sino que además posee la característica de ser receptor, “Así, a 40.613 

personas expulsadas por efecto de la guerra, deben agregarse otras 30.387 provenientes de otros 

departamentos del país, especialmente de Cauca (13.625), Nariño (6.942), Antioquia (4.282), 

Putumayo (2.746) Chocó (2.740) y Caquetá (1.781)” (Motta, 2006:13).  

Aunque se pueden reconocer tres grandes oleadas migratorias en el siglo pasado, la primera 

que comprende desde mediados de los cincuenta hasta mediados de los sesenta, la segunda en la 

década de los setenta, y la tercera que abarca desde finales de los setenta hasta mediados de los 

ochenta (Vanegas, 1998), es solo hacia esta última década que el fenómeno se acentúa y llegan a 

Cali personas de Antioquia y la zona andina -del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo-, 

pero principalmente de la Costa Pacífica -Chocó, Buenaventura y Tumaco -(Vanegas, 1998). Es 

en esta oleada cuando llegan a Cali la mayoría de las integrantes del Grupo de Mujeres. 

Hacia finales de la década del cuarenta se vive una gran agitación social urbana en Cali y en 

otras ciudades de Colombia, en este momento inician las invasiones u ocupaciones que marcan el 

surgimiento acelerado de la franja oriental de la ciudad. Para esta década la migración de 

población afrocolombiana proviene más de Buenaventura, Chocó, centro y sur del Valle, norte 

del Cauca, y en menor grado de la Costa Pacífica sur, y es en esta primera gran expansión hacia 

el oriente, cuando se conformaron una heterogeneidad de asentamientos desde invasiones hasta 

urbanizaciones autoconstruidas sin y con servicios públicos, algunas planificadas, aunque menos 

frecuentes. En estos barrios se localizaron miembros de redes migratorias de sus áreas de origen, 

                                                                                                                                                                                           

grandes dificultades para su atención por parte del Estado, pero esta imposibilidad de atención es más evidente en el 
caso de comunidades confinadas y en las comunidades que deciden resistirse al desplazamiento a pesar de todos los 
peligros que conlleva el permanecer en ellos. Todo el sistema de atención a la población en situación de 
desplazamiento ha sido concebido para atender fundamentalmente a las personas que salen y no para dar cuenta de 
las comunidades confinadas y en resistencia” (Art. 116). 
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entre ellas de la Costa Pacífica, que más tarde a través de nuevas generaciones poblaron el 

Distrito de Aguablanca y las comunas 16 y 21 (ciudadela Desepaz) (Urrea y Murillo, 1999). 

Para la década de los 80 con el apoyo mutuo de la gente recién llegada se construyeron 

viviendas con pedazos de cartón, láminas y yute, y se organizaron jornadas de limpieza para 

procurar condiciones de salubridad ante la falta de servicios públicos. Ángeles, que llegó al 

Distrito en el año 1983 a la edad de 7 años cuenta que,  

El barrio donde llegamos no tenía agua ni luz. Solo había una pila un poco lejos de nuestra casa donde debíamos 
cargar a diario ollas y tarros para poder bañarnos, comer y todo lo que estuviera relacionado con el agua. En las 
noches nos tocaba a la luz de las velas pero afortunadamente contábamos con la compañía de las luciérnagas a 
las que llamábamos cucullos, los que muy acomedidamente y sin cobrarnos un solo peso nos regalaban día a día 
toda su luz para complementar la poca luz que nos acompañaba, en vez de inodoro o sanitario, como ustedes 
quieran llamarle, teníamos una hermosa letrina y una piedra grande sobre una tina que era nuestro lavadero de 
ropa y a la vez nuestro lava platos. La habitación de mis padres era un kiosco de latas ruidosas, aún recuerdo su 
plateado brillante. Las calles estaban sin pavimento y los únicos 2 transportes que recuerdo eran los jip pettos y 
los buses del azul plateada, no recuerdo más de 20 casas en todo el barrio y mucho millo por todos lados. Para 
atravesarnos el caño teníamos un mágico puente compuesto por 2 troncos de algún árbol y también un tubo 
inmenso que atravesaba de lado a lado (Grupo de Mujeres de la Asociación Casa Cultural El Chontaduro, 2013: 
152).  
 
En el año 1994 se desarrolla un programa de autoconstrucción por parte del gobierno, en el 

que se aportaba a la comunidad los materiales para la realización de los drenajes y canalización 

de aguas, mientras que las personas debían contribuir con la mano de obra. Este programa 

benefició al Distrito pero también promovió dinámicas clientelistas y politiqueras en los distintos 

barrios, a su vez las Juntas de Acción Comunal y Juntas de Acción Local que acompañaban el 

programa, atravesaron en esta época por un proceso de fortalecimiento organizativo (Bernal y 

Rojas, 2011).  

Es de resaltar que la historia del Distrito no podría concebirse sin las distintas formas de 

organización social que allí se han gestado, principalmente aquellas agenciadas por la misma 

comunidad, las cuales giraban en torno a la satisfacción de necesidades colectivas. Selene, que 

llegó al Distrito en el año 1996 cuenta que “[…] esto ya estaba rey, porque cuando yo llegué ya 

estaba bien. A los primeros les tocó luchar mucho con el barro, con el polvero, todo esto aquí se 

inundaba bien feo [me tocó] una parte, pero no mucho, porque cuando yo llegué ya había agua, 

luz y teléfono. Los que hicieron el barrio si les tocó más duro” (Selene, comunicación personal, 

13 de agosto de 2013). En los procesos de poblamiento también incidió la venta de tierras no 

aptas para la vivienda gracias a la confabulación de la clase política y de funcionarios públicos 

(González, 2012).   
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Los asentamientos fueron el resultado de la compra de predios sin servicios ni obras de infraestructura vial, 
negociados entre una organización de vivienda popular y los propietarios, a través de la intervención de la 
administración municipal y del antiguo Instituto de Crédito Territorial (ICT), que avalaban los recursos de 
crédito otorgados a la organización por una entidad financiadora y facilitaban la negociación con los 
propietarios. Para otros asentamientos fueron el resultado de invasiones sobre terrenos en manos privadas 
dedicados a actividades agropecuarias o en zonas adyacentes a caños y lagunas, características del área, también 
bajo control privado, no obstante que eran tierras ejidales. De todos modos los terrenos negociados con 
intervención de la administración municipal y del antiguo ICT y luego de INVICALI fueron el resultado de la 
presión popular y debido a ella mediando un alto riesgo de invasión, lo cual hacía que los propietarios, familias 
representativas de las élites caleñas, prefiriesen negociar sus terrenos. Pero, como era de suponer, la negociación 
por parte de los terratenientes en términos generales partía de que se les reconociese la valorización de predios 
que ya tenían una alta demanda urbana, así fuese para los más pobres, es decir, trataron por todos los medios de 
cobrar la renta urbana apoyados en la municipalidad y los partidos políticos tradicionales (Urrea y Murillo, 1999: 
6).   
 
Algunos migrantes procedentes de la Costa Pacífica, eran familias de Barbacoas, Tumaco, 

Guapi, Condoto, Istmina y Buenaventura, que gracias a que contaban con algún capital 

económico acumulado a través de la minería, pudieron comprar lotes ya mejorados (Urrea y 

Murillo, 1999). Este es el caso de Estela, a quien luego de tres años de haber abandonado su 

tierra, sus hermanos le avisaron que su papá había dejado una mina de oro “Me llamaron ellos, 

mis hermanos, a que fuera que íbamos a trabajar la mina que mi papá había trabajado y entonces 

conseguimos platica para comprar la casa aquí en el Distrito” (Estela, comunicación personal, 24 

de agosto de 2013). 

Cabe señalar que Estela y su familia corrieron con suerte, pues a pesar de que en el Auto 005 

de 200942 se señala que el Estado colombiano tiene la obligación de proteger los territorios de las 

comunidades afrodescendientes, no es habitual que las personas desterradas reciban una noticia 

como esta.43. La violencia hacia la población afrocolombiana ha sido una constante44 desde la 

expedición de la Ley 70 de 1993.45 En efecto,  

                                                           
42 En  el auto 005, la Corte identifica tres “factores transversales” que contribuyen a  que  el  grupo poblacional  
afrocolombiano  sea  más  vulnerable  frente  al desplazamiento  forzado  que  otros  grupos.  Por  un  lado,  resaltó  
la  exclusión  estructural  de  la  que  es  víctima  la  población  afrocolombiana.  Por otro  lado,  identificó  que  la  
población  negra  también  es  obligada  a  dejar su territorio por la implementación de proyectos tanto lícitos como 
ilícitos, mineros y agrícolas,  y,  por  último,  señaló  las  deficiencias  de  la  protección  institucional  a los 
territorios colectivos (Garavito, 2010). 
43 El Observatorio  de Discriminación  Racial  (ODR)  determinó que el gobierno ha incumplido con todas las 
órdenes del auto y que la información presentada a la Corte adolece de problemas de organización y coherencia. El 
ODR concluye lo anterior debido a que de los informes presentados por el gobierno se desprende que: de las 
principales seis órdenes dictadas, seis se encuentran en una fase de incumplimiento. Por otra parte, los  avances  
mostrados  se  concretan  en  ideas,  propósitos,  reuniones, trámites, diseño o adopción de medidas generales, en las 
que la población  afrodescendiente  desplazada  y  confinada  no  ha  sido  beneficiada directamente (Garavito, 
2010). 
44 “Las promesas dispuestas en la Ley 70 están lejos de ser cumplidas debido a que años de conflicto armado, la 
expansión de proyectos de agricultura y turismo y el  narcotráfico han impedido la realización de los objetivos de la 
legislación […] cantidades significativas de tierra han sido tituladas bajo la Ley 70 en la región del Pacífico 
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[…] las comunidades continúan reportando amenazas contra su vida e integridad estrechamente relacionadas con 
el territorio […] los afrocolombianos son las víctimas más frecuentes del desplazamiento, seguidos por los 
pueblos indígenas y el resto de la población […] un 1,44% de esta población ha sido desplazada, seguida por la 
proporción también grave de indígenas (1,27%) y mestizos (0,68%) (Rodríguez, et al., 2009: 7, 8). 
 

La vulnerabilidad de la población afrodescendiente desterrada aumenta en las ciudades a las 

que migran, su condición de vida es peor que otros grupos de personas en la misma situación. El 

30% de las personas afrocolombianas no tuvieron dinero para comer por lo menos un día a la 

semana, frente al 15% de la población desplazada mestiza; por otra parte, el 69% de las y los 

afrocolombianas/os desplazados no asisten a ninguna institución educativa (Rodríguez et al., 

2009: 10). Del total de personas en situación de desplazamiento el 19,9% son mujeres y el 18,7% 

hombres (Durán et al., 2007). El 70% de la población que se desplaza de la región, eje 

Buenaventura-Naya-Norte del Cauca, corresponde a mujeres, muchas de las cuales se han 

convertido en jefas únicas de hogar a causa de la muerte o reclutamiento de sus compañeros 

(Motta, 2006: 11).  

Una encuesta realizada a 150 mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento en las 

ciudades de Cartagena, Cali, Quibdó, Tumaco y Bogotá reveló que el 63,24% de ellas recibió 

amenazas de muerte bajo la condición explícita de desocupar las tierras que habitaban. Otras de 

ellas fueron amenazadas de encabezar una lista y de ser violadas, y muchas relataron haber 

abandonado al día siguiente sus lugares de habitación, pues sabían que de lo contrario serían 

asesinadas ellas mismas o algún miembro de sus familias. El 67% de las mujeres encuestadas 

fueron amenazadas con hacerles daño a sus hijos u otros familiares (Rodríguez et al., 2009: 115).  

Si el cuerpo masculino negro es casi siempre destrozado por los aparatos de la guerra, las mujeres son botines de 
los apetitos sexuales voraces de los hombres, quienes ejercen dominio sobre sus cuerpos, cosificándolas, 
matándolas, violándolas, igual que en épocas de la colonia (Moreno y Mornan, 2015: 102). 
 

                                                                                                                                                                                           

colombiano, pero muchos miembros de los grupos que poseen títulos colectivos han sido desplazados. En algunos 
casos, se cree que la violencia perpetrada contra las comunidades afrodescendientes es resultado de las demandas 
hechas bajo la Ley 70. En otras instancias, las comunidades han asegurado tanto el título colectivo como su 
residencia en la tierra pero su posibilidad de conseguir un desarrollo sostenible ha sido escasa. Además, muchas de 
las disposiciones que la Ley 70 incluye con respecto a la educación, al desarrollo económico (que incluye asistencia 
financiera) y al gobierno local, todavía no han sido implementadas” (The Bernard and Audre Rapoport et al, 2007). 
45 Esta ley tiene por objeto “reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las 
zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de 
producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así 
mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de 
las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el 
fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de 
la sociedad colombiana” (Art. 1).  
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Pese al derecho a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a la integridad física, 

sólo el 30% de las mujeres agredidas tuvo ocasión de denunciar los hechos, las demás no lo 

hicieron por miedo, falta de garantías o desconocimiento de las vías institucionales para hacerlo 

(Durán et al., 2007). Estas mujeres afirman que fueron víctimas de agresiones motivadas por su 

color de piel (63,79%) y por su contextura física (24,13%). Afirman haber recibido insultos 

racistas, entre los cuales los más comunes fueron “Chocorramo”,46 “negra hijueputa” y “aquí no 

aceptamos negras”. Además de lo anterior más del 20% de las mujeres encuestadas afirmó haber 

sido víctima de violación sexual o de chantajes sexuales, otras prefirieron no hablar sobre el 

tema (Rodríguez et al., 2009).  

[…] las mujeres afrocolombianas siguen siendo las más vulneradas ante esta situación, enfrentándose 
diariamente a la mendicidad a la que les reduce el estado colombiano, a la pérdida de sus hijos, hermanos o 
compañeros por causa de la violencia, a la falta de posibilidades educativas y de empleos. Además, teniendo en 
cuenta la estructura familiar de las comunidades afrocolombianas, en donde por lo general las mujeres son 
quienes se han encargado del restablecimiento de la familia; muchas son madres solteras, otras asumen los hijos, 
los nietos, los hermanos, las hermanas y hasta los compañeros en casos de desastres o calamidades familiares 
(Moreno, 2013:13). 
 

Cuando la población desterrada así como quienes han migrado por otras razones, durante su 

reubicación han tenido que buscar el apoyo económico de las y los habitantes de la ciudad 

porque no consiguen trabajo, con frecuencia son acusadas/os de perezosas/os. Recupero una cita 

del trabajo elaborado por Motta sobre una mujer desterrada que alude al tema mencionado “Uno 

tiene que salir a pedir muchas veces y a veces, lo tratan a uno mal, usted esta joven, vaya trabaje, 

le dicen, y entonces eso me tiene un poco aburrida, mal, me siento rechazada” (2006:). Así 

mismo las personas desterradas son percibidas con recelo porque entran a competir en el 

mercado laboral por salarios más bajos de lo habitual ‘’De verdad los campesinos cuando vienen 

a la ciudad pasan una mala vida para conseguirse el pan, y más aquí se friega el que es de raza 

negra porque todas las puerta se las cierran” (Grupo de Mujeres de la Asociación Casa Cultural 

El Chontaduro, 2013: 143). 

Además de lo anterior, las personas desterradas son señaladas como violentas y peligrosas. 

Un comentario realizado por Paola refuerza la anterior afirmación “pero llegué acá y pasé cosas 

duras porque acá usted es desplazada y yo a veces prefiero no decir que soy desplazada porque 

lo ven a uno como algo malo, la gente pensaba que si usted es desplazada entonces es guerrillera 

y viene a hacer cosas malas” (Paola, comunicación personal, 24 de agosto de 2013).  

                                                           
46 El Chocorramo es un pastel cubierto de chocolate. 
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Cuando trabajé en el año 2006 como acompañante de un proceso organizativo con habitantes 

del asentamiento “Las Minas” en la comuna 18, escuché en varias ocasiones comentarios sobre 

personas afrodescendientes que llevaban pocos meses en el lugar. Según las lideresas, estas 

personas eran excluidas de las actividades porque estaban aliadas a la guerrilla. Como el 

asentamiento era pequeño tuve la oportunidad de conocer y trabajar con dos de las familias sobre 

las que se rumoreaba. Estas eran familias que provenían del Chocó y tuvieron que desalojar sus 

tierras en medio del conflicto porque temían por sus vidas.  

Pero también los niños y las niñas en edad escolar al llegar a la escuela marcado como desplazado, se ven 
expuestos a situaciones anómalas por parte de sus profesores y compañeros de estudio, que los y las estigmatizan 
y los y las significan como niños o niñas violentas (Motta, 2006: 25). 
 
Así mismo Paola explica que, 
 
Cuando yo llegué del pueblo de dónde vengo me da mucho pesar pero allá los mismos profesores nos destruyen, 
porque allá nos dicen que cuando venimos acá nos van a discriminar, allá nos meten que los negros no valemos 
nada, que los blancos nos van a pisotear, entonces nosotros llegamos con esa mente. Miro a muchos niños aquí 
en el Distrito que vienen de los pueblos y vienen con la mente destruida porque los mismos profesores y por su 
misma ignorancia los destruyen, no los enseñan a crear. Entonces vienen acá y los niños de acá ¿qué hacen? los 
pisotean y los terminan de acabar y ¿qué pasa? Ahí es que se meten a la violencia porque no encuentran otra 
salida (Paola, comunicación personal, 24 de agosto de 2013). 
 

4.3 Distribución residencial y segregación de la población negra 

Cali es una ciudad racialmente dividida, su concentración residencial expresa una jerarquía racial 

que asocia de forma sistemática los contextos urbanos más pobres con el tono de piel más oscuro 

de la población. Los barrios populares del oriente reúnen el 74% de la población negra, 52% de 

la población mulata, pero sólo 49% de la población mestiza y 47% de la población blanca; 

mientras que en los barrios de clase media y alta se encuentra el 24% de los blancos, 19% de los 

mestizos, 18,5% de los mulatos, pero solamente al 7,5% de los negros (Urrea, 2005).  

Pese a lo anterior, Urrea (2005) indica que aunque es evidente la existencia de la segregación 

de la población afrodescendiente, ésta no puede ser analizada únicamente como producto de un 

orden social racialmente segregado, puesto que también es resultado de estrategias y de 

oportunidades propias de las redes migratorias. Él explica que las formas de organización social 

de las y los afrodescendientes en Cali y en el Distrito de Aguablanca son expresiones de algunas 

de las estrategias y oportunidades que se movilizan a través de negociaciones, tensiones, 

conflictos y resistencias en medio de la segregación racial.  
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A partir de los relatos de las mujeres, se pudo conocer las razones por las cuáles ellas y sus 

familias decidieron establecerse en Cali, específicamente en el Distrito de Aguablanca y no en 

otras ciudades y barrios. Por una parte, debido a que quienes llegan a la ciudad en muchos casos 

cuentan con familiares o amigos radicados en ella. También gracias a las oportunidades –muy 

cuestionables a mi parecer- que ofrece al ser la tercera ciudad principal del país, así como, por la 

proximidad geográfica respecto a sus lugares de origen y las condiciones climáticas. Finalmente, 

debido a las similitudes culturales con los departamentos y ciudades de los que provienen las 

integrantes del grupo, ubicados en la región del Pacífico. Cabe señalar que aunque Cali se 

encuentra más cerca de la región Andina que de la región del Pacífico, comparte más con esta 

última la cultura caribeña.   

Carmen, originaria de Bebedó en el departamento del Chocó, explica por qué después de vivir 

2 años y 7 meses en Buenaventura y “probar suerte” unas semanas en Riopaila, decidió 

finalmente con catorce años de edad, migrar a Cali en el año 1959. 

Resultó que a Sergia le habían contado que en Riopaila el trabajo se encontraba botado, ilusionada se vino muy 
confiada, pero ahora cuando salió a buscar, se encontró con una dura realidad, la abundancia de trabajo que acá 
había era cogiendo frijoles, maíz y soya, donde tus manos se te ampollan. Sacamos para pagar el alquiler y el 
pan; y nos quedó una miseria, entonces me dijo mi tía en tono muy serio, sobrina mía, esta no es una gran vida, 
trabajar solamente por el arriendo y la comida; yo te quiero proponer que con lo que nos sobró para comprar el 
pan nos vamos para Medellín a trabajar. Yo le contesté, para allá yo no me iré, quiero irme para Cali, pues allá 
me queda más cerca para tener noticias de mi madre. Ella me dijo, bueno le diré a mi amigo Guillermo que te 
lleve de una vez. Su amigo le comentó, con mucho gusto se la llevo a una hija que allá tengo (Grupo de Mujeres 
de la Asociación Casa Cultural El Chontaduro, 2013: 97, 98).  

Por otra parte, Elvia explica que  alrededor de la década del 70 su familia y ella salieron de 

Tumaco porque no había trabajo. Inicialmente se fueron a vivir a Bogotá en donde hacía “un frío 

muy horrible”, después vivió en Buenaventura y posteriormente llegó a Cali porque había más 

oportunidades laborales, por esta razón, Elvia explica que “todo el mundo comenzó a venirse de 

allá [de Tumaco]47” (Elvia, comunicación personal, 21 de agosto de 2013). 

En concordancia con el planteamiento que hace Urrea (2005), Elvia cuenta que llegó al 

Distrito porque allí vivían algunas/os de sus familiares. Así mismo, Estela explica las razones 

por las cuales su familia y muchos de sus “paisanos” decidieron migrar hacia Cali y establecerse 

en el Distrito de Aguablanca.   

Acá llegue porque siempre que nosotras las personas de Timbiquí nos desplazamos por X o Y situación, la 
ciudad que concebimos como más cerca para nosotros es la ciudad de Cali, como siempre del Pacífico vienen 

                                                           
47 El énfasis es mío.  
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mucho a vivir a Cali y en el Distrito porque acá nos conocemos los paisanos, porque si necesito algo que soy 
desplazada me toca ir al Distrito, porque en el Distrito hay parientes o paisanos, por eso es que acá llego con 
ellos y luego consigo cómo, y trabajo, y hago mi casita, y me voy ubicando y me quedo acá (Estela, 
comunicación personal, 24 de agosto de 2013).  
 

Selene también cuenta que llega al Distrito porque amigos de su esposo vivían allí, “es que ya 

teníamos idea de este barrio, [mi esposo] había venido antes a buscar una pieza o una casa para 

venirnos (…) entonces él vino y buscó y nos quedamos en la G6 y ahí estuve hasta que los 

patrones me regalaron esta casa (Selene, comunicación personal, 13 de agosto de 2013). 

Si bien, entiendo las razones de Elvia, Estela y Selene y coincido con el argumento que 

plantea Urrea (2005), habría que preguntarse si realmente la población desterrada tiene 

oportunidades de elegir otra alternativa ¿por qué querrían vivir en el Distrito de Aguablanca, si 

en la mayoría de sus barrios las condiciones de habitabilidad son deficientes y sus habitantes 

tienen que enfrentar problemáticas sociales tan delicadas como el crimen organizado, el 

asesinato de los jóvenes, el abuso de las autoridades, la estigmatización, etc.?  

Algunas de las mujeres que integran el grupo coinciden en afirmar que a diferencia de Cali, 

en Bogotá y Medellín el racismo “se siente más”. 

[…] me decían cosas horribles, más sin embargo uno cuando llegaba a la casa, a uno se le bajaba el ego y la 
moral, a veces uno se acomplejaba y no quería ni salir a la calle, era 1977 en Bogotá, a mí no me daban ganas de 
salir a la calle por ese racismo tan horrible, que uno no podía salir a ninguna parte, que si uno iba a la tienda 
estaba la discriminación, si iba a sacar la basura estaba la discriminación (Elvia, comunicación personal, 21 de 
agosto de 2013). 

En relación a lo anterior, (Castrillón citado en Motta, 2009), explica que ante las y los nuevos 

pobladores, Cali no se manifiesta ni en positivo ni en negativo, siendo este un primer aliciente 

para que sientan algo de seguridad y se sientan capaces de sobrevivir en la ciudad. En efecto, no 

es común escuchar a ningún habitante de la ciudad manifestando abiertamente su inconformidad 

ante la llegada de personas afrodescendientes, puesto que se ponen en juego valores y creencias 

que hacen parte de lo que significa ser caleña/o, como por ejemplo que somos personas abiertas, 

solidarias, alegres, incluyentes, etc., conceptos que se han ido tejiendo en torno al discurso de 

Cali como una ciudad pluriétnica y multicultural, para instalarse en el imaginario colectivo de la 

población. Cuando estos valores y creencias son impugnados, entonces aparece la reprobación 

social. Sobre esto Moreno y Mornan comentan que: 

[…] en un conversatorio acerca de la discriminación racial y las posibilidades de vida digna que Cali ha 
posibilitado a las mujeres negras, Camilo, un hombre blanco que se autodenominó como raizal de la ciudad, 
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manifestó: “ustedes los negros deberían estar agradecidos con Cali porque les ha abierto sus puertas albergando a 
todos los que llegan de allá del Pacífico”. En el discurso de Camilo se puede identificar parte de las narrativas 
que construyen Cali como una ciudad acogedora y libre del racismo (2015: 8).   

Al respecto Castrillón explica cómo los nuevos pobladores –refiriéndose específicamente a la 

población desterrada- por razones como la pobreza, el desempleo y las dinámicas de 

urbanización propias de la ciudad, se ven obligados a ubicarse en los barrios periféricos, en 

donde no se observa ninguna clase de desarrollo “calles empolvadas en verano e inundadas en 

invierno, caños de aguas residuales, casas en madera o esterilla que no se parecen en nada a los 

edificios que ven al llegar a la ciudad, en fin, la otra cara de la ciudad que los enfrenta a una 

realidad que tienen que asumir” (Citado en Motta, 2006: 13).  

Por ejemplo el Macroproyecto de vivienda Potrero Grande, que fue una iniciativa que nació 

del Fondo Especial de Vivienda del municipio de Santiago de Cali, desarrollado durante los años 

2006 y 2008 con el fin de reubicar a más de cinco mil familias que se encontraban viviendo en el 

Jarillón del rio Cauca, las lagunas de Charco Azul y El Pondaje, la colonia Nariñense, entre otros 

asentamientos en Cali, conformados por población desterrada proveniente de los departamentos 

vecinos de Cauca, Choca y Nariño, especialmente de las poblaciones afrodescendientes de litoral 

pacífico colombiano. Este proyecto cuenta con innumerables problemas desde el mismo 

momento de su ejecución: las viviendas que se construyeron son consideradas del tipo VIP –

viviendas de interés prioritario- , unifamiliares, no se tuvo en cuenta para su diseño que la 

mayoría de las familias que iban a habitar estas viviendas están constituidas por núcleos 

familiares numerosos, para un espacio tan reducido -32 metros cuadrados-, unido a esta situación 

la población no cuenta con un trabajo estable, situación que dificulta pagar los servicios 

públicos, al igual que las cuotas de crédito de vivienda adquirido para financiar las mimas […] 

así mismo los grandes problemas de violencia, la presencia de actores armados en la zona, 

especialmente los dedicados al microtráfico, que han usurpado varias viviendas por medio de la 

violencia convirtiéndolas en bodegas para el almacenamiento de drogas, armas y oficinas de 

sicariato, entre otros (Personería Municipal Santiago de Cali, 2014).  

De otra parte, las mismas instituciones públicas encargadas de apoyar a la población 

desterrada, reubica a las personas en los sectores más deprimentes de esta zona de la ciudad, y 

además de esto, la ayuda solo puede ser recibida siempre y cuando hayan evidencias 
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¿contundentes? del desplazamiento (Motta, 2006). Asimismo, Moreno y Mornan narran la 

historia de una mujer que fue desterrada.  

[…] la lógica establecida por la ciudad, la llevó a uno de los sitios predeterminados para las personas negras que 
vienen con la misma realidad, el Distrito de Aguablanca. Allí vive hasta el momento, en “Playa Baja”, un 
asentamiento de estrato social 0 de la comuna 13, que carece de servicios públicos, la vivienda es de estera y 
piso de tierra, permanentemente se presentan enfrentamientos entre pandillas y no pueden salir en determinadas 
horas del día (2015: 8). 

Una experiencia similar vivió Marta, ella cuenta que cuando llegó a la ciudad, luego de vivir 

en casa de la familia de una amiga suya, decidió invadir un terreno en el Distrito de Aguablanca, 

alrededor del año 1979.  

[…] entonces ella tenía un esposo que era panadero entonces ella tampoco tenía casa y el esposo le dice: “¡Ve! 
Allá en el Distrito están invadiendo, caminen vamos”, y yo ahí si me voy porque pensaba que era cosa buena y 
nos vinimos […] y hemos invadido ahí con la señora, con plásticos mami y yo: ¡No quiero estar aquí, yo me voy 
no me gusta! Con plásticos y ella con 5 hijos el techo era plástico, las paredes era plástico y yo era: “¡no 
quiero!”, pura tierra mami y yo me puse toda inquieta mami y no quiero y no quiero. Hasta que me dijo: 
“Calmáte, que estamos consiguiendo lo nuestro” y bueno le hice yo caso y ahí nos quedamos […] la señora se 
fue porque decía que era muy peligroso esto, ¡Ay no! se fue y me dejó en ese rancho, me dejó y yo estaba 
muerta, me dejó sola […] hasta que noté que éste estaba vacío [donde vive actualmente] y el señor [el dueño] no 
venía porque esto era invasión y el señor era de bien y no me iba a ir a meter allá y entonces yo hice un negocio 
con él. Yo le dije: “Le compro el lote”, pero sin plata, no tenía un peso, en $8,000 me lo vendía ya tenía el 
cimiento y todo, entonces el señor volvió a los 8 días y me dice: “¿Ya me tiene la plata?” y dije: “¡Ay no! 
Espérese que en 8 días venga que ya le tengo la plata”. Le conseguí $3,000 y así a los 20 días le conseguí otros 
$3,000 ya van $6,000 le debía $2,000, pues $2,000 era mucha plata en ese tiempo y yo pasé trabajo para 
conseguir esos $2,000 hasta que… ¡No miento, se los pagué! (Marta, comunicación personal, 15 de agosto de 
2013). 
 

Como puede observarse la población afrodescendiente, ya sea debido a la “ayuda del 

gobierno” o a su “elección” y evidentemente gracias a su esfuerzo, termina siendo orillada a 

vivir en esta zona de la ciudad ¿a qué otro lugar podría haber ido Marta siendo madre de un hijo 

pequeño y sin un trabajo estable, o Estela desterrada con toda su familia y sin un empleo? En el 

relato de Marta, el señor “de bien” no iba al Distrito “porque esto era invasión”, lo que ella 

sugiere entonces, es que este no era un lugar para él, recordemos que muchos de estos terrenos 

eran de la élite caleña, que prefería vender dada la inminente probabilidad de que sus terrenos 

fueran invadidos.  

Las personas que no son “de bien”, es decir, racializadas, de clase social baja y desterradas, 

realmente no tienen elección, se concentran principalmente en esta zona de la ciudad como 

resultado del racismo estructural en una sociedad que ha naturalizado y normalizado la 

segregación residencial. El problema real no es que la mayoría de este grupo étnico viva aquí, 

porque a pesar de las dificultades que enfrentan, este lugar actualmente es habitable gracias a la 



74 

 

organización de sus pobladoras/es, a las organizaciones no gubernamentales, y en menor medida 

a la intervención estatal.  

Si bien es cierto que las y los pobladores de las ciudades de Colombia han conquistado con su 

esfuerzo, sus organizaciones y sus luchas un lugar físico y social en la urbe (Torres, 2002), y que 

la mayoría de las integrantes del Grupo de Mujeres hoy día cuenta con una casa propia en el 

Distrito de Aguablanca, no estoy segura de que hayan logrado tener un lugar social, pues a pesar 

del esfuerzo de las personas que día a día hacen de Cali la ciudad que actualmente es, esta 

“conquista” está condicionada en gran parte por sistemas de clasificación como “la raza”, la 

clase social y el género que a pesar de que existen por fuera de las subjetividades, las atraviesan 

y condicionan su existencia, de este modo, a través de las políticas de Estado se garantiza la 

permanencia de la población desterrada en los barrios más pobres de la ciudad.     

Cali nos muestra dos facetas; la primera es la de la ciudad bonita, moderna, rumbera y excitante, la segunda, es 
una urbe, deprimida, abandonada y pobre […] Ambas configuran una geografía urbana en la que los 
desterritorializados deben de aprender a manejar, y esa historia ya ha sido vivida antaño con migrantes que 
debido a las múltiples violencias del país, han ido poblando y construyendo ciudad en la periferia. Existen en 
Cali dos sectores de poblamiento, muy representativos de este orden descrito y son Siloé, Terrón Colorado y los 
Chorros en la zona de ladera al occidente de la ciudad y el Distrito de Aguablanca, en zonas inundables ubicadas 
al oriente. Este último sector es el que alberga el porcentaje mayor de población desplazada – reasentados 
involuntarios - que empiezan a re-construir de nuevo su proyecto de vida (Motta, 2006: 12, 13). 

 

4.4 “La negra María Jesús” 

En Bogotá lo empezaban a una a colocar vea negra María Jesús… y ve? Dónde dejaste a José? 

Usted tenía que esconderse, le decían gallinazo,48 “que esos negros tan feos”, “que esos negros 
yo no sé qué”, uno se veía tan acorralado en esa situación […] Una vez me tocó encuellar a un 
vigilante porque ya me tenía súper mamada y no sabía qué hacer y burlándose de mí y empezaba 

con los otros de vigilancia a burlarse que yo era la María Jesús, que allí va esa negra, que qué 

hace esa negra por acá […] (Elvia, comunicación personal, 21 de agosto de 2013). 

María Jesús no es un personaje particular en la sociedad colombiana, es más bien una 

representación que recoge en un nombre la historia, tanto de miles de mujeres africanas que 

fueron esclavizadas en Colombia desde el siglo XVI, como las experiencias de muchas mujeres 

afrodescendientes en la actualidad. A las mujeres esclavizadas (negras e indígenas) sus nombres 

de origen les fueron arrebatados para ser llamadas “María” como la virgen, y “Jesús” como el 

hijo del Dios de la religión católica que profesaban los colonizadores españoles. Los estragos 

engendrados por dicha representación continúan vigentes, en pleno siglo XXI las mujeres 

afrodescendientes en Cali y en Colombia, son discriminadas, estigmatizadas y excluidas, sus 

                                                           
48 Ave rapaz diurna que se alimenta de carroña, de plumaje negro irisado, conocido también como zopilote. 
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cuerpos son percibidos como disponibles para el abuso y la violencia en todas sus 

manifestaciones. En palabras de Mercedes Jabardo, la discriminación racista ha sustituido a la 

esclavitud como “moderno” criterio de desigualdad (2012: 29).  

Actualmente, con este nombre se representa a muchas mujeres afrodescendientes como 

mecanismo con el que se remarca la diferencia racial, de género y de clase, fijándola y 

naturalizándola para fortalecer las fronteras identitarias, es una manera de conservar y reproducir 

en la sociedad caleña que desde épocas coloniales “las Marías” solo pueden existir como 

esclavas, sirvientas o prostitutas.  

Cuando en Colombia se le llama “María” de forma arbitraria a cualquier mujer 

afrodescendiente, sin importar su verdadero nombre y sin conocerla, como lo demuestra la cita 

recuperada al inicio de este capítulo, lo que  hay detrás es la voluntad de homogenizar a las 

mujeres afrodescendientes y señalar que todas son iguales, para invisibilizar y desconocer las 

diferencias existentes entre ellas, y al mismo tiempo, remarcar la diferencia respecto a otras 

mujeres y a otros grupos étnicos considerados superiores. De esencializar y naturalizar la 

diferencia. Las mujeres afrodescendientes son reducidas a los significados que en este contexto 

particular ha representado un nombre. Nombrar es un acto de poder, por lo tanto, cuando mujeres 

como Elvia son llamadas “María Jesús”, por personas “superiores” a ellas, lo que está en juego 

son sus distintos lugares en la sociedad colombiana.  

Estos hombres, blancos, oriundos de Bogotá, o que por lo menos así fueron percibidos por 

Elvia debido a su peculiar acento, y que además se supone que velan por la seguridad de las y los 

habitantes de una zona residencial de clase media-alta, no del personal doméstico, internalizaron 

inconscientemente los códigos del lenguaje y la cultura colombiana. De este modo, utilizaron el 

poder otorgado por sus privilegios (de género, de clase, de “raza”) y por la investidura de su 

uniforme, para disponer de la representación de un nombre, remarcar la diferencia y así 

garantizar el orden, conservando lo normal y lo aceptable. Como resultado de esta operación 

simbólica, en aquel contexto Elvia, “la otra”, la migrante, la negra, la sirvienta, fue eclipsada y 

su existencia no tuvo lugar por fuera de esta representación. 

*** 

Es habitual escuchar que Colombia es un país de “mujeres bellas”, existe un estereotipo de “la 
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mujer colombiana”, quienes hemos vivido aquí sabemos que este varía dependiendo de la región, 

de tal forma que los estereotipos sobre las mujeres están, por así decirlo, regionalizados. Pero 

sobre todo, sabemos que la diversidad es algo que de verdad podría definir a las mujeres del país. 

Sin embargo, esta representación estereotipada ha sido elaborada por las elites blancas y blanco-

mestizas en torno a la noción de mestizaje, entendida como blanqueamiento, volviendo invisible 

la diversidad racial y étnica del país (Viveros, 1997). 

En términos generales una mujer bella en este contexto y en esta época, no es necesariamente 

una mujer muy delgada, al contrario, es una mujer voluptuosa de cintura pequeña, pero siempre 

con una silueta marcada, por lo que se termina aceptando más la delgadez que la gordura. La 

tonalidad del color de piel puede variar, el tono deseado es un blanco o mestizo bronceado, 

también puede ser un negro muy claro, por esta razón, algunas mujeres negras de pieles claras 

pueden entrar en la norma, no así cuando su piel es muy negra. Por el contrario, la variación en 

el tono de piel de las mujeres blancas no tiene mayor trascendencia, porque el color dominante 

continúa siendo el blanco. Los rasgos del rostro y el cabello son en cambio más precisos, en 

cualquier caso estos se prefieren finos, y el cabello debe ser largo y suave, independientemente 

del color. En el caso del cabello rizado, deja de considerarse bello cuando es muy apretado -los 

rizos muy pequeños- y grueso.  

Este es sin duda un estereotipo racializado que violenta a las mujeres, porque para existir son 

orilladas a encajar en la norma etnocéntrica de belleza colombiana. Recordemos que el 

etnocentrismo es la aplicación de las normas de un grupo dominante a las de otros (Dyer citado 

en Hall, 2010).  

El dominador a su vez estratificó desde su sexismo y racismo la belleza de la mujer, las musas inspiradoras de 
toda admiración son sin duda las mujeres blancas, las mujeres negras por el contrario eran despreciadas 
maltratadas esclavizadas, esos hombres alimentaban sus fantasías sexuales atribuyéndole al cuerpo de la mujer 
negra la tentación del pecado, el deseo del cuerpo de la mujer negras y su accesibilidad ha perdurado como 
imaginario racista y sexista hasta el día de hoy […] (Millán, 2011: 133). 
 
Así las cosas, las mujeres negras que no encajan en este estereotipo, condensan en sus cuerpos 

la representación de lo que las mujeres no deben ser, lo que está por fuera de la normal, del 

sistema de valores y creencias dominantes, ellas encarnan los significados que ha tenido lo negro 

desde épocas coloniales, con el agravante, dado que Cali es una ciudad patriarcal y sexista, de 

existir en un cuerpo de mujer. En este sentido, el fantasma normativo del género,49 que posee el 

                                                           
49 La construcción del “sexo”, no es un dato corporal sobre el cual se impone artificialmente la construcción del 
género, sino, un ideal regulativo, una norma cultural que gobierna la materialización de los cuerpos , de modo que el 
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poder de producir, demarcar, circunscribir y diferenciar los cuerpos que gobierna (Butler, 2002), 

utiliza prácticas y normas corporales (De Lauretis, 1989) distintas para regularles, de modo que 

es sobre el cuerpo de la mujeres que recae la exigencia de ser “bellas”, mientras que sobre los 

hombres no recae este ideal regulatorio, en cambio sí, la exigencia de tener dinero. Recordemos 

que el género determina al sujeto y se construye a través de las relaciones de poder y, 

específicamente, de las restricciones normativas que no sólo producen sino que además regulan 

los diversos seres corporales (Butler, 2002).  

Yo fui muy tímida porque la gente lo opacaba mucho a uno, por ejemplo en mi casa me decían que era muy 
negra y muy fea, y todas esas cosas a uno lo hacen sentir con una autoestima muy baja, yo pensaba que a mí 
nadie me quería, yo me metí al vicio por muchas cosas […] Voy a hablar de mi época, en Bogotá usted tenía que 
esconderse, me decían gallinazo, “que esos negros tan feos”, “que esos negros yo no sé qué”, uno se veía tan 
acorralado en esa situación (Elvia, comunicación personal, 21 de agosto de 2013). 

Me separé de mi esposo porque él dijo que de hoy en adelante iba a tener sus mujeres y que no iban a ser negras 
feas, sino que iban a ser monas (rubias)50. Me traicionó con una vecina que es de por aquí (Selene, comunicación 
personal, 13 de agosto de 2013). 

Desde luego, este modelo de belleza es más violento para las mujeres negras, que para las 

demás mujeres, debido a la ideología racista que subsiste en el país y la “marca” en su cuerpo 

(recordemos la oposición entre lo blanco y lo negro como símbolos culturales). Esta 

representación de su cuerpo como feo, condensa los estragos engendrados durante la 

colonización de nuestro continente, y la forma en que cientos de años después, estas 

representaciones continúan produciendo los cuerpos de las personas, específicamente, 

construyendo a las mujeres negras como no mujeres (Sojornuer), equiparándolas a un animal que 

come carroña y apesta, el más desagradable en el reino de las aves. Así, las mujeres 

afrodescendientes son animalizadas/deshumanizadas, sobra decir, que las consecuencias de 

sendas representaciones son devastadoras. Observemos a continuación lo que comenta Selene: 

Mirá que salí privilegiada, que de dos feos -ella y su expareja- salió una bonita por lo menos -su hija- […] Son 
un Grupo de Mujeres hermosas y encantadoras -el Grupo de Mujeres de El Chontaduro-51 que a cualquier patito 
feo lo hacen sentir bello (Selene, comunicación personal, 13 de agosto de 2013). 
 
En el relato de Selene se aprecia la forma en trabaja la representación para fijar el sentido. El 

                                                                                                                                                                                           

sujeto asume, apropia y adopta una norma corporal, sin someterse, estrictamente hablando. A través de la repetición 
ritualizada las normas producen y estabilizan no sólo los efectos del género en los cuerpos sino también la 
materialidad del sexo, que esa reiteración sea necesaria, es una señal de que dicha materialidad nunca está acabada, 
así como las representaciones no son fijas ni permanentes. La materialidad de los cuerpos es efecto de una dinámica 
de poder, de tal modo que la materia de los cuerpos es indisociable de las normas reguladoras que gobiernan su 
materialización y la significación de aquellos efectos materiales (Butler, 2002). 
50 El énfasis es mío.  
51 Los énfasis son míos.  
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concepto de individuo encarnado nos permite comprender cómo Selene interiorizó que el cuerpo 

negro es feo, ella asumió la norma corporal (De Lauretis, 1993) que regula el cuerpo de las 

mujeres afrodescendientes. En la representación que ella tiene de sí misma, privilegia este 

significado a pesar de que existen otros tantos, el resultado de esta operación es la 

personificación del discurso de la “negra fea”.  
En las ciudades grandes de Colombia a donde por lo general les ha tocado migrar a los grupos afrodescendientes 
o negros, se vive un alto grado de discriminación y racismo estructural […] En mi experiencia como orientadora 
de procesos teatrales en el Distrito de Aguablanca me he encontrado con algunas adolescentes afro, quienes en 
busca de aceptación en su entorno se alisan el pelo para que no les sigan diciendo “pelo de esponja o 
curruscuscus” buscan cremas que les aclare la piel para que no les sigan diciendo “negruminas, cocos, chorro de 
humo”. Ser negras o negros en estas ciudades sigue siendo un signo de fealdad. Aunque desde el estereotipo en 
el que han puesto a las personas negras, se anhele su figura corporal y sus atributos sexuales, solamente se le da 
validez o belleza si están puestos en otras pieles más claras o blancas (Moreno, 2013, 5).   
 

Para existir las mujeres negras deben asumir la norma corporal, echando mano de diversas 

tecnologías de género para modificar su apariencia física (De Lauretis, 1993), por lo que entra en 

juego la clase social, no como sistema de representación, pero sí como un sistema de 

clasificación que define la entrada o la salida a las relaciones sociales (laborales y erótico-

afectivas por ejemplo). En otras palabras, en Colombia no se relaciona de forma directa la clase 

social con el cuerpo, la clase social no representa belleza o fealdad, y en consecuencia no 

determina que una mujer sea representada como bella o como fea. Sin embargo, hay tres dichos 

populares que explican la manera en que la clase social está relacionada al tema en cuestión: “no 

hay mujer fea, sino pobre” o también “no hay mujer fea, sino marido pobre”, ambos variaciones 

de “no hay mujer fea, sino mal arreglada”. Esto significa que a las mujeres que cuentan con 

recursos económicos se les facilita alcanzar el ideal de belleza, porque pueden pagar por 

cosméticos, cremas para alizar el cabello, ropa, calzado, visitas al salón de belleza, cirugías 

cosméticas y estéticas, etc., a diferencia de las mujeres que no los tienen. A continuación 

recupero una experiencia personal, que explica la forma en que la imagen corporal se relaciona 

con las oportunidades laborales a las que pueden acceder las mujeres negras. 

A mis 18 años estaba buscando trabajo como impulsadora en varias empresas, una 

impulsadora es aquella persona que se encarga de vender diversos productos, enseñar a sus 

clientes a utilizarlos y entregar obsequios a quienes los compran. Cuando fui a una entrevista con 

una multinacional que vendía productos de uso personal y de aseo para el hogar, me encontré 

con muchas mujeres que también buscaban empleo, la mayoría parecían menores de 25 años. 

Parte de la entrevista consistía en “la clínica de ventas”, en donde teníamos que simular que 
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vendíamos a los empleadores (dos hombres blancos de mediana edad), cualquier objeto que ellos 

eligieran en ese momento. Las jóvenes seleccionadas seríamos 13, venderíamos cremas 

depilatorias y ocasionalmente aerosoles aromatizantes, trabajaríamos por 6 meses en almacenes 

de cadena, 8 horas diarias más una de comida, de lunes a sábado, ganaríamos el salario mínimo 

mensual y tendríamos todas las prestaciones que la Ley indica.  

Después de esta entrevista pude notar que en realidad no importó nuestro desempeño en la 

misma, ni nuestra experiencia en ventas, porque al final las jóvenes seleccionadas fuimos 

aquellas más blancas, con rasgos finos, de cabello largo, delgadas, etc., algunas que a mí parecer, 

tuvieron una pésima entrevista. El colmo de este asunto fue cuando escuché a los dos 

empleadores murmurando: “la negrita de azul es buena vendiendo, que pesar que esté tan feíta”. 

A ella no la contrataron. Ya sé que todo esto puede parecer demasiado subjetivo y por eso 

carezca de veracidad, por lo tanto, explicaré a grandes rasgos la forma en que funciona esto de 

las ventas, las empresas y las impulsadoras en la ciudad.   

Una de las principales fuentes de empleo en Cali para muchas mujeres, principalmente 

jóvenes de clase social baja, que no están estudiando, se encuentra en el mundo de las ventas en 

tiendas de cadena como el Éxito, La 14, Olímpica, Super Inter, etc. Las estanterías de estos 

almacenes se surten con los productos de empresas nacionales y multinacionales que contratan 

principalmente a mujeres jóvenes para que los impulsen o en el caso de las mercaderistas, 

acomoden, surtan y supervisen las ventas. En un solo pasillo de uso personal podemos encontrar 

desde 3 hasta 6 o 7 impulsadoras. Agencias de empleo especialistas en el suministro y 

contratación de personal, trabajan para muchas empresas que solicitan impulsadoras 

(tercerización de recursos humanos). Generalmente el procedimiento es el siguiente: la agencia 

recluta a las personas interesadas en las ofertas de empleo, reciben sus solicitudes, las estudian y 

posteriormente les hacen una primera entrevista. Luego de pasar este filtro, las ponen en contacto 

directo con la empresa interesada, quienes vuelven a entrevistarlas y finalmente deciden si las 

contratan o no. Cuando las personas no obtienen el empleo, sus hojas de vida (currículo) van a 

una base de datos para que puedan ser consideradas por otras empresas.       

El aspecto físico y la edad es el principal criterio para contratar a las impulsadoras, quienes 

serán ubicadas dependiendo de los productos, las empresas y los almacenes de cadena que las 

requieren. Los productos pueden ser reconocidos y competitivos o poco conocidos y vendidos, 
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con diseños atractivos y modernos o sencillos y menos vistosos, además pueden ser de uso 

personal, aseo para el hogar, alimentos, herramientas, comida para perros, etc. Las empresas 

pueden ser grandes y reconocidas o regionales y pequeñas, con bonos extras al salario. Los 

almacenes pueden ser limpios, organizados y elegantes o sucios, desordenados y viejos 

dependiendo de los barrios en los que se encuentren. De este modo, las impulsadoras jóvenes, 

con rasgos finos, delgadas, piel clara, tersa, sin manchas, etc., serán contratadas por las empresas 

más grandes y reconocidas que ofrecen bonos, para vender sus mejores, más bellos y delicados 

productos, en los almacenes más elegantes ubicados en los barrios de clase media y alta de la 

ciudad. Por esta razón, la joven afrodescendiente que tuvo un desempeño sobresaliente en la 

entrevista no fue contratada para trabajar en la multinacional52.  

Para que las mujeres negras puedan ser contratadas por alguna empresa para trabajar en el 

sector de las ventas, deben cumplir ciertos estándares de “belleza”, lo que finalmente se traduce 

en no ser negras, o por lo menos, “no muy negras” como señala Ofelia. Ellas solo pueden 

desempeñarse en este ámbito si cumplen con las expectativas sociales de lo que es ser “bonita” 

en Colombia, en este sentido, tenemos que la imagen corporal determina su acceso a los puestos 

de trabajo, afectando en última instancia su condición de clase, lo que a su vez, se convierte en 

un mecanismo para obstaculizar su movilidad social y garantizar su permanencia en la clase 

social a la que pertenecen.  

Como soy negra, pero no muy negra, son un poco más disimulados los comentarios “pero es que vos, vos sos 
como bonita, vos como que tenés facciones chéveres, vos como que olés rico” pero entonces cuando la gente le 
dice a uno eso no se da cuenta que está remarcando la discriminación. Recuerdo cuando yo empecé de 
vendedora en un almacén, había una vacante por una compañera que se retiró y yo fui donde mi jefe y le dije “yo 
quiero ser cajera”, yo trabajaba en un supermercado de cajera y yo sé manejar lo de las tarjetas y yo quiero ser 
cajera, y fue y habló pues con el gran jefe y el gran jefe me mandó a llamar y luego los comentarios de mis 
compañeros eran: “pues no más te miró la cosa y dijo que olía rico”, entonces yo decía, no pues sólo por eso me 
dieron el puesto, esos comentarios me hacían ver que hay una preconcepción de lo que es una mujer negra, 
entonces si huele rico, es rara, es diferente, cosas así (Ofelia, comunicación personal, 23 de enero de 2014). 

                                                           
52 En 1997 se produjo una protesta pública con un mítin callejero realizado por las organizaciones afrocolombianas 
de Cali ante el hecho de hacerse de conocimiento público, por filtraciones de un grupo de abogados laboralistas, que 
una gran empresa, una de las mayores cadenas colombianas de distribución comercial en grandes superficies, 
Almacenes Éxito, practicaba medidas explícitas de discriminación racial en el enganche de personal negro-mulato, 
incluso con niveles de escolaridad medios-altos y de origen social de clase media-baja, al ser escogidos únicamente 
para cargos de limpieza y cocina, y con expresa prohibición de ser contratados en oficios de atención directa al 
público (Urrea, 2000: 45). “Frente a una mujer mestiza pobre, la negra está en peores condiciones por ser negra. 
Esta es una realidad que nos ha tocado enfrentar en la ciudad, pues si hay una oferta de empleo en un almacén para 
'impulsadoras', por ejemplo, se le dice a las psicólogas que están en el proceso de selección que [digan] no al 
personal negro”. Esto pasó en el Almacén Éxito cuando abrió sus puertas en Cali. Allí Akina lideró una marcha 
contra este el Éxito el 21 de marzo de 2005; empapelaron la ciudad con carteles que decían: “Con racismo no hay 
éxito”. La movilización convocó mucha gente, no sólo mujeres negras (Lamus, 2008: 254). 
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De la anterior cita me gustaría resaltar dos aspectos para el análisis. Nótese, la forma en que la 

representación de lo negro en el cuerpo de las mujeres no se limita solo al plano visual, sino que 

se traslada al olfato cuando se asume que lo negro apesta y es sucio “[…] había colegios que 

negro no podía entrar. Que porque el negro olía feo, que porque el negro era feo y todas esas 

cosas aquí en Cali” (Marta, comunicación personal, 15 de agosto de 2013). Esta representación 

del cuerpo negro, está relacionada con la venta de pescado: 

Cuando llegó la venta de pescado (proveniente del rio Magdalena) hombres y mujeres iban a venderlo 
callejeado; otra forma de trabajar era en las cosechas, vendiendo chontaduro y árbol del pan: “Pepa-pan”; en los 
buses nos subíamos con platones o canastos para diferentes varios, esto era bastante duro cuando salíamos con 
platones de pescado o chontaduro, muchos choferes no nos recogían porque nos decían que sus buces los 
dejábamos oliendo a porquería; nos sentíamos avergonzados porque en realidad ellos tenían la razón, por ser tan 
fuerte el olor del pescado todo el mudo se sentía incomodado, cuando sus ropas se les untaba feo nos miraban; 
poco caso hacíamos porque esta era la forma de ganarnos la comida, ‘‘ya muy poco se ven ni a hombre ni mujer 
vendiendo pescado para ganarse el que comer” (Grupo de Mujeres de la Asociación Casa Cultural El 
Chontaduro, 2013: 142). 
 

Por otra parte, tenemos que a partir del trabajo de la representación las mujeres 

afrodescendientes son reducidas a sus cuerpos, y su cuerpo a sus genitales y a su trasero, este 

último, es la parte a la que con mayor frecuencia las mujeres afrodescendientes son reducidas en 

Colombia, recordemos por ejemplo, aquel comentario del sujeto que vivía en la comuna 18 

“bueno negritas no ¡negrotas!”. Entonces, estas mujeres dejan de existir como personas, porque 

esta representación  las construye como mujeres con identidad de objeto (Carneiro, 2005), son 

fetichizadas (Hall, 2010) de manera pues que no interesan sus habilidades, solo su cuerpo, uno 

que ha sido representado como disponible para el disfrute sexual de los hombres. Moreno y 

Mornan, señalan que el dominio patriarcal del cuerpo de la gente negra existe desde la 

constitución de América. Específicamente, acerca de la actualidad colombiana, ellas explican 

que: 

El cuerpo de la mujer negra es un “sitio” donde las manifestaciones del dominio patriarcal encuentran su mayor 
expresión. Si el cuerpo masculino de los hombres negros es casi siempre destrozado por los aparatos de la 
guerra, las mujeres son botines de los apetitos sexuales voraces de los hombres, quienes ejercen dominio sobres 
sus cuerpos, cosificándolas, matándolas, violándolas, igual que en épocas de la colonia. Sus cuerpos también son 
explotados en la servidumbre doméstica, en los empleos precarios de las calles, en las economías del turismo 
sexual en nuestra costa marítima (2015: 102). 

Podemos observar entonces que la norma corporal para las mujeres negras difiere de las de 

los hombres negros y las mujeres blancas y mestizas. Sus cuerpos son disciplinados por una 

norma que se erige en la co-formación (Falquet, 2009) de dos regímenes de representación, el de 

“la raza” y el del género, de lo que resulta la hipersexualización con la que se ha llamado la 
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atención sobre determinadas partes de sus cuerpos y se ha construido el mito de una sexualidad 

salvaje.  

Tenemos entonces que las mujeres negras puedan trabajar en el sector de las ventas 

contratadas por alguna empresa, siempre y cuando cumplan con la norma etnocéntrica de belleza 

colombiana y sean jóvenes, de lo contrario, les queda tres alternativas de trabajo, 1) en el sector 

informal, cuando ellas mismas gestionan formas de autoempleo vendiendo fruta, chontaduro, 

lotería o pescado, principalmente, 2) en el servicio doméstico, que implica desarrollar tareas 

como lavar, planchar, limpiar, cocinar, cuidar niñas/os, etc. Finalmente, 3) en restaurantes como 

cocineras. Cabe señalar que todas las mujeres que integran el grupo, excepto Ofelia, se han 

desempeñado en estos ámbitos. En palabras de Falquet (2009), estaríamos hablando del “trabajo 

desvalorizado”, un trabajo que ya no es totalmente gratuito, pero que ciertamente no está siendo 

“correctamente” remunerado ni plenamente “proletario” o asalariado. Como veremos a lo largo 

de este apartado, la mayor parte de este trabajo en Colombia es desempeñado por mujeres, 

principalmente por mujeres negras.  

En este caso, encontramos que el género y “la raza”, como sistemas de representación y 

clasificación, operan en una relación de mutua correspondencia. Las construcciones sociales y 

culturales del género y la racialización de las mujeres afrodescendientes las representan como 

sujetos ideales para las labores domésticas y como seres eminentemente sexuales. Por otra parte, 

debido a las necesidades económicas y a las pocas oportunidades laborales con las que cuentan 

son orilladas a desempeñarse como empleadas domésticas aceptando las condiciones de sus 

empleadoras/es. 

La sociedad considera que donde mejor se desenvuelven las mujeres afrocolombianas es como empleadas 
domésticas o niñeras a las que denominan despectivamente “sirvientas o mantecas”; considerándolas en lo 
general brutas, rusticas y mal educadas;  las cuales reciben maltratos psicológicos y hasta físicos y en la mayoría 
de los casos, como también los peores sueldos del país. Bien sabemos que tenemos diversas capacidades en 
todos los campos, sin embargo qué se podría decir de una sociedad que desconoce las voces de las mujeres que 
han administrado sus propias casas y las de los demás, las voces que han arrullado sus propios críos y los de 
otras familias, esas voces que mientras la escuela se inventaba miles de castigos para educar y enseñar a los 
niños y niñas, ellas se inventaban juegos, historias y canciones, mediante los cuales, éstos divertidos, aprendían - 
concepto actualmente considerado como una de las mejores pedagogías para la enseñanza- (Moreno, 2013: 432). 

Ahora bien, cuando las mujeres negras han conseguido tener estudios superiores, es de igual 

modo más difícil para ellas, que para las mujeres blancas y mestizas conseguir un trabajo bien 

remunerado en el que su conocimiento y desempeño sea valorado. Las mujeres negras que 

trabajan en el sector público, llevan hasta doce años esperando un ascenso para conseguir un 
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salario correspondiente con sus títulos académicos, mientras que funcionarias blancas o 

mestizas, con menos tiempo de trabajo o experiencia, han sido ascendidas con un salario más 

alto o son encargadas del puesto ante la ausencia del superior.53  

Mirá te voy a poner un ejemplo, mi prima hermana se llama Magali, ella es economista, hizo una carrera de 
economía, pregunte en qué trabaja ella, ella trabaja haciendo encuestas en eso de Cali que van a las casas, en eso 
trabaja ella. Magali es una mulata, porque Magali tiene pelo crespo, largo. Como es negra, no le dieron 
oportunidad. Y hay muchas personas así (Elvia, comunicación personal, 21 de agosto de 2013)  

Especialistas, medicas, odontólogas, enfermeras y otros énfasis de la salud en donde incursionan las mujeres 
afrocolombianas desde el sacrificio y la resistencia, no son tenidas en cuenta en este país, porque cuando logran 
ser profesionales, les toca inventar sus propios espacios de acción, emplearse en otros campos o meterse en el 
juego del clientelismo viéndose obligadas a posicionar políticas burócratas que luego se vuelven en su contra 
(Moreno, 2013: 429. 

A las negritudes les cuesta mucho trabajo desempeñar cargos altos en las empresas, entre 98 

empresas en Colombia, las personas blancas predominan en los cargos directivos con un 62%, 

después las mestizos con un 30%, mientras que las personas negras solo registran un 6% y las 

personas indígenas escasamente aparecen en un 1%.54 Por lo tanto, no es cierto que a mayor 

nivel de educación, mayor salario, como señala Aurora Vergara Figueroa “ese criterio no aplica 

para las mujeres negras ni indígenas”, dado que en Cali encontramos que de las mujeres y 

hombres afrodescendientes e indígenas, la mujeres de ambos grupos étnicos están en peor 

condición, el 42,51% de las mujeres negras trabajan en el servicio doméstico, incluso hay un 

30% que labora sin remuneración, hacen los oficios domésticos, cuidan niños o atienden un 

negocio y solo perciben la alimentación o vivienda como retribución, por lo que se encuentran en 

una situación casi de esclavismo moderno, por su parte, la situación de las mujeres indígenas es 

todavía más compleja, dado que reciben menor salario inclusive que las mismas mujeres 

negras55. 

Nosotros somos negros pero somos personas, somos personas pensantes igualmente. Para todos los oficios, la 
rusa56 como se le llama, lo que es cargar y cosas así y todo lo que sea palos, buscar a los negros por que los 
negros no sienten, el sol no le da a los negros, mire que yo soy negra y yo soy muy delicada en ese sentido, el sol 
mami yo tengo mi sombrilla porque yo sin sombrilla no le ando mami (Marta). 

                                                           
53 Fragmento de entrevista a Katherine Arboleda experta en el tema, tomado de 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/odisea-conseguir-empleo-siendo-indigena-o-afro. 
54 Tomado de http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/odisea-conseguir-empleo-siendo-indigena-o-afro en 
donde se recuperan las cifras del estudio “Diversidad Laboral e Inclusión en el Sector Empresarial Colombiano”, 
realizado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) con el apoyo del Programa para afrodescendientes e 
Indígenas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, y la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia Andi.   

55 Profesora del Departamento de Estudios Sociales y directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) de 
la Universidad Icesi en entrevista con el periódico el País.   
56 Así se le conoce en Cali al oficio de albañil.  
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El relato de Marta es esclarecedor, ella hace notar la forma en que en el ámbito laboral el 

cuerpo negro continua siendo concebido como un cuerpo esclavo, apto para el trabajo duro, a 

partir de su experiencia personal, ella reclama la humanización de las personas negras y 

denuncia la forma en que son tratadas, además llama la atención sobre el modo en que se 

generaliza que los cuerpos negros no tienen problema con el sol, se universaliza una cualidad 

física para justificar el trabajo físico en condiciones a veces hasta denigrantes.  

Efectivamente, las personas afrodescendientes en la ciudad de Cali suelen desempeñarse en 

los empleos socialmente más subvalorados, peor pagados y que requieren gran esfuerzo físico. 

La probabilidad de acceso para la población afrocolombiana, mulata o negra es mayor en los 

segmentos donde el empleo es de calidad baja, es decir, con exceso laboral en términos de la 

jornada, sin contrato laboral, sin carga prestacional en seguridad social y mal remunerados.57 

De lo anterior, tenemos que las mujeres afrodescendientes son representadas como no aptas 

para el trabajo académico, o para ocupar puestos directivos, en cambio son representadas como 

sujetos ideales para el trabajo duro, que no requiere de su intelecto. El racismo permite extender 

o contraer el número de personas que  están disponibles para los salarios más bajos y los roles 

económicos menos gratificantes, además de justificar que a un segmento de la fuerza de trabajo, 

le sea atribuida una remuneración muy inferior a lo que el criterio meritocrático podría justificar 

(Wallerstein en Falquet, 2009).  

Respecto a las mujeres negras que trabajan en el espacio público, encontramos que ellas son 

abiertamente discriminadas por personas comunes y corrientes, pero lo que es aún más 

preocupante, es que esto ocurre con mayor frecuencia, por las mismas autoridades que se 

encuentran respaldadas por las políticas de Estado, bajo la premisa de que el empleo informal, es 

ilegal por la ocupación  del  espacio público,  la  evasión  de  impuestos y la compra y venta de 

mercancía de contrabando, además de que “es una competencia desigual y desleal que afecta 

dramáticamente el desarrollo y los resultados generales de las empresas”58.  

Estela que ha vendido fruta y chontaduro por varios años en distintos lugares de la ciudad, 

explicaba que prefería trabajar en los barrios populares porque en éstos la autoridad molestaba 

menos. Ella cuenta que cuando estuvo cerca al Palacio de Justicia ubicado en el centro, pudo ver 

                                                           
57 http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/odisea-conseguir-empleo-siendo-indigena-o-afro  
58 http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/rebusque-condicion-parece-disminuir-cali 
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como el “lobo”59 en repetidas ocasiones agredía a las mujeres que se encontraban vendiendo, les 

propiciaron golpes que estuvieron acompañados de insultos sexistas y racistas como “lárguense 

de aquí putas”, “negras feas” y “vayan a vender sus cochinadas a otra parte”. Cuando intentaron 

defenderse fueron acusadas de bandoleras.  

Si analizamos la situación de muchas madres del Distrito de Aguablanca que madrugan a las 4 de la mañana para 
ir a trabajar en el rebusque diario con ventas ambulantes, fracasadas muchas veces, no solo porque la ganancia 
que obtienen no les alcanza para el sustento de sus hijos, también porque la ciudad está llena de lobos que las 
persiguen, les arrebatan sus plantes de trabajo (capital semilla utilizado para iniciar su negocio) y les maltratan 
bajo protocolos de seguridad y legalidad implantados en una ciudad que no les da posibilidades de ingresos o 
empleos dignos (Grupo de Estudio de la Casa Cultural El Chontaduro, s.f).  
 

Carmen que vende lotería en una calle del centro de la ciudad y ha trabajado allí por varios 

años cuenta que un día un señor que visitaba con frecuencia esta calle, comenzó a decir que ella 

era una ladrona, sus acusaciones se tornaron cada vez más frecuentes y agresivas, hasta el punto 

de amenazarla con hacerle daño si no abandonaba el espacio y le devolvía el dinero que 

supuestamente le había robado. Ninguna de las personas que conocía a Carmen intervinieron 

para ayudarla, finalmente sus hijos interpusieron una querella ante las autoridades competentes. 

Cabe mencionar que Carmen es una adulta mayor que disfruta su tiempo libre escribiendo poesía 

y contando historias, es respetada en el sector que vive por su sabiduría y por la educación que 

con esfuerzo ha brindado a sus hijas e hijos (Diario de campo, julio a agosto del 2013, Cali) 

Como podemos observar, las mujeres negras que trabajan en el sector informal son 

criminalizadas, su mera presencia en el espacio público incómoda. Una vez más, su corporalidad 

es objeto de rechazo, asociadas a la fealdad, a la suciedad y hasta a la prostitución. Desde las 

mismas políticas de Estado son condenadas a ocultarse y a través del uso legitimado de la fuerza, 

las autoridades controlan el uso de los espacios y les arrebatan el derecho a vivir la ciudad desde 

la única alternativa con la que cuentan: como vendedoras ambulantes. Como veremos más 

adelante, el uso y el acceso de las personas afrodescendientes de bajos recursos a los espacios 

públicos, es limitado y controlado a través de diversos mecanismos que emplea el gobierno, por 

lo que las personas afrodescendientes rara vez tienen la oportunidad de disfrutar de la ciudad, 

más allá de los barrios en los que habitan. Sin embargo, cuando se busca resaltar la 

multiculturalidad de la ciudad, las imágenes de las mujeres negras vendiendo chontaduro en las 

                                                           
59 Es la autoridad encargada de vigilar y controlar las ventas ambulantes en el espacio público, por lo que está 
legalizado el uso de la fuerza. 
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vasijas de aluminio que llevan en sus cabezas, aparecen en primera plana. Ellas son consideradas 

un icono de la cultura del Pacífico y de la ciudad, e incluso han sido representadas en un 

monumento al que denominaron “la negra del Chontaduro”, el cual se encuentra ubicado 

actualmente, en un lugar turístico de la ciudad.60  

Hasta aquí tenemos entonces el siguiente panorama, en Cali el empleo informal alcanza para 

inicios del presente año el 49% de la población ocupada, según las/os expertas/os en el tema, las 

principales razones son: la falta de oportunidades laborales en las empresas debido a los costos 

de la contratación formal; la migración, dado que continúan llegando personas de otras ciudades 

que ven en Cali un sueño de progreso; y finalmente, la falta de educación, dado que las personas 

no están formadas para responder a la productividad que requieren las empresas, las cuales 

además, no contratan a personas mayores de cuarenta años y menos si son negras.61 Por otra 

parte, tenemos que quienes viven del empleo informal, generalmente provienen de otras ciudades 

y se encuentran viviendo en zonas de invasión.62  

Independientemente de mi posición frente al empleo informal y a las políticas de Estado, el 

panorama laboral para las mujeres negras es bastante desalentador, bajo cualquier circunstancia, 

la naturalización de la violencia de la que son objeto por parte de las autoridades es intolerable, y 

es todavía más cuestionable, que el trasfondo de esta violencia esté constituido por los 

significados que integran los estereotipos con los que son representadas las mujeres negras. Así 

las cosas, podemos establecer un puente entre la forma en que las mujeres afrodescendientes son 

representadas en el espacio público y los conceptos asociados a lo negro por la cultura europea, 

como señala Giddens aunque las manifestaciones más extremas de dichas actitudes han 

desaparecido, es difícil creer que se hayan desvanecido por completo ciertos elementos del 

simbolismo cultural que opone lo negro a lo blanco (2000:12). Por otra parte, me parece 

pertinente remarcar que si consideramos todo lo anterior, evidentemente estamos hablando de 

racismo estructural. 

                                                           
60 http://www.eltiempo.com/colombia/cali/monumento-a-la-negra-del-chontaduro/14020435.  
61 http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/odisea-conseguir-empleo-siendo-indigena-o-afro en esta nota se 
recupera la experiencia de una joven que no fue contratada, porque las políticas de la pizzería no permitían el 
ingreso de personas negras. Más adelante, en este mismo capítulo retomo el tema a partir de relatos de integrantes de 
El Chontaduro.  
62 http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/empleo-informal-para-crecer-cali.  



87 

 

En el ámbito del trabajo doméstico, aterra todavía más la forma en que trabaja la 

representación. Todas las mujeres afrodescendientes que integran el grupo desde muy temprana 

edad, excepto dos, se desempeñan o han desempeñado como cocineras en restaurantes, 

empleadas domésticas internas en “casas de familia”, es decir, que duermen en las casas, o por 

días. Ninguna de ellas, en el caso de contar con un/a empleador/a ha firmado alguna vez un 

contrato laboral legalmente establecido. Esto significa que nunca han contado con servicio 

médico ni con prestaciones sociales y que su horario de trabajo, funciones y sueldo es definido 

bajo un “acuerdo” verbal establecido por ambas partes, situación que constituye un mecanismo 

que favorece su permanencia en el sector informal, así como su perpetuación como mano de obra 

barata explotable. 

Cuando se han desempeñado como internas, no tienen un horario de trabajo concreto, ellas 

deben estar disponibles para atender en cualquier momento las necesidades y requerimientos de 

la familia para la que trabajan, por lo que algunas alcanzan jornadas de hasta dieciséis horas, 

cuando el Código Sustantivo del Trabajo en el art. 161 señala que la duración máxima legal de la 

jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana, con 

un máximo de 10 horas en un día, dentro de la jornada ordinaria que es de 6 a.m. a 10 p.m., por 

lo que una jornada diaria o semanal superior a la ordinaria, supondría trabajo suplementario o de 

horas extras. Así mismo, según el art. 162, en ningún caso, las horas extraordinarias pueden ser 

más de 12 en una semana. Pese a lo anterior, las mujeres no reciben pago por las horas extras, en 

la mayoría de los casos, su sueldo ha sido el mismo independientemente del número de horas 

que hayan laborado durante una quincena.  

Uno de los argumentos más recurrentes que utilizan las y los empleadores para justificar lo 

anterior, es que no conciben todas las tareas desempeñadas por las mujeres como trabajo, 

principalmente las de cuidado, bajo la excusa de que ellas hacen parte de la familia utilizan el 

vínculo afectivo que en muchas ocasiones se construye entre algunas/os miembros de las 

familias y las empleadas domésticas para persuadirlas, de manera que se sientan comprometidas 

a asumir dichas tareas en cualquier horario y de forma gratuita. Recordemos que dado que 

Colombia no es una sociedad totalitaria no debemos pensar el poder solo en términos de 

coerción o restricción física directa, el poder de las y los empleadores funciona en un nivel local, 
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táctico (Foucault citado en Hall, 2010) el poder también seduce, solicita, induce, gana el 

consentimiento (Gramsci y Foucault citados en Hall, 2010). 

De este modo, encontramos que otro mecanismo que utilizan las y los jefes para convencer a 

las mujeres son los regalos, los más comunes son la ropa usada que la familia ya no utiliza o 

muebles de la casa que van a desechar. A veces también les hacen paquetes con alimentos para 

que las mujeres los lleven a su casa el día de descanso. En otras ocasiones las invitan a sus 

paseos familiares, lo que finalmente se traduce en que las mujeres asuman el cuidado de las/os 

niños, adultas/os mayores o personas en situación de discapacidad, la mayoría de las veces, 

deben ir uniformadas. Un regalo fuera de lo normal que recibió una de las integrantes del grupo 

de parte de sus empleadores para quienes ha trabajado desde que era muy joven, fue un gran 

porcentaje del dinero que costó la casa en la que actualmente vive con sus hijos. Otras/os 

empleadores son más explícitas/os, argumentan que les dan “la comida y la dormida”, por lo que 

deberían estar agradecidas, este fue el caso de la hermana de Carmen:     

Cuando la fui a visitar, en la casa donde ella trabajaba, peor que cualquier esclava, porque ni la comida allí se la 
daban; estaba en los huesos convertida en esqueleto, me llené de sentimiento y yo le pregunté: “Hasta cuando 
estás aquí en ese sufrimiento”. Ella me contestó: “De aquí no me he ido yo por estar agradecida, la señora Lilia 
me recibió estando yo con barriga. Me fui para donde una tía y amiga, su nombre era Remigia y le dije: “querida 
tía necesito que me acompañe donde trabaja Marina. Usted no se puede imaginar en el estado que se encuentra; 
está más bien casi muerta; yo sé que usted de aquí de su casa no sale, pero le pido por favor me acompañe a 
hablar con esa señora para yo llevármela desde ahora, porque si ella se queda allá muy pronto se va a morir”. Mi 
tía me contesto: “Con mucho gusto te acompaño para que te la lleves de una vez” Habló un largo rato con 
aquella señora y ella le respondió: “de mi parte se la puede llevar desde ahora” Pero estas palabras fueron falsas 
porque al otro día cuando con Marina ya me iba, aquella señora formó una gritería diciendo muy enojada: “A 
Marina de allí usted no se la llevaba (Grupo de Mujeres de la Asociación Casa Cultural El Chontaduro, 2013).    

¿Creería “la señora” que Marina era de su propiedad? ¿Olvidaría que en Colombia retener a 

alguien en contra de su voluntad es secuestro y que la esclavitud ya se había abolido? Por fortuna 

“la señora” tuvo que aceptar que Marina regresara con su tía y con su hermana, sin embargo, una 

vez más nos encontramos con que las mujeres que trabajan en el servicio doméstico son 

reducidas a sus cuerpos, en este caso, a “la señora” no le importaba el bienestar de Marina, a ella 

solo le importaba su cuerpo, específicamente sus manos, con las que hacía el trabajo doméstico, 

en otras palabras, Marina existía en la medida en que le sirviera a “la señora”. De esta manera, 

Marina fue reducida a sus manos, fue eclipsada para existir por fuera de la representación de la 

mujer esclava.  
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Otro aspecto que me parece importante señalar, es la manera en que trabaja la representación 

de lo joven. En un mundo adultocéntrico, ni Marina ni Carmen tenían la investidura para hablar 

con la “señora”, mientras que la tía siendo una mujer negra adulta, respaldaba a las dos jóvenes, 

cuestión que nos permite ver la manera en que las representaciones pueden cambiar en cada 

relación social, de modo que en este caso, el contexto de esa relación puso a “la tía” en un lugar 

distinto al de Carmen y de Marina, con el poder para hablar por ellas.   

El fetichismo, además de fragmentar y reducir el todo a una parte, también somete a las 

personas, literalmente a un proceso de deshumanización, al negar, incluso las necesidades 

básicas de cualquier ser humana/o. Ahora bien, en el caso de las mujeres negras, hay un triple 

efecto de la representación, se transita de la desgenerización cuando se considera que las mujeres 

negras no son mujeres, a la deshumanización y la animalización, en un proceso que no tiene 

comienzo ni final. Este triple efecto no quedó solo en el plano discursivo, sino que además se 

trasladó al uso de los espacios y los objetos.  

En el mismo barrio volví a conseguir, que por cierto en ese trabajo una sola noche amanecí  que familia tan 
indigna por no decir puerca y cochina me pusieron a dormir en la cama de las gallinas desde allí empezó a 
descontrolárseme otra vez la vida por no encontrar donde ganarme la comida (Grupo de Mujeres de la 
Asociación Casa Cultural El Chontaduro, 2013).  

Entonces yo llegué acá y me di cuenta que no, pues pasé por muchas adversidades, trabajé en casas de familias y 
en unas casas me trataban muy bien y en otras me colocaron donde dormía un perro y fue muy duro pero igual 
he salido adelante (Paola, comunicación personal, 24 de agosto de 2013). 

[…] gracias a Dios no me tocó trabajar en casas de familias, pero a amigas mías que si les tocó las ponían a 
dormir solas, en el plato que comía la empleada no comía nadie y si había perro hasta con los perros, ahí, juntos 
tenían que dormir, y ella era la ladrona, la negrita la “tromponsita” (Marta, comunicación personal, 15 de agosto 
de 2013). 

Ahora bien, respecto a las representaciones del género, sobre las que ya hemos abordado 

algunos aspectos, falta examinar algunas cuestiones más, que evidentemente se encuentran 

interconectadas con las representaciones raciales y de clase. Las mujeres negras en el ámbito 

doméstico son representadas como no mujeres, pero esto no debe entenderse como mujeres no 

sexualizadas, al contrario, pues debido a la forma en que están constituidos los estereotipos, por 

conceptos binarios, a veces hasta contradictorios (Hall, 2010), ellas son hipersexualizadas Así, 

encontramos que las mujeres negras de ser consideradas despreciables y repulsivas, también 

resultan deseables y atractivas para los hombres de las familias para las cuales trabajan, así como 

una amenaza para las mujeres de las mismas. Antes de continuar, aclaro que el análisis se sitúa 

en el marco de relaciones heterosexuales, dado que las mujeres solo hicieron referencia a estas.   
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Para trabajar como empleadas domésticas o cocineras, la imagen corporal y edad de las 

mujeres parece no tener importancia, porque son trabajos que las ocultan, se repite la 

representación de ellas –como no mujeres-, es más, se considera deseable que no cumplan con 

las expectativas sociales de lo que es ser “bella” porque así es menos probable que los hombres 

de las familias con las que trabajan se sientan atraídos por ellas, de manera pues, que el criterio 

racial se relativiza, sin embargo, el de clase se mantiene debido a todos los significados que tiene 

ser pobre. Al respecto Selene comentaba “A uno solo le dan trabajo en casas de familia”, 

refiriéndose a que ella como mujer adulta, solo tiene oportunidad de trabajar como empleada 

doméstica. Exactamente lo mismo piensan mis tías, aunque ellas trabajaron toda su vida en 

ventas, ya no les dan trabajo en este ámbito porque tienen más de 50 años.  

Por otra parte, la representación hipersexualizada de las mujeres afrodescendientes y el 

dominio patriarcal sobre sus cuerpos (Moreno y Mornan, 2015), ha dado como resultado la 

naturalización del acoso sexual de sus empleadores, y de otros hombres también, de cualquier 

“raza”, que consideran los cuerpos de las mujeres como objetos a su disposición, con mayor 

razón, cuando estos son cuerpos pobres, jóvenes y negros. En el caso específico del servicio 

doméstico, la vulnerabilidad de las mujeres aumenta y su poder evidentemente disminuye debido 

a la fusión de cuando menos los tres sistemas de opresión que hemos venido desarrollando: “la 

raza”, el género y la clase social. A continuación recupero dos fragmentos que dan cuenta de lo 

anterior:63  

Una vez me acosté entre dormida me quede no sé yo porque presentía que en esa casa cosas raras habían; en la 
pieza donde yo dormía había un cuadro del Señor de las Caídas; le puse fe a este cuadro y me le encomendaba 
todos los días y estas palabras le decía: “cuida de mi vida señor de las caídas”. El me escuchó porque cuando un 
mal intento hubo hacia mi cuerpo de alguien que quería abusar, de la nada desperté sobresaltada viendo a una 
criatura frente a mi cama que casi con sus manos me agarraba; de inmediato invoque al señor de las caídas y le 
dije: “Protégeme la vida”. Ese sujeto se corrió y de mi vista se desapareció; al otro día le conté a la patrona mía 
lo que me había sucedido con ese sujeto pervertido, la señora me dijo: “¿De eso tan insignificante te queja vos?”. 
Yo no le respondí; solo sé que en seguida de allí me fui (Grupo de Mujeres de la Asociación Casa Cultural El 
Chontaduro, 2013). 

Sábado y domingo atendía esta cantina; conmigo nadie se metía, por que don pablo a todos les decía que yo era 
su hija, a pesar de que un día le fui a llevar la comida a la carrilera donde él su labor hacía, me salió con unas 
cosas raras: que si yo lo aceptaría como una íntima amiga, de inmediato le conteste: “Respéteme usted. No soy 
como los malos perros que cuando sus amos les dan de comer las manos se la han de morder; a pesar que su 
señora no me ha tratado tan bien la posada nunca me ha sido negada (Grupo de Mujeres de la Asociación Casa 
Cultural El Chontaduro, 2013). 

                                                           
63 Este tema me resulta bastante incómodo y delicado, por respeto al dolor de las demás mujeres y por mí misma, he 
preferido no hacer referencia a otras experiencias de violencia sexual y no profundizar en el tema.   
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Hall (2010), explica cómo funciona la fantasía como práctica de representación, aunque 

centra el análisis en el cuerpo de los hombres negros, podemos recuperar algunos puntos que 

encuentro pertinentes.  

Durante la esclavitud, el amo blanco a menudo ejecutaba su autoridad sobre el esclavo masculino privándolo de 
todos sus atributos de responsabilidad. Esta “infantilización” de la diferencia es una estrategia de representación 
común tanto para hombres como para mujeres. La infantilización puede también entenderse como una forma de 
“castrar” simbólicamente al hombre negro (es decir, privarlo de su “masculinidad”) y, como hemos visto, los 
blancos a menudo fantaseaban acerca del apetito sexual excesivo y la proeza de los hombres negros —así como 
lo hacían acerca del carácter sexual lascivo, hiper-sexuado de la mujer negra— al que temían y secretamente 
envidiaban (Hall, 2010). 

Coincido en que sobre el apetito sexual de las mujeres negras también se fantasea, por lo 

menos en Cali, así continúa siendo, en palabras de Katsí Rodríguez, el cuerpo de una mujer 

negra carga con la accesibilidad y la explotación sexual atribuida y fijada a su cuerpo, por lo que 

la violencia sexual en el caso de las mujeres negras ha pasado inadvertida al punto de 

naturalizarse ese trato a su cuerpo sin el reconocimiento de la violación y atribuyendo la 

hipersexualidad como constitutiva de las mujeres negras (2011:155).  

Aquí donde las mujeres de nuestra etnia, se siguen considerando objetos sexuales: “las negras son calientes y 
buenas para la cama, lo que más me gusta de las negras es su trasero y lo pechugonas”; se desconoce la voz de 
sus cuerpos vigorosos que se anteponen ante el cansancio, para llevar alimento a gran parte de la población, 
compartiendo sus saberes gastronómicos, caminando con sus platones de chontaduro, pescado y otros frutos que 
alimentan y restablecen la salud (Moreno, 2013: 429). 
 

Encontramos dos dichos populares en Cali, tremendamente racistas y sexistas que refuerzan 

lo anterior: “El que come negro/a lo único que vuelve a comer blanco es el queso”, “el que no 

come negro/a no va al cielo”. Aunque estos dichos son más comunes para referirse a los 

hombres, los he escuchado en innumerables ocasiones dirigidos hacia las mujeres. En el caso de 

las mujeres negras me parece que esta fantasía es más compleja, precisamente porque la norma 

que gobierna los cuerpos considerados femeninos tiene efectos diferentes. 

En Colombia se ha naturalizado la racialización del servicio doméstico y todos aquellos 

trabajos subvalorados y mal pagados, por cientos de años las mujeres negras han tenido que 

soportar la explotación, la violencia simbólica, sexual, estructural, etc., y a pesar de que ellas han 

resistido, redirigido, cuestionado este orden social, se hace cada vez más urgente cuestionar los 

regímenes de representación que construyen nuestras realidades, porque todas/os participamos 

de esa construcción. El trabajo doméstico y el trabajo en las cocinas, por las condiciones mismas 
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en las que han sido concebidos y en las que se desarrollan, son trabajos que perpetúan la 

esclavización de las mujeres negras y pobres, ampliando la brecha de desigualdad social entre 

los grupos étnicos que han sido racializados. 

Para finalizar, me gustaría cerrar con una cita de Restrepo “los procesos de naturalización de 

las representaciones o las prácticas que definen lo negro en las colombias negras64, desconocen 

la historicidad y no necesariedad de las mismas, y además, que estas específicas articulaciones 

son un hecho social e histórico, desde el cual han operado mecanismos de explotación y 

discriminación hacia sectores de población concretos” (2004: 38). Así también las 

representaciones de género, que de igual forma están naturalizadas y hasta normalizadas. 

Entonces, ¿por qué no recordar que el lugar que hoy día ocupa la población afrodescendiente en 

el país, ha sido un lugar construido históricamente?   

4.5 ¿Blanco corriendo atleta, negro corriendo ratero?65    

Nuestra invitación es a que leamos a la ciudad como un teatro de la dominación racial, construido 

por las estrategias políticas de gobernanza que eligen los cuerpos de la gente negra como el blanco 

de la muerte, y el cuerpo blanco (o no-negro) como el blanco de la protección estatal. ¿No es esta 

lógica racial la que orienta las políticas de seguridad ciudadana en nuestras ciudades? ¿Cuáles son 

las imágenes que nos vienen a la mente cuando pensamos en las geografías del miedo y de la 

delincuencia en Cali? Los imaginarios urbanos del miedo son imaginarios racializados (Deávila, 

2008). Orientan las acciones de la policía, las narrativas de la criminalidad, las inversiones estatales 

y las producciones académicas. Son los cuerpos negros desvalorizados, empobrecidos, 

estigmatizados en los medios masivos de comunicación y en narrativas académicas, 

mostrados/imaginados como holgazanes, criminales, violentos, poco inteligentes, vulgares, 

antimorales y desorganizados (Moreno y Mornan, 2015). 

El Distrito de Aguablanca es señalado con frecuencia como una zona peligrosa y ha sido 

caracterizado como uno de los lugares más violentos de la ciudad,  

[…] a diario en los periódicos locales y nacionales venden una imagen del Distrito que produce terror en la 
población caleña, se indica que es imposible entrar si no se pertenece al sector, hay pandillas juveniles, 
narcotráfico, pobreza, casas de esterilla, gente escandalosa, mal educada y cualquier infinidad de calificativos 
que desmotivan a los de la otra Cali a conocer el Distrito (Grupo de Estudio de la Casa Cultural El Chontaduro, 
s.f).  

                                                           
64 Por colombias negras no entiendo simplemente un estudio histórico-cultural del negro o del afrodescendiente en 
Colombia, por colombias negras entiendo, sino más bien, (1) las especificidades en las prácticas, relaciones, 
representaciones y discursos de las sociedades negras, del negro y de lo negro que (2) en una relación de 
articulación, diferenciación, jerarquía y conflicto con otras sociedades, con otros sujetos sociales y con otros 
imaginarios, (3) se han configurado como tales y han construido históricamente lo que significa Colombia como 
país, territorio, sociedad y nación. De esta manera, los estudios de las colombias negras no se superponen con una 
afromericanística, aunque esta última es indispensable, mas no suficiente, para la primera (Restrepo, 2004: 37). 
65 Fragmento del coro de la canción “Han cogido la cosa”, de la agrupación salsera colombiana “Grupo Niche”.  
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Ofelia que vive en el barrio Nueva Floresta en la Comuna 8, un sector popular también pero 

que no hace parte del Distrito, cuenta la forma en que ella, su familia y profesores percibían el 

Distrito de Aguablanca.  

 

[…] del Distrito siempre escuchaba, es peligroso, o sea todo lo que se dice, yo lo escuchaba y yo lo creía ¿sí? Y 
digamos que a medida que yo empiezo a vincularme tanto con el sector, por el trabajo, cuando yo empecé a 
trabajar con los proyectos de extensión en la Universidad, en el primero que trabajé eran nueve instituciones 
públicas en Cali y unas cinco de ellas quedaban en el Distrito, entonces allí me tocó irme a conocer el Distrito y 
sola; los profes me decían “no mirá hay que ir allá a organizar, a preparar, a convocar, a armar la reunión, andá 
contratate unos refrigerios” y dónde, “no, esa es la dirección, andá” y bueno yo era así como con el terror y toda 
la cosa, y yo iba y le venía y le contaba a mis hijas o cuando hablaba con mi mamá le decía, no pero, no pasa 
nada; “no pero mucho cuidado, no sé qué, no se vaya con nada” bueno, las mil recomendaciones y yo le decía, 
pero yo no he visto así, sí, uno tiene un imaginario pues, diferente, yo pienso que ha sido como cada uno de esos 
proyectos, cada una de las situaciones en la vida como que me han llevado al lugar donde estoy ahora, no ha sido 
gratuito y tampoco tan casualidad (Ofelia, comunicación personal, 23 de enero de 2014). 

Durante una conversación en El Chontaduro varias/os jóvenes comentaron que cuando iban a 

buscar trabajo omitían en su hoja de vida (currículo) que vivían en el Distrito, ellas/os preferían 

escribir la dirección de familiares o amigas/os que se encontraban en otros barrios, porque a 

varios les han dicho abiertamente, que para evitar problemas no contratan personas del Distrito. 

Algunas/os jóvenes también indicaron que después de haber obtenido el empleo y sobresalir por 

su buen desempeño, “confesaban” que vivían en el oriente.  
La mayoría de las noticias que se hacen de este oriente de Cali, se quedan en el aspecto negativo de violencia e 
inseguridad que no dan cuenta de las búsquedas y aportes de este sector para nutrir el resto de la ciudad. Esa 
visión negativa centrada en un sector específico de la ciudad, es también otro monstruo de la violencia, es otra 
forma de matar (…) nos ven como lo más malo y peligroso que tiene nuestra ciudad, donde están todos los 
criminales, es un terror y miedo ir al Oriente de Cali. Qué miedo ir a esos lugares, pero cuando nos necesitan y 
nos utilizan, no les da miedo venir al peligroso Oriente de Cali para comprarnos o vendernos con unos votos” 
(Asociación Casa Cultural El Chontaduro, s.f.) 
 

El siguiente fragmento condensa de forma clara y contundente varios de los estereotipos que 

hay sobre las y los habitantes del Distrito:  

Al oriente de la ciudad de Cali hay un sector llamado Distrito de Aguablanca al cual el resto de la ciudad le 
teme, porque los medios de comunicación han difundido la noticia que allá hay una guarida de criminales, que es 
el lugar donde se esconden ladrones, sicarios, violadores, prostitutas, que está lleno de perezosos y perezosas que 
no les gusta ni trabajar, sino vivir la vida suave; tomando, jugando, durmiendo y atracando. Cada día los 
periódicos locales y hasta nacionales se encargan de sacar los casos más insólitos sucedidos en ese sector, podría 
decirse casi que son las únicas imágenes de rostros afrodescendientes que se publican (Moreno, 2013:5). 
 

Basta dar una ojeada a las noticias que aparecen en los periódicos locales o escribir “El 

Distrito de Aguablanca Cali” en cualquier buscador de internet, para corroborar la afirmación 

que hace Moreno, a partir de la cantidad de imágenes, noticias y artículos que sobre esta zona se 
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encuentran en la web. Como veremos a continuación, en Cali los medios de comunicación y las 

estadísticas oficiales juegan un papel crucial en los estereotipos que hay sobre las y los 

habitantes del Distrito y la población afrocolombiana.  

Un breve análisis elaborado a partir de la revisión de 488 noticias del año 2014 en formato 

digital, en dos de los periódicos que más circulan en Colombia, El Espectador y El Tiempo, 

confirma lo anterior. El tema que apareció con mayor recurrencia cuando busqué noticias sobre 

el Distrito de Aguablanca fue el de la violencia e inseguridad y las imágenes que se encontraron 

fueron principalmente de personas afrodescendientes, la mayoría jóvenes: 

 

Tabla 2 Frecuencia de temas en noticias 

Tema Número de noticias 
Violencia e inseguridad 228 
Consumo sustancias psicoactivas  69 
Arte y cultura 45 
Deporte 38 
Moda 26 
Política 21 
Género 15 
Discapacidad 15 
Educación 14 
Empleo 10 
Proyecto de vida 7 
Total: 488 

                Fuente: elaboración propia 

En Cali, los jóvenes afrodescendientes suelen ser estereotipados como violentos y peligrosos, 

sin embargo, cuando analicé las notas con detenimiento encontré que no todas aluden a jóvenes 

que ejercen violencia o delinquen. De 228 noticias, el 61.40% son sobre violencia cometida 

hacia la población del Distrito, o hechos relacionados con el narcotráfico en los que no queda 

clara la participación de los jóvenes, mientras que el restante 38.60% se refiere a notas en las que 

principalmente jóvenes, protagonizaron hechos de violencia. Más adelante analizaremos de qué 

forma esta representación también afecta a las mujeres. 

Según las estadísticas oficiales, en Cali la primera causa de mortalidad son los homicidios 

contando para el año 2009 con 1794 casos, de los cuales la mayor cifra se encuentra en jóvenes 

de 20 a 29 años habitantes del Distrito (31%); ésta situación se repite en el 2008 con el tema de 

los suicidios. En el Distrito de Aguablanca los jóvenes entre 20 y 24 años después de los 

ancianos son quienes presentan el mayor índice de mortalidad, mientras que las mujeres entre los 
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20 y 29 años son quienes representan el mayor número de víctimas de violencia familiar y sexual 

en la ciudad con un 32% de casos registrados (Censo de Población Nacional Colombia 2005). 

 
Bien se sabe que las estadísticas oficiales no registran todas las muertes violentas que viven las comunidades en 
los sectores de las periferias, pero aún así, las cifras oficiales ya dan un estado de alerta al genocidio programado 
que viven nuestras comunidades. En el primer trimestre del 2013, el Diario/Mensual del Observatorio de Cali, 
registró 57 muertes violentas solo en la comuna 13, ocho más que el primer trimestre del 2012. Sin embargo, 
“Cali, la sucursal del cielo” parece indolita ante este genocidio, producido estructuralmente desde sus políticas 
públicas, sus parámetros de ordenamiento territorial, sus estructuras económicas, educativas, de salud y de orden 
público. Algunos/as de ustedes pueden razonar que nombrar como genocidio a estos procesos es exageración. 
Bueno, nosotras entendemos estas muertes como muertes políticas porque ellas no son el resultado del proceso 
natural de nacer, crecer, reproducirse y morir. Estas son muertes producidas por las vulnerabilidades sociales, 
resultado de decisiones políticas que privilegian a los estratos sociales más altos de la ciudad, los cuales están 
conformados mayoritariamente por comunidades blancas […] (Moreno y Mornan, 2015: 100). 
 

Según las noticias revisadas la violencia en el Distrito, se encuentra distribuida de la siguiente 

forma:  

Figura 4 Distribución de la violencia en el DA 

 

Fuente: elaboración propia 

Los periódicos señalan que la delincuencia común ocupa el primer lugar, mientras que la 

violencia generada en torno al microtráfico constituye el segundo. Sobre este tema integrantes 

del grupo de investigación de El Chontaduro consideran que para algunos analíticos, periodistas, 

reporteros, gobernantes y representantes de la fuerza pública, los culpables de las fronteras 

invisibles en los sectores populares son los jóvenes que hacen parte de bandas criminales, 

explican que el secretario de Gobierno, Carlos Holguín, atribuye el alto índice de homicidios a 

los enfrentamientos entre las bandas criminales que hay en la ciudad y a la violencia juvenil. 

Retoman un fragmento de un reportaje66 del Mayor Mora67 que cito a continuación:  

                                                           
66 La nota completa se encuentra en http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/complicado-reto-vencer-
violencia-aguablanca  
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El rival de la Policía son los grupos criminales; el de la comunidad: el hambre... El Distrito de Aguablanca sigue 
siendo la zona más violenta de Cali. Allí, donde viven 748 mil habitantes, ocurre el 40 % de los homicidios de la 
ciudad. 671 personas han sido asesinadas entre enero y septiembre de este año, porque alguien quiso tomar 
venganza, por la intolerancia de un vecino, porque no se dejó atracar, porque le debía dinero a un delincuente. O 
porque sí. Porque en Aguablanca, a veces, no se necesitan razones (Grupo de Estudio de la Casa Cultural El 
Chontaduro, s.f). 
 

La violencia por abuso de autoridad ocupa el tercer lugar con 40 del total de noticias (25%), 

una cifra significativa, especialmente si consideramos que una de las funciones de las 

autoridades es velar por la seguridad de las y los ciudadanos. Al respecto, llama mi atención la 

forma en que están escritos la mayoría de los encabezados que se encuentran en este grupo, por 

ejemplo “policía habría herido a un joven en medio de una requisa”.68 En la mayoría de las 

noticias el juego de palabras es fundamental, los hechos son informados de forma efímera como 

en este caso, se sugiere la posibilidad de un joven herido a través de la forma en que está 

conjugado el verbo “habría”, en lugar de utilizar el tiempo presente “policía hiere a joven” y se 

utilizan palabras que distraen como “en medio de una requisa” ¿cuál era el mensaje principal de 

la noticia?, ¿que un joven fue herido o que hubo una requisa?  

Integrantes de la organización denuncian que las únicas estrategias implementadas por el 

gobierno son las policiales, las cuales no han tenido resultados porque con frecuencia la policía 

recibe beneficios económicos de parte de los expendedores de drogas. También explican que 

debido a que los mismos gobernantes locales reconocen que ninguna de sus estrategias han 

podido cambiar la situación, las preguntas que debemos hacernos son ¿quién  entrega las armas a 

niños/as y jóvenes del oriente de Cali?, ¿cómo interviene el Estado ante esta situación? Así 

mismo, señalan las peripecias que viven algunas de las madres del Distrito quienes al tener que 

trabajar todo el día como vendedoras ambulantes en las calles de la ciudad o en el servicio 

doméstico, no pueden cuidar de sus hijas e hijos. Señalan que estas mujeres:  
[…] encuentran que sus hijos de no más de 10 años han sido cooptados por la violencia que azota a las 
comunidades, o han sido víctimas de una bala perdida, a las que nunca se les encuentra dueño. ¿Entonces 
quiénes son los monstruos de la violencia? ¿Los hijos de estas madres?, o el lobo que aúlla diariamente 
implantando los protocolos implacables?, o esa mano escondida que encarcela a muchas mujeres en una casa de 
familia, sin ninguna otra posibilidad? (Grupo de Estudio de la Casa Cultural El Chontaduro, s.f) 
 

En esta misma línea, mujeres de El Chontaduro nos interpelan con una pregunta que 

                                                                                                                                                                                           

67 Integrante de la Policía Metropolitana de Cali, encargado de las comunas 13, 14, 15, 16 y 21. 
68 Nota publicada por el periódico El Tiempo en el año 2011 en la página 
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/policia-habria-herido-a-joven-en-medio-de-una-requisa_8918380-4  
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plantearon inicialmente en medio de un evento simbólico realizado en el año 2013 en calles 

aledañas a la organización, en el que quienes participaron se sumaron al dolor por las muertes de 

los cientos de jóvenes que son asesinados cada año en el Distrito de Aguablanca.69 

¿A quién le duelen nuestros muertos?, es el aspecto que quisiéramos invitarles a reflexionar con nosotras. ¿Qué 
pasa con la gente negra que sus muertes no cuentan como tragedia en la violencia de este país? ¿Por qué nuestro 
dolor no produce conmoción social como las muertes de aquellos investidos del privilegio racial y de clase? En 
otras palabras, ¿es posible politizar la muerte de la gente negra en un país cuando la gente negra todavía pelea 
por el derecho a la vida? Las muertes prematuras cuyas cifras aumentan año tras año, cuyos cuerpos yacen bajo 
los cementerios más pobres de la ciudad, o bajo los caños de aguas residuales, o en los buches de los gallinazos, 
o en las fosas comunes, o en los patios de las casas de pique, nos recuerdan que ¡no! (Moreno y Mornan, 2015: 
6). 

La denuncia de Moreno y Mornan conmociona, da cuenta de la cruda realidad que viven las 

personas racializadas en los contextos más pobres de la ciudad, los estereotipos matan en una 

ciudad que otorga el estatus de sujeto solo a ciertos cuerpos. Aunque yo no pude participar en 

este evento, me sumo a la denuncia y al dolor de las mujeres de El Chontaduro. En aquel tiempo 

escribí algunas líneas para aliviar el dolor que me produjo el asesinato de mi primo, él murió en 

julio del 2013 a unas calles de mi casa, yo no estaba en mi país, dos años antes “el mono”, 

“Caramelo”, había recibido siete tiros en diferentes partes de su cuerpo, en aquella ocasión se 

salvó, pero la violencia no da tregua. 

El contexto es vital para comprender el lugar que ocupa una diferencia respecto a otra, así 

como para entender el impacto de estas en la vida de cualquier persona, porque evita que 

contribuyamos a la violencia simbólica del estereotipado y en la universalización de la opresión, 

antes de entrar en las relaciones sociales de poder (Mohanty, 2008) negando el carácter múltiple 

y transitorio de nuestra identidad y los distintos lugares de poder que ocupamos en cada relación 

social. Respecto a esto me pregunto, si las personas negras que viven en los barrios populares 

son estereotipadas como peligrosas, principalmente los jóvenes ¿Qué podemos decir de los 

cuerpos de las mujeres negras?, ¿también representan peligro? 

Marta cuenta que “[…] todo lo que se robaban era el negro, si usted iba por la calle y alguien 

le miraba cogían el bolso como de que ¡Ya me va a robar, me va a robar!”. La experiencia de Sol 

corrobora el comentario de Marta, ella cuenta que hace pocos meses cuando salía de una reunión 

                                                           
69 El año pasado, desde la Asociación Casa Cultural El Chontaduro se organizaron alrededor de 30 madres del 
Distrito para realizar una eucaristía y una procesión con presentaciones artísticas de teatro y danza en donde 
caminaban vestidas de negro cargando un ataúd como un acto simbólico para invitar a la comunidad a llorar con 
ellas a cada uno de sus hijos.   
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en la Universidad del Valle, siendo más o menos las 6:00 pm, hora en la que comienza a 

oscurecer en la ciudad, iba caminando en compañía de dos amigas, mujeres afrodescendientes 

también, antes de abordar el bus decidieron rodear el predio de la universidad para conversar. 

Mientras hablaban y reían vieron como una mujer blanca, elegante (con ropa formal), que 

caminaba en dirección a ellas apretó entre los brazos su bolso y se esforzó por cruzar 

rápidamente la calle en medio de los carros que transitaban velozmente. Esta osadía por poco 

ocasiona un accidente, después de que la mujer consiguió estar del otro lado, soltó de nuevo su 

bolsa y caminó más tranquila observando desde lejos a Sol y sus amigas (Diario de campo, 

noviembre del 2012 a enero del 2013, Cali). A partir de lo anterior me pregunto, además de la 

hora y de que era una calle solitaria ¿Qué elementos asociados a Sol y sus amigas incidieron en 

que la mujer actuara de la forma en la que lo hizo? Al igual que Marta y Sol, Elvia cuenta que: 

A uno por ser negro primero y segundo por ser pobre no le paraban ni cinco de bolas, usted llegaba babeándose, 
mirando los vestidos, las cosas de esos centros comerciales grandísimos de cadena, a usted lo que le hacían era 
mandar a vigilar con los vigilantes, por ser pobre y por ser negra. Entonces todo eso a uno lo acongojaba, yo 
tenía temor de ir a esos lugares (Elvia, comunicación personal, 21 de agosto de 2013). 

El cuerpo de las mujeres negras ha sido desprovisto de esa feminidad asociada a las mujeres 

blancas y mestizas sin pertenencia étnica, la única posible en un contexto racista y clasista. En 

ambas situaciones no importó si Elvia, Sol y sus amigas eran mujeres u hombres, porque “la 

mujer” y los vigilantes, privilegiaron el sentido que “la raza” y la clase social tenían en este 

contexto tan particular, en esta zona, en este centro comercial. Estoy segura que la situación 

hubiera sido otra, si “la mujer”, Sol y sus amigas se encontraban mientras caminaban por alguna 

calle del Distrito, dado que es menos inusual y mucho más común, ver a un grupo de mujeres 

negras conversando y riendo en este lugar. Así mismo, la representación del cuerpo de Elvia, 

hubiera sido completamente distinta si tanto ella como el vigilante hubieran estado en un centro 

comercial en el Distrito o en otro barrio popular. Cabe señalar, que ninguna de las situaciones 

hipotéticas hubiera sido posible, porque en los barrios populares no hay centros comerciales 

como los que describe Elvia, y porque una mujer como la que describe Sol, con el 

comportamiento que ella refiere, no frecuentaría el Distrito.  

Elvia señala algo muy importante “por ser pobre no le paraban ni cinco de bolas”, “a usted lo 

que le hacían era mandar a vigilar con los vigilantes, por ser pobre y por ser negra”, como bien 

señala, no solo fue la representación del cuerpo negro en el espacio público fuera del Distrito, 

fue también la representación del cuerpo pobre, una que se construye principalmente a través de 
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la ropa que llevamos puesta, por la apariencia del cabello, de la piel, también por nuestra forma 

de caminar y de hablar, por “la falta de cultura” como un día alguien me dijo, etc. Todos estos 

detalles, desempeñaron un papel fundamental en la forma en que Elvia, Sol y sus amigas fueron 

representadas, sin que se considerara la construcción de género con el que se les identifica, la 

cual, como ya hemos visto, difiere de las mujeres blancas y mestizas.  

Así las cosas, la emblemática melodía del Grupo Niche condensa en su coro todo lo que he 

descrito anteriormente, este reza “blanco corriendo atleta, negro corriendo ratero”. En Cali,  

considerada la ciudad de la salsa, esta canción es un ícono, se baila y se canta con fervor… 

4.6 Sobre el uso y acceso a espacios públicos   

En Cali continúan coexistiendo espacios diferenciados, antagónicos y contrastantes con base a 

criterios raciales. La segregación espacial de la población afrodescendiente no se evidencia solo 

en la distribución residencial, está también se traslada al uso y el acceso a los lugares. Selene 

cuenta que en al año 1972 Juanchito70 era un lugar al que llegaban personas provenientes del 

Pacífico, muchas eran mujeres afrodescendientes que mientras conseguían trabajo, 

principalmente como empleadas domésticas en los barrios de clase media y alta en Cali, vivían 

temporalmente en este lugar.  

[…] lo que más me gustaba de Juanchito fue comer el “Bocachico” frito. Esa fritanga que era muy rica y todo 
eso. Allá a veces que entrabamos a bailar, pero a las 5:30 pm estábamos saliendo […] Empezaba desde las 2 de 
la tarde a llegar todo el servicio doméstico. Antes ahí se ponían las citas con los novios y todo eso […] había de 
todo, sobre todo más gente del servicio, más que todo ha sido de negros e indios de Popayán, porque las 
discotecas de caché eran allá en Potrero, allá no entraba cualquiera si no el que tenía su plata y otros no podían 
entrar (Selene, comunicación personal, 13 de agosto de 2013). 
 

Ella también narra que cuando tenía 18 años quiso conocer Juanchito y Meléndez (ubicado en 

la comuna 18) porque “la gente hablaba mucho de ellos” dado que concentraban varias 

discotecas en donde se bailaba principalmente “salsa”.  
En esa época la entrada a esas cosas era muy racista, estaban las discotecas para negros, blancos e indios. No 
podían entrar así revueltos, había para negro, blanco e indio, porque allá el blanco no se juntaba con el negro y 

                                                           
70 Para comienzos de la década del 60 la migración de población afrodescendiente desde el sur del Valle, norte del 
Cauca y Costa Pacífica se intensificó, y Puerto Mallarino y otros asentamientos periféricos como Juanchito también 
fueron creciendo, aunque más bien como puntos de tránsito previos a la reubicación en los nuevos asentamientos del 
oriente (Urrea y Murillo, 1999). Estos dos corregimientos formaron el primer puerto sobre el río Cauca, siendo el 
sitio de llegada y partida de la mayoría de los barcos. Debido a este desarrollo, la navegación atrajo el comercio y 
con ello se dio impulso a la migración entre regiones, de este modo las y los inmigrantes que llegaron a Juanchito de 
las diferentes zonas del país trajeron consigo su legado étnico y cultural, aportando y construyendo las tradiciones 
que caracterizan este poblado. Juanchito es un corregimiento que limita con los municipios de Cali y Palmira, se 
encuentra sobre la margen derecha del río Cauca y está ubicado en el municipio de Candelaria, en el departamento 
del Valle del Cauca. 
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con el indio. Bueno, mi prima me llevó a la de negros, si se metía donde no era lo sacaban. Eso era un racismo 
impresionante, sobre todo en Meléndez […] (Selene, comunicación personal, 13 de agosto de 2013). 
 

Actualmente en Juanchito y en Meléndez la exclusión y la discriminación racial es menos 

evidente, los lugares para bailar ya no están separados con base a criterios raciales, y en 

Juanchito la principal oferta turística continua siendo su zona de discotecas, en donde se puede 

bailar salsa hasta el amanecer. Hasta hoy, este poblado mayoritariamente afro, ha aportado 

considerablemente a la construcción de la identidad caleña como “capital mundial de la salsa”.71 

Por otra parte, Meléndez solo tuvo fama hasta comienzos del presente siglo, en la actualidad 

quienes visitan los pocos lugares que quedan para bailar este género musical (dos o tres) son 

principalmente personas de la misma comuna 18. Una experiencia similar es narrada por Marta, 

quien afirma que desde que tuvo uso de razón “hizo respetar su raza”. Ella recuerda que 

aproximadamente para el año 1965, había colegios en los que “el negro no podía entrar”, razón 

por la cual, cuando comenzó a estudiar en Cali optó por tomar una actitud firme “Yo estudié en 

Cali en colegios así, pero Yo me paraba en la raya,72 a ver cómo es que es” (Marta, 

comunicación personal, 15 de agosto de 2013).  

A partir del relato de Selene y de Marta puede observarse que para la época señalada, en Cali 

el racismo además de ser abiertamente naturalizado, estaba normalizado por las distintas reglas, 

implícitas y explicitas, que organizaban el uso y el acceso a los espacios y determinaban las 

relaciones sociales entre las y los habitantes de la ciudad. La supremacía de lo blanco sobre lo 

negro, heredada por la cultura europea, además de operar en el plano de lo simbólico, se trasladó 

al plano material y social. De este modo, a la diferencia racial y al sentido que esta diferencia 

tenía, le sucedieron la separación y la exclusión en los espacios físicos, reforzando la diferencia, 

y al mismo tiempo, remarcando la supremacía de la población blanca y mestiza, respecto a la 

afrodescendiente e indígena.  

                                                           
71 La Alcaldía de Cali señala que Cali es denominada de esta forma por 10 razones: porque existen en la ciudad 80 
grupos de baile de salsa constituidos, hay 80 orquestas radicadas en la ciudad y es además pionera en orquestas 
femeninas e infantiles, existen cerca de 115 establecimientos de diversión nocturna, Cali es la caja fuerte de la 
discografía mundial de la salsa con 3.500 melómanos reconocidos al nivel mundial, existe una vasta producción 
literaria, audiovisual, investigación y rutas turísticas, las producciones de Salsa van desde el ballet, la sinfónica y el 
teatro, etc., es la principal manifestación cultural de los habitantes,  hay toda una industria cultural alrededor de la 
salsa como confección de vestuario, calzado, construcción de instrumentos, obras pictóricas, novelas, cine, etc., es 
un producto turístico de exportación, Cali Capital, la Salsa es el principal producto cultural turístico de la ciudad por 
la oficina de turismo de la ciudad. 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/x_festival_mundial_de_salsa_cali_pub 
72 Esta expresión indica que la persona pone límites claros y confronta para no permitir atropellos, ni ningún tipo de 
discriminación.  
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Por otra parte, aunque la prohibición y la censura eran en una sola dirección, puesto que las 

personas afrodescendientes eran las excluidas -para quienes aplicaba la restricción de ingresar a 

ciertos establecimientos-, la población blanca y mestiza que contaba con la libertad de ingresar a 

cualquier lugar tampoco entraba a las discotecas, porque implicaba renunciar a su estatus social, 

lo que interpreto como la manifestación de una restricción más de carácter simbólico que real, 

contraria al blanqueamiento.  

 Lamentablemente estos hechos no son cosa del pasado, pues en la actualidad Cali es, por un 

lado, una ciudad planificada y céntrica donde se ubican las actividades más productivas y los 

sectores más ricos de la sociedad, y de otra parte, está la ciudad donde transitan y viven los 

sectores populares que realizan actividades económicas de poca rentabilidad y acceden o carecen 

de los bienes y servicios de la ciudad (Motta, 2006). 

Aproximadamente hace cinco años durante el gobierno del alcalde Jorge Iván Ospina se inició 

un proyecto costosísimo para todas/os las/os caleñas/os, que hasta la fecha se continúa pagando, 

21 megaobras que harían de Cali una ciudad “moderna”. Una de estas obras fue la ciudadela 

educativa Nuevo Latir73 en el Distrito de Aguablanca, una construcción enorme que agrupó 

estudiantes de varios colegios del Distrito y abrió cupos nuevos. Al respecto algunas/os jóvenes 

de El Chontaduro comentaron:  

[…] lo que a los jóvenes nos ha perjudicado más es la educación, el sistema educativo que aplica en el Distrito, 
porque con ella nos damos cuenta de todo lo que podemos hacer, de nuestros deberes y derechos, pero solo nos 
enseñan los deberes y a obedecer, no estamos siendo bien educados. Vea, hicieron esa ciudadela para juntarnos a 
todos ahí y tenerrnos más controlados, creen que somos bobos. Claro! Así los jóvenes del Distrito ya no tenemos 
que salir de aquí para poder estudiar […] no nos educan como personas, y solo nos dan conocimiento que no 
sirve  (Diario de campo, noviembre del 2012 a enero del 2013, Cali).   

 
Otro ejemplo de lo anterior es el Parque Comercial Río Cauca, un centro comercial que abrió 

sus puertas a finales del año 2009 y fue un proyecto entre la iniciativa privada y la Alcaldía 

Municipal. De 800 locales disponibles solo 100 están en funcionamiento, la principal oferta de 

este lugar es el Multiplex Rio Cauca de la empresa Cine Colombia, que ofrece el servicio de cine 

a un precio considerablemente bajo en relación al costo en los demás centros comerciales de la 
                                                           
73 Cabe mencionar que dicha obra recibió varias críticas por diferentes sectores de la ciudad, principalmente por su 
falta de planeación, porque no hubo un proceso transparente en la licitación y porque el contrato se hizo por una 
cuantía superior a la que debía ser asignada. http://caliescribe.com/politica/2011/06/11/881-irregularidades-
ciudadela-nuevo-latir Uno de los principales temas en cuanto a la planeación, fue que no se consideró los conflictos 
existentes entre jóvenes de los distintos barrios del Distrito que ahora estaban obligadas/os a compartir el mismo 
espacio. Así mimo, una crítica fuerte de las/os coordinadores, profesoras/es fue que la Alcaldía no cumplió con la 
promesa hecha de invertir recursos para mejorar los colegios existentes, los cuales tienen problemas graves en 
infraestructura, seguridad, etc.    
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ciudad. Por otra parte, clientes que visitan el lugar señalan que en el centro comercial no hay 

mucho qué hacer y además comentan que es necesario reforzar la seguridad, porque en las 

inmediaciones del lugar han ocurrido varios atracos.74 Integrantes de El Chontaduro, señalan 

que: 

[…] en Cali todo el mundo sabe que éste es el cine de los pobres” y que “como el cine ahí es muy barato, pues 
claro, todos pegamos pa´llá ¿y qué pasa? Que ya no nos tienen en los centros comerciales de la ciudad. Y eso ahí 
es bien inseguro, pero al gobierno no le importa, porque como es para los pobres, que se maten entre ellos 
(Diario de campo, noviembre del 2012 a enero del 2013, Cali).     

 

El Distrito de Aguablanca es percibido por sus habitantes como un espacio en el que se 

encuentran por lo menos dos realidades distintas. Por una parte se encuentra la comuna 15 en la 

que es frecuente encontrar habitantes que se rehúsan a reconocer que hacen parte del Distrito, 

porque cuentan con mejores condiciones de vida en comparación con las otras comunas. Y por 

otra parte, están las comunas 13 y 14 como un solo sector, poseen características similares y 

representan las estadísticas más abultadas sobre violencia y pobreza en la ciudad. Claro está que 

estas diferencias entre las comunas del Distrito no son tan evidentes para el resto de la población 

caleña, precisamente porque entre el Distrito y el resto de la ciudad existe una enorme frontera 

invisible que les divide. Asimismo, incluso en el corazón de la comuna 13, en la que se 

encuentra El Chontaduro y viven 11 de las integrantes del grupo, excepto Ofelia y Cristian, la 

segregación espacial es una manifestación explicita del racismo que se vive en la cotidianidad. 

Sobre este asunto Vania explica que:  

Si, a veces uno se siente excluido en varios espacios por ser negritos, se siente uno como discriminado de cierto 
modo. Hasta a veces en los lugares donde uno vive son los mestizos a un lado y los negros a otro, son pocos los 
que dicen este es mi vecino y podemos estar juntos aquí […] En mi cuadra pasa, si eso pasa. Entonces uno 
también trata de ser tolerante, uno trata, uno tolera aunque no le dicen a uno de frente, pero sí, uno nota, se puede 
percibir. Uno se da cuenta (Vania, comunicación personal, 21 de septiembre de 2013). 

Para finalizar, me gustaría cerrar con una reflexión de Moreno y Mornan: la metrópolis de 

Cali, constituida como la ciudad con mayor cantidad de personas negras de Colombia, conserva 

estructuras coloniales de privilegios para unos y segregación, pobreza y muerte para otros/as 

¿Cuál es el lugar social que ocupan los negros en la ciudad?  Tendríamos que revisar lo que 

significa ser ciudadanos en una metrópolis como Cali donde la mayoría de los negros y negras 

ocupan un estatus de ciudadanos de tercera categoría o de no ciudadanos (2015:103).   

                                                           
74 Ver http://www.elpais.com.co/elpais/cali/protesta-en-centro-comercial-rio-cauca-porincumplimiento-alcaldia-cali 
y Facebook Parque Comercial Río Cauca.  
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CAPÍTULO V El Chontaduro, discursos y representaciones  
 

El objetivo de este capítulo es comprender la forma en que la organización incide en las 

representaciones que exploramos en capítulos anteriores, labor para la cual, los siguientes 

elementos teóricos que hemos venido examinando a lo largo de este trabajo, son de particular 

relevancia: 1) las representaciones, incluso las dominantes, no son fijas ni permanentes, el 

sentido se desliza y puede ser inflexionado hacia nuevas direcciones (Hall, 2010), 2) donde la 

vida cotidiana es un espacio en el que las representaciones circulan y por supuesto, se producen, 

(De Lauretis, 1993), 3) los sistemas culturales que nos rodean y nos representan, nos interpelan 

(Hall, 2010), 4) en el contexto de la representación, el poder circula entre las y los sujetos 

involucrados (Hall, 2010).   

Además de lo anterior considero importante considerar dos cuestiones más. La primera es que 

la organización fundamenta su trabajo a través de discursos que construyen conocimientos, así 

como sujetas y sujetos que pueden producir textos particulares a pesar de estar sujetadas/os a 

regímenes de verdad, recordemos que “el sujeto es producido dentro del discurso” (Foucault en 

Hall, 2010), de hecho, también las organizaciones. La segunda es que hay contra-estrategias con 

las que se pueden injertar nuevos significados en significados viejos. Hall (2010) enuncia tres: la 

reversión de los estereotipos, la sustitución de las imágenes negativas por imágenes positivas y la 

confrontación de la representación desde adentro. 

5.1 El régimen de los proyectos de intervención socio-política    

El trabajo que desarrolla el Grupo de Mujeres de El Chontaduro es la puesta en práctica de los 

discursos que subyacen a toda la organización, y al mismo tiempo, estos discursos resultan de las 

prácticas que la organización ha venido desarrollando durante 33 años. Prácticas discursivas y 

discursos que se practican, circulan dentro de regímenes de verdad a los que están sujetas tanto 

las organizaciones, como las personas que las integran.   

Las organizaciones sociales (ONG) se crean y comienzan a multiplicarse en Cali75, Colombia 

y Latinoamérica en un contexto de crisis política, social y económica; dictaduras, procesos de 

                                                           
75 En la ciudad de Cali para la década del setenta las instituciones del Estado desempeñaron el papel interventor en 
el 100% de las intervenciones en lo social, mientras que para el año 2005, las fundaciones, asociaciones y centros 
representaron más del 80% de las organizaciones sociales que intervinieron, incluyendo las organizaciones 
comunitarias (Paz, et al., 2010: 69). 
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industrialización en nombre del desarrollo, migraciones del campo a la ciudad, incapacidad de 

las instituciones del Estado para garantizar el bienestar de las y los ciudadanos, el 

desmantelamiento de las instituciones y principios del Estado de Bienestar, entre otros. 

Particularmente en Colombia76 este fenómeno -“el boom de las ONG”- resulta de la relación 

de varios factores: la crisis de legitimidad del Estado, debido al crecimiento del narcotráfico con 

su correspondiente aumento de la violencia y la corrupción; la intensificación del conflicto 

armado colombiano que la mayoría de las veces, terminó con el destierro de enormes sectores de 

la población campesina a las ciudades, agudizándose el desempleo y aumentando los cinturones 

de pobreza. Además de lo anterior, aparece la constitución política de 1991 que ingresa al 

vocabulario constitucional un nutrido catálogo de derechos en el plano social, en donde se 

reconoce que Colombia es un país pluriétnico y multicultural que protege la diversidad étnica y 

cultural del país, así mismo, la noción de participación y democracia que se esparce en todo el 

articulado77. De este modo las modificaciones referidas perfilan la entrada de las organizaciones 

sociales a la escena política del país.  

Esta constitución encarna el desplazamiento del monopolio del Estado como interventor y lo constituye como 
una institución reguladora, que no efectúa intervenciones directas pero que sí define políticas para su gestión. En 
consecuencia, se plantea un papel más destacado para la sociedad civil y en particular del Tercer Sector, pues se 
deposita mayor confianza en los sectores privados y el mercado para la estimulación de procesos de intervención 
sociopolítica (Paz, et al., 2010: 67). 

En este sentido, las organizaciones sociales se crean y multiplican en medio de un régimen 

discursivo que las posiciona como las garantes del nuevo orden y del equilibrio social, son 

concebidas como independientes del Estado, al tiempo que son reguladas y dependen 

económicamente de este y de organismos internacionales. Pese al detrimento de la participación 

del Estado en los asuntos sociales en la ciudad de Cali, éste continúa manteniendo la 

responsabilidad de formular las políticas públicas, aunque no como interventor directo (Paz, et 

al., 2010: 69), dado que la mayoría de las veces, subcontrata ONG para que asuman esta labor.  

La creciente intervención estatal en la regulación de diferentes espacios de la vida colectiva a través de las 
políticas públicas, ha llevado a que las organizaciones sociales se politicen en su necesidad por incidir en esos 

                                                           
76 Para ampliar información sobre el contexto colombiano ver Bernal y Rojas, 2011; Rodríguez y Bermúdez, 2013; 
Paz, et al., 2010; Torres, 2003. 
77 Posteriormente, en la Sentencia No. C-180/94 la Corte Constitucional de Colombia establece que “el estado 
contribuirá a la organización, promoción  y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, 
comunitarias, juveniles, benéficas, o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento a su autonomía con el 
objeto que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, 
concertación, control y vigilancia de la gestión pública que establezcan”. 
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mismos espacios. Al estabilizarse espacios y procedimientos de negociación en torno a la definición de políticas 
públicas, el deseo de las organizaciones movilizadas por fortalecer su capacidad de incidencia y su carácter de 
interlocutoras legítimas, las lleva a asumir un papel activo en este ámbito (Torres, 2003:204). 

De este modo, la posibilidad de accionar político de las ONG, se ve amenazada por su 

compleja relación con el Estado y el mercado de proyectos sociopolíticos, dado que al plantearse 

a sí mismas sin fines de lucro que operan al margen de las disposiciones gubernamentales, se 

encuentran en medio de un mercado competitivo, con importante fuente de financiación y flujo 

continuo de capitales debido a las enormes cifras de recursos destinados a proyectos sociales. 

Esto contribuye a que tanto instituciones del Estado como ONG constituyan hoy un vigoroso 

escenario laboral, soportado por instituciones con tradición, estabilidad económica y experiencia 

en la gestión de proyectos sociales. Por lo anterior, emerge una compleja situación que cuestiona 

la labor no lucrativa del Tercer Sector, que revela dilemas éticos e ideológicos: estas 

organizaciones y quienes las integran, garantizan su supervivencia económica de la existencia de 

problemáticas sociales que al mismo tiempo desean afectar o transformar (Paz, et al., 2010).     

Así las cosas, las organizaciones sociales se posicionan a partir de las políticas 

gubernamentales y del modelo de desarrollo, tienen discursos y acciones explícitas de 

aprobación o rechazo frente a los mismos (Corvalán, 1996), razón por la cual, necesitamos 

comprender el lugar de El Chontaduro y su posición política respecto a todo lo anterior, para ir 

descifrando sus discursos y representaciones.   

5.2 El lugar de El Chontaduro en el régimen de los proyectos de intervención socio-política, 

discursos subordinados y representaciones 

Si bien el escenario en el que se mueven las organizaciones sociales es el de la episteme 

dominante, me parece fundamental recuperar aquí la crítica que plantea Hall (2010) a los 

argumentos de Foucault.  

Si Foucault quiere evitar que el régimen de verdad se confunda con un sinónimo de la ideología dominante, debe 
reconocer que hay diferentes regímenes de verdad en la formación social. Y éstos no son simplemente 
“plurales”, sino que definen un campo de fuerza ideológico. Hay regímenes de verdad subordinados que tienen 
sentido, que son plausibles para sujetos subordinados, al tiempo que no hacen parte de la episteme dominante. 
En otras palabras, tan pronto como se empieza a mirar a una formación discursiva no sólo como simple 
disciplina sino como formación, uno tiene que hablar sobre las relaciones de poder que estructuran la 
interdiscursividad, o la intertextualidad del campo de conocimiento. No importa mucho si uno lo llama ideología 
o no. Lo que importa no es la terminología sino la conceptualización. La cuestión del poder relativo y la 
distribución de diferentes regímenes de verdad en la formación (Hall, 2010: 79). 



106 

 

En este sentido, las organizaciones comunitarias se encuentran en un régimen subordinado “el 

de las organizaciones comunitarias en Cali”, respecto al vasto mundo de las organizaciones 

sociales, en este contexto, podemos diferenciar claramente ambos tipos de organización. Las 

organizaciones popular-comunitarias, tienen formas de hacer, concepciones de lo que hacen 

disidentes, subalternas, a pesar de estar sujetadas al régimen de las organizaciones sociales y a 

sus representaciones.  

Las organizaciones popular-comunitarias se diferencian de otras formas de organización 

social principalmente en tres aspectos. El primero tiene que ver con la fuerte influencia de 

discursos sobre lo comunitario y lo popular que atraviesan su hacer. El segundo, es que al 

encontrarse en el mismo territorio que trabajan, con frecuencia barrios populares, desarrollan una 

fuerte identificación con este y conocen a profundidad los problemas, necesidades, intereses y 

demandas de la comunidad, dado que la mayoría de sus integrantes hacen parte de ella. El 

tercero, tiene que ver con su intencionalidad política, que “no consiste en “tomar el poder”, sino 

en construir el poder desde todos los espacios sociales” (Torres, 2003:202), esto es, asumirse 

como un proyecto alternativo y colectivo, con capacidad para gestar y desarrollar proyectos 

viables que se consideran legítimos en función de sus ideales y principios, así como generar 

nuevos esquemas de participación y organización que fortalezcan la capacidad de la población 

para enfrentar eficazmente sus problemas, a la vez que interiorizan nuevos marcos valorativos y 

modos de representarse la sociedad (Torres, 2003). 

Para comprender un poco la distancia y el conflicto que en términos tanto teóricos como 

prácticos e ideológicos existen entre las organizaciones comunitarias y otros tipos de ONG –

aunque abordaremos con mayor detalle esta cuestión en los párrafos siguientes-, traigo a 

colación algo que aconteció en Cali hace aproximadamente siete u ocho años y que llamó 

considerablemente mi atención, por lo que incluso aproveché en aquella época para indagar al 

respecto,  obteniendo los siguientes resultados78. En tres calles de la ciudad por las que yo 

transitaba con frecuencia, pude observar un grafiti que decía “fuera ONG, no las queremos 

aquí”, paralelo a esto pude identificar un rechazo generalizado por parte de lideresas y líderes 

comunitarios en participar en los proyectos agenciados por las ONG, al tiempo que manifestaban 

abiertamente desagrado hacia estas, por considerar que “solo vienen a tomar fotos y se van”, “la 
                                                           
78 Este fue un ejercicio realizado para un ensayo que elaboré durante la carrera en Trabajo Social, las entrevistas 
fueron sistematizadas. 
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comunidad está sobrecapacitada, no necesita sus talleres”, “se roban el recurso que le pertenece a 

las comunidades”, debido a que grandes sumas de dinero se “quedan en la administración de los 

proyectos que ejecutan en nombre de las comunidades y nunca bajan a estas” -esta última frase 

hace referencia a que la comunidad no puede acceder a recursos para suplir algunas necesidades 

básicas de carácter colectivo-. Cabe mencionar, que desde mi experiencia de trabajo 

comunitario, he conocido ONG de todo tipo. Al respecto, Ana Lucía Paz, et al., explican que: 

Las entidades contratantes, entre ellas el estado central, regional y central demandan de las ONG un patrimonio 
propio que garantiza su sostenibilidad. Es decir, exigen que las instituciones ejecutoras de proyectos sociales 
cuenten con activos, pasivos y capacidad de contratación expedida institucionalmente. Sin embargo, rara vez los 
marcos de las convocatorias a proyectos garantizan rubros para el pago de gastos administrativos. Esta situación 
las pone en una encrucijada: por un lado, deben presentarse como sostenibles para competir por la asignación de 
proyectos pero, al mismo tiempo, estas convocatorias no conciben gastos administrativos que avalen dicha 
sostenibilidad. Así pues, las estrategias que las ONG ponen en juego para sortear esta situación implican una 
lógica financiera y de economía de recursos que controvierten su condición de organizaciones sin ánimo de lucro 
(2010: 71).   

Las organizaciones comunitarias en Cali trabajan en bloque, han tejido puentes entre el 

Distrito de Aguablanca y la Ladera, dos zonas de la ciudad que han sido masacradas por las 

intervenciones asistencialistas del Estado y muchas ONG. Estas organizaciones han conseguido 

injertar significados nuevos en el régimen dominante. Recordemos que las representaciones son 

producidas en regímenes de representación y a su vez son productoras de la realidad material y 

social. En toda sociedad la producción material de los discursos está controlada, seleccionada y 

redistribuida por cierto número de procedimientos que son heterogéneos y tienen como fin la 

concepción de una especie de “ortopedia discursiva” (Foucault citado en Hall, 2010). 

5.2.1 Sobre lo que hace la organización  

Antes de continuar, necesitamos aclarar los límites y la relación entre la organización, el Grupo 

de Mujeres y sus integrantes, porque comprendo que desde párrafos anteriores ha sido un poco 

confuso. La organización tiene tres programas: el Programa de Biblioteca, el Programa Artístico 

y el Programa Recreativo Ecológico. Cada programa comprende una serie de actividades, 

talleres y eventos que se desarrollan con las y los integrantes de la organización, pero también 

con otras organizaciones y personas que no necesariamente están adscritas a los Programas. Las 

actividades, eventos y talleres, algunas veces son compartidos, es decir que una actividad puede 

responder al mismo tiempo, a los objetivos de los tres programas. Cabe mencionar que estos 

programas no siempre han existido, responden a la necesidad de organizar las prácticas de la 

organización, en otros tiempos fueron ordenados de manera distinta.  
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Además de estos programas se desarrollaban una serie de actividades adicionales como el día 

de la mujer, la semana cultural, las vacaciones recreativas, veladas, integraciones entre grupos, 

noche andina, encuentro de danzas por pareja, etc. Sin embargo, desde el año pasado el Equipo 

Coordinador, la Junta Directiva, el Equipo de Apoyo y la Junta de Suiza comienzan a cuestionar 

el modo en que estaban estructurados tales programas, considerando que bajo esta forma de 

presentar el trabajo, quedaba la impresión ante quienes no conocen El Chontaduro, de que la 

esencia y la finalidad son las expresiones artísticas, como si el énfasis estuviera en los grupos 

artísticos y sus presentaciones, pero en realidad el arte ha sido la estrategia pedagógica. Tal 

estructura no respondía a los propósitos de los procesos desarrollados por la organización y 

carecía de impacto, dificultando el eco que la organización desea generar.   

[…] queremos dar un énfasis más profundo en términos políticos y de derechos humanos y vimos que cómo está 
estructurado a veces se queda como una cosa, a veces, muy cultural […] Sabemos que siempre lo político lo 
trabajamos desde lo artístico, pero nos preguntamos ¿cómo nosotros lo mostramos hacia fuera?, nosotros nos 
dimos cuenta de eso, cuando conversamos con los demás a veces lo que entienden es que se quedan solo en ese 
proyecto cultural y desde la expresión artística, pero nosotros no queremos enmarcarnos solo ahí, eso es una 
estrategia para lograr proyecciones políticas y proyecciones en términos de derechos humanos ¿si me entendés? 
queremos resaltar primero lo de género, lo de derechos humanos, lo de eco-ambiental y lo étnico, como esas 
cuatro categorías […] lo artístico sigue siendo parte de nuestras estrategias pedagógicas, pero no necesariamente 
así como está que es la esencia, así como está puesta en lo estructural parece que eso fuera la esencia y no. 
(Victoria, comunicación personal, 28 de septiembre de 2013). 

Aunque la idea de trabajar por Programas le permitió al Chontaduro organizar su hacer, 

quedaban por fuera sus intenciones finales. El Chontaduro a través de sus actividades desarrolla 

procesos larguísimos, en este sentido difiere de las ONG, en donde “los procesos” están sujetos a 

la ejecución de proyectos específicos. El compendio de actividades que desarrolla la 

organización en el marco de los Programas tiene sentidos mayores, por así decirlo, que están 

íntimamente relacionados con sus discursos y representaciones.  

Dado lo anterior, la organización ha comenzado a concebir su hacer en torno a cuatro 

componentes: étnico-racial, derechos humanos, género y eco-ambiental. Desde las prácticas de la 

organización estos componentes siempre existieron aunque no se había construido un discurso al 

respecto, ha sido reiterada la necesidad de fortalecer el trabajo desarrollado teniendo en cuenta 

que las necesidades de las personas que participan de las actividades de El Chontaduro, 

demandan conocimientos específicos sobre diversas problemáticas.  

La labor que está realizando en la actualidad el equipo de coordinación es la de llenar de 

contenido cada uno de estos componentes, de algún modo, esto implica sistematizar los procesos 
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desarrollados para darles una nueva estructura, un nuevo orden, pero esta idea aún está en 

construcción. Los componentes se están concibiendo de forma articulada, sin perder de vista que 

el objetivo es que cada uno cuente con un espacio propio que sea fortalecido por equipos de 

trabajo.  

Desde el componente étnico-racial se está participando en espacios de debate en los que 

confluye diversidad de organizaciones locales y regionales, con la intención de reflexionar sobre 

las acciones afirmativas, sobre la racialización del destierro y la violación constante de los 

derechos humanos a la población afrodescendiente. Se planea crear espacios específicos dentro 

de la organización para el abordaje de estos problemas, en ese sentido las acciones estarán 

direccionadas a beneficiar a las y los afrodescendientes, sin embargo, el espacio también se 

proyecta como una posibilidad para intercambiar con otras culturas, solidarizándose con 

iniciativas de otros grupos étnicos.  

El componente eco-ambiental ha sido siempre el más frágil, por varios años se han 

desarrollado actividades concretas como cultivos, visitas a la finca El Bosquecillo, en las 

vacaciones recreativas con las niñas y niños se trabaja el tema del cuidado del medio ambientes, 

etc., sin embargo ha hecho falta pensar este conjunto de actividades como un proceso auto-

sostenible y continuo, además de enriquecerlo en términos de contenido para fundamentarlo 

mejor.  

El componente de derechos humanos se concibe como un espacio para adquirir herramientas 

teóricas y prácticas que le permita a la organización luchar por la defensa de los derechos 

humanos. En este sentido es fundamental en este componente desarrollar un trabajo red con 

organizaciones aliadas. La necesidad de pensar en un componente como este es el resultado de 

los análisis generados al interior de la organización, principalmente en torno al destierro como 

un fenómeno recurrente en las historias de las y los habitantes del Distrito de Aguablanca. El 

interés por este tema ha sido suscitado en parte por una practicante de trabajo social que trabajó 

hace varios meses en la organización. En este componente además de este tema se piensa en las 

distintas problemáticas que se viven en el país y que afectan de forma específica esta zona de la 

ciudad, tales como la discriminación racial, la violencia estatal, el crimen organizado, etc. La 

organización desde hace varios años viene trabajando por la defensa de los derechos humanos, 

pero es solo desde el 2012 que comienza a nombrarle de este modo con el objetivo de enfatizar 
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en este tema. Algunas preguntas centrales formuladas en este momento son ¿Cómo se pueden 

trabajar los derechos humanos desde lo artístico? ¿Cómo acompañar a las mujeres cuando sus 

hijos son asesinados? ¿Cómo actuar ante el maltrato que sufren las mujeres en particular y la 

comunidad en general? El componente de género está integrado por el espacio de mujeres, las 

actividades que se desarrollan en torno a la lucha por la no violencia contra la mujer, la 

celebración anual del día de la mujer, los talleres sobre derechos sexuales y reproductivos y 

actividades con otras organizaciones comunitarias. De alguna manera, este componente se 

trabaja en la organización desde su mismo origen, dado el interés explícito de invitar a participar 

a las mujeres de la comunidad. A partir de todo lo anterior, tenemos que los programas son el 

medio a través del cual la organización trabaja estos componentes, los cuales a su vez, reflejan y 

constituyen un intento de racionalizar los discursos que dan cuenta de las prácticas de la 

organización, de las tareas y actividades. Sin embargo, hay otro tipo de discursos, igualmente 

importantes, que han construido el funcionamiento de la organización en términos de las 

relaciones de poder, de la concepción de las y los sujetos que la conforman, así como de la 

concepción de su hacer y de las y los sujetos involucrados “beneficiarias/os-ejecutoras/es”. Por 

supuesto, todos estos discursos se encuentran articulados en el hacer de la organización, se tejen 

mutuamente. Torres (2003) explica que lo que distingue a las organizaciones comunitarias, más 

que las acciones concretas que realizan, es el discurso que subyace a estas acciones y sus modos 

de hacer. Tenemos entonces dos grupos de discursos subordinados respecto a la episteme 

dominante, que fundamentan el hacer de la organización:  

Figura 5 Discursos de la organización 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.2.2 Estructura organizativa y relaciones de poder en torno a la toma de decisiones 

Recientemente quienes integran la organización se han preguntado si en la práctica aplica la 

estructura organizativa circular que aparece en los estatutos. El análisis al respecto ha sido que el 

Equipo Coordinador es el espacio desde donde se toman principalmente las decisiones y se 

construyen las propuestas de trabajo. Los debates allí realizados se llevan a la Junta Directiva de 

El Chontaduro, a la asamblea y a las y los financiadores -la Junta de Suiza-, en general las 

propuestas y solicitudes siempre son aprobadas por estas instancias, puesto que consideran que 

es el Equipo Coordinador el que está en la comunidad y por lo tanto conocen lo que puede 

funcionar y lo que no, de manera que respetan la autonomía de la organización, aunque 

consideran que es necesario el dialogo y la negociación entre las partes. Al respecto, un 

integrante de la Junta de Suiza comenta que: 

Porque al final siempre hay que pensar qué la idea de la Junta en Suiza y de la Junta en El Chontaduro es el 
proyecto ¿no? La idea es cómo apoyar ese proyecto de aquí y nosotros tenemos una idea del proyecto que es lo 
que nos están contando y todo lo que podemos ver, entonces sí la idea es cómo apoyar ese proyecto, pero al 
final, nosotros no tenemos todo el control y eso está bien porque hay que tener confianza pero para tener la 
confianza hay que tener un intercambio (C. Mani, comunicación personal, 24 de enero de 2014). 

El Equipo de Coordinación es un espacio de formación y de construcción colectiva 

permanente, confluyen en él personas con historias diversas, hay quienes tienen mucha 

experiencia sobre el trabajo que desarrolla la organización y quienes apenas se están acercando. 

Para este equipo es importante vincular a las personas que en la actualidad están acompañando 

los procesos, su postura política es que el conocimiento debe circular, que las decisiones deben 

ser tomadas por quienes están construyendo cotidianamente la organización y que por ende su 

palabra es valiosa.  

Es importante señalar que aunque las decisiones son generalmente tomadas por el Equipo 

Coordinador, en ocasiones por razones prácticas es imposible consultar sobre algunos temas y 

cada integrante cuenta con la confianza para tomar las decisiones que considere apropiadas. 

Generalmente quienes están más tiempo en las instalaciones terminan tomando decisiones que 

competen al desarrollo de las actividades cotidianas de la organización, sin embargo, siempre 

que una decisión sea trascendental es tomada por el equipo coordinador.  

En los encuentros semanales del Equipo Coordinador las/os integrantes conversan sobre lo 

que aconteció en los espacios que representan, de este modo todas/os conocen el trabajo que 

cada una/o está llevando a cabo. La decisión sobre quién representa en determinados espacios y 
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sobre las funciones y tareas depende principalmente del perfil de las personas, los intereses y el 

tiempo del que disponen, nunca son imposiciones, por el contrario existe la posibilidad de 

aceptar, rechazar o proponerse para el desarrollo de alguna labor.    

La organización cuenta con un “Manual de convivencia y conducta ética” en el que se 

recogen los principios y políticas éticas que determinan su hacer y dan cuenta de la filosofía de 

sus integrantes. El objetivo primordial con el manual es fortalecer la transparencia, tolerancia, 

eficiencia y equidad en el trabajo desarrollado, además de orientar la toma de decisiones y las 

acciones hacia el logro de los objetivos propuestos. En él se resalta que quienes integran la 

organización son actores sociales que inciden directa o indirectamente en la comunidad. Para la 

organización convivir significa entender y aceptar la/el otra/o en toda su diversidad, a través de 

su reconocimiento, del fortalecimiento de su autoestima, del respeto a su autonomía, del 

afianzamiento de su identidad étnica y cultural y de la equidad de género. 

La organización ha promovido y acompañado la formación de grupos de danza, teatro, 

música, el Grupo de Jóvenes, el Grupo de Comunicación, el Grupo de Estudio y el Grupo de 

Mujeres. Estos grupos se reúnen de forma periódica y tienen objetivos propios que contribuyen a 

los objetivos de los programas. Los objetivos que persiguen los grupos no necesariamente son 

construidos a partir de un ejercicio o una elaboración racional de sus integrantes. Las dinámicas 

de El Chontaduro permiten que sus integrantes desempeñen varios roles y funciones al mismo 

tiempo; una joven puede estar en varios grupos, y además formar parte de alguna de las 

instancias que integran la estructura organizativa de El Chontaduro, del Equipo coordinador, por 

ejemplo. Estas dinámicas inciden en que los límites entre los grupos y la organización sean 

difusos, al tiempo que configura las relaciones entre las y los integrantes de la organización de 

una manera bien particular.  
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Figura 6 Límites entre la organización, los grupos y las personas 

 

Fuente: elaboración propia 

5.2.3 Relaciones de poder en torno al financiamiento y la autonomía  

A pesar del régimen dominante al que está sujeto El Chontaduro, este ha logrado mantenerse a 

través del tiempo porque sus integrantes se resisten al mercado de los proyectos sociales, dado 

que prima su interés por construir procesos con la gente, y porque su independencia económica, 

les ha permitido ser una organización autónoma. 

A lo largo de toda su historia El Chontaduro ha sido financiado principalmente por la Junta de 

Suiza, sin embargo, en los últimos años la autonomía de la organización se ha visto en riesgo, 

debido a que los recursos que envía la Junta han disminuido.  

Bueno no estamos quietos, siempre hicimos algo pero también como… a veces no es la falta de tiempo sino 
también como la falta de contactos, eso más que todo… con instituciones en Suiza, porque se sabe que sí hay 
cómo, instituciones que apoyan pero entrar es lo más difícil, pero nosotros también nos dimos cuenta, que 
muchas veces son instituciones que quieren tener como el control de una persona, que dicen hay esto, pero de 
eso nadie quiere tomar… y como El Chontaduro tiene que ser como… siempre decimos que El Chontaduro es 
como algo independiente, por ejemplo, no es como de una iglesia, para decir si El Chontaduro sirviera a una 
iglesia entonces ahí sí sería diferente ¿no?  La iglesia católica tiene bastante dinero entonces ahí ya seguro sería 
diferente lo del dinero, pero esa no es la idea ¿no? Entonces siempre hay que luchar un poco (C. Mani, 
comunicación personal, 24 de enero de 2014). 

La relación entre la Junta de Suiza y la organización ha sido fundamental en la construcción 

de sus discursos, sobre esta Christopher considera que: 
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[…] pero ahora lo que yo sentí en los últimos dos años fue como más bien una relación que tiene que ver con el 
apoyo financiero ¿no? Y pues esa no es la idea, por eso también estamos como tratando de esforzar sí, como el 
intercambio ¿no? Más que todo, eso sí. De amistad, sí, de amistad, también de confianza, porque claro, sin 
confianza no funciona el proyecto, eso sí, la confianza el uno en el otro, y para tener la confianza hay que tener 
como un intercambio bueno y todo ¿no? Eso sí, sí como también saber de los tiempos malos como de los 
tiempos buenos, sí. […] Pero también hay que ver cómo El Chontaduro nos ve ¿no? También qué está esperando 
El Chontaduro de nosotros, si solamente está esperando que nosotros mandemos el dinero entonces no, no es la 
idea de nosotros, entonces hay que hablar esas cosas. Nosotros también, como decir, queremos tener una cierta 
influencia a los trabajos de El Chontaduro, porque la gente también como nos pregunta, tenemos la 
responsabilidad en Suiza ¿no? […] y El Chontaduro también puede incidir en lo que pasa en la Junta, si quiere, 
sí, se puede, claro, jurídicamente así, no, como lo que nosotros hacemos es voluntario ¿no? Lo que hace la Junta 
en Suiza, nosotros no tenemos que apoyar al Chontaduro pero como la relación entre las dos Juntas está bien 
entonces sí El Chontaduro tiene que decirnos si algo no está bien, tiene todo el derecho, como a nosotros 
también nos parece ¿no? (C. Mani, comunicación personal, 24 de enero de 2014). 

En términos generales, El Chontaduro es escéptico en cuanto a las políticas públicas y al 

establecimiento de convenios y alianzas con el Estado y con las ONG, dado que muchas veces 

estas relaciones son orientadas por los intereses de los partidos políticos que están en el poder. 

Desde la fundación de la organización, las relaciones con el Estado han sido cuando no distantes, 

conflictivas. Sin embargo, dadas las dificultades económicas que atraviesa El Chontaduro desde 

el 2008 y al proceso de reestructuración, están intentando gestionar recursos sin detrimento de su 

y autonomía y de sus procesos: 

[…] nos llevó la reestructuración que estamos haciendo desde El Chontaduro, porque empezamos a mirar 
también un poco la fragilidad, o sea siempre nos hemos sostenido así como con amigos y amigas, pero de todos 
modos ahorita la crisis económica mundial es una crisis que toca a todo el mundo, entonces empezamos a mirar 
cómo desde El Chontaduro se puede  buscar financiación, por otras partes, u otras agencias, no necesariamente 
de aquí nacionales, sino también a nivel internacional, pero teniendo en cuenta los criterios y que eso no 
implique que la autonomía de El Chontaduro se vaya a pique y desde el 2008… nos acercamos a Dirección de 
Cultura (instancia del Estado) exactamente porque ahí está Argemiro y un poco de gente de procesos más 
populares, digámoslo así pues, aunque uno no comparta cosas, pero el proceso es un poco más popular, entonces 
miramos a ver si era posible que ellos apoyaran el proyecto, sin que tuviéramos nosotros que andar en cosas 
politiqueras y todo, de todos modos si lo hicieron así, nos respetaron aunque siempre nos decían que nosotros no 
teníamos así ninguna fuerza si no nos metíamos con algún político o algo, y dijimos que no, no queremos  
perdernos en esa cuestión de politiquerías y de cosas porque entonces allí el fin de El Chontaduro cambiaría, 
porque nosotros estamos en eso, cómo aportamos en la transformación social, cómo podemos construir otras 
formas de relaciones y de cosas, y entonces la politiquería ahí y entonces uno le tiene que jugar al clientelismo y 
todo eso, pienso que de todos modos la gestión nacional es muy tenaz acá porque siempre está atravesada por esa 
parte de politiquería, entonces estamos mirando, si eso se puede producir realmente de una forma digna entonces 
nos acercamos un   poco más (Victoria, comunicación personal, 28 de septiembre de 2013). 

Respecto a la financiación de los procesos que desarrolla, El Chontaduro siempre ha evitado 

depender del Estado, porque no concuerda con los términos de referencia que deben cumplir las 

organizaciones para competir por recursos. Una de sus principales críticas es que la mayoría de 

proyectos de intervención social ejecutados bajo los recursos del Estado, atropellan a las 

comunidades porque no corresponden a sus necesidades, intereses y demandas, si no a las del 

mercado de lo social, en donde se comprometen a alcanzar en tres, seis o máximo doce meses, 
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objetivos de intervención en lo social que por una parte, están alejados de la realidad de las 

comunidades, pero que al encajar en los discursos de moda son los que se plantean. Respecto a la 

financiación y el trabajo con el Estado: 

[…] la idea como siempre es que sea un proyecto independiente del Estado ¿no? Que no haya alguien que mande 
desde arriba El Chontaduro, que El Chontaduro pueda decidir qué quiere hacer para decir, que no vienen como 
desde arriba que no mande un político, que no mande la Alcaldía ¿sí? Que la Casa Cultural El Chontaduro como 
sigue, independiente en lo que hace, con el apoyo de Suiza y también con el apoyo de otros, de otras 
instituciones […] estamos de acuerdo en las alianzas que nosotros sabemos hasta ahora sí, pero como no 
sabemos con cuáles organizaciones está trabajando en este momento El Chontaduro es falta como de 
información también, la única cosa así en este momento era como con el consorcio que teníamos como dudas y 
también un poco de miedo ¿no? Como es una cosa del Estado… Y lo que a nosotros nos pareció en el primer 
año fue que el consorcio se está aprovechando mucho de El Chontaduro, por eso no nos gustó mucho la idea 
pero al mismo tiempo, también yo opino por mí, entiendo que tienen que buscar otras instituciones, otros apoyos 
¿no? Y esa es como, me parece lo más difícil. Buscar más que todo aquí en Colombia, que el Estado tiene mucho 
dinero pero también como quiere mandar ¿no? […] si también entiendo bien al Chontaduro ¿no?  A la Junta de 
El Chontaduro que dice pues, necesitamos dinero entonces si ambos sabemos que desde Suiza viene siempre un 
poco menos entonces hay que buscar el dinero en otro lugar porque la vida no es más barata aquí ¿no? Ni más 
sencilla, todo está subiendo ¿no?, el costo de vida, y de todo ¿no? (C. Mani, comunicación personal, 24 de enero 
de 2014).  

5.3 Sobre la identificación de problemas, necesidades, intereses y demandas  

Muchas veces se juzga el trabajo de las organizaciones comunitarias como desorganizado y 

carente de fundamentos teóricos. Sin embargo, aunque las organizaciones comunitarias no están 

conformadas exclusivamente por profesionales, un fenómeno que puede identificarse en los 

últimos años en la ciudad, es que cada vez más sus integrantes se están profesionalizando a 

través de pregrados -principalmente licenciaturas y carreras en las ciencias sociales y las 

humanidades-, y posgrados en universidades, o a través de capacitaciones certificadas en las 

diversas áreas que trabajan.  

Por otra parte, aun cuando muchas/os de sus integrantes no cuentan con títulos universitarios, 

han construido metodologías propias que responden a las necesidades de la comunidad, con 

fundamentos políticos y teóricos claramente identificables. En ese sentido, estaríamos 

completamente equivocadas/os si pensamos que la comunidad organizada es un grupo de 

personas sin conocimientos teóricos, políticos y metodológicos, que no sabe lo que hace y solo 

improvisa. De hecho, conocen y saben muy bien lo que hacen y la manera en que deben hacerlo 

para que funcione, porque además de todo, las personas que integran El Chontaduro, que 

acompañan los grupos, que están en el Equipo Coordinador viven en la comunidad.  
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Dado el profundo conocimiento que tienen las organizaciones comunitarias de las necesidades 

y problemas de la población, pero también de sus capacidades y recursos, el acceso a los barrios 

populares, los vínculos y lazos que han construido con la comunidad y el número de personas 

que convocan, son el blanco de organizaciones sociales más grandes y del Estado, que reconocen 

en ellas enormes potencialidades y recursos simbólicos, de los cuales estos últimos carecen. Es 

realmente complicado para las ONG y el Estado, ingresar a los barrios populares y trabajar en 

ellos si no tienen el contacto de lideresas y líderes comunitarios que les faciliten el ingreso. Así 

mismo, es difícil para las organizaciones comunitarias acceder a los recursos económicos con los 

que cuentan tanto el Estado, como las ONG medianas y grandes. En este sentido, la comunidad 

no es solo un referente territorial, como puede observarse implica vínculos, lazos afectivos, 

intereses comunes, luchas políticas, entre otros.  

En El Chontaduro es con base a las necesidades e intereses de la comunidad que se decide qué 

hacer y cómo trabajar. Cada año se selecciona un tema o problema el cual se escoge a partir de lo 

que las personas que participan en los talleres, grupos y actividades les demandan o sugieren a 

las y los talleristas o coordinadoras/es. Esta información se recoge con base a evaluaciones, 

conversaciones informales con la gente de la comunidad y observaciones de todas las personas 

que trabajan en El Chontaduro, independientemente del rol o las funciones que desempeñen. 

Posteriormente el equipo coordinador se reúne para tomar una decisión con base a la 

información obtenida. 

Un aspecto que me parece fundamental señalar, es que nunca emplean las representaciones 

con las que se estereotipa la población del Distrito, es decir que no reproducen los discursos que 

representan esta zona y su gente como las más peligrosa de toda la ciudad. La forma en la que se 

refieren a los temas o problemas sobre los cuales trabajan nunca son enunciados en términos 

negativos y mucho menos personales, principalmente delante de las niñas, niños y jóvenes. Al 

respecto referiré dos experiencias en El Chontaduro que considero como contra-estrategias de 

representación. 

Durante mi estancia en la organización, estábamos jugando con varias niñas y niños y de 

repente, dos niños comenzaron a pelear, algunas/os se quedaron observando y el juego se detuvo 

por un momento, sin embargo la tallerista encargada, aplaudió, sonrió tranquilamente, luego me 

miró como indicándome que la siguiera y dijo: “a ver, vamos todos, rápido, rápido, tomémonos 
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de la cintura y hagamos dos filas detrás de estos hermosos muchachos (los dos chicos)”, 

entonces hicimos dos trenes largos y todos corrimos muy rápido hasta caer agotadas/os en el 

piso. El conflicto se disolvió. Cuando le pregunté a ella por lo que hizo, me dijo que no le 

gustaba que las y los niños se identificaran como violentos, que cuando se le daba tanta 

trascendencia a algo que realmente es insignificante –dado que minutos después los niños 

estarían juntos de nuevo- estábamos asumiendo que los niños tienen un problema, estábamos 

repitiendo lo que afirman los medios de comunicación sobre las personas que viven en el Distrito 

y sobre las personas negras. 

En otra ocasión yo dejé mi mochila en un silla y me fui a conversar a otro espacio de El 

Chontaduro, cuando regresé Amadeo que estaba allí me dijo que guardara mi mochila y que no 

la dejara en cualquier parte porque algo podría perderse, dado que en la casa entran y salen 

personas todo el día. Yo me quedé pensando, porque se me hizo muy extraño su comentario. 

Luego continuó diciéndome, y el problema no es que a usted se le pierda algo, eso no es lo que 

importa, lo que importa es que los muchachos van a creer que hicieron algo que no debían y 

además se van a meter en un problema bien desgastante y aburrido.   

En ambas situaciones las personas de El Chontaduro reconocen que las y los habitantes del 

Distrito son representados como violentos y peligrosos, saben que tanto El Chontaduro, como las 

personas que lo integran están sujetadas a este régimen de verdad, recordemos que hay políticas 

públicas, autoridades, recursos, etc., tecnologías que hacen que este régimen funcione, por lo 

tanto, se sitúan dentro él, cuando reconocen, en el primer caso, que hubo un conflicto y hay que 

hacer algo, y en el segundo, que hay cosas que se pueden perder.  

Sin embargo, también hay un discurso subordinado que produce una representación diferente. 

Para comenzar, desfijaron la representación dominante de “los niños” y “los muchachos” y me 

hicieron notar que la representación es una construcción, en la que yo también participaba, así 

como la tallerista y Amadeo. Después me invitaron a valorar otros aspectos de las situaciones 

para no caer en los amarres del discurso… ¿por qué pensar que el conflicto entre los niños es un 

problema?, ¿por qué creer que el problema es que a mí se me pierda algo? De este modo, 

abrieron la posibilidad de construir otros sentidos “las cosas no son solo lo que parecen” y 

necesitamos que los niños y los jóvenes no crean eso que a primera vista aparece como la 

verdad, ellos no son esencialmente violentos y delincuentes.      
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5.4 Representaciones sobre las y los sujetos de El Chontaduro  

Una comunidad organizada, es una comunidad que conoce su realidad y las problemáticas que 

les afectan, que hace respetar su autonomía, que exige sus derechos, y actúa. Esta idea, está 

estrechamente relacionada con la participación, otro discurso fundamental en la construcción de 

las y los sujetos de El Chontaduro. Para comprender los niveles de participación de una 

comunidad retomo la propuesta de Frans Geilfus: 

Pasividad: las personas participan cuando se les informa; no tienen ninguna incidencia en las decisiones y la 
implementación del proyecto. Suministro de información: las personas participantes respondiendo a encuestas; 
no tiene posibilidad de influir ni siquiera en el uso que se va a dar de la información. Participación por consulta: 
las personas son consultadas por agentes externos que escuchan su punto de vista; esto sin tener incidencia sobre 
las decisiones que se tomarán a raíz de dichas consultas. Participación por incentivos: las personas participan 
proveyendo principalmente trabajo u otros recursos (tierra para ensayos) a cambio de ciertos incentivos 
(materiales, sociales, capacitación); el proyecto requiere su participación, sin embargo no tienen incidencia 
directa en las decisiones. Participación funcional: las personas participan formando grupos de trabajo para 
responder a objetivos predeterminados por el proyecto. No tienen incidencia sobre la formulación, pero se los 
toma en cuenta en el monitoreo y el ajuste de actividades. Participación interactiva: los grupos locales 
organizados participan en la formulación, implementación y evaluación del proyecto; esto implica procesos de 
enseñanza-aprendizaje sistemáticos y estructurados, y la toma de control en forma progresiva del proyecto. 
Auto-desarrollo: los grupos locales organizados toman iniciativas sin esperar intervenciones externas; las 
intervenciones se hacen en forma de asesoría y como socios (2002: 3).  

A partir de lo anterior y de los demás elementos que hemos venido señalando, presento a 

continuación una tabla con las representaciones de las y los sujetos del hacer en las 

organizaciones comunitarias en comparación con muchas ONG en el contexto caleño.  

Tabla 3 Representaciones de las y los sujetos en dos regímenes discursivos 

Representaciones de las y los sujetos del hacer en 
el régimen subordinado de las organizaciones 

comunitarias 

Representación de las y los sujetos de la 
intervención en el régimen discursivo de las ONG 

Se hace  Se interviene  
El hacer se refiere a construir La intervención hace referencia a irrumpir  
Las y los sujetos que participan en el hacer son 
comunidad, construyen la comunidad 

Las y los sujetos que participan en el hacer son 
beneficiarias/os 

Las y los sujetos tienen saberes que inciden en las 
prácticas de la organización  

Las y los sujetos reciben el conocimiento de las y los 
profesionales de la intervención 

Las y los sujetos participan activamente en la 
organización, pueden incidir en las decisiones y 
alcanzar niveles de auto-desarrollo 

Las y los sujetos participan como informantes, por 
consulta y cuando reciben algo a cambio de la 
organización 

Las y los sujetos tienen recursos, habilidades, 
herramientas teóricas, políticas y metodológicas para 
resolver sus necesidades y problemas  

Las y los sujetos de la intervención son carentes, 
pobres, racializados, estigmatizados y vulnerables 

Las y los sujetos pueden ser críticos ante las 
situaciones del contexto 

Las y los sujetos no se interesan por las situaciones 
del contexto en que se encuentran 

Fuente: Elaboración propia  

Respecto a lo popular, Victoria cuenta que: 
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Lo de educación popular nosotros lo estamos planteando dentro del espacio político. Como dentro del espacio 
político que nos permite la discusión de si todo. Espere, usted me está diciendo dentro de los cuatro programas, 
mira que nosotros tenemos una cosa que atraviesa todo, como son las redes  […] porque educación popular es 
una cosa que está en todo, porque es parte de nuestra forma de lo que partimos, como de lo conceptual de lo que 
partimos, pero como espacio los que estamos participando en la red de educadores populares está dentro de 
espacios que nosotros llamamos: “Espacios de redes” y que forma parte de todos los espacios porque en lo 
artístico tenemos redes, me entendés, una cosa transversal. Ahí está eso, está también lo de rol colectivo, que es 
otra red con la que nosotros trabajamos, está también esta otra red que se llama: “Palenque Urbano Oriente”, 
pero sin embargo cada una tiene una estructura y cada una cabe dentro de derechos humanos, en lo étnico, como 
que es una cosa que no la ubicamos directamente aquí, no hace parte de ningún programa como tal, porque no es 
una cosa nuestra completamente, sino que es una cosa en la que participamos dentro de las redes (Victoria, 
comunicación personal, 28 de septiembre de 2013). 

Con el análisis de Victoria se refuerza que uno de los principales discursos de las 

organizaciones comunitarias en Cali, es que todo es una construcción, una que es colectiva y que 

es política, no solo por los objetivos que persiguen las acciones colectivas de las organizaciones, 

sino también, y sobre todo por la forma en que se conciben y desarrollan esas acciones: en 

comunidad, a varias manos, en una ciudad que estigmatiza a las y los habitantes de los barrios 

populares y que las y los representa como peligrosas/os.  

En estos días estábamos haciendo la reflexión o la evaluación del año pasado, y el año pasado uno de los temas 
que había era las pedagogías populares, y que en las pedagogías populares lo que se busca es como controvertir 
esas relaciones de poder que hay siempre, quién enseña, quién aprende y de valorar pues otros conocimientos, 
entonces si Chontaduro lleva dos años teniendo como tema las pedagogías populares, muy especialmente la 
Educación Popular, entonces eso como que es consecuente con lo metodológico, con lo pedagógico de su hacer 
(Ofelia, comunicación personal, 23 de enero de 2014).  

En este sentido, las organizaciones comunitarias cuando trabajan en red con otras 

organizaciones alcanzan objetivos incluso mayores a los que persiguen. En los últimos años, la 

relación de la academia y las organizaciones comunitarias se ha fortalecido, por lo que su 

impacto ha sido aún mayor “Los principales aliados en el trabajo que desarrolla El Chontaduro 

han sido la comunidad, las organizaciones populares-comunitarias del Distrito y la Ladera y la 

academia. Nos preocupamos por construir redes de apoyo para fortalecer el trabajo a través de la 

solidaridad” (Victoria, comunicación personal, 28 de septiembre de 2013). En este trabajo 

solidario el respeto por las y los otros es esencial, los tiempos de los procesos que desarrollan no 

son los tiempos del capitalismo, del producir, de cumplir metas en plazos determinados sin 

reflexionar sobre el hacer, sin preguntarse si ese hacer tiene sentido, como señala Ofelia: 

Uno también aprende a ser paciente porque la vida aquí es [chasquido con los dedos] haga y haga y digamos en 
lo que yo trabajaba antes era cumplir metas, hay que producir, hay que llegar allá, y teníamos que llegar en tanto 
tiempo, nos estamos midiendo a cada día, a cada paso, ¿cómo vamos? no sé, y digamos con el trabajo 
comunitario esas cosas se caen, porque los ritmos son otros, porque dependemos como de todos, cada uno 
depende del otro y de las sinergias que se puedan dar para que las cosas vayan saliendo, y todos hay como irnos 
acompañando con los “pelados” (Ofelia, comunicación personal, 23 de enero de 2014).  
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El Chontaduro se concibe además como “una casa de puertas abiertas”, por lo que cualquier 

persona que coincida con la filosofía y los principios de la organización es bienvenida. Este 

discurso es de particular relevancia para comprender la forma en que la organización concibe la 

diferencia e incide en los sistemas de representación de la cultura caleña. Ahora bien, aunque 

queda mucho por decir respecto a los discursos que sostienen su hacer, es momento de 

centrarnos en el Grupo de Mujeres para analizar de qué modo estos se van tejiendo en torno a las 

dinámicas de este espacio.  

5.5 Contra-estrategias: el proceso de representación alternativa   

Los discursos que una vez dieron lugar a la formación de El Chontaduro y que hoy día continúan 

siendo un fundamento para el funcionamiento de la Junta en Suiza –me refiero a la organización 

comunitaria, autonomía, horizontalidad, construcción colectiva, etc.-, son los mismos discursos 

que sustentan el trabajo de la organización y que promueven la construcción de sujetas y sujetos 

políticos en un contexto que -desde el régimen de verdad- sería casi imposible de imaginar 

“porque el Distrito está lleno de gente violenta, perezosa, delincuentes, etc., et., etc.”, ¿pero 

cómo ocurre esta construcción en el Grupo de Mujeres y qué tiene que ver con las 

representaciones? En este capítulo abordaremos la forma en que los discursos de la organización 

se concretizan en el trabajo del Grupo y en las mujeres, para construir sentidos alternativos a las 

representaciones que han prevalecido sobre las mujeres afrodescendientes que viven en el 

Distrito.  

5.5.1 Representaciones en torno a la diferencia y construcción de la identidad étnico-racial 

El punto de partida para la constitución de las integrantes del Grupo de Mujeres como sujetas 

políticas ha sido su humanización, contrario a la fetichización que las reduce a su cuerpo y 

posteriormente a algunas cuantas partes de este, en El Chontaduro los trozos (Hall, 2010) de las 

mujeres pasan por un proceso de reconstrucción a través del reconocimiento de sí mismas y de 

otras/os iguales y diferentes, así como a través de la recuperación de su historia, ellas son 

representadas como sujetas históricas, existen como personas.  

Este es el inicio del proceso de ser sujetas políticas, recordemos que el primer momento de 

este proceso hace referencia al conocimiento de la realidad social y la toma de conciencia. 

Cuando las mujeres entran a la organización se encuentran con un grupo de personas que no 

personifican los discursos que les han construido como sujetas y sujetos peligrosos, feos, 
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delincuentes, etc., se encuentran en un espacio, en el que la diferencia es valorada venga de 

donde venga, en donde las fronteras simbólicas que nos han construido como diferentes a través 

de la invención de criterios raciales y clasistas, se desdibuja; en El Chontaduro “lo negro es 

bello”, lo negro es cultura, es comunidad, familia, construcción, amor, trabajo, 

acompañamiento… lo negro es lo blanco, lo gris, lo amarillo, lo café, etc., porque lo negro está 

en todas partes y ha sido fundamental en la construcción de la ciudad, de nuestra cultura, de la 

vida cotidiana… ¡ganas te dan de ser negra cuando está en El Chontaduro! Y entonces nos 

damos cuenta que todas y todos podemos serlo -porque no hay una sola forma de ser negra- y de 

hecho lo somos, porque es imposible imaginar Cali sin pensar en lo afro, pero principalmente, 

sin pensar en la diversidad.  

El lugar que ocupa lo negro en El Chontaduro es un lugar privilegiado, se reconoce que 

somos diferentes en términos étnicos raciales, porque es lo que hay, y como existen tales 

diferenciaciones no pretenden “tapar el sol con un dedo” y simplemente afirmar que todas y 

todos somos iguales, no ocurre de esta manera. Se privilegia lo negro, porque lo negro es lo que 

ha sido representado de forma negativa y porque es la gente negra la que como consecuencia de 

estas representaciones ha quedado rezagada. Así, hay un uso estratégico de lo que significa ser 

“negra y negro”, si se quiere esencialista, pero en los términos que plantea Gayatri Spivak 

(2003). 

[…] y muchas veces sale el comentario “¡Ah es que ella es de color!”, alguna vez dijo doña Blanca “ella es de 
color”, y Ángeles le decía “¿De cuál color?” [en un tono juguetón], entonces es una forma como de hacerle ver 
al otro, no señalándolo, no haciéndolo a un lado “¡Ah! Es que ella es racista, entonces no cabe aquí”, sino de 
hacerle ver al otro que debemos tener unas prácticas y unos hábitos que hay que cuestionarnos, que no 
necesariamente son válidos, o que no necesariamente están bien, entonces es un espacio donde con otro diferente 
puedo compartir, puedo tratarle de hacer ver mi punto de vista y no necesariamente lo tengo que hacer a un lado, 
porque no es igual al mío, porque no es como yo, eso me gusta (Ofelia, comunicación personal, 23 de enero de 
2014). 

En El Chontaduro se reconoce que todas las personas somos de color, por esta razón se crítica 

el término “de color”, porque lo consideran un eufemismo para referirse a las personas negras, 

así como el término afrodescendiente –que dentro de todo también consideran importante-, como 

dice Paola “No mami, yo soy negra, yo soy afrodescendiente, yo soy negra, no me gusta cuando 

alguien me dice que no lo soy es como una ofensa ¿Qué tiene esta raza de mala? Nada. 

Simplemente usted es blanca y yo soy negra, eso no tiene nada que ver, a fin y al cabo todos 

estamos colocados”. Respecto al término afrodescendiente Moreno considera que:  
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Si bien estoy de acuerdo en que cuando se dice afrodescendiente, se pueden reivindicar otros elementos de raíces 
africanas presentes en nuestras comunidades, que están más allá del color y que igualmente son discriminados 
por su origen; también comparto que el racismo y la discriminación hacia las personas en Colombia tienen 
género, posición económica, color, olor, estatura,  forma y desde allí también hay que asumirlo. Escuchando […] 
testimonios de mujeres afro de los contextos populares, donde se manifiesta la inconformidad por tener el color 
más oscuro que otros o por tener que enfrentarse a burlas por su color, o la diferencia de su cabello; comparto un 
poco la reflexión de Betty Ruth donde dice: “Declararse “mujer Negra” es redimensionar un término que permite 
enfrentar el racismo, lo que no hace el término “afro” que se ha convertido en un eufemismo que hace creer a 
muchos que hemos avanzado grandes pasos porque ya no se nos llama negros sino afros, pero se nos sigue 
discriminando igual”. “Un buen número de la población colombiana ha asumido el término afro como lo 
políticamente correcto, un término que permite que no se sientan avergonzados de su racismo cuando lo 
pronuncian, por lo que no necesitan ponerlo en diminutivo como con el término negro o negra. Es decir, cambiar 
negro por afro no ha generado el respeto y el reconocimiento a los cuales consideramos tenemos derecho, se ha 
cambiado una palabra pero el imaginario, la sensibilidad o “espiritualidad”  de este mundo moderno ha seguido 
intacta” (2013: 5).  

La representación de la diferencia étnico-racial en El Chontaduro ocurre en dos sentidos 

completamente opuestos a las representaciones dominantes, en la cuales, se remarca la diferencia 

hacia el exterior –entre blancos y negros, por ejemplo-, mientras se invisibiliza y homogeniza al 

interior de los grupos étnicos racializados. Pues bien, en El Chontaduro esta operación ocurre de 

forma inversa, se diluye la diferencia entre grupos étnicos y se invisibiliza “todas y todos somos 

iguales, el color de nuestra piel no tiene ninguna importancia”, mientras que al interior de los 

grupos étnicos racializados las diferencias se remarcan, “hay muchas formas de ser negros”, 

“todas las personas somos diferentes”, estas son frases frecuentes, naturalizadas por muchas de 

las personas que integran la organización.  

Encontramos entonces que se remarca la diferencia al interior del grupo étnico 

afrodescendiente y al mismo tiempo se remarca la igualdad entre los diversos grupos étnicos, en 

otras palabras, se diluyen las fronteras identitarias. Recordemos que la naturalización y la 

esencialización son formas a través de las cuales trabajan los estereotipos para fijar las 

diferencias, así, en El Chontaduro la contra-estrategia ocurre de forma inversa “lo que es natural 

y esencial es que los seres humanos seamos diferentes”, “la diferencias entre personas negras es 

de lo más natural” y “las semejanzas entre personas de diversos grupos étnicos también es de lo 

más natural”.  

Nuestra Casa Cultural El Chontaduro es un espacio comunitario donde hay esperanza y se trabaja sobre ese 
deseo de que las cosas cambien, de que las personas no tengan solo una forma de ser personas por el lugar donde 
viven, por el color de su piel, por su condición socio económica, como de vencer los determinismos, es un 
espacio donde se sueña y se le apuesta a eso, maravillosamente es un espacio de puertas abiertas, donde desde mi 
experiencia me sentí acogida desde el principio, así tuviese el pelo “alisado”, así llegase con el propósito de una 
investigación, y mi propósito no hubiese sido ¡ah! yo quiero venir a aportar a hacer el trabajo comunitario con 
ustedes, sino que me dijeron “¡ah! ¿Tienes esa inquietud?, ¡ah bueno conócenos!”, eso fue un poco lo que me 
propusieron Sol y Victoria; y es un lugar también que la gente se ha apropiado, y que de una u otra forma se ha 
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ganado un lugar en el oriente y en la ciudad de Cali, como que de todas su trayectoria, de todas esas huellitas que 
ha ido dejando pues ya hoy hay algún reconocimiento (Ofelia, comunicación personal, 23 de enero de 2014). 

Me parece que mi experiencia personal en El Chontaduro sirve para explicar el proceso 

descrito. Cuando llego a la organización aproximadamente a mediados del años 2009, no 

reflexiono sobre la diferencia étnico-racial, comprendo que existen tales diferencias pero no me 

ubico ni a mí ni a las personas de El Chontaduro dentro de ellas, tampoco consigo conectar que 

las personas negras de El Chontaduro han sido afectadas por el racismo de la ciudad ni que yo, 

por mi condición racial, he tenido privilegios. Cuando mi amiga con la que hice la tesis de 

licenciatura comienza a reflexionar sobre el tema, me arrastra con sus inquietudes, durante la 

tesis, ella trabajó como coordinadora general en El Chontaduro y noté como comenzó a 

repensarse su identidad étnica, mientras tanto yo trabajaba en la Secretaría de Educación en 

donde no reflexionaba sobre estos asuntos. Ella era negra, de hecho siempre le decía “mi negra 

hermosa”, pero dada su condición de clase, no la pensaba como las personas negras que padecen 

el racismo.  

Una vez debatíamos sobre qué era más difícil en Cali, si ser negra o ser pobre, curiosamente 

ninguna se preguntaba sobre nuestra compartida condición de género, precisamente porque en 

aquella época, lejos estábamos de comprender que la identidad es múltiple, que las opresiones 

resultan de la imbricación de varias categorías, etc., no advertíamos que esta pregunta no puede 

ser respondida antes de la entrada en las especificas relaciones sociales de poder (Mohanty, 

2008), etc., quizá la pregunta inicial debió haber sido sobre la opresión y el poder en nuestra 

particular relación. La cuestión es que terminamos la tesis, que se centraba más en el trabajo de 

la organización, y yo quedo con la inquietud por el tema étnico y por el trabajo de las mujeres, 

entonces regreso al Chontaduro para hacer este trabajo, aunque nunca me fui completamente.  

Resultó entonces que las diferencias en términos étnico-raciales salieron a flote, percibí que 

hubo un proceso en el que otras personas mestizas de El Chontaduro así como yo, comenzamos a 

cuestionarnos por nuestra identidad, entonces me di cuenta que también tenía una identidad 

étnica constituida en la intersección de varios grupos étnicos, pero que políticamente me 
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identificaba más con las luchas de las comunidades negras. 79  Hilda vivió un proceso similar, en 

el que siendo mestiza, se autodenomina afrodescendiente cuando reconoce su árbol genealógico.  

Pues yo me siento afrodescendiente porque yo pertenezco… Sí, porque también son mis raíces. Como te digo la 
familia de mi mamá es afrodescendiente, una parte de mi familia es afrodescendiente por parte de mi mamá, mi 
papá es una persona blanca y viene de descendencia de personas blancas. Pero mi mamá si viene de 
descendencia afro, entonces si comparto mucho, me gusta cuando hablamos, me relaciono con ellos, nunca me 
he sentido de pronto aparte […] Hace muchos años conocí a mi tía y con ella es la única con la que he tenido de 
pronto contacto, conocí mis primos y todos son así, afrodescendientes, los únicos claritos somos nosotros (Hilda, 
comunicación personal, 15 de agosto de 2013).   

Hilda además de reconocer sus raíces, reconoce también que en esta construcción identitaria, 

las relaciones que ha establecido con personas negras y específicamente su participación en El 

Chontaduro, desde que ella tenía aproximadamente 14 años, la han llevado a asumirse 

afrodescendiente.  

Regresando a mi experiencia, resultó que se hizo explícita la diferencia étnico-racial que antes 

se encontraba tácita en mis relaciones con las personas de El Chontaduro. Luego de que estas 

diferencias se explicitaron, ocurrió lo que describí hace algunos párrafos (lo de diluir las 

fronteras entre grupos étnicos diferentes y remarcar la diferencia al interior de los grupos 

racializados), también me di cuenta de que soy semejante, y terminé de comprender algo que ya 

intuía, en nuestras luchas, lo que importa es la forma como nosotras/os mismas/os nos 

representamos y por supuesto, la autoreflexión crítica. De este modo, ocurrió después que lo que 

ahora se hizo explícito, volvió a tornarse tácito, y desapareció el afán por descubrirnos en las 

diferencias étnico-raciales.  

A través de estas relaciones en diversos espacios con diferentes personas, el componente 

étnico-racial comenzó a fortalecerse, a llenarse de contenido, y se están creando espacios 

específicos para abordar las necesidades y problemáticas que afectan a la población 

afrodescendiente. 

[…] Hay espacios donde uno puede decir: “Bueno, como lo de Betty Ruth ahí son las que están dentro de la 
identidad afro mujeres afro y que para eso era la cita y solo van ellas y no hay tanto lío. […] Sin embargo, si 
otras personas que no son afro quieren participar, lo pueden hacer. Hay personas que no se consideran afro pero 
en algún momento se identifican con la lucha, digamos, antiracista y quieren participar ahí lo pueden hacer, 
teniendo en cuenta que ahí el móvil es lo afro y las problemáticas que les afectan. Por ejemplo nosotros hemos 
hecho eventos donde se quiere rescatar lo de la mujer y los hombres pueden participar pero saben de qué 

                                                           
79 El debate y la construcción sobre el tema étnico-racial en la organización- que siempre estuvo- tomó más fuerza 
en la última década, debido al trabajo con otras organizaciones afrodescendientes y de mujeres, a la relación con las 
mujeres del grupo GAUV (Grupo de Estudios Afrodescendientes de la Universidad del Valle), al vínculo con 
investigadores de otros países y del mismo Cali. 
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estamos hablando y que lo que se está fortaleciendo es eso. Es importante que entre todos sigamos en eso de 
aclarar lo bueno hacia qué y cómo y qué, los que estamos aquí cada uno en otro espacio pueda manifestar desde 
lo que estamos construyendo, entonces chévere si hay posibilidades de la discusión, de otros que puedan decir 
que les estamos viendo así, lo que entendemos, eso le ayuda mucho a uno a consolidar (Victoria, comunicación 
personal, 28 de septiembre de 2013). 
 

Ahora, bien, cuando las mujeres negras del grupo llegaron al Chontaduro encontraron que, 

por una parte, a través del arte y de la cultura la identidad étnica afrocolombiana era reforzada, 

por otra, que las personas del Distrito no se reducen y no son esencialmente eso que dicen los 

medios de comunicación y eso que quienes no conocen el Distrito creen que son, es decir que se 

encontraron con representaciones alternativas a las dominantes. Estela cuenta que: 

Porque desde que me vine de mi tierra, en mi tierra tenía un grupo de música del pacífico que se llamaba Estrella 
del Cecé el pueblito donde estaba mi casa ubicada el río se llama, río del Cecé entonces se le coloca al grupo el 
nombre de la Estrella del Cecé y era la directora del grupo y porque salí de todas maneras el grupo lo dejé, llegué 
acá y me parecía como que no estaba en mi mundo como que era algo muy diferente a lo que era, me faltaba 
mucho mi música. Entonces me dijo una compañera que encontraron a Andrea y una señora que tiene un grupo 
que quiere una cantora y ya le dijimos que usted es cantaora del Pacífico. Entonces llegué allá y me coincidí con 
Elvia y doña Marta y entré en el grupo y yo pues las escuché y todo eso y me dijeron que me quería escuchar y 
yo canté mis composiciones. Entonces cuando llegué les empecé a mostrar como yo cantaba y les gustó pues 
mucho cómo era yo. No nos conocíamos, ahí nos vinimos a conocer, andaban como caza talentos por acá y yo 
mostré y me dijeron: “De la alcaldía nos van a regalar unos instrumentos”. Me hicieron cantar y les gustó y 
entonces les dije: “Yo también estoy juntando un grupo pero pues me faltan los instrumentos y que me los van a 
regalar de la alcaldía” y unas personas me dijeron: “Pues yo me voy con usted” y viene de ahí doña Marta, y 
entonces ellas se vinieron conmigo y luego me dijeron: “Como le parece doña Estela que hay una casa cultural 
que se llama El Chontaduro, y también hacemos cosas así y como usted tiene buen talento para que vaya”. 
Entonces yo fui y pues sí, empecé a mostrar y luego Victoria me dijo que venga, que venga y entonces aquí me 
quedé […] y empecé a sentir como ese calor Pacífico y empecé a revivir de nuevo mi cultura, porque ellos 
también son del Chocó y eso, entonces yo sentí que volví a ser la que era. Entonces para mí significó mucho eso, 
ese bienestar en El Chontaduro y me gusta mucho como son ellos, casi como son del Chocó y yo soy de 
Timbiquí como que tenemos casi las mismas ideas, ser creativos, me gustó mucho, me acompañé con ellos 
(Estela, comunicación personal, 24 de agosto de 2013). 

Estela, Elvia y Marta también hacen parte de un grupo musical que se llama “Integración 

Pacífica” el cual conformaron casi paralelamente a la llegada al Chontaduro de Estela y Elvia en 

el 2008, porque Marta ya llevaba varios años, desde el año 2000.  

Llegué primero a “Integración Pacífica” y ahí es que vuelvo y recuerdo mis tradiciones del Pacífico, dónde yo 
recuerdo cuando era niña, que mi abuela se iba a los arrullos, que celebraban la fiesta de San Antonio, de la 
Virgen del Carmen y todo eso, todas esas costumbres, creencias y tradiciones. Ahí es que yo empiezo a cantar, 
que todavía me falta mucho, pero gracias a Dios ahí le voy dando (Elvia, comunicación personal, 21 de agosto 
de 2013).  

Además de la música, el teatro ha sido otra estrategia para que las mujeres se conecten con su 

cultura de origen. En sus puestas escena, en donde el contenido y los diálogos son construidos de 

forma colectiva por las y los actores a través de sus propias experiencias, se recrean las 
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costumbres de sus pueblos de origen y cuestionan las problemáticas que les afectan. Un tema que 

han abordado bastante con el teatro, ha sido el destierro, particularmente, han reflexionado sobre 

el lugar de las mujeres en el conflicto armado, sobre la forma en que el conflicto y el destierro 

les afecta particularmente a ellas, en la medida que cambia su rol en la familia, su estilo de vida 

cuando llegan a las ciudades, la relación con las/os demás miembros de la familia, así como la 

forma en la que viven la ausencia de los seres queridos que fallecieron en medio del conflicto. 

De este modo, la organización ha significado   

[…] ese acercamiento cultural con otras que también comparten conmigo pues es chévere, algunas allí pudieron 
como desarrollar el potencial, Elvia no cantaba música del Pacífico antes de estar en El Chontaduro, ¿cierto? 
Pero allí ya hoy en día es una de sus pasiones, entonces es un lugar donde así como yo llego y encuentro algo 
que estaba buscando, que creía que había perdido, o algo que estaba como en mi origen y quería como volver 
allá, hay muchas que han llegado a encontrarse allí, a prestarle atención a cosas que no le prestábamos atención 
antes, a acompañarnos (Ofelia, comunicación personal, 23 de enero de 2014). 

Así es, en términos de la identidad étnica, cada una de las mujeres relatan que El Chontaduro 

y el Grupo de Mujeres ha sido una oportunidad para reencontrarse con la cultura afro del 

Pacífico, en este sentido, la organización ha sido por excelencia un espacio privilegiado para la 

construcción de una identidad étnica. Más adelante volveremos sobre este tema, para ver cómo 

se ha desarrollado en el Grupo de Mujeres.   

5.5.2 La dinámica grupal 

El Grupo de Mujeres está conformado por la coordinadora y las demás integrantes, es decir que 

no hay roles y funciones definidos, excepto el de la coordinación, que en la práctica es asumido 

por todas. La directora de El Chontaduro también hace parte del grupo, sin embargo, en éste, ella 

es una participante más. Las funciones son asumidas por cuenta propia, no son delegadas, la 

dirección del grupo nunca recae en una sola persona, de hecho lo que se dirige son actividades, 

no el grupo como tal. Y a este ejercicio, llamémosle mejor de liderazgo, es rotativo, tiene que ver 

más con las habilidades e intereses de las mujeres, cualquiera puede asumir el liderazgo en 

cualquier momento.  

La coordinadora recibe un recurso económico por su trabajo, hacer llamadas, convocar, ir a 

reuniones, pero principalmente por tener cierto tiempo disponible para lo que se necesite, sin 

embargo, se busca que todas puedan contar con algún ingreso, por lo que muchas veces las 

mujeres asumen determinadas tareas para las que El Chontaduro destina recursos. Por otra parte, 

cuando se ha gestionado algún dinero para o por el Grupo de Mujeres, este es administrado por 
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todas las mujeres, entre todas deciden en qué invertirlo, cómo utilizarlo, etc. Además de 

participar en el grupo las mujeres también participan en otros espacios de la organización: 

En estos momentos vamos proyectando como un espacio, porque es que nosotros lo vamos haciendo desde la 
práctica, si uno ve, con ellas también tomamos algunas decisiones, en general, desde el equipo coordinador. Con 
el Grupo de Mujeres porque siempre están aquí, entonces siempre también muchas cosas les consultamos, las 
miramos no a todas por que no todas tienen la misma disponibilidad del tiempo y de procesos, no tienen los 
mismos procesos pero si por lo general es un grupo muy importante que apoya al Chontaduro, no solamente del 
Grupo de Mujeres sino de también si vamos a hacer algo, siempre están ellas ahí para ayudarnos, para 
apoyarnos. Porque queremos proyectar realmente el espacio de género que pueda fortalecerse la equidad de 
género dentro de nuestro entorno (Victoria, comunicación personal, 28 de septiembre de 2013). 

A partir del año 2013 las mujeres se han ido convirtiendo en agentes fundamentales, dado que 

se comienza a tomar más conciencia sobre las relaciones de género en El Chontaduro y se pone 

este como un tema al que hay que darle prioridad. El Grupo de Mujeres ha ido adquiriendo cada 

vez más relevancia dentro de la organización, se está proyectando como un espacio de formación 

política permanente para las mujeres, y el objetivo final es que a partir del componente de 

Género se pueda fortalecer la equidad de género en el entorno. Todas estas expectativas se van 

trabajando desde la práctica, no solo en el grupo, sino también en otros procesos y actividades de 

la organización que las mujeres acompañan.  

Desde esta perspectiva el grupo es un espacio intermedio que conecta, los procesos 

individuales de las mujeres con el proceso grupal, sus procesos individuales con los procesos de 

la organización, y también los procesos grupales y de la organización con la comunidad del 

entorno y con espacios de la ciudad. En este sentido, el grupo es un espacio que reconoce las 

diferencias entre las mujeres, de hecho las promueve. Su discurso para convocar es similar al de 

El Chontaduro, “es una casa de puertas abiertas”, un espacio para construir y soñar con un 

mundo distinto, como dice su eslogan. 

En el grupo los discursos sobre  participación, horizontalidad y construcción colectiva 

también son vitales, se reconoce que existen relaciones de poder al interior, porque las hay, pero 

también se reconoce que no se abusa de ese poder y que el autoritarismo no es bien recibido, 

nada es impuesto, y sobre todo, hay un ejercicio de reflexión permanente, de autocrítica y de 

apertura. Aclaro que cuando hablo de relaciones de poder, me refiero al poder que otorgan 

ciertas investiduras, como ser la coordinadora, en el caso de Sol; o ser la directora en el caso de 

Victoria; o ser la profesional en el caso de Ofelia; o ser la que mejor canta, en el caso de Estela, 

etc., es decir, aunque se reconocen estas diferencias, que en el marco de una organización 
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comunitaria difícilmente implicarían violencia o explotación, pero que sí podrían implicar abuso 

de la palabra, o una credibilidad per sé, que en términos de Foucault, sería el valor de verdad que 

tienen los discursos -dependiendo de quién vengan-; como grupo, las mujeres reflexionan sobre 

estas relaciones y resignifican estas investiduras, les restan importancia y le asignan valor a otras 

construcciones y saberes, como por ejemplo, a ser una mujer que sabe mucho de medicina 

tradicional; o ser una mujer cálida y tranquila en su manera de hablar, que transmite sabiduría 

por su forma de ver la vida; o ser una mujer que ha sido muy valiente y “ha salido adelante” a 

pesar de todas las dificultades; o incluso, ser una mujer que ha logrado cambiar su manera de ser 

haciendo parte del grupo, que reconoce abiertamente que se ha equivocado, que ha tenido 

apertura, que ha escuchado, que se ha cuestionado, etc. Todas estas cosas, hacen las mujeres se 

perciban unas a otras de una manera menos reduccionista. Al respecto Ofelia explica que: 

Yo soy mucho más abierta a escuchar, a reflexionar sobre eso que escucho para luego poder decir algo o 
simplemente no decir nada, cuando uno está en un medio académico también hay cierta competitividad entonces 
yo soy la que más he leído libros y la que más he citado y cuando hablo tengo un lenguaje muy elaborado, unos 
conceptos pues súper rebuscados y estar en el Grupo de Mujeres me hace ver que eso no es necesario , que lo 
que yo pude haber aprendido en la Universidad no me pone por encima de otras, pensar mucho más lo que hablo, 
lo que digo porque sabe uno ya que con lo que dice puede estar sumergiendo a alguien o sacándolo a flote y he 
aprendido mucho esta, esta labor de mediar ¿no? De mediar con las diferentes posturas, con los comentarios que, 
alguien comenta algo y otra persona se puede sentir mal, por ahí se va a prender una chispa y uno se vuelve 
como maestro mediador y digamos que cada una de esas cosas que he aprendido, del manejo de las diferencias, 
todo lo que tiene que ver con el cuidado y los derechos que uno tiene de decir, de ser y de estar, entonces me 
facilita acompañar a otras y ser menos dura conmigo, eso (Ofelia, comunicación personal, 23 de enero de 2014). 

Estos discursos sobre la participación, lo colectivo, etc., se pueden identificar fácilmente a 

través de las maneras de hacer:  

Al principio era como que bueno no se dan los resultados, yo no veo que estas conversas cada viernes como que 
sirviesen de algo ¿no?, pero de igual forma cuando uno menos lo espera sale un comentario que uno se queda 
“wow”, la reflexión así, que uno dice ¡ah no! es que “conversar a veces de a cómo está el arroz hoy” cobra 
sentido y a veces no veía las cosas inicialmente sino ya que con el tiempo empecé como a verlo y a 
comprenderlo y ya no tenía el afán de que el resultado se tenía quedar ya. Digamos que hubo un tiempo que yo 
me despreocupé, la fecha del taller pasó, pero nosotras estábamos en otra cosa, no importa, después la hacemos, 
¿sí? aprendí a trabajar con otros realmente ¿sí? en la teoría se oye muy bonito pero realmente hacerlo es otra 
cosa, acompañar a otras personas pero en eso que uno cree que está acompañando a otro y resulta que el que está 
siendo acompañado es uno también, y cada una tiene cosas que fortalecer y ese acompañamiento nos ha servido 
a todas. Digamos que va de la mano como con la filosofía de trabajo que tiene la Casa como tal (Ofelia, 
comunicación personal, 23 de enero de 2014). 

5.5.3 Reflexiones en torno a las relaciones de género y objetivos del Grupo de Mujeres  

Aunque en el Grupo de Mujeres la mayoría de sus integrantes son afrodescendientes, el tema 

étnico-racial no es central, puesto que se considera un espacio intercultural en el que se posibilita 

el fortalecimiento de las diversas identidades étnicas de sus participantes. En este sentido, la 
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diversidad étnica no representa ningún conflicto, pues la intención es que cada una de las 

mujeres pueda aportar desde sus realidades al trabajo desarrollado en el grupo. En contra del 

esencialismo, en el Grupo se reconoce que “los problemas centrales a la raza siempre aparecen -

históricamente- en articulación, en formación, con otras categorías y divisiones, constantemente 

atravesados y reatravesados por categorías de clase, género y etnicidad” (Hall, 2010:308). Hilda, 

que pertenece al grupo desde el año 2007, pero que hace parte de El Chontaduro desde que tenía 

14 años, dice que nunca se ha sentido excluida.   

[…] el Grupo de Mujeres no necesariamente está inscrito en esa línea étnico-racial afro. Entonces es posible que 
en el Grupo de Mujeres haya la interculturalidad en términos de que si usted es afro tenga la probabilidad de 
fortalecerse esa identidad, pero si no lo es, tenga la posibilidad de fortalecer también su identidad más andina o 
lo que sea, no necesariamente tiene que ser afro. Hilda dice: “Yo también soy afro porque su mamá realmente 
viene de cultura afro, pero no dice lo mismo Sandra, aunque Sandra también viene, su papá es de cultura afro, 
me entendés, sin embargo para Sandra ella no hace tanto énfasis en eso porque sus características es un poco más 
indígena, un poco más. Entonces nosotros no nos conflictuamos con esto, porque no se trata de como pordebajiar 
lo otro como para subir lo afro, ¡No! Se trata simplemente de que el otro pueda hacer desde sus realidades, 
entonces en ese sentido no se conflictua ninguna de las mujeres que si son afro o que no porque tengo la piel de 
este color. Es cómo que pueda haber espacios y posibilidad de espacios para fortalecer la identidad desde mi 
identidad, no te obliga a que si usted no es afro, no es tal y que tiene que ser. El Grupo de Mujeres es un grupo 
que quiere fortalecer el camino político y de género (Victoria, comunicación personal, 28 de septiembre de 
2013). 

“El camino político y de género” al que se refiere Victoria ha sido el tema fundamental en las 

reflexiones del grupo, como parte de este camino, las mujeres han venido resignificando su 

feminidad desde sus particularidades, y han comenzado a cuestionar los roles tradicionales de 

género. Cabe señalar que cada una de las mujeres ha tenido su propio proceso, pero la 

permanencia en el grupo ha incidido radicalmente en los nuevos sentidos que están construyendo 

sobre las representaciones del género.  

En el grupo, género no es igual a mujer ni a diferencia sexual, pude observar que el género es 

más bien concebido como una construcción social y cultural que determina que en las relaciones 

sociales entre sujetas/os masculinizadas/os y feminizadas/os, la/os primeras/os dominan a la/os 

segundas/os, ubicándose el segundo grupo en una posición social de desventaja, desigualdad, 

explotación, etc. Esta propuesta de concepción del género la propongo a partir de lo que observé 

que hacen en el Grupo de Mujeres, de sus discursos, de sus formas de relacionarse, etc., y es 

precisamente por esta concepción que del Grupo de Mujeres también hace parte Cristian, un 

hombre afrodescendiente que fue invitado a principios del año 2013 por una de las mujeres para 

colaborar con el diseño del afiche que se utilizó para el lanzamiento del libro “Ecos. Palabras de 

mujeres”, del que hablaremos en un momento. A partir de esta coyuntura Cristian comienza a 



130 

 

integrarse al grupo y manifiesta que se identifica con lo femenino y con la lucha por los derechos 

de la población LGTBI. 

Soy un hombre que se considera un defensor incansable por la libertad, yo mismo soy una expresión de libertad, 
en una sociedad represora, machista, patriarcal, defiendo la libertad de construirme a mí mismo como hombre 
desde lo femenino, me considero una persona totalmente femenina, si yo puedo decir que lo femenino es una 
cosmovisión, pues me encanta que esta cosmovisión rija mi vida, pues de ella rescato los valores, lo sentidos que 
me hacen sentir más conectado con lo que yo soy en esencia. Resignifico y reivindico lo femenino no como 
tradicionalmente se ha visto como lo débil lo que se puede colonizar, dominar, domesticar, lo que es tonto 
(Cristian, comunicación personal, 28 de enero de 2014). 

Para ninguna de las mujeres la presencia de Cristian representa conflicto, Hilda por ejemplo 

opina que “Él es una persona muy hermosa, nos colabora mucho y yo lo hago parte del grupo, 

aunque sea Grupo de Mujeres”, y Victoria explica que: 

Porque Cristian, a pesar de que es un Grupo de Mujeres, Cristian tiene identidad con el género femenino y él 
abiertamente dice que tiene esa identidad y que en el Grupo de Mujeres no se siente como si fuera… se siente 
distinto como nos sentimos todas distintas, pero no se siente como que sus proyectos o sus proyecciones fueran 
una cosa diferente, entonces igual ahí no tenemos ese lío (Victoria, comunicación personal, 28 de septiembre de 
2013). 

En este sentido, lo que ha convocado a las mujeres del grupo a hacer parte de este, son los 

objetivos que persiguen, los cuales están delineados en términos bastante generales, pues es solo 

cuando tienen algún proyecto específico que se construyen objetivos más concretos, recordemos 

que los procesos de la organización no se circunscriben al régimen discursivo de los proyectos 

de intervención socio-política, por lo tanto, desarrollan procesos de largo plazo, más que 

proyectos.  

Pues el Grupo de Mujeres no tiene unos objetivos definidos, digamos que también por las mismas resistencias de 
la Casa, de las mujeres que hay allí, no es una preocupación el tener un objetivo, a veces cuando le hablo a Sol 
de la planeación, siento que ella se resiste a eso, no, planear es como meterme en un sistema que no me interesa 
y de las otras, a veces hay muchos silencios frente a esos temas, entonces también esos silencios dejan ver que 
no es como una preocupación, entonces pensar que tengan objetivos… (Ofelia, comunicación personal, 23 de 
enero de 2014).  

A continuación presento los principales planteos que se construyen en el grupo respecto a sus 

objetivos, así como los logros de las mujeres en el tema de las relaciones de género. Ofelia 

considera que “un objetivo implícito es el fortalecimiento de cada una de las integrantes”, 

Victoria afirma que un objetivo es “que el grupo sea un espacio permanente de formación 

política para mujeres” y Sol afirma en es “cuestionar la equidad de género dentro de nuestro 

entorno”. Estos objetivos me llevan a reflexionar en lo que hablábamos en párrafos anteriores, 

aquello de que el proceso de constitución de las mujeres como sujetas políticas inicia con su 
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humanización cuando entran a la organización. Efectivamente para ser sujetas políticas, primero 

necesitamos existir como sujetas, ser agentes, que nuestros pensamientos sean puestos en 

palabras para que sean escuchados. Este, es pues uno de los principales objetivos del Grupo, que 

las mujeres existan.  

[…] en el grupo participas, conoces otras personas, se hablan de muchos temas, temas muy importantes, se 
comparte; o sea, es como una ayuda para adquirir, como persona, conocimientos para ayudarte a resolver tus 
propias cosas. A veces tienes muchas cosas en tu mente, conflictos y como que a uno le ayuda el hecho de 
compartir y no chévere para uno poder de pronto ir a otras partes, conocer a otras mujeres, integrarnos y luchar 
por los propios derechos que tanto se han perdido […] hablamos por lo menos sobre un ejemplo, la violencia que 
hay en contra de la mujer, la violencia que se está viviendo actualmente tanto aquí en los barrios, en los hogares, 
el cómo podemos ayudar, colaborar a que de pronto poner nuestro granito de arena a que haya de pronto paz en 
nuestros barrios. También hablamos mucho a veces de lo de la cultura, nos gusta mucho la música, entonces 
hablamos entonces de la cultura, escriben hay muchas compañeras que escriben poesía, cuando a veces tenemos 
tiempo leemos, hay un libro que estamos ahora leyendo, sino que hace ya bastante que lo dejamos de leer y 
entonces está ahí parado, porque ahora último hemos tenido muchas actividades y pues a veces en El Chontaduro 
se hacen muchas cosas también, entonces el Grupo de Mujeres comparte, les colabora. Ahora por ejemplo 
también estamos con varias compañeras de El Chontaduro, nos metimos a un curso por internet, estamos 
estudiando psicología social a larga distancia (Hilda, comunicación personal, 15 de agosto de 2013). 

Pues ahí hablamos de muchas cosas, casi de la costumbre y de las formas que se vive acá en el lugar, si es una 
historia, si es un verso, si es una copla, se mete mucho la cultura del Pacífico y lo que más me gusta es lo del 
Pacífico, que ahí está mi corazón, está lo que soy y también cuando hay talleres que se habla, de cómo debemos 
hacer para cambiar un poco la forma de cómo se vive acá, la violencia, las cosas así, me gustaría que con otros 
empezáramos como a crear cosas para que los jóvenes en vez de salir así a hacer cosas malas entonces pues se 
ocupen de algo, entonces eso me fascina mucho y yo lo pongo en práctica en mi casa. Yo por eso hice este 
espacio y porque yo tengo a él que es de 15 años, entonces él tiene una edad que lo quiebra y cuando él está 
tranquilo viene y se sube y viene a tocar (Estela, comunicación personal, 24 de agosto de 2013). 

Si, hemos hecho trabajo, hablado, hecho conversatorios donde hablamos por nuestros derechos por todo eso, 
todos esos temas de que uno se va dando cuenta cada día de los derechos que tiene la mujer negra y todo eso, 
uno va como avanzando, ya a uno no le da como temor de entrar a sitios, la verdad le digo que a mí me daba 
temor entrar a esos centros comerciales grandes. Me siento muy bien, me siento feliz. Porque en el Grupo de 
Mujeres he aprendido muchas cosas que yo no sabía, me orientó, despejo mi mente, me desahogo, compartimos, 
me gusta cuando hacemos karaoke. Dejé a mi esposo…¡Sí! Tuvo que ver el Grupo de Mujeres, porque primero 
que todo, a él no le gustaba que viniera pa’ca, es una persona machista, se emborrachaba, me dejaba sola y todo 
eso y yo no pude vivir con una gente de esa. Ahí empecé a cambiar comencé a mirar la vida de otra manera y 
dije: ¡No! Victoria y todas las de aquí me decían: “Elvia, no vuelvas con ese señor”. Gisela por ejemplo no 
quería que tampoco quedara con él. Cuando no toma es una buena persona, pero borracho no, entonces yo quería 
cambiar totalmente, desde hombre todo, todas las cosas malas que me rodeaban en mi vida yo las deseché. 
Entonces me vine para El Chontaduro (Elvia, comunicación personal, 21 de agosto de 2013). 

[…] como comparación con otros grupos, no sé alguna vez estuve hablando con un grupo de mujeres de 
Decepaz, y el grupo tenía un énfasis de trabajar por la familia, y bueno yo decía “de pronto aquí todavía no hay 
conciencia de que como mujer se necesita un espacio propio” y la familia no siempre debiera ser el centro, eso 
me gusta del Grupo de Mujeres de El Chontaduro, que hay digamos consciencia de que como mujeres nos 
merecemos un espacio propio aunque muchas veces sí terminamos hablando de los hijos también a veces caemos 
en cuenta. Y entonces se habla de la violencia contra las mujeres y otras cosas que de pronto no se están 
cuestionando en otros espacios, entonces en ese sentido como por comparar (Ofelia, comunicación personal, 23 
de enero de 2014).  

Si la reflexión del trabajo de género es pensarse el lugar social de las mujeres, entonces también se está 
cuestionando que no solamente es la familia y desde los discursos sobretodo yo lo pienso en Victoria, en Sol, en 
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Ángeles que digamos hacen parte del clan Moreno, que llevan una gran trayectoria en la Casa y también así se 
ve con Elvia y con Marta, se piensa en otro lugar para la mujer y eso lo empiezan a transmitir (Sol, 
comunicación personal, 15 de diciembre de 2013).  

Si, muchas veces reflexionamos de nuestras experiencias de lo que vivimos y todo eso. Si hay las historias y de 
cómo los hombres son de atrevidos, igualados, pegones, maltratan a muchas mujeres y nosotras a no dejarnos. 
Yo lo único que si le apunto al papá de mis hijas que fue un hombre que jamás me maltrató ni física ni 
vocalmente con palabras que hay muchos hombres que le dicen esta perra hijue… que no sé qué cuando…Jamás. 
Eso sí, pudo haber sido mujeriego, pudo haber sido racista, pero jamás y una vez quiso intentarlo pero le iba a ir 
yendo como perro en misa (Selene, comunicación personal, 13 de agosto de 2013). 

Como puede observarse las reflexiones que hace cada una respecto a la violencia, a las 

relaciones de pareja, a los roles que tradicionalmente se han asignado a las mujeres difieren y al 

mismo tiempo son semejantes, cada una habla desde su particular lugar de enunciación, desde 

sus experiencias de vida, sin embargo, noto que las mujeres que llevan más tiempo han 

desarrollado un punto de vista más crítico. Así mismo, me parece que la construcción de la 

feminidad y la forma de concebir las relaciones de pareja, las relaciones familiares y los roles 

tradicionales de género, difieren entre las mujeres afrodescendientes -excepto Ofelia- e Hilda. En 

el siguiente apartado explico a qué me refiero.     

5.5.4 El proceso de constitución como sujetas políticas a través de la escritura y la lectura 

Aunque a lo largo de este capítulo hemos visto  la forma en que las mujeres se han venido 

constituyendo como sujetas políticas, a continuación revisaremos cómo ha sido este proceso a 

través de la experiencia concreta de escribir el libro “Ecos. Palabras de Mujeres”, que ha sido 

uno de los acontecimientos más importantes que ha vivido el Grupo de Mujeres y que me parece 

que condensa claramente los momentos referidos por Arias, Gonzáles y Hernández (2009) en la 

constitución de sujetas políticas, los cuales fueron abordados en el capítulo II. Ahora bien, antes 

de iniciar el análisis, contextualizaré el proyecto del libro, dado que está ligado a la historia del 

Grupo de Mujeres. 

El libro recoge algunos relatos de vida de seis de las integrantes del Grupo de Mujeres, y tiene 

como antecedente en la organización, la apertura de la biblioteca popular en el año 1986, 

posteriormente, en el año 2000 el trabajo realizado en el Grupo de Lectoras y Escritoras que era 

acompañado por Diosa, una mujer que ya no se encuentra en El Chontaduro pero que aportó 

enormemente a la organización durante muchos años. Este grupo lo conformaban jóvenes y 

mujeres que se reunían para leer y escribir poesías y cuentos, posteriormente, Diosa se va de El 

Chontaduro y el proceso se detiene; de este proceso, las personas participantes escribieron un 
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libro de cuentos. La mayoría de jóvenes no desean continuar porque Diosa no está, así como por 

dinámicas personales –trabajo, ocupaciones, etc.-, sin embargo Elvia y Sol si desean hacerlo, de 

este modo, continúan reuniéndose y son ellas dos con el apoyo de Victoria y posteriormente se 

integra Marta, entre ellas vuelven a fortalecer el proceso de lectura y escritura, pero esta vez, 

solo convocan a mujeres.  

Así, aproximadamente para el año 2008 surge la iniciativa de volver a escribir pero dándole 

otros significados, vinculando este proceso con actividades más políticas, entonces comienzan a 

escribir relatos sobre sus vidas, sobre las costumbres de sus lugares de origen, sobre mitos y 

leyendas, verso libre, etc. De forma paralela, El Chontaduro tiene la oportunidad de recibir un 

recurso de la Dirección de Cultura destinado para el apoyo de la escritura. Así, las mujeres del 

grupo escriben un libro de poesía.  

Con el transcurso del tiempo coge un rumbo un poco más de poder escribir sus cosas personales, las cosas que 
les tocaban, cosas que de pronto nunca se habían reflexionado y que sería importante de escribirlas. Entonces 
empezó a escribirse y luego alguien en Secretaría dijo: “Yo les puedo apoyar con la primera parte que escriben”, 
que era poesía y entonces claro ellos apoyaron esa y de ahí en adelante nosotras siempre hemos rebuscado desde 
iniciativas propias para financiar ese espacio, vendiendo almuerzos […] o sea es un proyecto que se financia 
desde la solidaridad de las amigas y los amigos, alguien que va a algún taller también ahí con las mujeres, entre 
ellas mismas que ponen al servicio sus saberes y como actividades y cosas que se hacen entre ellas (Victoria, 
comunicación personal, 28 de septiembre de 2013). 

Motivadas por este proceso, deciden comenzar a escribir, Elvia es la primera que se anima a 

hacerlo, ella cuenta que “Yo fui la que encabezó el libro porque yo fui la primera que di la idea, 

porque les dije: “Yo quiero escribir mi historia, una crónica de mi vida” y les dije que lo 

escribiéramos entre todas lo que quisiéramos contar”. Como es de esperar, la forma en que se 

escribió el libro, fue colectiva: 

Me pareció muy bonito ese proceso en términos de que uno allí buscando es que yo creo que las estrategias 
metodológicas eso se va dando entre todos porque uno dice tal cosa y el otro complementa y además siempre 
pensamos que los escritores son por allá lejos, pero también empezar desde uno es eso una cosa más cercana 
(Historia del Grupo de Mujeres). 

[…] nosotras escribimos juntas, si yo no sé relatar mi historia viene Sol y se sienta conmigo, Victoria viene. Yo 
digo: “El paisaje era hermoso” y Victoria me dice: “¡No! Coloquémoslo así, “El paisaje es hermoso o el paisaje 
es grande”. Bueno le cambiamos las ideas, entonces nos acompañamos a escribir. Las que casi no tenemos 
parlamento nos apoyamos. Yo empiezo a escribir y a escribir, luego lo leemos y entonces decimos: “Corrijamos 
esta” y las otras lo corrigen y todo eso me gusta, esa parte donde nos apoyamos todas las del grupo y todo eso 
me encanta (Elvia, comunicación personal, 21 de agosto de 2013). 

El proceso de escritura también estuvo acompañado de música, a veces las mujeres se 

detenían para cantar, o mientras cantaban y componían canciones recordaban algo que podían 
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agregar a su relato. Cabe señalar, que aunque no todas escribieron, todas participaron del proceso 

de escritura de las que si escribieron.  

Momentos 1 y 2: conocimiento de la realidad social, toma de conciencia y toma de posición 

o posiciones de sujeto 

Cuando las mujeres comienzan a escribir sus relatos para el libro, lo primero que hacen es 

recordar… de dónde vienen, qué roles han desempeñado las mujeres en sus lugares de origen, 

qué lugar tenían ellas en sus familias, en sus pueblos, cómo eran sus relaciones familiares, sus 

amistades, sus travesuras, cómo se vestían, qué comían, de qué hablaban, etc. A través de la 

escritura vivieron un proceso de reconocimiento en retrospectiva, desde el presente se 

representaron a sí mismas, utilizando como vehículo su propia historia. Este ejercicio las llevó a 

reflexionar sobre sus experiencias de opresión, por supuesto, desde sus diferentes lugares de 

enunciación, pero también llevó a pensar a otras sobre sus privilegios incluso siendo mujeres 

negras, se reflexionó pues sobre la diferencia y sobre la identificación, sobre la forma en que las 

opresiones se relativizan cuando entran en el escenario de las relaciones sociales de poder 

(Mohanty, 2008), pero también sobre la sutileza de la opresión, de tal modo que a veces nos 

cuesta identificarla. 

Pues para mi realmente este proceso ha sido muy importante porque con el grupo durante todo el transcurso 
hemos compartido muchas cosas no solo a nivel de conocimiento sino también fortalecido afectos y experiencias 
también de mujeres diferentes y uno  dice uish cómo es posible y uno las conoce y las entiende un poco más en 
las situaciones e historias de las mujeres un poco más, pues me parece que ha sido bonito y hemos hecho locuras 
y cosas como bien chéveres (Grupo de Mujeres de la Asociación Casa Cultural El Chontaduro, 2012). 

A pesar de que Ofelia no escribió, en el proceso de escritura de las mujeres que escribieron, 

ella advirtió que haber nacido en Cali, haber vivido en un barrio popular pero no tan 

estigmatizado como el Distrito y haber terminado el bachillerato completo siendo adolescente, la 

llevó a construir representaciones diferentes sobre “la raza”, el género y la clase social; Ofelia 

consiguió darse cuenta, que en la forma en que se había construido como mujer 

afrodescendiente, hacía falta algo que hace mucho andaba buscando. 

[…] yo hago ahorita muchas preguntas a mi mamá por todo lo que ya he conocido de las mujeres y yo le 
pregunté a mi mamá, hace unos meses: mami ¿a vos nunca te tocó trabajar en el servicio doméstico como 
empleada? Y mi mamá no me contestó, y entonces yo decía, mi mamá debiera ser una de las mujeres que esté en 
el grupo, puede que haya allí mucho, mucho por decir, por sanar, por no sé, y como que le pregunté, volví y le 
pregunté y nada, como que ella siguió hablando de otra cosa y yo ¡ah bueno! […] necesitaba comprender por qué 
me veían diferente, necesitaba comprender que bueno, si soy diferente igual tengo un lugar ¿cierto? Y digamos 
que en mi familia no se hablaba del racismo, no se comentaba, mi mamá es enfermera entonces ella, pues sí tiene 
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una formación técnica que le permitió vivir, pues sí pasamos necesidades pero ella tenía otro tipo de empleo, 
diferente a trabajar en el servicio doméstico o a trabajar en otros oficios no tan valorados, ella nos dio educación 
privada a sus hijas porque no creía en la educación pública o pensaría que la educación privada pudiese ser 
mejor ¿cierto? […] no caí en cuenta pero que me hacían ver que hay una preconcepción de lo que es una mujer 
negra, entonces si huele rico es rara, es diferente, cosas así… (Ofelia, comunicación personal, 23 de enero de 
2014).  

Si, con lo del libro se habla de eso, la discriminación ha sido desde que uno nace, ahí se habla de eso, de que uno 
tiene sus valores y tiene su manera de ser y uno no debe permitir, más que todo eso el abuso que siempre han 
tenido con la raza afrodescendiente, con nosotros (Selene, comunicación personal, 13 de agosto de 2013). 

Este proceso, individual y colectivo al mismo tiempo, les permitió desfijar los sentidos que 

alguna vez tuvieron sus cuerpos a través de su racilización, porque se hizo evidente que las 

representaciones han cambiado, pero sobre todo que su representación de sí mismas ya no es 

igual a la de años atrás. En este sentido, las mujeres se reconocieron como “como ser móvil, 

histórico, con capacidad de ejercer grados de libertad y de agenciamiento. En otras palabras, el 

sujeto se percibe como empoderado de su realidad” (Arias, Gonzáles y Hernández, 2009:646).   

[…] obvio el empoderamiento de las mujeres ¿no? formarnos en liderazgo porque a veces el liderazgo no 
solamente es un accionar en un escenario político ya de incidencia política o algo así pues de decisiones macro, 
sino que hay un tipo de liderazgo que yo evidencio ahí y es un liderazgo primero hacia el ser de cada una de las 
mujeres ¿no? Entonces el simple hecho de que usted pueda regalarse ese espacio cada viernes así a otros en su 
casa no les guste ¿sí? Que puedas pensarte en la poesía, en el canto, en una cultura, en el folclore, y reconocerte 
allí, ya estás ejerciendo un liderazgo que alguien te quitó, te robó, no te permitió ¿cierto? Entonces hace parte del 
empoderamiento y del liderazgo de las mujeres, que hay niveles, hay unas mujeres que han avanzado más, que 
tienen mucho más recorrido y también en algunos aspectos (Ofelia, comunicación personal, 23 de enero de 
2014).  

Pues tú sabes a veces los hombres quieren como que uno esté aquí, ¡pero no! él sabe, yo le he dicho que yo, por 
lo menos, el día viernes tenemos un espacio y que yo me voy para El Chontaduro (Hilda, comunicación 
personal, 15 de agosto de 2013). 

Hoy en día me veo como una mujer diferente, no como antes que antes yo me veía como a uno lo crían, como, 
no sé… como menos que los demás y con tanto racismo que yo he vivido, porque lo he vivido desde mi propia 
casa. Entonces yo antes me sentía acomplejada, era muy tímida, yo no ahora de donde me ha salido tanta 
civilización […] Pero le digo que cuando me dio el cáncer y que me recuperé, créalo que mi autoestima subió 
tanto, yo hoy en día el que me dice fea, ¡Allá él! Problema de él, que no me vea, pero yo me siento bella. Yo 
mami me siento linda, me siento hermosa. Como antes a una mujer negra donde yo iba, yo era muy discriminada 
[…] Yo he sentido el rechazo por la mayoría de las partes donde yo he andado, pero hoy en día no me importa, 
allá el que no lo quiera superar (Elvia, comunicación personal, 21 de agosto de 2013). 

Aquí me parece fundamental retomar el lugar que ha tenido la autorepresentación en el 

empoderamiento de Elvia, a través del brillante análisis que hace Katsí Rodríguez a partir de su 

propia experiencia. Elvia ha conseguido verse a sí misma de una forma distinta a la que ha sido 

representada, no asume la responsabilidad de estas representaciones, en cambio la delega y al 

mismo tiempo comprende que ella no puede controlar la forma en que es representada, pero sí 

puede controlar su propia mirada sobre ella. Me parece que ella ya inició el proceso de 
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concebirse a sí misma “como mucho más que una mujer negra, porque de hecho lo es” 

(2011:161), entonces “[…] el verdadero enfoque del cambio revolucionario no está nunca 

meramente en las situaciones opresivas de las que buscamos escapar, sino en ese pedazo del 

opresor que llevamos plantado en cada uno de nosotros” (Lorde en Rodríguez, 2011:161).  

A través de la escritura, las mujeres redescubrieron su pasión por la música y el teatro, que 

son una parte fundamental en la vida de la mayoría de integrantes del Grupo, principalmente la 

música del Pacífico, que da cuenta de su cosmovisión: “Yo canto sobre las costumbres de allá 

[Timbiquí]80, sobre el río, sobre las olas, sobre el trabajo que trabajábamos en minas, hay 

muchas minas de oro, cómo trabajamos, cómo vivimos, cómo vestimos, cómo lavamos la ropa 

en la playa” (Estela, comunicación personal, 24 de agosto de 2013). 

En los pueblos afrocolombianos las cantoras ocupan una posición social destacada, su papel 

como portadoras de una tradición oral que se transmite a través de la música, las enviste de 

poder. Cantar e interpretar los instrumentos musicales autóctonos, es una práctica artística que 

enaltece a las mujeres.  

Un tema que fue fundamental en las reflexiones que se generaron en torno a la escritura, fue 

sobre las representaciones de género, específicamente sobre el lugar de las mujeres en el país. 

Las mujeres cuestionaron el sacrificio que ha implicado para ellas ciertos mandatos de género, 

consideran, así como señala Teresa De Lauretis que la forma de salir de las estructuras de 

pensamiento impuestas y asfixiantes, es a través de la propia cotidianidad, la subjetividad propia 

de cada una, esas resistencias locales al margen de los discursos hegemónicos (1993). En este 

sentido, las mujeres le otorgan especial valor a las relaciones cara a cara en la vida cotidiana, 

porque consideran que es por excelencia el lugar donde pueden poner en práctica lo que han 

aprendido en el Grupo de Mujeres.   

En el Grupo podemos observar claramente la forma en que la representación social de género 

afecta a su construcción subjetiva y viceversa, la autorepresentación afecta a su construcción 

social, dejando abierta una posibilidad de agencia y de auto-determinación en el nivel subjetivo e 

individual de las prácticas cotidianas y micropolíticas (De Lauretis, 1989). Las mujeres han 

comenzado a comprender y aceptar que en su vida cotidiana no están obligadas a ser esposas y 

                                                           
80 El énfasis es mío. 
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madres abnegadas, la representación de género que habían construido de sí mismas, a partir de 

las representaciones dominantes ha comenzado a debilitarse,  

Me siento muy bien, contenta por lo menos tengo… espero cada semana los viernes para venir a relajar y a 
entretener con las demás mujeres compañeras del grupo y nuevas experiencias que uno va teniendo a medida que 
va permaneciendo en el grupo […] la cuestión de la escritura me encantó, porque fue una nueva experiencia que 
no lo había hecho, uno escribe pero lo normal, a nivel de contar historias fue una nueva experiencia para mí, me 
cambió un poco mi manera de pensar sobre la mujer (Vania, comunicación personal, 21 de septiembre de 2013).  

[…] aunque no le hemos dado ese nombre así yo creo que el Grupo de Mujeres es un proceso de escuela política 
para nosotras que lo construimos entre todos y es como irnos fortaleciendo, recuperando, mirando y revisando 
nuestro papel como mujeres en sociedad (Grupo de Mujeres de la Asociación Casa Cultural El Chontaduro, 
2012). 

Por otra parte, el ver que otras mujeres han podido escribir sus historias, aun cuando tenían 

dificultades para leer y escribir, o no sabían escribir en una computadora, ha animado a otras que 

sienten miedo, o creen que no tienen nada que contar, o piensan que no saben escribir, etc., a 

interesarse en este proceso “el Grupo me ha afectado positivamente, porque me ha servido para 

de pronto animarte a escribir para compartir anécdotas, historias… me ha gustado mucho” 

(Hilda, comunicación personal, 15 de agosto de 2013). Así mismo, Sol cuenta que “otras decían 

yo no tengo nada que contar, pero cuando la primera empezó a compartir su historia después de 

que tuvo asesoría y aportes de las demás, muchas se animaron y luego la que menos tenia para 

escribir le faltaron hojas que era Marta”.  

En el proceso de escritura y lectura, el acompañamiento desde la afectividad ha sido un medio 

y un fin al mismo tiempo, porque ha sido una de las principales herramientas metodológicas 

durante la escritura, pero también ha sido una finalidad que las mujeres se sientan acompañadas, 

valoradas y amadas. 

En esa experiencia uno siente que se saca mucho dolor, recuerdos de alegrías y sanar, liberarse de pesos que se 
tenían para uno solo y para irse resinificando, por lo menos cuando fuimos al lago y Elvia saca su dolor con un 
grito y llora y todos estamos allí y dice: si no llego a la Casa Cultural yo estaría en otro cuento, pero estoy aquí y 
me siento muy querida. Y todo lo demás es muy bonito, también escribirlo y contarlo (Sol, comunicación 
personal, 15 de diciembre de 2013).   

Momentos 3 y 4: la acción política y las influencias  

Las integrantes del Grupo se han puesto como uno más de sus objetivos llegar a mujeres a través 

del proceso que ellas ya vivieron, consideran que el grupo es una forma de establecer contacto y 

de construir con otras mujeres,  
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[…] porque cuando yo te cuento mi historia, también te muestro una forma que yo construí y esa forma de 
resistir, pero no es lo de que resistamos sino de cómo construir con el otro y para que los de adelante lo sigan 
construyendo. Me imagino un espacio que es amigo, que es confiable (Grupo de Mujeres de la Asociación Casa 
Cultural El Chontaduro, 2012). 

En este sentido, es clave comprender cómo desde el Grupo de Mujeres se ha logrado construir 

identidad grupal con la diferencia y a través de ella, las mujeres han sido construido esas formas 

de solidaridad e identificación que hacen que una lucha y resistencia común sea posible, sin 

suprimir la heterogeneidad real de los intereses y las identidades de todas las mujeres que 

integran el Grupo, dibujando las líneas de frontera política sin que la discusión política sea 

imposible, sin fijar esas fronteras eternamente (Hall, 2010).  

La culminación del proceso de las mujeres de constituirse como sujetas políticas –sin olvidar 

los procesos individuales-, pero que inicio con el tercer y el cuarto momento, resulta con la 

“Tertulia de Mujeres”, un evento público, realizado en las instalaciones de El Chontaduro, en 

donde se hace el lanzamiento del libro. En este evento, y en los que se realizaron posteriormente 

con el propósito de dar a conocer el trabajo realizado, participan una enorme cantidad de mujeres 

de las que no se tiene registro, pero lo que se ha intentado hacer es construir una red mucho más 

solidaria,  

no una cosa simple sino en construcción con otras y con muchas mujeres que hacemos parte de eso y que seamos 
muchas mujeres pero no separadas y reconstruyéndonos, mujeres con otras miradas, con otros sueños, mujeres 
sujetas de sus propias realidades como mujeres políticas diciendo esto y esto propongo a todo y si no son tenidas 
en cuenta que nosotras nos tengamos en cuenta y empecemos también a fortalecer y a no implantar pero si a 
crear otras formas de relación, ser comunidad y sociedad y nosotras haciendo parte de eso (Grupo de Mujeres de 
la Asociación Casa Cultural El Chontaduro, 2012). 

De este modo, muchas mujeres más se han animado a formas parte del Grupo de Mujeres, han 

manifestado que tiene la “cosquillita de escribir” 

[…] mujeres que vinieron a lo del lanzamiento y dijeron yo también tengo que escribir mis historia y habían 
unas historias muy duras que uno decía: cómo es posible; pero eso que estamos viendo ahí no solo lo ha vivido 
ella sino muchas otras mujeres, entonces era como una cosa también de terapia, no había el problema de que le 
van a contar a otro porque había confianza, pero no se escribían, así que esto de escribirlas me parece muy 
bonito (Grupo de Mujeres de la Asociación Casa Cultural El Chontaduro, 2012).  

Así termina un proceso que en realidad no tiene final, en la actualidad, a partir de todo lo que 

venían haciendo las integrantes del Grupo, comenzaron un nuevo trabajo, ahora las mujeres de 

El Chontaduro tienen una Escuela Política de Mujeres en asocio con la Universidad Icesi. Este 

será tema para otras investigaciones.  
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Conclusiones  
 

Me gustaría presentar las conclusiones de este trabajo en dos direcciones que están 

profundamente relacionadas. Por una parte, en términos del marco teórico, metodológico y 

político utilizado, y por el otro, en términos de los hallazgos y resultados obtenidos con esta 

investigación. Comienzo entonces por la primera directriz. Me parece que el marco teórico, 

metodológico y político que construí para analizar el problema de investigación abordado 

durante todas estas páginas, me permitió alcanzar varias metas que a continuación explico. 

En primer lugar, comprender que la teoría y la metodología son políticas. Esta idea no es solo 

un discurso conveniente y bonito, porque implica tomar decisiones, posicionarte ante una 

realidad, hacerte cargo de lo que piensas y de lo que dices/escribes, darte cuenta de que todas y 

todos participamos de la construcción social de la realidad, de distintas maneras, escribiendo, 

trabajando en organizaciones sociales, en entidades públicas, etc. Esta comprensión nos lleva a 

asumirnos como parte de esa realidad y de cierta forma este “descubrimiento” nos devuelve el 

poder, nos reconocemos sujetadas y sujetados a los regímenes de representación, pero también 

nos reconocemos agentes capaces de promover y generar cambios en nuestros contextos. 

Asumimos la responsabilidad de representar y ser representadas/os, dado que en el contexto de la 

representación el poder circula, y funciona también a nivel micro, es decir, en la vida cotidiana, 

en las relaciones sociales que entablamos en el día a día.  

En segundo lugar, estar consiente en todo momento de los límites del contexto, es decir, 

comprender que la realidad es cambiante, contingente, que es temporal, que está adscrita a una 

cultura, a lugares concretos, y en ese sentido, hacer el esfuerzo de asumir durante toda la 

investigación esta premisa, para no caer en generalizaciones y universalizaciones, ni positivas ni 

negativas, porque aquí ya reproduzco miradas reduccionistas de la realidad, como explicaba 

Mohanty (2008) cuando analizó el trabajo de Lorde y Daly acerca de las mujeres africanas. Esto 

no significa caer en relativismos olvidándonos de las estructuras, es solamente aceptar que la 

realidad es dinámica, que es la diversidad lo que la caracteriza, que la opresión es diferenciada y 

que las mujeres afrodescendientes no son un grupo homogéneo, es pensar que en articulaciones 

“en torno a contradicciones que no surgen de la misma manera, en el mismo punto, en el mismo 

momento” (Hall, 2010: 43).  
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En tercer lugar, conectar el plano simbólico de las representaciones con la vida real de las 

mujeres afrodescendientes en Cali, es decir, resaltar los efectos materiales y sociales de una 

práctica que al ser simbólica puede parecer inocente, pero que de hecho no lo es. Con esto queda 

claro que ese orden social en Cali que parece tan natural –el cual ha llevado a las mujeres 

afrodescendientes a desempeñar las labores más subvaloradas y peor pagadas, a habitar en los 

barrios más pobres entre más oscuro sea el tono de su piel, a ser excluidas porque parecen 

peligrosas-, en realidad no lo es. Recordemos que la representación tiene el poder simbólico de 

clasificar, marcar y excluir. Entonces con el análisis de las representaciones, pero sobre todo de 

la forma en que funcionan y de la forma cómo se han ido construyendo, lo cual me parece que es 

un gran logro en este trabajo, queda bastante claro que el significado que se le ha otorgado en 

Cali a ser negra, a ser mujer y a ser pobre, no es resultado de la naturaleza, del orden natural de 

la cosas, no es inherente a las mujeres afrodescendientes, sino que es una construcción social y 

como tal, estos significados están abiertos a la modificación y al cambio. 

En cuarto lugar, tomar este marco teórico y metodológico para ponerlo en dialogo con la 

realidad, e intentar analizar el problema de investigación a la luz del mismo, me llevó a 

comprender que cualquier teoría y metodología es limitada, como señala el mismo Hall. Me di 

cuenta que aunque su análisis de las distintas prácticas de representación es pormenorizado y 

complejo, lo centra en la “raza”, y a pesar de que afirma que sus elaboraciones pueden ser 

aplicadas también a otros sistemas como el género por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo 

trasladar el análisis de las representaciones al género y a la clase social, entonces fue 

fundamental incorporar el feminismo negro y el feminismo descolonial y antirracista 

Latinoamericano, así como algunos planteos de Teresa De Lauretis sobre representación y 

género, para conseguir conectar e incorporar el género y la clase social en el análisis de las 

representaciones. Ahora bien, habiendo incluido en el marco teórico y metodológico la 

imbricación de estas categorías, me quedaba claro que no debía dar por sentado que una tenía 

más peso que las otras, y ahí la clave estuvo una vez más en el contexto, al cual me acerqué a 

través de las experiencias de las mujeres.  

Entonces la experiencia contextualizada de las mujeres fue a mí parecer una de las 

contribuciones más relevantes del marco teórico, metodológico y político que utilicé, porque 

logré poner en el centro a las mujeres y no a ninguna teoría. Sin embargo, debo reconocer 
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también que hubo limitaciones, porque me parece que de todos modos privilegié “la raza” en los 

resultados presentados en el cuarto capítulo cuando exploré las representaciones dominantes. En 

algunos momentos sentía que “la raza” ocupaba todo el análisis, pero cuando veía las 

experiencias de las mujeres, notaba que esta categoría junto a la clase social, fueron las que 

principalmente marcaron sus experiencias. Si bien no dejé de lado el género en el análisis, me 

parece que en varios momentos no conseguí darle la relevancia que tenía. Puede ser que ocurrió 

así porque finalmente mi análisis estuvo sesgado debido a la preponderancia de la “raza” en Hall, 

cuestión que me llevó a creer que la “raza” era la categoría predominante, pero quizá “la raza” y 

la clase social, efectivamente tuvieron más impacto en la vida de las mujeres… ahora reflexiono 

sin respuesta en la misma pregunta que se hace Cunin “¿el investigador en su campo encuentra 

lo que busca o produce lo que encuentra?” (2004b: 147), me parece entonces que hace falta 

todavía, seguir buscando metodológicamente la manera de hacer un verdadero análisis 

imbricado, interdependiente, interrelacionado y co-formado no reduccionista de la realidad, para 

no adoptar una posición que privilegie una u otra categoría.  

Pese a lo anterior, considero que en el quinto capítulo, cuando comienzo a hablar sobre el 

trabajo del Grupo de Mujeres, me reivindico con el género, dado que gran parte de las 

reflexiones de sus integrantes, giran en torno a esta categoría identitaria, es decir, el discurso 

explícito en el Grupo es sobre los efectos de la construcción y representación del género en sus 

vidas. Allí lo que las convoca no es “la raza”, por eso la diversidad étnico-racial no es un tema 

que les preocupe. De aquí resultan tres cuestiones más que llaman mi atención y que no pude 

profundizar en este trabajo. Una tiene que ver con la relación y la diferencia entre dos categorías 

importantísimas como son “la raza” y la etnicidad, las cuales solo enuncié en términos 

conceptuales a partir de Giddens (2000) y Hall (2010), pero no les di la relevancia esperada 

considerando que una parte del problema de investigación planteado tiene que ver con las 

representaciones culturales que prevalecen sobre las mujeres afrodescendientes. Ambas 

nociones, “raza” y etnicidad, tienen significados distintos en diferentes épocas y contextos, en 

este sentido, habiendo hecho algunas presiones conceptuales y políticas  sobre ambos términos, 

privilegié “el concepto nativo”, es decir aquel que tiene sentido en el mundo práctico, efectivo, 

es decir que posee un sentido histórico y específico para un determinado grupo humano 

(Alfredo, 2008). En palabras de Antonio Sergio Alfredo, cualquier concepto, sea analítico o sea 

nativo, solo hace sentido en el contexto o de una teoría especifica o de un momento histórico 
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específico, entonces no existen conceptos que tengan valor en todo lugar fuera del tiempo, del 

espacio y de las teorías (2008: 63). Entonces aunque en Colombia la “la raza” siempre haya 

sonado igual, ha representado y ha sido representada de diferentes formas en distintos momentos 

históricos81, mientras que la etnicidad es un término de uso más reciente que buscó sustituir “la 

raza”82 y que a mi parecer también ha experimentado cambios y adaptaciones al contexto, como 

señala Cunin (2004b) la constitución de 1991 facilita la emergencia de identidades radicalmente 

diferentes, se pasa del “negro” al “afrocolombiano”, del color a la cultura, de la raza a la 

etnicidad, y con esto a la ausencia o la casi ausencia de toda memoria racial étnica de antes de 

1991, por lo que finalmente lo que se hizo ‘invisible’ fue más bien la permanencia de las 

prácticas racistas o racializantes.      

Me parece que en Cali hemos llegado a un punto en el que la etnicidad se ubica en la 

continuidad de la “raza”, ambos conceptos se constituyen mutuamente, de tal forma que es 

realmente complicado concebirlos en la realidad de forma separada. Cabe señalar que con esto 

no me refiero al lenguaje que cotidianamente se utiliza en la ciudad, es decir, no es 

“políticamente correcto” hablar de “la raza”, decir algo como “aquella persona es de raza…”, 

pero de todas formas sí sucede, continua siendo explícito principalmente en aquellos espacios en 

los que no se ha adoptado un discurso académico y político, digamos crítico, aunque no siempre 

lo es, sobre el racismo en la ciudad. Entonces, aunque no es políticamente correcto definir o 

identificar a alguien en términos raciales, los significados de lo racial han sido adaptados o 

encajados al término de etnicidad, enmarcado en un discurso político también que se refleja en la 

normatividad, en la constitución, en la imagen de Cali, etc., en donde el término 

afrodescendiente se populariza. Lo que me parece que hace El Chontaduro y las mujeres del 

Grupo, es que no priorizan ni lo uno ni lo otro, hacen un uso estratégicos de ambos, para 

evidenciar lo que ambos ocultan desvendando los simulacros de la hipocresía: “la raza” oculta la 

historia y naturaliza los significados atribuidos a rasgos fisionómicos, de fenotipo o de genotipo, 

por ejemplo, la importancia en términos de clasificación y organización social que continua 

                                                           
81 El tema de los sentidos que han tenido los términos “raza” y etnicidad en el país, introduce el debate  sobre el 
multiculturalismo en Colombia (Cunin, 2004b) y sobre los sentidos del primero durante la Nueva Granada entre los 
siglos XVI-XVIII, como forma de poder que emerge en el siglo XVI pero que sigue operando hasta hoy en 
Colombia bajo la forma de una herencia colonial (Castro-Gómez, sf.).   
82 Para conocer más sobre este tema ver Stolcke (2000). 
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teniendo en Cali la tonalidad de la piel, mientras que la etnicidad oculta la vigencia del racismo, 

en consecuencia no lo problematiza ni cuestiona posibilitando su reproducción.  

La segunda cuestión, dentro de esta primera vertiente en que organizo mis resultados de 

investigación, tiene que ver con la construcción del Grupo de Mujeres como un espacio 

interseccional, en el sentido que la identidad colectiva, se crea a partir del reconocimiento de la 

identidad múltiple. Esta forma de construir un “nosotras” me parece realmente interesante, 

porque no hace uso de esencialismos estratégicos, de hecho, su estrategia consiste en no ser 

esencialistas, por lo que como propone Curiel (2005) construyen un sujeto mujeres en el que 

reivindican las diferencias y la intersección de categorías, así como la construcción de 

identidades políticas. Esta estrategia ha resultado del reconocimiento de que los sistemas que las 

representan e interpelan logran recoger todo el espectro de diferencias con que se identifica a las 

mujeres en Cali, de modo que no es a un solo sistema al que se enfrentan, sino a varios que 

funcionan de forma similar.  

La tercera y última cuestión tiene que ver con la opresión. Me parece que de fondo puede 

quedar la sensación en algunas partes de este trabajo, de que la opresión es lo que ha unido a las 

mujeres del Grupo, idea que es completamente equivocada, porque lo que las une, más allá de la 

opresión del género, de la clase social, de “la raza”, etc., es la construcción que ellas han hecho 

de esas opresiones. En otras palabras, las mujeres reconocen que existe la opresión, la identifican 

a lo largo de su vida para cuestionar la forma en que funcionan estos sistemas en el presente, 

ellas utilizan el pasado y su reconstrucción para convertirlo en una poderosa herramienta que las 

convoca aquí y ahora. En esa medida, lo que las identifica son luchas políticas, sus sueños y sus 

deseos de hacer del mundo un lugar mejor, como dice Sueli Carneiro “ser negro sin ser 

solamente negro, ser mujer sin ser solamente mujer, ser mujer negra sin ser solamente mujer 

negra. Lograr la igualdad de derechos es convertirse en un ser humano pleno y lleno de 

posibilidades y oportunidades más allá de la condición de raza y de género. Ese es el sentido 

final de esta lucha” (2005:26).  

Aquí viene entonces la segunda parte en la que planteé dirigir las conclusiones de esta 

investigación, esto es, los hallazgos y los resultados. Como pudimos observar, en Cali, las 

representaciones sobre los cuerpos de las mujeres, las han construido como sujetas racializadas, 

adscritas a un grupo cultural y racialmente diferenciado, fuera de la norma, representan “el otro”  
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cultural. Así las cosas, en esta ciudad colombiana cualquier persona identificada con en este 

grupo étnico-racial es asumida como desterrada, proveniente de otro lugar donde la condición de 

otredad está por encima de la posibilidad de lo diverso dada la constante homogenización y 

esencialización de la que son objeto. A pesar de que algunas características son más bien 

atributos culturales, a partir de “la raza” como criterio que se basa principalmente en el color de 

piel, todas las personas afrodescendientes son consideradas homogéneas, negando la posbilidad 

de una identidad múltiple para las y los colombianos. Así las cosas, los estereotipos con los que 

son representadas las mujeres afrocolombianas, tienen como una de sus principales funciones 

construirlas como mujeres racializadas, de tal forma que sea casi imposible pensarlas en 

términos distintos a “la raza” y la clase social, en otras palabras, la existencia de las mujeres 

afrodescendientes, queda impedida por fuera de dicho régimen de representación. 

De lo anterior emergen entonces dos preguntas ¿pueden las representaciones dominantes ser 

productivas?, ¿tienen la mujeres negras en Cali el poder de representarse? Y es aquí cuando 

consideré necesario, pensar en el trabajo de una organización comunitaria, porque leyendo los 

análisis de las y los pensadores que he venido citando me di cuenta que habían mayores 

posibilidades de producir representaciones alternativas a las dominantes desde lo colectivo, y en 

efecto, este camino fue a mí parecer el adecuado. 

Desde el nacimiento de la organización la construcción de comunidad en el Distrito de 

Aguablanca fue un contra-discurso al régimen de verdad que imperaba en aquella época, como 

vimos, la violencia, el aumento de la pobreza, la llegada de personas desterradas, etc, construían 

esta zona de la ciudad como inhabitable. En la actualidad, este contra-discurso se mantiene, de 

hecho se ha fortalecido a través del reconocimiento de las necesidades, intereses y motivaciones 

de la comunidad, de su participación activa y del trabajo en red entre El Chontaduro y otras 

organizaciones comunitarias y universidades. Recordemos que aunque El Chontaduro nace en el 

año 1982 como una iniciativa de agentes externos –organizaciones e individuos extrajeros-, la 

base de su trabajo consistía en el “empoderamiento” y la autonomía de la comunidad.  

Teniendo en cuenta los resultados del trabajo de campo, la manera en que en El Chontaduro 

se autorepresentan las y los sujetos que lo integran, es decir la comunidad organizada, constituye 

la base para sus modos de hacer. Las mujeres afrodescendientes en El Chontaduro son 

humanizadas, reconocidas como sujetas con historia, por lo que a través de la recuperación de 



145 

 

sus historias de vida y del reconocimiento de sus raíces ancestrales, en un proceso que ha sido 

individual y colectivo al mismo tiempo, reconocen que aunque sujetadas al régimen de 

representación racializado y generizado que las construye, ellas pueden autorepresentarse. De 

este modo se produce un proceso contrario a la práctica de estereotipado y fetichización que 

esencializa a las personas afrodescendientes y las reduce a sus cuerpos, por lo tanto, este es un 

proceso que les recuerda que tienen poder, que las desfija del lugar de “oprimidas”. Pero este 

proceso, ocurre de una manera que es necesario que abordemos rápidamente.  

Con el análisis de los discursos que subyacen al hacer del Chontaduro y del Grupo de 

Mujeres, pudimos constatar que en esta organización no es posible diferenciar entre 

beneficiarias/os e interventoras/es y que no hay receptoras/es ni ejecutoras/es, razón por la cual, 

la representación tradicional y dicotómica de las y los sujetas/os en el régimen de los proyectos 

de intervención socio-política, que produce sujetas y sujetos carentes, pobres y necesitadas/os, 

no tiene figuras en El Chontaduro que personifiquen este discurso. Todas las personas que 

participan en El Chontaduro son comunidad, a pesar de que encontramos diversos roles como 

talleristas, acompañantes, coordinadoras/es, etc., y también niñas y niños, jóvenes y mujeres que 

participan de los talleres y los grupos, estos roles y las funciones que implican, no son 

preconcebidas en términos de relaciones de poder verticales.  

El Chontaduro a través de los procesos que desarrolla, y específicamente del trabajo del 

Grupo de Mujeres, ha conseguido desnaturalizar los sentidos que han fijado y naturalizado los 

estereotipos, esto, a través de diferentes expresiones artísticas y culturales, y de la acción política 

desarrollada en torno a las mismas. Las integrantes del Grupo han visibilizado en la ciudad la 

forma en que trabaja la representación, así como sus efectos materiales y sociales en la vida de 

las mujeres negras, sobre todo cuando han pasado por la experiencia del destierro y viven en 

sectores populares. A raíz de lo anterior, las mujeres han denunciado de muchas formas –a través 

de sus relatos, de la poesía, de la música, del teatro- que las representaciones son construcciones, 

por lo tanto no son naturales y pueden y deben ser modificadas, han conseguido disolver las 

fronteras identitarias entre grupos étnico-raciales, y al mismo tiempo han visibilizado las 

diferentes formas de ser mujer en Cali. Su trabajo es una denuncia contra el clasismo, el racismo 

y el sexismo que se reinventan en la época actual y adquieren formas de expresión particulares 

para continuar reproduciendo la desigualdad social y solapando injusticias contra aquellos 



146 

 

grupos sociales concebidos como diferentes. Ellas se han tomado las calles del Distrito y de la 

ciudad, los auditorios de las instituciones públicas y de las universidades, pregonando sus 

reivindicaciones e invitando a la reflexión.   

El trabajo en red de las mujeres del Grupo con otras mujeres de otras organizaciones dentro y 

fuera del Distrito, incluso en otras ciudades y en Brasil, ha conseguido fortalecer el trabajo de las 

mujeres en Cali, visibilizarlo y mostrarse ante el Estado, las autoridades, las ONG como un 

grupo organizado con poder, y en esa medida, como sujetas de negociación y no de atropellos ni 

de imposiciones. Ellas han contribuido a la construcción de una identidad local que escapa a la 

identidad nacional homogeneizante. Son mujeres que luchan por un lugar material y social en la 

ciudad y en esa medida son mujeres que reclaman su derecho a autorepresentarse. En este 

sentido, cuando retomamos el trabajo y funcionamiento del Grupo de Mujeres, estamos hablando 

de procesos de empoderamiento con, desde y entre las mismas integrantes del Grupo, no de una 

acción que es llevada a cabo por agentes externos para y sobre ellas. Por lo tanto, las maneras de 

hacer del Chontaduro son en sí mismas una contra-estrategia ante las representaciones que 

prevalecen sobre las mujeres afrodescendientes que viven en el Distrito de Aguablanca, que las 

han construido como mujeres peligrosas, perezosas, sin capacidad organizativa, etc., y como dice 

Hall, “esto se abre hacia un política de la representación, una lucha sobre el significado que 

continúa y no está terminada” (2010:443). 

Desde esta perspectiva, a través del trabajo de El Chontaduro y del Grupo de Mujeres 

“también se busca empoderar a quienes integran los talleres y reflexionan sobre las 

problemáticas de su comunidad al tiempo que se fortalecen liderazgos y construyen alternativas 

de proyectos de vida” (Asociación Casa Cultural El Chontaduro, s.f.). Así mismo, desde los 

espacios pensados para las mujeres se pretende que ellas se empoderen “en términos de que se 

puedan asumir como seres autónomos, libres y con potencialidades para avanzar en un diálogo 

equitativo y respetuoso con los/as otros/as” (Asociación Casa Cultural El Chontaduro, s.f.). 

Según integrantes de la organización, es a través del diálogo, desde la perspectiva de la 

educación popular, que se ha asumido como una lucha constante el rescate de las voces de 

aquellas personas que los programas sociales suelen reconocer solo como destinatarias o 

beneficiarias, negando sus saberes, por lo tanto, es en este sentido que he utilizado aquí el 

término “empoderamiento”, como apropiación de la realidad, de la vida, como el desarrollo de la 

autonomía a través de la reflexión sobre el contexto y el dialogo en comunidad.   
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El Grupo de Mujeres del Chontaduro es por antonomasia un espacio alternativo, 

interseccional y diverso, en donde las mujeres han vivido un proceso de politización a partir del 

reconocimiento de la realidad social y el empoderamiento de esta. Recordemos que una de las 

integrantes del Grupo afirmaba que uno de los objetivos implícitos del mismo es el 

empoderamiento de las mujeres, entendido como la formación para el liderazgo, no solo desde el 

accionar en un escenario político o de incidencia política, sino que hay un tipo de liderazgo que 

tiene que ver más con el empoderamiento hacia lo que significa para cada una ser mujer. En este 

sentido, encontramos que “hay unas mujeres que han avanzado más, que tienen mucho más 

recorrido” (Ofelia, comunicación personal, 23 de enero de 2014). Entonces las integrantes del 

Grupo son diferentes y también son iguales y desde sus particularidades han conseguido 

identificarse, no por la opresión que han vivido en mayor o menor medida, sino más bien, como 

mujeres que luchan por un mundo mejor.  

Por todo lo anterior, considero que un estudio como este arroja elementos para comprender 

mejor los efectos materiales y sociales de las representaciones, pero sobre todo, ofrece pistas 

para la construcción de contra-estrategias desde la cotidianidad y alcance de todas y todos. Así 

mismo, demuestra que las organizaciones comunitarias a través del trabajo que realizan pueden 

desempeñar un papel protagónico en los sistemas de representación, porque estas organizaciones 

penetran en la vida de la comunidad, consiguen conectar lo individual, con lo colectivo y lo 

público, lo que las convierte en un lugar estratégico de producción cultural. Para finalizar me 

gustaría recuperar una canción escrita y entonada por todas las mujeres del Grupo el día de la 

Tertulia, a la cual le debo el nombre de esta investigación…  

 

¡Ay amiga, cuál es tu lucha, cuéntala! 

Yo luché contra las drogas, yo soñé con ellas, reí con 

ellas, canté con ellas, bailé con ellas, 

sufrí con ellas y también lloré. 

A pesar de caer ya me levanté. 

Gracias Dios mío, ya me levanté. 

¡Ay amiga, cuál es tu lucha, cuéntala! 

La mía fue el final de mi agonía por el que luché 

para vencer todos los días. 

Sufrí por él, lloré por él, por un hijo que se fue. 

¡Ay amiga, cuál es tu lucha, cuéntala! 

Rescatar a mi hija de la enfermedad, andar por las calles, 

rodar y rodar, soportar el rechazo de la sociedad,  

que solo por ser negra me hayan apartado  

Pero hoy soy otra, pero hoy soy otra  

aprendiendo a vivir…  
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¡Ay amiga, cuál es tu lucha, cuéntala!  

Desde niña me ha tocado el duro recorrido de la vida.  

He sido fuerte, pensante y muy activa.  

No me siento vencida todavía  

Hoy me siento feliz por mi nuevo vivir.  

¡Ay amiga, cuál es tu lucha, cuéntala!  

La viví con otras mujeres luchando juntas,  

por la raza, la vida y el amor.  

En este mudo perdido lleno de tanto dolor,  

negras son mis raíces y negra soy yo.  

¡Ay! amiga únase a esta lucha  

Y así podemos vencer.  

¡Ay! mujeres únanse a esta lucha  

Así podemos vencer. 

¡Ay! muchachos únanse a esta lucha 

¡Ay! amigos únanse a esta lucha 

¡Ay! vecina únanse a esta lucha 

(Grupo de Mujeres de la Asociación Casa Cultural El Chontaduro, 2013) 
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