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INTRODUCCIÓN 
 
 

Dos fenómenos sociales y globales enmarcan las luchas por las reivindicaciones 

identitarias en la actualidad. Ambos se pueden ubicar entre los años 70 y 80. El 

primero tiene relación con la implementación de políticas económicas que han 

tenido efecto en las esferas política, social y cultural. Dichos cambios se inscriben 

dentro del pensamiento neoliberal, los cuales promueven la autorregulación del 

mercado y el desmonte del Estado de bienestar (Valderrama, 2007). El segundo 

fenómeno, relacionado con el anterior, son las numerosas movilizaciones de 

amplios sectores de la sociedad civil en torno a reivindicaciones de diversos tipos, 

no circunscritos a la clásica movilización de lucha de clases, éstas se refieren, por 

ejemplo, a las luchas ecológicas, de género-feminista, por la paz mundial, por la 

autonomía nacional y las de tipo racial y étnico. Aun cuando el carácter radical de 

estas movilizaciones se ha venido diluyendo con el pasar de los años, su 

importancia radica en los diversos aportes que ofrecieron al debate teórico y 

político sobre los procesos de transformación y cambio social.  

 

En este sentido, se destaca el debate que existió o existe alrededor de la identidad 

étnica, que en términos generales enfrenta a dos paradigmas de las ciencias 

sociales: la esencialista y el construccionista. La primera, entiende la identidad 

étnica como una esencia natural devenida de un grupo social. Para la 

construccionista, por contrario, la identidad étnica es una “creación” del ser 

humano en su acto creativo y racional1. En la actualidad, si bien las diferencias 

perduran, la mayoría de las perspectivas concuerdan que las identidades 

reivindicadas por grupos sociales y políticos son un posicionamiento estratégico 

que pretende evidenciar prácticas de dominación y resistencia2.  

 

En Colombia, la discusión sobre el carácter esencialista o constructivista de la 

identidad étnica afrocolombiana tuvo su mayor efervescencia entre los años 1996 

                                                 
1 Estas definiciones son más complejas y presentan una diversidad de miradas al interior de cada una de ellas. 
Véase Restrepo (2004a)- 
2 Para conocer un interesante rastreo de algunas perspectivas analíticas véase Restrepo (2004a). 
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y 20053 posterior a la Constitución de Colombia de 1991 y a la implementación de 

la política cultural basada en la Ley 70 de 1993. Como fenómeno de movilización 

identitaria, las comunidades negras en el país se convirtieron en objeto de interés 

para las ciencias sociales, por ende, académicos nacionales e internacionales4 se 

dieron a la tarea de estudiarlas en varios lugares del país, a tal punto, que en el 

presente se encuentra un amplio material disponible a este respecto; literatura que 

sitúa la discusión de la identidad étnica afrocolombiana.  

 

Hoy quince años después de implementada la ley multicultural y de luchas 

continuadas por las comunidades negras para ser reconocidas como grupo étnico, 

hay quien manifiesta que las “discusiones contemporáneas sobre identidad han 

trascendido el debate esencialismo/constructivismo, que fue un debate en el cual 

se enmarcó la teoría social de los ochenta (de esta forma), ha adquirido las 

connotaciones de lugar común y, en cuanto tal, quedarse simplemente ahí es una 

traba antes que ofrecernos herramientas de pensamiento”. Bajo esta premisa, 

realizar estudios que aborden la discusión de la identidad étnica de las 

comunidades negras es desarrollar “algo que ya sabemos y no requiere ser 

repetido cuasi-ritualmente” (Restrepo, 2003).  

 

En esta investigación se cuestiona esta afirmación dado que por un lado, en 

Colombia esta discusión todavía se mantiene y al abordar los últimos estudios que 

se han realizado al respecto, los cuestionamientos que se organizan en contra de 

las comunidades étnicas no parece inscribirse en tal “lugar común”; por el 

contrario, como se verá más adelante, se sigue debatiendo el carácter étnico de 

las comunidades negras. Por otro lado, se considera que aceptar esa tesis es caer 

en un juego que no permite la producción de conocimiento sobre procesos 

sociales concretos, donde los sujetos re-significan y re-elaboran mediaciones 

sociales que los ciñen a parámetros estructurales, pero que nos les quita su 

capacidad creativa de lo social.  

                                                 
3 Se establece esa temporalidad, a partir de las fechas de las publicaciones.   
4 Para el caso nacional tenemos por ejemplo Restrepo (2004a) o Escobar  (1999), y; para el caso internacional 
tenemos por ejemplo Franceses, Agier, (2002), y Cunin, (2003); Ingleses,  Wade, (1996) entre otros.  
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Así el presente estudio se dirige a describir los procesos sociales de construcción 

de la identidad étnica afrocolombiana en contextos urbanos, reconociendo que en 

dichos procesos se involucran sujetos que poseen sentidos construidos en los 

nucleamientos de lo colectivo. Por lo tanto, se busca describir cómo en una 

formación social particular (Cali), se anudan y se entretejen referentes identitarios 

macro-sociales y micro-sociales que pueden ser esencialistas o construccionistas 

y como éstos dan sentido y pertenencia étnica a sujetos definidos a sí mismos 

como afrocolombianos. A su vez, cómo esos referentes contribuyen o no, a la 

constitución de sujetos sociales y políticos.  

 

En la primera parte, se presenta un estado del arte de los estudios sobre la 

temática que aborda la discusión del proceso organizativo y de movilización de las 

comunidades negras en Colombia y se da cuenta del problema de investigación, 

así como de los referentes teóricos con los cuales éste se abordó. Posteriormente, 

se exponen los aspectos metodológicos que guiaron el desarrollo empírico de la 

investigación. Finalmente, en la segunda parte, se encuentran los resultados del 

estudio y la discusión de los mismos, se plantean preguntas de investigación que 

sugiere este estudio, así como, los retos para la profesión del Trabajo Social.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

En Colombia, después de la constituyente de 1991, el proceso de movilización 

étnica en torno a la reivindicación de la identidad afrocolombiana en las 

comunidades negras ha sido ampliamente estudiado y, por ende, debatido desde 

diversas disciplinas de las ciencias sociales: antropología (Escobar, 2005), 

sociología (Barbary, Ramírez, Urrea, 2004), geografía (Oslender, 2001), historia 

(Arboleda, 1999) y en menor medida, Trabajo Social, especialmente, por la 

trabajadora social y activista del Proceso de Comunidades Negras, PCN, Libia 

Grueso (2000) y Claudia Mosquera (1998). 

 

En términos geográficos, el conjunto de las investigaciones sociales que han 

abordado los procesos de organización étnica-territorial y de movilización 

afrocolombiana, se han focalizado en zonas rurales y semi-rurales de la región del 

Pacífico. De hecho, las investigaciones realizadas se llevaron a cabo en Tumaco, 

Guapi, Norte del Cauca, Buenaventura y Quibdó y en los ríos Mejicano, Guaguí, 

Atrato, Bocas de Santinga, Alto Sanjuán y Saija (Hurtado, 2004; Oslender, 1999; 

Restrepo, 2001; Rivas, 1999; R.F.KHittel, 2001, y; Villa, 1998). Es así como, estos 

estudios han privilegiado la zona de la Región Pacífica, a lo que Restrepo (2004b) 

denominó la “Pacificalización, riocentrismo y ruralización en los estudios de las 

“Colombias negras”, lo cual, a su vez, ha llevado a desconocer los procesos de 

migración y adaptación cultural de esta población en centros urbanos como Cali 

(Arboleda, 1998; Albán, 1999) o Bogotá (Mosquera, 1998) 5.  

 

Adicionalmente, la literatura reporta que las comunidades negras de estas zonas 

del Pacífico, han modelado sus procesos de movilización identitaria 

afrocolombiana, a partir de distintos elementos, geográficos y ambientales, tales 

                                                 
5 Restrepo (1999) plantea que hay dos motivos que llevan a privilegiar en los estudios afrocolombianos esta 
zona del país: a) la concentración de esta población afrocolombianos en esta región y el consecuente aumento 
del interés por parte de los antropólogos colombianos de estudiarlos y; b) el aumento de los recursos 
disponibles para desarrollar investigaciones en esta parte del país, después de la Constitución del 1991 y la 
inusitada demanda de antropólogos por parte del Estado, las ONG, cooperación internacional y las 
organizaciones sociales de base. 
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como: a. La relación con la naturaleza, el territorio y la biodiversidad (Grueso, 

Rosero y Escobar, 2001; Escobar, 2005); b. La historia, las formas de poblamiento 

y las estrategias para la conservación del territorio (Villa, 1998; Agudelo, 2005); c. 

Las estrategias que dieron lugar a la defensa del territorio frente a megaproyectos 

de extracción de recursos, estableciendo de esta forma otras miradas sobre la 

naturaleza y la biodiversidad (Escobar, 1997); d. Las estrategias para resistir el 

conflicto armado y el despojo del territorio por grupos al margen de la Ley 

(Wouters, 2001); e. La influencia del espacio acuático o la forma de la cuenca de 

los ríos (Oslender, 1999, 2001) y; finalmente, f. La manera como los consejos 

comunitarios se apropian del discurso de la biodiversidad y entran a ser 

guardianes de la naturaleza (Rivas, 2001). 

 

En contraste, y en menor número, se encuentran investigaciones sobre las 

comunidades negras, realizadas en centros urbanos como Cali (Barbary, Ramírez 

y Urrea, 2004; Valencia y Machado, 1999), Medellín (Wade, 1997), Bogotá 

(Mosquera 1998) y Cartagena (Cunin, 2004). Sin embargo, en este otro conjunto 

de estudios urbanos se identifican algunas limitaciones para plantear procesos de 

construcción de identidad con un carácter étnico. Es decir, para estos autores, las 

identidades que han construido las comunidades negras en centros urbanos, está 

basada en el color de la piel; por lo tanto, se focalizan en las identidades raciales 

(Barbary, Ramírez y Urrea, 2004; Cunin, 2004 y; Wade, 1996). Otros hacen 

énfasis en las representaciones que generan las identidades raciales, en relación 

a identidades masculinas o de ser hombre en sectores populares y de alta 

presencia afrocolombiana (Quintín y Urrea, 2001). Así mismo, se plantea la 

imposibilidad de construir identidad étnica dado el proceso de mestizaje y el 

blanqueamiento físico y cultural, propio de los contextos urbanos (Wade, 1996). 

Finalmente, algunas estudios analizan la relación entre identidad racial y clase 

social para producir cultura en grupos de rap y hip hop (Wade, 1999). 

 

Por otro lado, estas investigaciones han desarrollado sus planteamientos desde 

una perspectiva individual, rastreando la forma como los miembros de 
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comunidades negras autoperciben su identidad (Barbary, Ramírez y Urrea, 2004), 

con lo cual, desconocen el carácter colectivo y subjetivo en la construcción de la 

identidad étnica. A su vez, sostienen que los procesos de reivindicación étnica 

afrocolombiana más que visibilizar una identidad étnica en los centros urbanos 

han creado, por el contrario, un ocultamiento y desconocimiento de prácticas de 

discriminación racial, exclusión y marginalización social, generadas por las 

relaciones racializadas (Cunin, 2004).  

 

De hecho, otros autores (Agudelo, 2004; Grueso, 2007) basados en estos 

argumentos, plantean que la matriz rural de la identidad étnica afrocolombiana,  

obliga a reivindicar prácticas culturales que tomaron forma en la región del Pacifico 

y que se encuentran por fuera de las dinámicas que se dan en los contextos 

urbanos (Agudelo, 2004), exponiendo así, que la identidad étnica afrocolombiana 

es una reivindicación esencializada de la misma y que en su modelo “imitado” del 

proceso indígena (Grueso, 2007), crea fragmentación y separación social, algo así 

como discriminación a la inversa.  

 

Desde esta perspectiva, entonces, se puede concluir que los autores consideran: 

a. Que los procesos de movilización y construcción de la identidad étnica 

afrocolombiana en los contextos urbanos, son un artificio, una “invención” para 

aprovechar o instrumentalizar la Ley 70 de 1993 y acceder a los beneficios que 

otorga  la misma (Cunin 1999, 2004) y; b. Se cuestionan las expresiones artísticas 

y, en general, las manifestaciones y reivindicaciones étnicas afrocolombianas 

urbanas, porque en ellas ven una matriz cultural-rural anclada en una continuidad 

inexistente de la herencia africana, considerando que son las políticas neoliberales 

expresadas en el multiculturalismo y los intereses del Estado, quienes han llevado 

a las comunidades negras a inscribirse a un modelo étnico esencialista, que 

termina por reproducir y legitimar el orden de desigualdad y discriminación 

existente en Colombia (Cunin, 1999, 2004).  

 



 10

A diferencia de las anteriores investigaciones, se encuentran estudios realizados 

desde una perspectiva de movilidad y migración de la población afrocolombiana a 

las zonas urbanas y como ésta realizan procesos de adaptación cultural y social 

en la ciudad. Por ejemplo, Arboleda (1998) evidencia las temporalidades y causas 

que llevan a los afrocolombianos del sur de la región del Pacífico a migrar a la 

ciudad de Cali y como éstos desarrollan estrategias de adaptación a partir del 

paisanaje y la vida en colonias, ambas prácticas susceptibles de convertirse en 

acción colectiva (Arboleda, 2002). De igual forma, Albán (1999) establece las rutas 

y temporalidades trazadas por los migrantes del Patia hacia Cali.  

 

A los anteriores rastreos se añaden, nuevas propuestas investigativas que 

vinculan procesos de construcción de identidad étnica con el posicionamiento 

político, social y cultural, y las acciones afirmativas como mecanismos de 

reparación o “afro-reparaciones” en el contexto de la restitución de derechos, 

compensación económica y rehabilitación física y psicológica para la población 

afrocolombiana. De este modo, las acciones afirmativas o afro-reparaciones serian 

el camino fecundo para reclamar y exigir responsabilidades y compromisos a la 

sociedad civil y el Estado, por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la 

trata negrera y el sistema esclavista. Estas investigaciones sean asumido desde 

una perspectiva histórica (Almario, 2007), histórico-mundial (Lao-Montes, 2000) y 

de redistribución de las riquezas producidas sobre la base del legado colonial y de 

la racialización de los cuerpos de lo negros, afrocolombianos y raizales, y los 

efectos que esto conllevo (Mosquera, 2007). Finalmente, un interesante propuesta 

que analiza la maneras de construir la diferencia de las comunidades negras en la 

colonia por medio de tres nociones claves que impuso el modelo colonial: Color, 

inferioridad y esclavización (Eugenia, 2000).   

  

En ese marco, siendo que en las zonas rurales se encuentran actores sociales, 

intereses y relaciones de poder que significan y dan forma a sus relaciones 

sociales de una manera distinta a como se dan en un contexto urbano y teniendo 

en cuenta, los limitados estudios sobre la construcción de identidad étnica en 
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zonas urbanas, la investigación realizada buscó indagar los procesos de 

construcción de identidad étnica en organizaciones sociales afrocolombianas en 

Cali.  

 

Además, dado que son pocas las investigaciones sociales que han centrado su 

interés en rastrear la construcción de la identidad étnica desde la perspectiva del 

sujeto, sus prácticas sociales cotidianas y sus sentidos6 y, por lo cual, no han 

considerado a los escenarios colectivos (organizaciones sociales) como espacio 

de relaciones sociales, donde suceden procesos de subjetividad social que 

contribuyen a que sus participantes se constituyan como sujetos sociales y 

políticos que aportan a la construcción de sociedad (Zemelman, 2002), la presente 

investigación se orientó a responder ¿Cómo construyen identidad étnica las 

organizaciones sociales afro-colombianas de la ciudad de Cali y cómo dicha 

construcción contribuye a la constitución de sujetos sociales y políticos? 

 

Se resalta que los resultados de la investigación realizada, contribuye en la 

discusión sobre la construcción de identidad étnica afrocolombiana en contextos 

urbanos y, especialmente, son un aporte a la profesión de Trabajo Social, área 

donde no existen estudios que alimenten los debates actuales sobre los procesos 

de movilización identitaria realizados por las comunidades negras en contextos 

urbanos particulares.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Para el caso del Proceso de Comunidades Negras de la Región del Pacífico, Escobar (2005) ha hecho un 
interesante trabajo al respecto, en el cual muestra cómo los miembros de las organizaciones sociales se 
imbrican para dar sentido a su identidad y re-significar el territorio, el medio ambiente y la identidad 
expresada en la ley.  
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2. MARCO DE REFERENCIA  
 
 

El debate de la identidad étnica afrocolombiana se ubica en la clásica discusión 

sobre si las formaciones sociales son producto de las estructura social o de la 

agencia de los sujetos, es decir, si los sujetos son regulados y definidos por las 

determinaciones histórico estructurales o, por el contrario, son autodefinidos por 

sus prácticas sociales cotidianas y de emancipación (Hall, 1994, 1996, 1998). De 

esta modo, quienes definen la identidad étnica como los significados y valores que 

emergen entre grupos sociales diferenciados, sobre la base de sus condiciones de 

existencia y descendencia común, priorizan la agencia del sujeto y niegan las 

mediaciones estructurales que tienen lugar en la vida cotidiana de los sujetos. A 

esta mirada de la identidad se le denomina culturalista, la cual considera que las 

identidades son inmanentes al ser humano y como tal, se les puede caracterizar 

de manera similar en cualquier formación social (Hall, 1994). 

 

Contrario a la mirada culturalista, están quienes definen la identidad como 

construcciones sociales sobre la idea de que los significados y prácticas de los 

sujetos reflejan los cambios producidos en las estructuras y súper-estructuras de 

las formaciones sociales, priorizando así, las determinaciones estructurales y 

negando las contradicciones o indeterminismos que tienen lugar en las relaciones 

sociales. Esta mirada de la identidad se le conoce como estructuralista (Hall, 1994 

y 1998), que sostiene que las identidades étnicas son clasificaciones y categorías 

estructurales del sistema capitalista a las cuales los sujetos se inscriben.   

 

Teniendo en cuenta las limitaciones de las dos posturas anteriormente planteadas, 

en el caso del estudio que se expone en este documento, se adoptó el enfoque 

teórico desarrollado por Stuart Hall dentro de la escuela de los Estudios Culturales 

(1994, 1996, 1998 y 1999). Este autor propone una mirada analítica de la 

identidad étnica que trasciende la discusión “base / súper-estructura”, para 

plantear que el conjunto de relaciones sociales que componen una sociedad, es 

una estructura esencialmente compleja. De ahí que la noción de totalidad social 
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sea concebida dentro de los indeterminismos que implican las tensiones entre los 

niveles económicos, políticos, ideológicos, culturales, sociales y subjetivos que 

hacen parte de las formaciones sociales. 

 

De este modo, en el ejercicio analítico hay que reconocer la existencia de 

contradicciones y contingencias que se presentan en las sociedades, que 

proceden de diferentes orígenes y que a su vez, conducen los proceso hacia 

delante; hechos o fenómenos sociales que no siempre aparecen en el mismo 

lugar, con la misma nitidez, de la misma forma, con los mismos actores ni 

producen los mismos efectos históricos sobre la sociedad, dado que son los 

sujetos y sus subjetividades, los que en su devenir histórico, quienes moldean y 

configuran sus procesos sociales en condiciones históricas que no eligieron vivir 

(Hall, 1996 y 1998).  

 

Argumentado así, las formaciones identitarias adquieren un carácter de doble “no 

garantía” (Hall, 1998), lo que lleva a plantear que no hay una correspondencia 

necesaria entre un nivel y otro de una formación social, o lo que para los marxistas 

clásicos implicaba que tarde o temprano las identidades ideológicas, las 

costumbres políticas y sociales se ajustarían al determinismo social del lugar 

ocupado en las relaciones sociales de producción capitalista. Por otro lado, la “no 

garantía” implica también lo contrario, es decir, la idea de que no necesariamente 

no hay correspondencia entre un nivel a otro de una formación social (Hall, 1998). 

 

Desde esta perspectiva, lo que está en juego, entonces, es la capacidad que tiene 

el sujeto para tomar distancia y posicionarse dentro de parámetros y estructuras 

ya pre-establecidas desde antes de su llegada al mundo, es decir, “la autonomía 

relativa” que tiene dentro de las prácticas discusivas e ideológicas que lo atan e 

interpelan dentro de determinadas formaciones sociales (Hall, retomando los 

planeamientos de Foucault y Althusser, 1996 y 1998). Para soportar esta 

perspectiva, Hall propone dos conceptos que remiten al tipo de relación que se 

establece entre la agencia del sujeto y los parámetros establecidos por las 
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estructuras sociales: articulación (Hall, 1998) y sutura (Hall, 1996). El primer 

concepto, se refiere a una “conexión o vínculo, que no se da necesariamente en 

todos los casos, como una ley o un hecho de la vida, pero que requiere 

condiciones sociales e históricas concretas para aparecer de alguna manera. Que 

tiene que estar positivamente sustentada por procesos específicos y que no es 

eterna, sino que debe estar constantemente renovada” (Hall, 1998). 

 

De acuerdo a lo anterior, la articulación va a permitir que el sujeto establezca un 

vínculo particular con la estructura social de forma contingente y especifica en la 

construcción de una formación social, así, este enlace no se establece 

casualmente sino que existen condiciones históricas que pueden ser o no 

mediaciones en la producción de una identidad social.  

 

En este sentido, la identidad es una articulación de las mediaciones y parámetros 

estructurales (por ejemplo la clase, la raza, la etnia y el genero en interrelación con 

la economía, la política, la cultura y la sociedad) re-significadas y agenciadas por 

el sujeto social. Lo que establece la contingencia y contradicción doblemente no 

garantizada de la identidad son las diferentes formas como ésta se relaciona con 

cada una de las  mediaciones existentes en una formación social y es agenciada o 

no por el sujeto. 

 

Esta definición no determina asumir que en consecuencia la identidad sea etérea 

o volátil, por el contrario, es una construcción subjetiva elaborada por el sujeto 

dentro de relaciones históricas, sociales o prácticas discursivas que lo interpelan y 

lo vinculan en una formación social; es precisamente en este escenario, donde el 

concepto de sutura es útil para plantear el posicionamiento que el sujeto realiza 

para tomar distancia de la estructura o adherirse a ella. Es decir, la sutura como 

identificación es el punto de distanciamiento o adhesión, temporal o parcial, de la 

posición que asume el sujeto en un campo político e ideológico dado7 (Hall, 1996).  

                                                 
7 Se entiende como campo ideológico la disputa entre representaciones sociales donde hay una hegemónica y 
otras subordinadas (tomada de los planteamientos que retoma Hall -1998- de Althusser y Gramsci).    
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Finalmente, los procesos de articulación y de sutura en este sentido, son 

movimientos que se ubican en el devenir histórico de las formaciones sociales, 

sobre todo, en lo que ha sido el establecimiento de relaciones de dominación-

subordinación, sometimiento y rebeldía, resistencia y posicionamiento frente al 

poder hegemónico. Así, articulación y sutura al inscribirlas en los procesos 

identitarios, permiten entender las identidades étnicas como devenidas de 

formaciones históricas, donde los sujetos, objeto de marcación, disputan sus 

identidades entre las asignadas por el otro y las re-significadas por el mismo 

sujeto.  

 

Por lo tanto, desde este enfoque al referirse a etnicidad o identidad étnica es 

necesario romper con el dualismo culturalista-estructuralista propio de la 

perspectiva eurocéntrica que ubica la dualidad bueno-malo, alto-bajo, estructura-

base social en la producción de conocimiento, y dar paso a elaboraciones teóricas 

y referentes conceptuales que permitan ubicar la identidad étnica en la continuidad 

de la historia, dado que como tales, las identidades étnicas tiene una historia, 

viene de algún lugar, y en ese devenir, se encuentran imbricadas en el juego 

continuo del poder, la cultura y la resistencia (Hall, 1999). 

 

Esto implica para el caso del estudio, que las identidades étnica afrocolombianas 

contienen diacríticos que se tienen que ubicar en las continuidades de la  historia, 

donde sus diferentes modalidades de identificación reflejan el punto de sutura y 

articulación social en Cali. Esto es, la resistencia y sometimiento histórico en su 

conexión con África, mediaciones estructurales del capital-clase y procesos de 

sujeción-subjetivación que dotan de sentido su posicionamiento político e 

identitario.  

 

En este sentido, la construcción identiraria afrocolombiana, se entiende como 

devenida de las representaciones discursivas que tuvieron lugar en las 

formaciones históricas, que tuvieron como primer escenario de organización el 

“encubrimiento de América” (Dussel, 1994), donde Europa definió categorías 
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racializadas para marcar, clasificar y ordenar una estructura jerárquica que le 

permitiera erigirse a sí misma como el centro del poder y del conocimiento mundial 

o “colonialidad del poder” como lo denomina Quijano (1993). 

 

Dentro de esas categorías, la noción de “negro” emergió como diacrítico racial que 

estableció la diferenciación entre europeos y africanos, y donde el África adquirió 

una imagen representada como el continente negro, subdesarrollado y 

homogéneo (Hall, 1999; Lao-Montes, 2007a); es sobre este significante negro en 

negativo, donde la diáspora africana8 empezó a construir un posicionamiento 

político que ubica a la negritude en positivo como primer referente de identificación 

y resistencia. Un ejemplo de ello, son los llamados movimientos antisistémicos 

expuestos por Lao-Montes (2007a). 

 

En estas acciones, donde la “negritude” o el color de la piel se constituyó en 

elemento movilizador, se enfatizó en la relación de los descendientes africanos 

con el África, lo que para muchos teóricos fue el Panafricanismo en la diáspora 

africana y en el cual se encontraban diversas formas de afrocentrismo (Lao-

Montes, 2007a; Hall, 1999). 

 

Posterior a este movimiento, los así llamados descendientes africanos o diáspora 

africana, diseminados en varias formaciones sociales del mundo y con sus 

características propias de cada lugar, se movilizaron en torno a políticas de 

reconocimiento (representación política y cultural propios, de redistribución del 

poder y del capital) que aunque profesaban argumentos que ubicaban puntos en 

su similitud (la negritude), también expresaban puntos críticos de diferencia 

profundas y significativas que constituye “eso que realmente somos” o más bien, 

“en lo que nos hemos venido convirtiendo”, puesto que la historia y las 

mediaciones sociales han intervenido en sus procesos (Hall, 1999).   

 

                                                 
8 Para una genealogía y análisis crítico del concepto diáspora africana véase a Lao-Montes (2007b).  
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De esta forma, la política de la identidad basada en la diferencia étnica, es un 

asunto de “llegar a ser” así como de “ser”, que pertenece tanto al pasado como al 

futuro y en el cual se observan las continuidades y rupturas propias de todo el 

continente americano: la experiencia colonial y de esclavitud; los procesos de 

marcación y diferenciación racial y fenotípica; la marginalización socio-geográfica; 

la explotación en los sistemas de producción de caña y minería. Por otro lado, las 

diferencias se expresan en los procesos de lucha y resistencia, el cimarronismo en 

Colombia, pasando por el rastafari del Caribe y las movilizaciones en torno a 

derechos sociales en Estados Unidos y África, todas formas de posicionamiento 

frente al poder colonial y poscolonial. 

 

En resumen, las identidades étnicas afrocolombianas deben observarse como 

enmarcadas en dos vectores que las engloban y que operan al mismo tiempo: el 

vector de similitud y continuidad y el vector de diferencia y ruptura (Hall, 1998). El 

primero, se relaciona con el pasado, sobre todo por la marca del color de piel y lo 

que significa lo negro en las estructuras sociales coloniales y postcoloniales. El 

segundo, se refiere a las rupturas y discontinuidades generadas por los procesos 

de sometimiento, adaptación y resistencia en los países de llegada. En este 

segundo momento, la diferenciación trasciende lo negro, para dar paso a las 

diferenciaciones devenidas de las diferenciaciones culturales. 

 

De este modo, al hablar de identidades étnicas afrocolombianas, no hace alusión 

a la noción de identidad oficial propuesta en la Ley 70 de 1993, que la define en 

relación a un conjunto de familias de ascendencia africana que poseen una cultura 

propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres 

dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de 

identidad que las distingue de otros grupos étnicos9, sino a la noción de identidad 

étnica construida por las organizaciones sociales afrocolombianas desde los 

                                                 
9 Para más información sobre esta importante norma jurídica véase Ley 70 y otras reglamentaciones para 
comunidades negras, Fundaminga, Comisión Europea.  
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diferentes referentes dispuestos en la estructura social de la ciudad de Cali y más 

allá de ella, incluyendo el referente de la misma Ley y otros más.   

 

Esta identidad étnica, asumida como relacional y compartida por un colectivo, se 

constituye, entonces, en el eje de análisis para observar la constitución del sujeto 

social y político. Sujeto social en la medida que los miembros de las 

organizaciones sociales reconozcan su papel en la realidad social, no sólo como 

parte de ella, sino su potencialidad generadora de historicidad. Esta doble 

operación que realiza el sujeto social, es posible a partir de la toma de conciencia 

y reflexión de sus condiciones de vida históricas (Zemelman, 1999 y 2002).  

 

A su vez, el sujeto político que, además de poseer una conciencia histórica que lo 

capacita para reconocer su papel en la historia y sus capacidad para trasformarla, 

despliega acciones concretas para cambiar su historia y realidad (Zemelman, 

2002). El sujeto político así expuestos, se ubica en la construcción de identidad 

colectiva y desde la praxis, busca incidir de una manera definitiva en las 

condiciones estructurales de su realidad social (Torres, 2003). 

 

Para comprender el potencial transformador del sujeto político afrocolombiano en 

la sociedad, es necesario definir los términos en los que se entenderá lo político 

para poder rastrear cómo las organizaciones sociales afrocolombianas contribuyen 

en su constitución. Tarea nada sencilla, dado los cambios conceptuales que se 

vienen introduciendo en las ciencias sociales de esta noción, es decir, el ámbito 

político ya no se ciñe únicamente a la disputa por el poder estatal, lo que 

anteriormente se conocía como parte del sistema político10. 

 

                                                 
10 Los autores consultados (Díaz, 2003; Escobar, Alvarez y Dagnino, 2001; Lao-Montes, 2001; Rauber, 2006; 
Torres, 2007, y; Beck, 2001) concuerdan en decir, que el fenómeno de ubicar el campo político por fuera de 
las instituciones obedecen entre otras, por los cambios introducidos por las políticas de globalización 
económica y del mercado, la caída del socialismo, las distintas maneras de intervenir en lo social por parte del 
pensamiento neoliberal y por el vaciamiento o vacuidad de las instituciones estatales. Esto ha llevado a 
inventar otras formas de participación social para construir sociedades distintas a las que el poder hegemónico 
pretende impulsar. Para más información sobre estas cuestiones, véase a los autores anteriormente citados.  
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En la filosofía política clásica, la idea de política era concebida como las fuerzas 

desplegadas por actores sociales en disputa por controlar el poder del Estado 

(Rauber, 2006; Torres, 2007). Esta idea suponía, que sólo los actores sociales y 

organizaciones (partidos políticos) pertenecientes al Estado hacían política y que 

los actores y organizaciones sociales, culturales o urbanas no hacían política, 

dado que se entendía que estos últimos “se quedaban en el plano de lo social, en 

lo meramente reivindicativo y local”, así mismo, que sus acciones carecían de 

potencial político por la poca confrontación hacia el Estado controlado por la 

hegemonía económica, de esta forma, para trascender a la política tenían que 

articularse a partidos políticos (Rauber, 2006, y; Torres, 2007). 

 

Las nuevas dinámicas sociales han replanteado la anterior mirada del campo 

político. Frente a los cambios generados por el predominio absoluto de la 

economía de mercado, la desideologización de las instituciones políticas y al 

distanciamiento estatal de las problemáticas social, han venido ganando fuerza 

nuevas formas de participación ciudadana y colectiva no adscritas al Estado o a 

los partidos políticos, por el contrario, asumen una posición crítica y propositiva 

frente a ellos. Además, agencian por el establecimiento de otras formas de 

relacionarnos entre los seres humanos.   

 

De esta forma, el poder de decidir sobre aspectos de la vida social se ha 

trasladado al campo de lo social, descentralizándose en parte, de las instituciones 

Estatales y partidos políticos. Esto no implica que el Estado no sea importante en 

la organización y ordenamiento de la sociedad, sino que en la actualidad los 

actores sociales y organizaciones han adquirido mayor protagonismo social frente 

a las decisiones que competen al Estado y que tiene que ver con sus vidas (Beck, 

2001; Rauber, 2006, y; Torres, 2007). 

 

Teniendo en cuenta estos cambios, en el estudio se partió de una noción más 

amplia del campo político, no circunscrito exclusivamente en la dinámica que 
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rodea la disputa por el poder de Estado (la política), sino más abarcadora de las 

relaciones que se establecen en lo social (lo político).  

 

Dicho lo anterior, se exploro la constitución del sujeto político a partir de dos 

dimensiones.: a. Las acciones que buscaban hacer uso de los espacios y 

mecanismos de participación establecidos por la Constitución de Colombia y, b. 

Las prácticas y acciones desplegadas por los miembros de las organizaciones con 

el objetivo de redefinir aquellos parámetros establecidos por el poder hegemónico 

orientados a controlar la vida cotidiana y social; hace alusión entonces, a los 

esfuerzos encaminados para construir poder y resistencia frente a todas las 

formas de dominación, exclusión, sometimiento y discriminación colonial y 

poscolonial existentes: de clase, genero-sexual, racial y étnico (Lao-Montes, 

2001).  

 

Cuando el sujeto afrocolombiano despliega acciones concretas para construir 

poder social y modificar aquellos parámetros de dominación social y mental 

(subjetiva) que históricamente lo han tenido subordinado en la sociedad caleña y 

colombiana, se esta constituyendo como sujeto político y la colectividad en la que 

participa esta contribuyendo a ello.  

 

La constitución de sujetos sociales y políticos está mediada por procesos que 

involucran: a. La dialéctica individuo-colectivo que produce una construcción de 

sentidos, los cuales devienen de la inserción del individuo a la organización social 

y de las formas como éste se articula con otros nucleamientos, por ejemplo la 

familia; b. Mientras que la construcción de sentido representa la trasformación de 

los valores individuales en colectivos (sujeto social), a su vez el sujeto político se 

materializa cuando se despliegan prácticas habituales de vida, de esta forma 

emergen propuestas alternativas de sociedad (Zemelman 1997). 

 

Dado que las formaciones sociales están compuestas por nucleamientos de lo 

colectivo donde se imbrican discursos y prácticas sociales: familias, grupos de 
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pares, vecinos, colectividades, asentamientos territoriales o regionales 

(Zemelman, 1997), en el estudio se asume a la acción colectiva u organizativa 

afrocolombiana como nucleamiento de lo colectivo, para indagar cómo en su 

interior construyen identidad étnica y constituyen sujetos sociales y políticos. 

 

De esta forma, la acción colectiva se entiende como “interactiva y compartida, 

producida por varios individuos que interactúan y que hace referencia a las 

orientaciones de su acción, así como al ámbito de oportunidades y restricciones 

en el que tiene lugar” (Melucci, 1994)11.  Como un ejemplo de acción colectiva 

puede mencionarse a las organizaciones sociales, las cuales expresan un 

conjunto de intereses colectivos de individuos y son instancias de representación 

de intereses e instrumentos de acción colectiva (Torres, 2002).  

 

En el caso de las organizaciones sociales afocolombianas, éstas se constituyen 

por sujetos que se definen a sí mismos como afrocolombianos, que deciden actuar 

de manera conjunta para la solución de problemas sentidos como comunes y 

ejecutan iniciativas, propuestas y demandas reivindicativas frente a diversos 

actores de la sociedad.  

 

En resumen, lo que se buscó en el estudio fue analizar los procesos de 

construcción de identidad étnica afrocolombiana y la contribución que dicho 

proceso aporta en la constitución de sujetos sociales y políticos desde el 

dinamismo particular de las organizaciones sociales afrocolombianas, en 

interacción con la ciudad de Cali y los demás actores sociales que la componen.  

 
 

                                                 
11 En las ciencias sociales el concepto de acción colectiva ha sido usado para referirse a fenómenos como, por 
ejemplo, el comportamiento colectivo y a los movimientos sociales. El primero, hace alusión a episodios de 
protestas violentas, pánico, modas, que se producen cuando coinciden acciones individuales en el espacio y en 
el tiempo, es “una agregación de voluntades individuales que no tiene sentido dirigido a los otros, que no se 
inserta en el proceso de constitución o expresión de una identidad colectiva” (Rodríguez, 2005). El segundo, y 
desde la perspectiva de Melucci (1999), es más una “categoría analítica” que designa la movilización de 
actores colectivos definida por: a) invocar una solidaridad especifica; b) hacer manifiesto un conflicto con un 
adversario por la apropiación y control de recursos valorados por ambos y; c) subrayar los limites de 
compatibilidad del sistema en los cuales las acciones toman lugar.  
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3. OBJETIVOS  
 

3.1 General: 
 

Analizar los procesos de construcción de identidad étnica y su contribución a la 

constitución de sujetos sociales y políticos en organizaciones sociales afro-

colombianas de la ciudad de Cali. 

 

3.2 Específicos: 
 

• Describir las formas como organizaciones sociales afrocolombianas generan, 

entre sus miembros, sentido de pertenencia étnica. 

 

• Identificar la expresión de acción colectiva implementadas por organizaciones 

sociales afrocolombianas de Cali, para manifestar sus valores sociales y culturales 

afrocolombianos. 

 

• Explorar la contribución de la organización social afrocolombiana al proceso de 

toma de conciencia y de transformación del entorno de sus miembros. 
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4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

 

En el siguiente apartado, se encuentran la metodología que orientó la 

investigación. Se plantea el lugar epistemológico adoptado, la técnica utilizada 

para la recolección de la información y el camino recorrido para analizar los datos 

de la investigación.  

  

4.1 Enfoque  
 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, en este estudio se optó por un 

horizonte epistemológico que propendiera por el rescate del sujeto, su 

potencialidad y capacidad para crear realidad social ínter-subjetiva dentro de 

parámetros sociales y estructurales, lo cual implicó elegir un enfoque cualitativo de 

corte interpretativo y reflexivo que permitiera explorar los procesos y prácticas 

sociales que tienen lugar en la vida cotidiana del sujeto y sobre la cual éste 

construye sentidos. 

 

La selección de este enfoque se realizó soportado en la necesidad de estudiar el  

fenómeno desde y con los sujetos implicados en él y no desde arriba o por afuera 

del proceso de movilización étnica afrocolombiana, lugar donde se han privilegiado 

los procesos macro-estructurales, pasando por alto los sentidos y subjetividades 

que construyen en las colectividades desde abajo y adentro del mismo proceso.  

 

Además, se buscó comprender y reflexionar la realidad del sujeto, como una vía 

fecunda de aproximación al conocimiento que dote de sentido ético y político la 

práctica profesional del trabajo social. 

 

4.2 Organizaciones sociales participantes 
 
Las organizaciones sociales afrocolombianas seleccionadas para hacer parte del 

estudio fueron aquellas colectividades que tenían más de cinco años de trabajo, 
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vida grupal activa y que contemplaban dentro de sus objetivos la reivindicación de 

la identidad étnica afrocolombiana.  

 

Para la selección de las organizaciones de acuerdo a los criterios antes definidos, 

se contactaron  6 personas con reconocimiento institucional, académico o 

intelectual y militancia en el proceso de movilización étnica afrocolombiana, 

quienes fueron consultadas y de acuerdo a los criterios antes mencionados, 

confluyeron en identificar las siguientes organizaciones: El Chontaduro, Amafrocol, 

Herencia Africana, Afrolider y Afromojica. 

 

4.3 Técnica de recolección de información 
 

Para indagar las formas de construcción de identidad étnica en las organizaciones 

sociales afrocolombianas y su contribución a la constitución de sujetos sociales y 

políticos, se implementó como técnica de recolección de información la entrevista 

semi-estructurada. Esta técnica se caracteriza por presentar una estructura de 

preguntas predefinidas sobre el tema indagado y, además, permite ir incluyendo 

nuevos interrogantes durante el proceso mismo de recoleccion de información o 

dentro del desarrollo de la entrevista.  

 

Se optó por esta técnica de entrevista en particular, porque su flexibilidad en la 

formulación de preguntas. Además porque da la posibilidad de la interacción social 

cara-cara entre investigador y sujetos de investigación y de ahí, explorar y 

comprender los diversos sentidos que los sujetos dan a su realidad.  

 

Adicionalmente, la entrevista orientó la identificación de los documentos que se 

revisaron para nutrir la investigación y posibilitó la participación del investigador en 

actividades y reuniones que las organizaciones programaron durante el proceso 

de recolección de información.  

 

Las entrevistas se realizaron con el consentimiento expreso de los entrevistados. 

En total se llevaron a cabo diecisiete (17), todas registradas en audio, con una 
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duración promedio de una hora y media. Todas las entrevistas las realizó el 

investigador, así como la trascripción textual de las mismas. Se transcribieron 238 

páginas a espacio sencillo. 

 

Se hicieron tres entrevistas por organización, a líderes o miembros de la base de 

la organización. Para la selección de los entrevistados se tuvo en cuenta que 

llevaran más de un año participando en las actividades de la organización. Las 

entrevistas se realizaron en las sedes de las organizaciones y otras en las casas 

de los miembros.  

 

4.4 Análisis e interpretación de la información 
 

Para el análisis de los datos colectados en la investigación se realizó un análisis  

temático, apoyado en la técnica de red temática. Este método consiste en 

organizar la información por categorías organizadas en red temática (Attride-

Stirling, 2001).  

 

En ese sentido, los pasos que se siguieron para realizar el análisis fueron los 

siguientes: 

a. Definición preliminar de las categorías de análisis (cuadro 1).  

b. Trascripción textual de las entrevistas en un programa de texto.  

c. Codificación de la información según las categorías analíticas en mapas 

temáticos de acuerdo a la técnica de red temática.  

d. Por último, interpretación de la información a partir  de las redes temáticas 

elaboradas y a la luz del horizonte epistemológico y conceptual, confrontando el 

testimonio de los entrevistados con los referentes teóricos producidos sobre el 

tema de investigación. 
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Cuadro 1. Categorías analíticas de investigación 

Objetivo especifico Categorías Definición 

Describir las formas como se 
genera sentido de pertenencia 
étnica en las organizaciones 
sociales afrocolombianas.   
 

Formas para generar sentido 
de pertenencia étnica.  

Acciones que realizan las 
organizaciones sociales 
afrocolombianas para generar 
auto-reconocimiento étnico 
entre sus miembros. 

Identificar las expresión de 
acción colectiva 
implementadas por 
organizaciones sociales 
afrocolombianas de Cali, para 
manifestar sus valores 
sociales y culturales 
afrocolombianos. 

Expresión de acción colectiva 
de organizaciones sociales 
afrocolombianas.  

Acciones visibles públicas que 
realizan las organizaciones 
sociales afrocolombianas para 
la expresión de valores 
sociales y culturales 
afrocolombianos. 

Explorar la contribución de la 
organización social 
afrocolombiana al proceso de 
toma de conciencia y de 
transformación del entorno 
entre sus miembros. 
 

Contribuciones en el proceso 
de toma de conciencia y de 
transformación del entorno.  

Aprendizajes que han 
aportado a los miembros de la 
organización social 
afrocolombiana a reconocer su 
papel en la construcción de 
sociedad y que los ha llevado 
a realizar acciones de 
transformación de su entorno. 
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5. RESULTADOS 
 

En esta parte del informe se presentan los hallazgos empíricos del proceso de 

investigación. Se resalta que dado el carácter del estudio no se pretende hacer 

generalizaciones, sino dar cuenta de tendencias en los procesos de construcción 

de identidad étnica en las organizaciones afrodescendientes en Cali y su 

contribución a la constitución de sujetos sociales y políticos.  
 
Inicialmente, se presentará una caracterización de las organizaciones sociales 

afrocolombianas participantes en el estudio. Seguidamente, se expondrán las 

formas cómo las organizaciones sociales afrocolombianas generan sentido de 

pertenencia étnica entre sus miembros y la expresión de acción colectiva 

implementada por las organizaciones sociales afro-colombianas de Cali para 

manifestar sus valores sociales y culturales afrocolombianas. Por último, se dará 

cuenta de los aprendizajes que han tenido lugar en las organizaciones sociales y 

que han contribuido en el proceso de toma de conciencia y de transformación del 

entorno de los sujetos que participan en ella. 
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5.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
AFROCOLOMBIANAS DEL ESTUDIO 
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 Ubicación geográfica de las organizaciones sociales afrocolombianas 
 

En el Distrito de Aguablanca, compuesto por 3 comunas (13, 14 y 15) y 36 barrios 

al oriente de Cali (Cali en cifras, 2001), se encuentran 3 de las organizaciones del 

estudio. En el barrio Marroquín de la comuna 13 se localiza la organización social 

Chontaduro y en el barrio Mojica de la comuna 15 está Afromojica. Además, en el 

barrio El Retiro de la comuna 15, viven la mayoría de los integrantes de la 

organización social Herencia Africana.  
 

En el barrio Atanasio Girardot de la comuna 8 se encuentra Afrolider y Amafrocol 

que no cuenta con sede propia, realiza sus reuniones en las casas de sus 

miembros quienes residen principalmente en barrios del oriente de Cali como 

Ciudad Córdoba, Compartir, Unión de Vivienda Popular y Chiminangos que son de 

la comuna 13, 15 y 6, respectivamente.  
 

Se destaca que aunque no todas las organizaciones se encuentran 

geográficamente ubicadas en el Distrito de Aguablanca, es en este lugar donde 

desarrollan gran parte de la expresión de la acción colectiva.  
 

Por otro lado, algunas de estas organizaciones surgieron antes de la Constitución 

de 1991 y de la formulación de la Ley 70 1993 y otras son posteriores a las 

mismas (cuadro 2). Es decir, que no todas las organizaciones sociales 

afrocolombianas nacieron después de la política cultural o multicultural que 

reconoce la diversidad étnica del país, sino que anterior al multiculturalismo, la 

política de la identidad de las comunidades negras era definida en términos 

raciales y del color de la piel12. Para otros rastreos valdría la pena indagar cómo y 

por qué dentro de las organizaciones en Cali, se pasó del discurso de la identidad 

racial al discurso de la identidad étnica.  
 

                                                 
12 La literatura consultada (véase por ejemplo a Escobar, 2005) reporta que a finales de los años 70 y 
comienzos de los 80, empieza un periodo de transición en las políticas de representación identitaria en esta 
población, pasan de una identidad racializada a otra etnizada (Restrepo, 2005). Este proceso se desarrolló con 
más impacto en la región norte del Pacífico y con menor efecto en las ciudades hasta después de la 
Constitución de 1991. Lo cual significa que las organizaciones sociales Chontaduro y Herencia Africana, 
surgieron en el contexto donde el discurso de la identidad étnica afrocolombiana apenas estaba emergiendo.    
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Cuadro 2. Caracterización de las organizaciones participantes en el estudio, Cali 2007 
 

Nombre de la 
organización 

Número de 
miembros  

Ubicación de 
la sede 
(Barrio)  

Fecha de 
constitución de 
la organización 

Herencia 
Africana 115 Retiro 1991 

Chontaduro 100 Marroquín III 1983 

Amafrocol 60 ------- 1996 

Afromojica 30 Barrio Mojica 1999 

Afrolider 20 Atanasio 
Girardot 1996 

 

Las organizaciones sociales afrocolombianas del estudio presentan en su interior 

subsistemas que establecen una subdivisión de funciones y cargos, lo que nos 

lleva a pensar en los grados de institucionalización y formalización que han 

alcanzado. Por ejemplo, tienen una estructura organizativa que presenta 

instancias directivas, (asamblea y junta directiva), administrativas (representante 

legal y coordinador general), órganos de control (fiscales, vocales y tesorero) y, lo 

que constituye la base, el conjunto de miembros que la componen. De igual forma, 

tienen personería jurídica y/o están reconocidas ante la Cámara y Comercio.  Así 

mismo, Amafrocol y Afrolider son organizaciones inscritas ante el Ministerio del 

Interior, pero Chontaduro, Afromojica y Herencia Africana no tienen esta 

condición13. 
 

Dicha forma organizativa les demandó la elaboración de estatutos, los cuales 

contienen normas, razón social y objetivos, en este caso orientados hacia la 

reivindicación de los valores culturales afrocolombianos. Estos objetivos se 

operacionalizan de varias formas en relación al carácter de la organización social. 

Por ejemplo, en los objetivos de Chontaduro se encuentra el dar a conocer la 

cultura popular donde la principal es la afrocolombiana, a través de prácticas 

artísticas y culturales que, además, invitan a la participación de las personas del 

barrio. 

                                                 
13 La condición de ser reconocidas por el Ministerio del Interior le da a las organizaciones la posibilidad de 
avalar candidatos políticos como representantes de comunidades negras y a estudiantes para ingresar a la 
educación superior con matricula de excepción, entre otras garantías.  
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A su vez, Amafrocol tiene entre sus principales objetivos: 1) propender por la 

protección y reivindicación de los derechos de las mujeres afrocolombianas; 2) 

promover el rescate y difusión  de la cultura afro y; 3) estimular el desarrollo de la 

autoestima de los afrocolombianos y el fortalecimiento de la identidad. En 

Afromojica, sus objetivos son promover la identidad cultural afrocolombiana a 

través de la re-creación de las costumbres y tradiciones de los pobladores del 

barrio Mojica.  
 
A su vez, Afrolider busca potencializar líderes comunitarios con identidad étnica 

afrocolombiana y Herencia Africana pretende generar procesos de promoción de 

la cultura y prevención de la violencia con jóvenes y niños del barrio El Retiro.  
 

 Características de los miembros de las organizaciones sociales afrocolombianas 
 

Las organizaciones sociales afrocolombianas del estudio están compuestas por 

personas de diversos orígenes geográficos, en ellas participan personas 

provenientes de Buenaventura, Condoto, Andagoya, Manzanares, Cali, Bogotá, 

Palmira, Tumaco y Maguipayan, lo cual da cuenta, de la pluralidad de personas 

que participan en las organizaciones sociales afrocolombianas que no se restringe 

solamente a individuos fenotipicamente “negros”, sino que también se encuentran 

personas que se auto-definen como mestizas o indígenas.  
 
Entre los migrantes a Cali se encuentran personas que llevan viviendo en esta 

ciudad desde los años 80, hasta quienes tienen sólo dos años de vivir en Cali, lo 

que supone temporalidades migratorias diferentes, con diversos motivos e 

intereses y procesos de adaptación múltiples14. En general, los niveles de 

formación son diversos, se encuentran profesionales (contadores públicos; 

licenciados en educación básica, servicio comunitario y educación artística; 

                                                 
14 Para el caso de los afrocolombianos, según el rastreo hecho por Arboleda Quiñónez (1998 y 2002) y Albán 
(1999) Cali desde los años de 1950 viene sufriendo procesos de migración de gente afrocolombiana. Por eso 
cuando se menciona adaptación social nos referimos a los miembros que llegaron a Cali en los años 80 y que 
según la clasificación que hace Arboleda Quiñónez (1998 y 2002) son de tercera generación de migrantes a 
Cali. Por el contrario sus hijos, al ser afrocolombianos nacidos en Cali, se han socializado en la ciudad, con 
elementos culturales rurales trasmitidos por sus padres y urbanos aprendidos en el entorno.  
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psicólogos sociales y comunitarios); técnicos (preescolar y etno-educación) y; 

personas con educación primaria y secundaria.  
 

En las organizaciones se observa la participación de varias generaciones: niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores. En Herencia Africana y Chontaduro participan 

niños, jóvenes y adultos. En Amafrocol, Afromojica y Afrolider participan en su 

mayoría adultos. Adicionalmente, en cuanto al tema del género, existe una mayor 

participación y liderazgo de las mujeres y el estrato social es diverso y guarda 

relación importante con el nivel educativo y profesional de los participantes de las 

organizaciones sociales del estudio.  
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Foto Organización social Chontaduro  

 

 

5.2 SENTIDOS DE PERTENENCIA ÉTNICA EN LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES AFRO-COLOMBIANAS  
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A continuación, se describen las formas y acciones que en las organizaciones 

sociales afrocolombianas contribuyen en la construcción de sentido de pertenencia 

étnica. Los resultados de la indagación muestran que al interior de las 

organizaciones del estudio, se han generado espacios inter-subjetivos que han 

permitido realizar reconocimientos de intereses y expectativas, para avanzar en la 

construcción de valores sociales colectivos. Igualmente, se realizan apropiaciones, 

adopciones y re-creaciones de referentes sociales, históricos y culturales que 

llenan de contenido político su pertenencia étnica.  

 
Estos espacios se caracterizan por ser encuentros en los cuales se establecen 

interacciones sociales cara a cara, se comunican, negocian y adoptan decisiones 

que alimentan el estar juntos, lo que somos y queremos ser como colectividad con 

identidad étnica afrocolombiana.  

 
En este orden, se identificaron tres tipos de espacios que se constituyen como las 

formas y acciones por las cuales las organizaciones sociales afrocolombianas 

generan, en sus miembros, sentido de pertenencia étnica afrocolombiana: a) 

espacios de reconocimiento; b) espacio de discusión y formación sobre la historia y 

procesos sociales afrodescendientes, y; c) espacios de reconstrucción de prácticas 

culturales. Vale resaltar que aunque estas estrategias se presentan aquí de 

manera separada, en la realidad de las organizaciones se dan de manera 

simultánea.   

 
5.2.1. Espacios de reconocimiento 
 

Los espacios de reconocimiento se refieren a aquellos encuentros donde los 

miembros de la organización social afrocolombiana, realizan acciones que 

permiten la aceptación mutua de sus particularidades personales en colectividad. 

Este proceso es importante para la producción del sentido de pertenencia étnica, 

porque en ellos se llevan a cabo construcciones de valores sociales propios de la 

dinámica organizativa y la identificación de intereses, expectativas y experiencias 

personales que se constituyen en las bases que sustentan la pertenencia étnica.  
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En ese sentido, la identidad étnica afrocolombiana está contenida de inversiones 

afectivas que permiten activar un conjunto de relaciones sociales que orientan y 

significan su estar juntos y eso que son como colectividad étnica desde lo 

subjetivo y emotivo. 

 

De acuerdo a lo anterior, en las organizaciones sociales afrocolombianas del 

estudio, se desarrollan acciones que están orientadas a celebrar fechas 

especiales como el día de la madre, amor y amistad, navidad o cumpleaños de 

cada una de sus miembros. Estas actividades hacen parte de los mecanismos  

que se orientan a producir lealtad colectiva en la organización afrocolombiana, 

dado que es un tipo de reconocimiento que implica inversiones emocionales entre 

sus miembros.  

 

De esta forma, realizar esta clase de acciones es significativo porque permite 

compartir con los (las) demás y fundar acercamientos desde la emotividad, la 

alegría y el disfrute de la compañía del otro; son momentos en los que se van 

construyendo sentimientos recíprocos que abonan en la consolidación del estar 

juntos y de eso que somos, sentimientos estimulados por las jornadas de 

integración grupal.  

 

Generalmente en estos encuentros se comparten obsequios y se acompañan de 

alimentos que tienen relación con prácticas alimenticias de la región del Pacifico, 

tales como el arroz clavado (arroz blanco mezclado con atún y queso costeño); el 

arroz mixto o con camarones; la longaniza; las carimañolas; las empanadas 

chocoanas y; el sancocho de las tres carnes. Así mismo, se han adoptado otros 

alimentos como el arroz con pollo o el asado de carne que hacen parte de las 

prácticas alimenticias de la ciudad de Cali.  

 

Además, la comida se acompaña de algunas bebidas como el viche, el tumba 

catre, la chicha o el guarapo, que son propias del Pacífico, pero también se 

consumen otras más locales como aguardiente, cerveza o gaseosa. Por último, es 
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frecuente escuchar música folclórica como chirimías, currulao o aquella que tiene 

explícita relación con la música del Pacífico, pero también tienen lugar la salsa, el 

reggae, y el merengue, sobre todo por las exigencias de los miembros más 

jóvenes. 

 

Los espacios de compartir y de estar juntos se convierten en parte fundamental e 

ineludible en las organizaciones sociales afrocolombianas, éstos permiten ir 

construyendo relaciones de identificación e ir “reconociéndose como los que son”, 

realizando tareas juntos, compartiendo sus historias personales y familiares, 

haciéndose bromas y chanzas o riéndose de historias y anécdotas que sucedieron 

en la realización de algunos eventos: 

 
“Entonces, por eso vamos al otro espacio de la finca, es el medio por el cual 
nosotros podemos estar juntos y compartir toda esa riqueza. Entonces allá, por 
ejemplo, vamos un fin de semana, comemos juntos porque tenemos que 
preparar la comida, asear el lugar entre nosotros (e) igual queremos compartir 
una bebida (.....) entonces cada vez para nosotros es importante hacer parte de 
esos espacios, de integración, y cada vez son más profundos. Este año, por 
ejemplo, habitualmente nos reunimos sólo el equipo, pero este año dijimos: -
Vamos a encontrarnos con los integrantes de las familias, entonces fuimos cada 
uno del equipo con sus familias, y compartimos un fin de semana muy 
agradable, donde cada uno expresaba lo que hace en su propia casa y lo 
compartía con los demás, desde la comida, desde el compartir un poco sus 
vivencias, las formas como viven”. (Chontaduro) 

 

¿Quién es mi compañero? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Quién es 

esa persona con la que desarrollo actividades todo el tiempo? Estos son 

interrogantes que se hacen los miembros de las organizaciones sociales 

afrocolombianas para reconocer las particularidades que tiene el compañero, 

donde el reconocimiento del otro pasa por saber quién es la persona en su 

entorno familiar, qué hace y cómo lo hace, ya que son elementos que van 

consolidando las lealtades entre ellos: 

 
“Todo eso (el compartir grupal) son elementos que afianzan un poco lo que (es) 
nuestra razón de ser, si, como colectivo de vida, y en ese colectivo se van 
compartiendo unos elementos étnicos”. (Chontaduro) 
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Como se dijo anteriormente, en las organizaciones afrocolombianas participan 

personas de distintas zonas del país, cada uno de ellos trae consigo prácticas 

culturales e historias de vida diferentes de acuerdo a sus lugares de origen. En 

este sentido, compartir un espacio de esparcimiento se convierte en una 

oportunidad de intercambio cultural y experiencial, donde se entrecruzan miradas 

y formas de ser particulares que al parecer contribuyen al fortalecimiento de lo 

colectivo:  

 
“Estamos trabajando dentro de nosotras mismas, por hacer una especie de 
sanación, porque nosotras tenemos ese mundo de problemas..., no podemos 
producir para los demás, entonces hablamos de nuestro problemas, y bueno 
proponemos posibles soluciones: - Mira tú puedes hacer esto, esto y esto (...) 
porque allá se ve de todo, de pronto si usted tiene la oportunidad, la mayoría 
tienen “x” o “y” problema, todos son económicos, no es irlos a ventilar, pero que 
se ha hecho.., (...) desahogarse¡, desahogarse, a ver que hay, que voz de 
aliento les puedo dar. Que todas tenemos problemas, ahí no hay ninguna que no 
tenga, y la que diga que no, uhm?” (Risas). (Amafrocol) 
 
“Porque siempre es bueno uno reunirse hablar y no sé, tener algo en conjunto 
para uno hablar y saber que lo que uno está hablando va a ayudar y enseñar a 
otras personas, siento que es bueno saber eso”. (Amafrocol) 

 

Como espacios de construcción afectiva y de ayuda mutua por medio de la 

sanación colectiva, son momentos que contribuyen en la construcción de lo 

organizativo, son espacios en los que se generan inversiones emocionales hacia 

la organización; no a la organización en abstracto o su parte física, sino a las 

personas que en ella participan. De esta forma, son estas relaciones afectivas, las 

que van diseñando el camino hacia el establecimiento de relaciones de 

identificación, compromiso y solidaridad: 

 
“Es que tal compañera tiene que irse al hospital, quién de la comunidad puede 
acompañarla, no, que puedo ir yo!, no que quien va mañana!, (...) pues nosotros 
tenemos la oportunidad de mantener esa red, por decirlo de alguna manera, 
para todo se llama red, esa red de quien puede estar acompañando el otro 
compañero, la otra compañera, a sus espacios, a hacer sus diligencias, que en 
la ciudad no es muy visto”. (Afromojica)  

 

La construcción de lo colectivo en este sentido, ha permitido que los miembros de 

las organizaciones sociales afrocolombianas reconozcan la necesidad de 

desplegar acciones concretas para recuperar valores sociales como la solidaridad, 
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que se asumen como propios en un contexto como el caleño, donde la gente se 

percibe cada vez más atomizada e individualizada:   

 
“Entonces en estos espacios, unas personas más que otras empezamos a notar 
que la población de la cual somos originarios, o sea el afrodescendiente, a pesar 
de ocupar ciertos espacios importantes en la sociedad caleña, pues no tenía un 
auto-reconocimiento, sobre todo porque se había perdido esa parte de la 
solidaridad, que es propia de nuestra comunidad (...), entonces frente a eso 
decidimos organizarnos”. (Afrolider)  

 

Recuperar los valores sociales que “son propios de nuestra comunidad”, se 

convierte en un referente simbólico que alimenta el sentido de estar juntos en la 

colectividad, de ahí que sus miembros establezcan pertenencia e identificación 

con lo que hacen por la sociedad como organización afrocolombiana: 

 
“Yo me identifico con todo eso, con lo formativo a través de lo cultural, de lo 
étnico hacia la comunidad y por eso me identifico con ello y eso también me 
atrae de Chontaduro”. (Chontaduro)  

 

En los espacios de reconocimiento identificados en las organizaciones sociales del 

estudio, también hay otras formas de reconocimiento colectivo, orientadas a 

explorar las capacidades que tienen sus miembros para ejecutar tareas colectivas. 

Por ejemplo, colaborar con las tareas logísticas u organizativas necesarias para la 

realización de eventos o programas que desarrollan las organizaciones: festivales, 

encuentros culturales o recolección de víveres para las personas que sufrieron 

una catástrofe, entre otras:    

 
“Inmediatamente se les llama desde su campo, entonces yo creo que en ese 
sentido si estamos bien. No estamos dejando a nadie por fuera, no estamos 
haciendo que se sientan marginadas, porque a cada uno se le reconoce lo que 
tiene, lo que sabe; hasta elogios se les hace por (que) mirá ve que hace tal cosa, 
mirá ve que hace tal cosa también, se le encomiendan tareas, se les delegan 
funciones: usted que es tan buena para esto, usted puede hacer esto”. 
(Amafrocol) 

 

Este tipo de reconocimiento es clave, puesto que participar de las acciones o 

tareas que realiza la organización implica dos hechos trascendentales para el 

fortalecimiento del estar juntos: la construcción de lo colectivo y las bases que 

sustentan la pertenencia étnica afrocolombiana.  
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Primero, este tipo de reconocimiento puede evitar una insatisfacción individual que 

remita a la salida de la organización por parte de alguno de los miembros, dado 

que según Hirschman (citado por Revilla, 1994) participar de las actividades que 

necesita la organización es hacer un uso efectivo de la voz que aporta en el 

mejoramiento de la organización y, a su vez, contribuye en la operacionalización 

del sistema de acción colectiva. De esta forma, según el autor citado, esta 

activación de la voz aleja toda posibilidad de salida, por el contrario, constituye 

una mayor identificación con la organización y, por ende, genera mayores niveles 

de compromiso colectivo. 

 
Segundo, es precisamente el participar de las tareas que necesita la organización 

para su funcionamiento, donde se va adquiriendo compromisos y reconocimiento 

de las diferencias y afinidades, debilidades y fortalezas que cada uno de los 

miembros tiene para aportarle a la colectividad y, a partir de ello, aparece la 

exigencia y el conflicto, ya que no todos los miembros adquieren el mismo nivel de 

compromiso frente al cumplimiento de los mismos. 

 

En el primer caso, la activación de la voz se puede ver manifestada por ejemplo, 

en el momento de montar las obras teatrales en la organización social el 

Chontaduro o las danzas en Herencia Africana y Chontaduro. Según los 

entrevistados, los jóvenes que participan en los grupos tienen la posibilidad de re-

alimentar y discutir el contenido de la obra, porque para ellos su intención principal 

es recoger las experiencias y vivencias de los jóvenes para proyectarlas en la 

obra.  

 

Así mismo, la activación de la voz se puede ver representada cuando son los 

miembros quienes deciden cuál va a ser su papel en la organización social; papel 

que como prácticas de aprendizajes se pueden extender a otras esferas de la vida 

privada: 
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“Yo no hago teatro porque yo no me ubico dentro del teatro, yo me ubiqué dentro 
de lo que a mi me gusta, la promoción de lectura, el leer cuentos, el leer todo 
tipo de narrativas y el escribir. Entonces, cuando yo llegué aquí, yo misma 
(empecé) como a mirar, cierto, y ahí me ubiqué, donde a mi me gusta y a través 
de eso es que yo desarrollo como que mi compromiso de vida, y mi compromiso 
de vida es, no solamente digamos con una comunidad del Chontaduro, sino con 
toda la comunidad, porque lo que hago por ejemplo hoy aquí, igual lo puedo 
hacer en mi casa, lo puedo hacer en otras partes, pero también uno siempre 
lleva como que ese otro apellido: el Chontaduro.” (Chontaduro) 
 
“Si, me identifico con la organización, ese es un grupo muy homogéneo donde 
vamos, recibimos charlas, capacitaciones, estudio y fuera de eso damos 
conocimiento. Por decir nosotros nos capacitamos, pero tú por ejemplo dentro 
del grupo puedes aportar lo que tú sabes, entonces dentro de eso nos 
identificamos”. (Amafrocol) 

 

De esta forma, la activación de la voz produce mayores niveles de compromiso, ya 

que realizar las tareas colectivas de acuerdo a las capacidades y gustos que cada 

uno de los miembros tiene, lleva a generar procesos de identificación colectiva 

que como se observó, se expresan también en la adopción y apropiación del 

nombre de la organización. 

 

En el segundo caso, el conflicto surge cuando aparecen los cuestionamientos por  

tareas que no se realizaron de la mejor forma o por el hecho de percibir falta de 

responsabilidad. De este modo, la exigencia por actuaciones más comprometidas 

con la “causa”, propician la confrontación y los desacuerdos entre los miembros: 

 
“Hay que decirlo, a mi me duele, cuando yo por ejemplo realizo una actividad de 
la asociación yo me entrego de cuerpo y alma, porque a mi me gusta que las 
cosas me salgan bien y quedar bien; uno termina y yo les digo porque estamos 
aquí les hago la pregunta; yo no lo hago por sobresalir, sino que cuando usted 
está en un proceso, usted hace las cosas bien, para que el que está conociendo 
diga esto se puede trabajar, esto se puede hacer, pero somos tantas y 
quedamos en tres o cuatro. (....) A veces hay que ser como duro, porque es que 
cuando uno se compromete a una causa, o lo hace bien o mejor se retira, eso si 
lo tengo claro, clarísimo”. (Amafrocol) 

 

Frente a este aspecto hay que decir que las organizaciones lo saben y lo 

reconocen, de tal forma, que admiten que los espacios de encuentro y de 

construcción de lazos afectivos y de estar juntos se convierten en el medio por el 

cual las diferencias encuentran solución: 

 



 41

“Lo otro es que nos queremos, nos queremos es esa construcción afectiva que 
yo te digo que estamos que queremos construir, en donde uno se dice las cosas 
y a veces nos peleamos, nos peleamos duro y todo, y después volvemos, como 
en la casa uno a veces se pelea con la gente pero después vuelve, y uno sabe 
que el otro tiene su debilidad pero uno también tiene sus debilidades, pero 
también tiene esa fortaleza, y uno mas hace énfasis en las fortalezas que 
podamos aportar sobre la mesa y construir desde lo que cada uno podemos 
aportar”. (Chontaduro) 

 

Principalmente, porque en los momentos de encuentro donde se realizan 

inversiones emocionales, se empieza a conocer y aceptar al otro desde su 

diferencia individual y particularidad personal:  

 
“Empezamos a vincularnos y entonces es una familia con una visión de que, a 
bueno tenemos cualidades, y tenemos potencialidades y también tenemos 
debilidades, y nos encontramos y empezamos a compartir y a entrelazarnos 
desde lo afectivo también, entonces cuando uno empieza a relacionarse también 
en un espacio que supuestamente debería ser un espacio de trabajo, pero no es 
un proyecto de vida desde lo familiar, entonces uno empieza a fortalecer también 
lo que tiene que ver con la identidad y como a indagar y a aceptar al otro”. 
(Chontaduro) 

 

Estos elementos, conocer y sobre todo aceptar al otro, favorecen en este sentido, 

los procesos de construcción de eso que somos y del estar juntos, ya que por 

medio de éstos, los miembros de la organización social afrocolombiana empiezan 

a definir lo colectivo tanto en su forma como en su desarrollo; es decir, conocer y 

aceptar al otro, da sentido a lo colectivo y delinea los alcances o limitaciones de la 

acción colectiva (Melucci, 1999).  

 

De esta manera, el reconocimiento permite que los miembros de la organización 

social afrocolombiana cimienten criterios expresados en un nosotros y en la 

aceptación-articulación de intereses e intenciones individuales, que a su vez 

implican las necesidades de cada uno. Primero, por la aceptación de sus ideas y 

opiniones en cuanto la activación de la voz. En este sentido, las motivaciones y 

expectativas de las personas que participan en las organizaciones sociales, 

empiezan a tener su concreción y articulación en la validez de su voto y toma de 

decisiones:   
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“Nos reunimos para planear juntas, encuentros con la comunidad, por ejemplo 
hacer celebraciones como el día de la familia, entre todas también organizamos 
la conmemoración del día de la mujer, entre todas también organizamos por 
ejemplo fritangas, la hecha de champus; unas preparan el champus, las otras 
también difundimos la información”. (Chontaduro) 
 
“Más que todo fuera de la amistad, como la hermandad que hay entre los 
mismos compañeros, la misma junta directiva; es decir, en el otro grupo que 
estaba, el director decía, yo soy el director y aquí mando yo, entonces allí no 
había pie atrás que dijera no es que vea pensamos esto; en Herencia es 
diferente. En Herencia está la Junta Directiva y la Asamblea que somos los 
integrantes. El año anterior iban a sacar a una compañera, a Rosalía, y la Junta 
había dicho que si, entonces, la Junta dijo: - Tenemos que ver que dice la 
Asamblea. Entonces la Asamblea dijo: - No, ella no puede salir; una gran 
bailarina por qué va a salir. Entonces ahí está todavía. Entonces aquí en el 
grupo tenemos voz y voto, eso es lo importante de un grupo”. (Herencia 
Africana) 

 

Segundo, porque la aceptación del otro tal cual es, nos ubica en el lugar del 

reconocimiento como “parte de”, ya que el sujeto es actor colectivo, cuando puede 

identificarse a sí mismo y haya aprendido a distinguirse entre ellos mismos y el 

medio (Melucci, 1995). El nosotros entonces, define un orden de preferencias en 

común para desarrollar y agenciar acción colectiva que busca alcanzar metas y 

objetivos comunes:  

 
“El trabajo cultural que nos gusta desarrollarlo, nos gusta hacerlo, la relación con 
la gente, eso es algo que está en cada uno de nosotros, lo hacemos de una 
manera diferente porque somos diferentes pero la relación es con la comunidad, 
para hacer un trabajo comunitario de una u otra forma tiene o esta o vive o se.., 
siempre está como en esa digamos, que en esa tarea, si; con ellos también las 
otras afinidades que pueden ser es el gusto por lo que hacemos, porque 
definitivamente cada uno en lo que esta, es porque lo vive y le gusta, entonces, 
esa es la otra parte, y lo otro es digamos el compromiso con la vida que uno ha 
adquirido, desde cierto instante no se en que momento pero siempre, ese trabajo 
por la gente y por (….) buscar entre nosotros mismos esas otras instancias de 
relación, es como eso, ese tipo de digamos que de gusto”. (Chontaduro) 

 

Por ultimo, hay que mencionar que en las organizaciones sociales 

afrocolombianas, se encontraron otras acciones que contribuyen a generar 

procesos de pertenencia colectiva, como son el reconocer los progresos que han 

obtenido los miembros en su participación en la organización social. En estos 

casos se dan notas de agradecimiento o menciones especiales. 
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En resumen, las formas de construcción de sentido de pertenencia étnica en las 

organizaciones sociales afrocolombianas dio cuenta de las prácticas de 

reconocimiento colectivo que no son exclusivos de este grupo étnico: construcción 

de lazos afectivos e inversiones emocionales que contribuyen a la consolidación 

de valores como lealtad, solidaridad, aceptación y reconocimiento del otro con sus 

fortalezas y debilidades, con su voz y voto en la toma de decisiones, sobre todo, 

como proceso de identificación con lo que se hace como organización social 

afrocolombiana.  

 

Este tipo de elementos se encuentran en la mayoría de las colectividades que 

intentan construir procesos organizativos de largo alcance, como lo podrían ser las 

organizaciones sociales populares de las que habla Torres (2002) o incluso los 

nuevos movimientos sociales (Melucci, 1999).   

 

Lo relevante de este hecho para el caso de las organizaciones sociales 

afrocolombianas, es que son estos valores los que se constituyen en las bases o 

soportes para la construcción de la identidad étnica afrocolombiana urbana, dado 

que introducen elementos a la discusión sobre si la construcción de una identidad 

étnica, que supone  “comunidad”, “colectividad” u homogeneidad, se da a priori 

cuando personas migrantes de distintas regiones (rurales, semi-rurales y de otras 

ciudades) del país se encuentran en un contesto urbano como Cali, o por el 

contrario, pasa por procesos de reconocimiento de las polifonías, 

heterogeneidades y similitudes de expectativas, intereses, costumbres y 

tradiciones culturales que deben hacerse concientes para la construcción de una 

identidad.   

 

En este sentido, los espacios que se desarrollan al interior de las organizaciones 

del estudio, permiten el reconocimiento de lo individual para constituir lo colectivo; 

es decir, como un primer referente aglutinador, la construcción de la identidad 

étnica afrocolombiana es el resultado de entramados sociales construidos en la 

ciudad de Cali y que a su vez constituyen una colectividad.  
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En este orden de ideas, los procesos de construcción identitaria afrocolombiana 

van más allá de características predeterminadas como el color de la piel15, una 

historia común en África o esclavitud o de una simple racionalidad instrumental y 

estratégica para inscribirse en el modelo étnico preestablecido en la Ley 70 de 

1993. Muy por el contrario, avanza en procesos de reconocimiento mutuo y tejido 

colectivo, donde se reconocen  intereses, experiencias, expectativas, cualidades, 

dificultades, etc., que significan colectividad o la construcción de lazos sociales 

que implican “familia”:  

 
“Pues yo creo que eso se ha ido creando, se ha ido ganando a través del tiempo, 
cierto, es que inicialmente llegar y sentirse parte de la organización, sentir esa 
identidad con la organización, es porque digamos que otra forma de vínculo, que 
rompe el vínculo; no es el vínculo empresarial ni laboral, sino que es a través de 
la vida y lo que a uno lo gusta hacer como uno busca de qué manera uno puede 
estar allí, hacer las cosas, sentirme bien, servir a la comunidad, pero también 
poderme relacionar con mis compañeros, entonces de esa manera nosotros nos 
sentimos como familia.” (Chontaduro) 

 

El recorrido hasta aquí señala, entonces, que las formas y acciones como las 

organizaciones sociales afro-colombianas generan en sus miembros sentidos de 

pertenencia étnica, permiten establecer el paso de lo individual a lo colectivo para 

de esta manera, construir identidad étnica afrocolombiana en contexto urbano.  

 

5.2.2. Espacios de discusión y formación sobre la historia y procesos 
sociales afrodescendientes  
 

Los espacios de orientación identitarios que se denominan de discusión y 

formación sobre la historia y procesos sociales afrodescendientes, se refieren al 

segundo mecanismo utilizado por las organizaciones sociales afrocolombianas 

para generar, en sus miembros, sentido de pertenencia étnica. En estos espacios 

se llevan a cabo construcciones y reconstrucciones colectivas de luchas sociales e 
                                                 
15 A este respecto vale resaltar que en muchas de las conversaciones espontáneas que se sostuvieron con 
algunos miembros de las organizaciones sociales afrocolombianas, llamaba la atención la afirmación de que 
ellos cuando vivían en sus zonas de origen no eran llamados con los términos negro, morocho, niche ni por 
ninguna de las distinciones que en la ciudad se establecen a través del color de la piel, en sus lugares de 
origen los miembros de las organizaciones eran llamados por sus nombres. En términos de análisis, este dato 
es interesante para mostrar que la construcción de la identidad étnica necesariamente pasa por este tipo de 
reconocimiento que trasciende el color de la piel. 
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históricas vividas por grupos sociales afrodescendientes subordinados en varios 

lugares del mundo, lo que en palabras de Stuart Hall (1999) sería la diáspora 

africana.  

 

En términos analíticos, este mecanismo de construcción de identidad étnica 

afrocolombiana combina elementos que se asumen como comunes, compartidos o 

esenciales a todos los procesos de adaptación vividos por la diáspora africana, 

sumado a otros elementos construidos en el contexto colombiano y caleño. Dentro 

de los mecanismos identificados se encuentran: a) discusión y formación de la 

identidad étnica por medio de video y disco foro; b), discusión y formación de la 

identidad étnica por medio de materiales literarios.  

 

En razón de lo anterior, la activación de las relaciones de identificación étnica 

adquieren un carácter distinto, se orientan hacia el reconocimiento de su propia 

realidad social y cotidiana en relación a su pasado, presente y futuro, es decir, se 

avanza en reconocer eso que fuimos y venimos siendo en la construcción de la 

sociedad, para pensar lo que queremos ser, en tanto proyección de acciones 

futuras.  

 
• Discusión y formación de la identidad étnica por medio de video-foro y disco-
foro 
 

El video-foro es un espacio de presentación y discusión de problemáticas sociales 

vividos por grupos históricamente subordinados por otro que se define así mismo 

como superior. De este modo, el video-foro busca escenificar importantes 

acontecimientos y transformaciones sociales que han marcado la historia de la 

sociedad. Con esto, se intenta representar todas aquellas condiciones de vida 

encarnadas en las múltiples formas de opresión y resistencia de aquellos grupos 

subordinados, lo cual, en el contexto de la organización, promueve el cambio a 

través la semejanza y proyección (en el sentido psicológico) de experiencias 

vividas.  
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Por ejemplo, uno de los hechos sociales abordados como temática en el video-

foro por los miembros de la organización Amafrocol, fueron los dispositivos de 

discriminación racial sufridos por descendientes africanos en la historia de Estados 

Unidos. En esta ocasión, la discusión estuvo animada por el film “Hombres de 

Honor”16, como una muestra de las manifestaciones de poder a las que fueron y 

están siendo sometida esta población, así como sus formas de resistencia.  

 

Otro ejemplo, fueron los films “La Sonrisa de la Monalisa”17 y “Cómo Agua para 

Chocolate”18 que animan la discusión sobre la temática de la dominación 

masculina ejercida por hombres sobre la mujer o en general, el pensamiento 

patriarcal. Además, se trabajó el film “Color Púrpura”19 para rastrear las prácticas 

de dominación y discriminación ejercidas sobre la mujer “negra” por hombres 

“negros”. 

Según lo manifestaba una de las representantes de la organización Amafrocol,  el 

objetivo de realizar estos encuentros no es provocar una ruptura en las parejas, 

sino generar procesos de empoderamiento en las mujeres y que sepan cuales son 

sus derechos:  

 
“Que por lo menos ellas sepan a qué tienen derecho y que no se pueden dejar 
violentar, porque dentro de la organización hay casos pero vea..., mujeres bien 
maltratadas, pero maltratadas hasta casi matarlas pues”. (Amafrocol)  

 
                                                 
16 Dirección: George Tillman Jr. USA. 2000, protagonizada por: Robert De Niro, Cuba Gooding Jr. Charlize 
Theron, entre otros. Esta película trata de cómo un afro-estadounidense sobre pasa todos los obstáculos y 
prejuicios raciales para ser reconocido como parte de las fuerzas armadas de la marina.   
  
17 Título Original: Mona Lisa Smile, EE.UU. Dirección: Mike Newell, Protagonizada por: Julia Roberts, 
Kirsten Dunst, Julia Stiles, entre otros. Esta película trata de una mujer Katherine Watson que viaja desde 
California al campus de la universidad de Wellesley en Nueva Inglaterra en otoño de 1953 para enseñar 
historia del arte. Sin embargo, se ve confrontadas por la conformidad de las mujeres al aspirar como proyecto 
de vida casarse. Basada en la novela de Laura Esquivel. (Reseña tomada de la carátula de la película).   
18 Dirección: Alfonso Urao, mexicana, protagonizada por: Lumi Cavazos, Regina Torné, Marco Leonardi 
entre otros. Esta historia de amor y buena comida, se ubicada en el México fronterizo de principios de siglo 
veinte. Tita y Pedro, los protagonistas, ven obstaculizado su amor cuando Mamá Elena decide que Tita, su 
hija menor, debe quedarse soltera para cuidar de ella en su vejez. (Reseña tomada de la carátula de la 
película). 
19 Título Original: The Color Purple, 1985, EE.UU,  Dirección: Steven Spielberg, Protagonizada por: Whoopi 
Goldberg, Danny Glover, Oprah Wibfrey, entre otros. Esta película trata los problemas intra-familiares 
sufridos por una afroestadounidense en décadas posteriores a la abolición de la esclavitud. (Reseña tomada de 
la carátula de la película).    
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Como se observa, el video-foro representa un escenario dinámico en el cual es 

posible describir e identificar gráficamente los finos mecanismos de dominación 

étnico raciales y de género, presentes en la sociedad y que encuentran en la 

semejanza de experiencias vividas, los medios que promueven la expresión y 

revelación de situaciones cotidianas de opresión, dominación y sometimiento.  

 

Así, las discusiones que emergen en dichos espacios moldean la construcción de 

una memoria colectiva, en tanto encuentran su contenido en las múltiples 

vivencias y recuerdos de sucesos pasados y presentes similares entre cada uno 

de los miembros de las organizaciones. En este sentido, las propias condiciones 

de vida aparecen no sólo en relación a mecanismos de dominación y 

discriminación histórica, sino también los vividos y sufridos propiamente en la 

cotidianidad.  

 

De la misma manera, el disco-foro cumple un papel fundamental en los procesos 

de discusión y formación identitarios, puesto que son un escenario de 

reconstrucción de la memoria colectiva que permite la integración de lo “viejo” y lo 

“nuevo” y entre lo “tradicional” y lo “moderno”:  

 
“(...) nosotros a veces también hacemos disco foro. Muchas no tenían idea de 
eso, las del Pacífico Sur sólo saben de currulao, las del Pacífico Norte, solo las 
antiguas, las mayores, conocemos la Jota y todo eso. Las jóvenes no saben, no 
conocen a pesar de que han ido al Petronio, pero no saben. Entonces, hacemos 
disco foro, analizamos las canciones y enseñamos... ahora ya conocen y, bueno, 
ya se están apropiando de eso y usamos lo viejo lo mezclamos con lo nuevo, por 
ejemplo, usamos por decir un disco de chirimía tradicional y lo contrarrestamos 
con uno nuevo. Ahora hay un grupo nuevo que se llama CHOCQUIBTOWN que 
es de unos sardinos, que trabajan reggae, pop, no se que, pero tienen 
elementos étnicos incluidos. Entonces, así logramos que ellas se vayan 
apropiando de lo nuestro, de lo afrocolombiano”. (Amafrocol) 

 

La propuesta de trabajo del disco-foro sólo se encontró en Amafrocol, pero habría 

que tener en cuenta las jornadas de ensayo de danzas folclóricas de Herencia 

Africana y Chontaduro, donde trabajan las diferentes expresiones musicales 

reconocidas como parte del grupo étnico afrocolombiano que se encuentran en el 
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sur y norte de la región del Pacífico, como también, de la parte Atlántica. Ambas 

organizaciones tiene montados estilos de baile que representan estas regiones.  

 

Como mecanismos que contribuyen a la construcción de pertenencia étnica 

afrocolombiana, podemos concluir que el video-foro y el disco-foro son escenarios 

donde se identifican variadas y similares formas de opresión y subordinación 

vividas por la diáspora africana en varios lugares del mundo y el reconocimiento 

de prácticas tradicionales y nuevas.     

  

• Discusión y formación de la identidad étnica por medio de materiales literarios 
 

Estos espacios de discusión se refieren a momentos donde se retoman materiales 

bibliográficos que muestran formas como los afrodescendientes se han organizado 

social, cultural y territorialmente, a lo largo de la historia de la sociedad. Los 

materiales se discuten, comparten y estudian, enriqueciendo la construcción y el 

contenido de la pertenencia étnica afrocolombiana urbana, dado que buscan influir 

positivamente en la identificación de causas, motivos y procesos de adaptación 

social y cultural vividos en Cali, por muchos de los miembros de las 

organizaciones sociales, así como identificar problemáticas sociales sufridas en la 

ciudad. 

 

La descripción que se hace a continuación de los materiales trabajados por las 

organizaciones sociales del estudio, parte de la revisión de las introducciones y 

presentaciones de los textos. El objetivo es, entonces, exponer las temáticas que 

se abordan en ellos. 

En cada una de las organizaciones sociales se encuentran referentes sociales y 

académicos que se convierten en fuentes y recursos que permiten inferir las 

posiciones discursivas e ideológicas20 de los sujetos, así como las 

                                                 
20 Se entiende ideología desde la propuesta de Hall  (1998), quien reconoce que en las formaciones sociales 
hay ideologías hegemónicas y otras de resistencia. En este sentido, la ideología es un sistema de 
representación compuesto por conceptos, ideas, mitos o imágenes en los cuales hombres y mujeres viven sus 
relaciones imagínales con respecto a sus condiciones reales de existencia. Este sistema de representación se 
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representaciones que se elaboran sobre sí mismos en el proceso de construcción 

de identidad étnica afrocolombiana. Este proceso que funda lugares de 

enunciación, se puede denominar posicionamiento discursivo e identitario, donde 

se elaboran formas propias de representarse:  

 
“Entonces, en esos encuentros de estudio leemos, conversamos, discutimos 
temas, temáticas o libros y todo eso nos va ayudando a perfilar un poco hacia 
dónde queremos ir y cómo nos vamos fortaleciendo nuestra identidad. Cómo nos 
vamos reconociendo individualmente cada uno, quiénes somos, qué somos, 
cómo es la cosa y cómo podemos aportar. Porque también trabajamos desde 
ahí, desde lo que cada uno puede aportar”. (Chontaduro)  

 

Los textos consultados presentan contenidos críticos y reflexivos, sobre los 

procesos de construcción de identidad étnica afrocolombiana en la ciudad de Cali 

en otros lugares de Colombia, dado que en estos documentos se pueden 

identificar las polifonías de trayectos, procesos y construcciones identitarias de las 

comunidades negras en zonas rurales y urbanas.  

 

En el caso de la organización Chontaduro, los materiales bibliografías encontrados 

son de diverso tipo y con varias posturas ideológicas. Por ejemplo, tienen 

materiales que abordan procesos de migración y adaptación de afrocolombianos 

en la ciudad de Cali, tales como “Le dije a que me esperara, Carmela no me 

espero21” de Santiago Arboleda; “Patianos allá y acá” 22 de Adolfo Alban Achinde, 

y; “Una Tatabrada: migrantes de cuarta generación y su proceso de adaptación en 

Cali”23, de Jhon Arboleda.  

 

Así, en los anteriores textos hay expuestos posiciones epistemológicas e 

ideológicas que reclaman y evidencian las singularidades de formaciones sociales 
                                                                                                                                                     
realiza en formaciones sociales discursivas que sujetan al individuo, pero que a su vez, el individuo las re-
significa.  
21 En este texto el autor trabaja los procesos de migración y adaptación de los Afrocolombianos venidos de 
diversas partes de la región del Pacífico a Cali, que sucedieron entre los años 50 hasta los años 80 (1998). 
22 En este texto el autor realiza un interesante rastreo de los procesos de migración y adaptación de los 
Patinaos a la ciudad de Cali entre los años de 1950 hasta 1997. (1999) 
23 En esta reflexión el autor retoma a los dos autores anteriores y muestra los diferentes procesos de 
adaptación de migrantes de acuerdo a sus temporalidades de llegada. Jhon J Arboleda (2005), Una Tatabrada: 
migrantes de cuarta generación y su proceso de adaptación, Revista Historia y espacio, departamento de 
historia, universidad del valle.  
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por encima de presupuestos universales, tales como la emergencia de identidades 

étnicas en relación al paisanaje, espacios de colonias en Cali, el barrio o 

vecindario, el hogar o espacios de esparcimiento como las festividades, que se 

recrean tanto en lo rural como en la ciudad.  

 

Por otro lado, este posicionamiento discursivo e identitario se ve alimentado por 

otras presencias literarias y propuestas ideológicas de izquierda, como lo muestra 

la literatura que contiene elementos pedagógicos de trabajo y educación popular, 

así como de procesos organizativos barriales. Por ejemplo, los materiales de la 

revista “Aportes 58, Freire, vigencia y desafíos de la dimensión educativa”24 (2005) 

de Bogotá; Aportes  53, “El diálogo en la educación. Perspectivas teóricas y 

propuestas didácticas”25, de la misma Editorial (2000); “El animador popular y su 

función educativa de los manuales didácticos”26 de la CEPAL y finalmente, 

“Educación popular: identidades diversas”27, de la seria de cuadernos de estudio 

de Celadec (2003) de Bogotá.  

 
En estos materiales no sólo se encontraron referentes ideológicos que establecen 

modelos pedagógicos de trabajo popular, sino también, el papel del educador en 

la organización social y como debe establecer la relación educador y educando, 

esto es, buscar la equiparación y complementariedad entre los saberes del 

educador y los saberes de la vida cotidiana del educando.   

 

Igualmente, se encontraron textos donde se muestra un posicionamiento de 

resistencia social como “La Resistencia”28 de Ernesto Sabato; lucha de género con 

                                                 
24 Esta obra retoma los pensamientos y practica de Paulo Freire que marcaron la historia de la educación 
popular. En ellas trabajan conceptos, perspectivas, rol político del educador y de la pedagogía, su papel 
trasformador y de empoderador en la toma de conciencia de los imaginarios de la gente popular.  
25 Este texto rastrea y aporta elementos de los fundamentos que sustentan el dialogo en la educación popular y 
su posible puesta en escena. Es un compendio de artículo que busca a portar en diversas áreas de la práctica 
pedagógica orientada hacia el intercambio de saberes.  
26 Este texto aporta en la orientación de la práctica del animador popular desde una perspectiva de animador.  
27 Este texto desarrolla una discusión sobre los educadores populares del Caribe. Propone una disertación 
sobre la construcción de la identidad del Educador a partir de lo diverso, lo complejo, lo mutante.  
28 Según su presentación, es un texto que desea enviar un mensaje de esperanza al océano individualista y de 
pobreza existencial en el que vivimos por estos tiempos, teniendo claro que su mensaje es un llamado a 
resistir. Este material realiza una descripción de algunos mecanismos actuales de sometimiento como la 
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“Guerra y paz en Colombia: las mujeres escriben”29 de Carmiña Navia Velazco y 

“Sexo, género y feminismo: tres categorías en pugna”30, de Gabriela Castellanos 

Llanos.  

 

Otros textos retomados por la organización social Chontaduro evidencia posturas 

que abordaban las problemáticas sociales urbanas de Cali, como son el tema de 

la violencia con “Sueños de inclusión”31 de Adolfo León Atehortua y otros; violencia 

juvenil con “Jóvenes en discusión, sobre edades, ritmos y gustos en Cali”32 y en 

los barrios “marginados” de Cali, como ladera y el distrito de Aguablanca con “Tras 

“El rostro oculto de la violencia” de Gilberto Vanegas Muñoz33. Finalmente, 

materiales que invitan a la no violencia, desde una perspectiva de paz no exenta 

de conflicto con el texto la “Fragilidad del poder, ¡Aquí estoy país!”34 de las 

experiencias de la Senda.  

 

El posicionamiento discursivo e identitario que encontramos en los materiales 

retomados en Afromojica, guarda relación con la promoción de la identidad cultural 

afrocolombiana a través de la re-creación de las costumbres y tradiciones de los 

pobladores del barrio Mojica. Esta organización también ha construido una 
                                                                                                                                                     
reverencia a los medios televisivos, el trabajo deshumanizado, el imperio de la maquina sobre el ser, la 
competencia feroz y la desaparición del dialogo, frete a esta situación resistir es la solución.  Ernesto Sabato 
(2000).La resistencia. Planeta. Argentina.  
29 Este texto propone una ruptura de la mirada masculina de la violencia y el conflicto político en Colombia 
para proponer y hacer visible los discurso femeninos sobre esta temática. Carmiña Navia Velazco (2005). 
Guerra y paz en Colombia: las mujeres escriben. Universidad del Valle. Cali. 
30 Es una compilación de artículos de la autora en los cuales discute las categorías de sexo, género y 
feminismo en las ciencias sociales.  
31 Sueños de Inclusión es una compilación de textos que realizan un recuento de algunas formas de violencia 
en los años 80 desde la perspectiva de las historias o relatos de vida. Adolfo León Atehortua y otros (1998). 
Sueños de inclusión. La violencia en Cali de los años 80. Javeriana-Cinep. Bogotá. 
32 Buscó comprender las sensibilidades y culturas de los jóvenes de Cali para darles legitimidad y 
posicionarlos públicamente. Es una propuesta que intenta superar la mirada estereotipadora con la cual los 
jóvenes son vistos como improductivos, victimas de la incomprensión de los adultos, como violentos, 
rebeldes o destructores de la sociedad. Sonia Muños (1999). Jóvenes en discusión. Sobre edades, rutinas y 
gustos en Cali. Fundación social Restrepo Barco. FES y Pro-cívica Televisión. Bogotá. 
33 Este autor hace una descripción contextual de laderas y el distrito de Auablanca, donde incluye varias 
formas de violencia en contra de los jóvenes tanto de organizaciones la margen de la Ley – “Limpiezas 
social”- como de delincuencia juvenil. Gilberto Vanegas (1998).Cali tras el rostro oculto de la violencia. 
Cisalva y universidad del Valle.  
34 El propósito de este texto es compartir una serie de discusión académica de movimientos sociales entorno a 
prácticas que vallan en favor de la no-violencia. Experiencias de la senda de la no violencia (2003). El poder 
de la Fragilidad. Aquí estoy país! Kimpres LTDA. 



 52

propuesta que aglutina las expresiones étnicas y culturales de sus pobladores, 

pero a diferencia de Chontaduro, Afromojica parte de las representaciones 

ideológicas elaboradas desde el Centro Pastoral Afrocolombiano -CEPAC- de la 

región del Pacífico, organización religiosa que posteriormente cambió su nombre 

por Huellas Africanas.  

 

Huellas Africanas ha realizado varios programas de estudio orientados al rescate 

de la identidad étnica afrocolombiana desde una perspectiva histórica y de 

diáspora. Uno de ellos fue coordinado por la Fundación Cultural Afrocolombiana y 

el Centro de Estudios Étnico -CEE- en Buenaventura, el cual incluyó ejes 

temáticos como la cultura afro, organización socio-política y teología. Entre 

muchos de los aspectos abordados se destaca la historia del pueblo 

afrocolombiano desde África; la trata, la esclavitud y el cimarronaje; simbología y 

antropología negra; perfil del animador afrocolombiano; territorio, investigación, 

hermenéutica negra, mitología del Pacífico, Concejos Comunitarios, cosmovisión 

de los pueblos Bantú y Huellas Africanas35. 

 

Amafrocol a su vez viene desarrollando acciones reivindicativas en torno a la 

mujer afrocolombiana y a combatir todas aquellas discriminaciones sufridas por 

ser mujeres y mujeres afrocolombianas. Por un lado, la discriminación masculina y 

por otro, la discriminación racial; de ahí que haya un peso específico en abordar 

temas que permitan profundizar en estas cuestiones.   

 

En este sentido, el posicionamiento discursivo e identitario identificado en los 

materiales de Amafrocol muestra contenidos ideológicos con una marcada 

influencia del discurso de género. Según las miembros de la organización 

Amafrocol estas temáticas buscan posicionar a la mujer afrocolombiana como 

sujeto de derechos, para ello han trabajado particularmente “Conversación con un 

hombre ausente” de Florence Thomas, el cual aborda la temática de género, junto 

con “Enfoque de género en el Litoral Pacífico” de Nancy Motta.  

                                                 
35 Tomado de plegable Fundación cultural afrocolombiana y centros de estudios étnicos “CEE”. 
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Este último material presenta los temas referidos a las prácticas culturales de 

mujeres afrocolombianos en las zonas rurales, su papel en la organización familiar 

y la transmisión de la cultura a las nuevas generaciones. Adicionalmente, se 

encontraron textos que elaboran discursos de resistencia y de valoración positiva 

de la belleza de la mujer afrocolombiana en el material bibliográfico que expone 

las distintas formas y mecanismos de opresión que buscan valorar negativamente 

las cualidades físicas de las mujeres afrocolombianas.  

 

En particular destacamos el texto llamado “Blanqueamiento, un fenómeno dañino 

de la población Latinoamericana” de las serie Etnoeducadora, el cual desde una 

perspectiva colonialista e imperialista de la discriminación racial y racismo, 

subraya los procesos de blanqueamiento a los que se ven enfrentadas la mujeres 

afrocolombianas, como lo son algunos productos de belleza que contienen 

químicos que blanquean la piel. También dentro de sus argumentos, hace un 

interesante rastreo de las tipos y nombres dados por el poder colonial, a las 

tonalidades de piel y como éstas adquieren una valoración diferente dependiendo 

si la tonalidad de la piel tiende hacer más clara u oscura36.  

 

Adicionalmente, en Amafrocol hay una tendencia a participar en seminarios y 

conferencias donde se discuten problemáticas sociales relativas a los mecanismos 

de presión para que las leyes y derechos culturales y étnicos se cumplan, como 

también el develamiento de prácticas de discriminación racial y de género que se 

matizan en las relaciones sociales cotidianas. Dos de los seminarios que fueron 

desatacados por los entrevistados fueron el Segundo Encuentro de Profesionales 

Afrocolombianos en la Universidad Santiago de Cali y la 4a Asamblea Nacional de 

Mujeres de la Red Nacional de Mujeres Afrocolombiana realizada en Ismina 

(Chocó). 

 

                                                 
36 Tomado de José E Mosquera (2001), El blanqueamiento un fenómeno dañino de la población 
Latinoamericano, Serie Etnoeducadora. Copia suministrada por la organización Amafrocol.  
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En Afrolider las temáticas encontradas en los documentos escritos están 

orientadas hacia el liderazgo, la economía solidaria, la democracia, la solidaridad, 

los procesos organizativos y financieros, la auto-estima, la responsabilidad social, 

entre otros. Así mismo, los integrantes de Afrolider sostienen que los anteriores 

temas son combinados con el discurso identitario de la etno-educación y la 

identidad étnica propuestos por el intelectual Jesús Martín-Barbero:  

 
“Asumimos como lo señala Jesús Martín-Barbero, que la identidad depende de, y 
se constituye en, el reconocimiento de los otros; intercambio en el que los 
individuos y grupos se sienten despreciados o reconocidos por los demás. En 
AFROLIDER al reconocernos como una organización afrocolombiana, hemos 
puesto en juego una identidad, que son efectos de instituciones prácticas y 
discursos, con múltiples y difusos puntos de origen (territorialidad, historia, etc.).” 
(Afrolider). 

 

De esta forma, en los textos encontrados en la organización Afrolider la 

construcción discursiva sobre la identidad étnica afrocolombiana, establece una 

postura que reclama las discontinuidades de la misma, así como sus variadas 

formas de construcción social. Esta posición discursiva e identitaria se ve 

fortalecida por discursos racializados, que ubican la diferenciación étnica en las 

prácticas de discriminación racial sufrida por la diáspora africana:  

 
“(...) Maura asistiera (ó) a la participación en la Conferencia mundial contra el 
racismo de Dhurman que fue la que trabajó el tema del racismo mundial. Eso 
permitió que todo eso que se aprendió por fuera, hizo que nosotros como 
organización nos fortaleciéramos cada vez más e incidió que más adelante de 
una u otra manera nosotros como Afrolíder tuviéramos mucho más claro que era 
lo que queríamos”. (Afrolider) 

 

Por último, en Herencia Africana se encontraron textos que proponen entender las 

danzas como expresiones artísticas que revelan las costumbres y prácticas 

culturales de una sociedad. Se destaca en este sentido, “La danza y el baile” de 

Luis Guillermo Jaramillo Peña, quien elabora una reflexión acerca de como la 

danza y el baile folclóricos son medios que expresan las particularidades de una 

cultura. De esta forma, en las discusiones y estudios sobre estos temas, las 

reflexiones se hacen desde las acciones que se pueden realizar en el barrio y la 

importancia que tienen para aportar en la convivencia del mismo.    
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Otra estrategia que alimenta lo anterior, es la indagación y observación de 

prácticas sociales en lugares donde se encuentran afrocolombianos, para de esta 

forma, darle un contenido real a sus bailes:  

 
“en estos días que viaje miramos como se saca el aguardiente allá, como es el 
trapiche y se muele, eso son cosas que todo eso se trasmiten (…), esos son 
cosas de investigación, son cosas que uno va e investiga como por ejemplo la 
madre de agua y todas esas cosas y de ahí nació una danza (…) el Espíritu del 
Agua, entonces un mapalé, pero entonces es una danza de investigación 
también”. (Herencia Africana)   

 

En este sentido, lo que evidencia el posicionamiento discursivo e identitario en 

Herencia Africana marca una tendencia por rescatar valores sociales y culturales 

de la población afrocolombiana de zonas rurales, sobre todo alusiva al folclor 

afrocolombiano percibido desde las formaciones sociales empíricas y observadas 

por ellos.  

 

En resumen, respecto al análisis de los espacios de formación y discusión por 

medio de la utilización de materiales revisados en la organizaciones, se puede 

plantear que los contenidos de los textos tienen diferentes posicionamientos 

identitarios. Lo que lleva a afirmar que las representaciones y referentes utilizados 

por las organizaciones sociales del estudio para elaborar su pertenencia étnica, 

implica una construcción desde la diversidad de las complejidades de la sociedad: 

referentes que ubican los procesos de adaptación afrocolombiana en Cali, de 

izquierda, de educación popular, de género, de violencia juvenil u otros que 

refieren a África, prácticas culturales afrodescendientes, entre otros.  

  

5.2.3. Espacios de reconstrucción de prácticas culturales  
 

Los espacios de reconstrucción de prácticas culturales corresponden a las formas 

utilizadas por las organizaciones sociales afrocolombianas para construir 

historicidad o memoria colectiva, lo cual está orientado hacia la recuperación y 

apropiación de prácticas tradicionales de lugares de origen de los miembros de las 
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organizaciones sociales. Así, los espacios de reconstrucción de prácticas 

culturales son para unas oportunidades para rememorar tiempos pasados y para 

otros la oportunidad de conocer lo que no se sabía.  

 

A diferencia de los espacios de discusión y formación sobre la historia y procesos 

sociales afrodescendientes, la reconstrucción de prácticas culturales se ubica en 

el plano de la memoria y experiencia vivida como parte de los procesos de 

socialización, es decir, son referentes que provienen de las historias de vida de los 

miembros de las organizaciones. De esta forma, las prácticas culturales se 

retoman y se refundan en el escenario de la organización social, como elementos 

disponibles del pasado, para posicionarlos en el presente y con ellos construir 

futuro.  

 

En este orden, se encontraron dos tipos de prácticas culturales: a. Espacios 

agenciados al interior de las organizaciones sociales afrocolombianas y, b. 

Participación en eventos públicos ofrecidos por la ciudad y promovidos por las 

organizaciones. 

 

En la construcción del sentido de pertenencia étnica se hace uso de tradiciones 

culturales adaptadas al contexto urbano caleño. Una de estas tradiciones, 

retomadas por las organizaciones sociales Amafrocol y Afromojica, se refiere a las 

prácticas culinarias propias de la región del Pacífico. En estos espacios los 

miembros comparten y trasmiten sus saberes sobre la preparación de alimentos:   

 
“En alguna ocasión hemos hecho talleres de preparar comidas, también, 
como se prepara una colada de piña, arroz con longaniza, porque 
afortunadamente aunque la ciudad nos borra la memoria de los cuentos, de 
los mitos, de los juegos, la memoria gastronómica es la única que no se nos 
borra. En las mayores la tenemos y tratamos de trasmitírselas a las otras. 
Entonces nos reunimos, bueno, hoy vamos a preparar tal cosa, venga julana 
aprenda como es que se hace, como es que se prepara un arroz con 
longaniza, como se hace una sopa de queso, cosas de estas. Entonces, ahí 
también ellas se van apropiando porque tienen es la cultura de la 
hamburguesa, del perro caliente y no se acuerdan que hay que tomarse el 
sancochito de las tres carnes y cositas así. Entonces, por ahí también, nos les 
vamos metiendo, sancocho de tres carnes, de res, de pollo y de cerdo, que es 
muy del Atrato, de allá de la región del Atrato”. (Amafrocol) 
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La preparación de alimentos se convierte no sólo en una conexión con la región del 

Pacífico, relación simbólica entre lo rural y la ciudad, sino también en un 

mecanismo de resistencia y continuidad cultural que materializa la ausencia de lo 

vivido y deseado en la ciudad. De esta forma, la preparación de alimentos 

adquieren un doble propósito, por un lado, trasmitir a las nuevas generaciones o a 

quienes no conocen de estas prácticas alimenticias, tradiciones de la región del 

Pacífico y, por otro lado, de resistencia, ya que por medio de ellas se posicionan 

positivamente las tradiciones afrocolombiana rurales en la ciudad 

 

Los momentos de recuperación de prácticas culinarias suelen ser acompañados de 

coplas, cantos e historias que hacen parte de las leyendas que rodean a las 

cuencas de la región del Pacífico, recordando y compartiendo gustos o recreando 

las historias vividas y contadas:  

 
“A veces nos reunimos aquí a cantar las coplas que nos gusta, la comida de 
nosotras, por decir algo, viernes de carimañola, entonces nos vamos a comer 
carimañola y a contar historia de las cuencas, recreando las historias”. 
(Amafrocol)  

 

En los espacios de apropiación de prácticas culturales se tiene presente la 

recuperación de prácticas de oralidad, al rememorar aquellos mitos y leyendas 

que hablan de figuras fabulosas como el duende o la tunda. Lo llamativo de estos 

espacios de oralidad, es como los miembros de la organización construyen 

identificación étnica a partir de las asociaciones que hace entre los mitos y 

leyendas re-cradas en los espacios de las organizaciones y en sus familias:   

 
“Luego está lo de mitos y leyendas, entonces están unas abuelas, como nos 
pasaba a muchos en la casa, que llegaba el papá y empezaban a contar pues 
que la tunda, del duendo, porque yo vengo de un hogar muy tradicional típico 
afro, entonces mi papá cuando llegaba, sobre todo en los días que no había 
energía llegaba a contarnos y nos quedábamos ahí horas y horas y era muy 
bonito, todos alrededor de mi papá, entonces cuando yo llego al proceso y 
empezamos a decir, no yo eso lo viví en mi casa, yo no sabia que eso era 
típico, yo pensé que eso era que mi papá lo hacia por hacerlo”. (Afromojica) 
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La misa es otro escenario incluido en los espacios de recuperación de las 

prácticas tradicionales, ahora religiosas. En Amafrocol son llamadas misas 

enculturadas, lo cual quiere significar la combinación entre elementos 

característicos de la religión católica y elementos de las creencias religiosas de los 

afrocolombianos:   

 
“Las misas afro son con todo lo que es los cantos de la cultura afro, de lo de 
la Costa Pacífica, todos los cantos, se recuperan esos cantos que están como 
perdidos, y como se esta culturizando aquí, también se mete lo que tengan 
los afrodescendientes de Cali”. (Afromojica) 

 

Las misas enculturadas no tienen un patrón único, éstas son diversas y dependen 

de lo que se desee ofrecer al Santo o Dios que se siga: 

 
“Depende como uno hace la eucaristía, porque para la entrada si uno quiere 
no tiende el mantel, todas las cosas las tiene, y entra con un canto y ahora si 
va a vestir el altar. Las peticiones, usted hace las peticiones también por el 
pueblo negro y todo, y todas esas cosas las hecha en una coquita y las 
quema, y también va con un canto. Y hay un canto que dice: señor te 
pedimos nos des tu perdón, misericordia te pedimos señor. Antes de las 
ofrendas el aleluya. El aleluya, con un poquitico de arena tapa la Biblia, y 
luego la que va, sale danzando y va alzando la Biblia hasta que se la da al 
sacerdote, y el sacerdote también la tiene que recibir danzando. Y las 
ofrendas también se hacen danzadas, y uno ofrece por lo menos todo lo de la 
costa Pacífica, en el alimento, como el pescado, el coco, el plátano, todo el 
alimento que produce la costa Pacífica. También uno siempre le presenta a 
Dios la tierra, porque si no hay tierra no hay nada., entonces la tierra. Le 
presenta también los instrumentos musicales, el tambor, el cununo, las 
maracas, puede presentar las marimbas, el guasa todo eso uno lo presenta, 
pero también en una eucaristía presentamos lo que fue la batea, la canoa, y 
el canalete. La batea porque sirve para sacar lo que es el oro a nivel en el 
Chocó, el canalete o la canoa es un medio de trasporte para las comunidades 
negras en la costa Pacifica, entonces todo eso se presenta, y se manda hacer 
pequeño”. (Afromojica) 

 

Estos elementos que hacen parte de la misa enculturada se vuelven más 

atractivos para las personas que no las conocen, porque ellas involucran música, 

baile ritualizado, alimentos y oraciones “típicas” de la región del Pacífico, que a su 

vez, se convierten en puntos de referencias que establecen la diferencia entre una 

misa católica y una misa enculturada:   
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“Por ejemplo, la otra vez que estuvimos en Buenaventura la misa muy 
chévere la hace el padre Emitio, y sobre las misas no son como… por que yo 
a las misas no voy jamás, a mi no me gusta, y a la iglesia no voy, y a esa 
misas sí, porque es diferente, es cantada con chirimías, y uno baila y son 
diferentes, no como estas de acá que son uy, son horribles, son todas 
aburridoras el padre siempre dando como el sermón de la vida ahí, entonces 
como que no. En cambio la misas afro son súper buenas, con chirimías la 
gente baila, canta, es como más de corazón, no acá que van un poco de 
hipócritas ahí y cuando llegan ya están alegando de la iglesia, yo no se a que 
van si van un poco de hipócritas a allá a esa iglesia, entonces (...) yo creo que 
como es la música que le gusta a la gente, la gente de verdad siente y 
muestra de verdad, entonces también por eso, y entonces también yo por eso 
siempre cuento que no…, que los eventos que las misas”. (Amafrocol) 

 

Al igual que la celebración de la misa están las celebraciones funerarias, que se 

realizan cuando suceden acontecimientos trágicos en el barrio, algún vecino o 

conocido que tiene una perdida desafortunada, a éstos se acompañan y apoyan 

con alabaos, arrullos y oraciones:   

 
“Entre las costumbres el ritual mortuorio, lo del alumbramiento (....), nosotros 
tenemos la costumbre de acompañar cuando lastimosamente por los sectores 
hay niveles marcados de pobreza y de violencia urbana, acompañábamos 
muchos, muchos velorios, (...) entonces era con los alabaos, con arrullos, con 
arrullos, entonces estábamos todo el tiempo con eso, el mantener nuestra 
oralidad, nuestros cantos”. (Afromojica) 

 

En cuanto a los espacios de recuperación de prácticas culturales ofrecidas por la 

ciudad, se encuentran aquellos que permiten disfrutar de la música y bailes 

tradicionales como es el caso del Festival de Petronio Álvarez organizado por la 

Secretaría de Cultura y Turismo Municipal, la conmemoración del Día del Pacífico 

en el marco de la Feria de Cali y la celebración del San Pachito en la semana de 

la afrocolombianidad:  

 
“(San Pachito) es una fiesta típica del Chocó, eso fue allá en la Plazoleta de 
San Francisco, entonces hubo orquestas, habían también stands con comida 
afro, con trajes afro, con todo lo del Pacifico, y un grupo de chirimía, hubo un 
desfile, una comparsa por las principales calles de Cali. Salimos desde el 
centro, pasamos por la sexta, bajamos por la avenida del río, por la quinta y 
salimos otra vez a la plazoleta de San Francisco”. (Amafrocol) 

 

Estos eventos congregan a gran cantidad de grupos folclóricos que tocan música 

tradicional de la región del Pacífico. En el caso del San Pachito el énfasis está 

sobre el baile llamado bunde: 
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“Eso es baile, eso es más que todo bunde, como le dicen en el Chocó…., es 
que supuestamente nosotras (la organización) íbamos a ir en el desfile, pero 
no.., usted cree que yo me iba a ir caminando sabiendo que me puedo ir 
bailando, gritando saltando y cantando, no¡ yo me metí al bunde”. (Amafrocol) 

 

De este modo, la recuperación de prácticas culturales culinarias, orales, religiosas 

y musicales se refundan en nuevas relaciones sociales colectivas que se 

encuentran en la ciudad, así, rememorar y rescatar estas prácticas es una forma de 

reivindicarlas en la ciudad. Por lo tanto, esas prácticas tradicionales constituyen un 

referente que alimenta la pertenencia étnica y, por ende, se despliegan acciones 

que buscan materializarlas.  

 

Finalmente, a modo de análisis teórico se pueden plantear una lectura acerca de 

las formas y acciones desarrolladas para construir pertenencia étnica en las 

organizaciones sociales participantes en este estudio. Se trata de la existencia de 

una política cultural elaborada en las relaciones sociales que se establecen en la 

organización. 

 

Teniendo como referencia a Escobar, Álvarez y Dagnino (2001) quienes plantean 

que la política cultural es “el proceso que se desata cuando entran en conflicto 

conjuntos de actores sociales que, a la vez, que encarnan nuevos significados y 

prácticas culturales, han sido moldeados por ellos”, en las organizaciones sociales 

la política cultural se expresó en el proceso de construcción de pertenencia étnica, 

lo cual se dio en torno a las tres estrategias rastreadas: 
1.   Espacios de reconocimiento;  

2. Espacio de discusión y formación sobre la historia y procesos sociales 

afrodescendientes y;  

3.  Espacios de reconstrucción de prácticas culturales. 

 

En estos espacios se ha podido observar, las luchas y tensiones desarrolladas por 

los miembros de las organizaciones sociales afrocolombianas por reinterpretarse y 

redefinirse a si mismos y a su identidad étnica de una manera distinta a la 
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hegemónica (no esencializada ni excluyente), de esta manera, la elaboración de 

una cultura política estaría determinada por los procesos democráticos que 

rodearon su elaboración y la articularon de las individualidades en lo colectivo, en 

otras palabras, el poder se democratiza en la participación para la constricción de 

la identidad étnica afrocolombiana y lo colectivo, donde el disenso y consenso 

hicieron parte de esas construcciones, tal como lo propone Florez (2003) para el 

caso del Proceso de Comunidades Negras, PCN, de la costa Pacífica.  
 

Por otro lado, siendo que en la construcción de la identidad étnica afrocolombiana 

cada una de las organizaciones tienen diferentes contenidos y referentes, éstos 

guardan una relación con el propósito de reivindicar los valores sociales y 

culturales sentidos como afrocolombianos.  

 

Adicionalmente, la construcción de la pertenencia étnica guarda una relación 

directa con las necesidades sentidas por los miembros de las organizaciones, es 

decir, por un lado, algunos de los referentes identitarios rastreados para construir 

pertenencia étnica afrocolombiana, tienen que ver con esas ausencias de 

reconocimiento que las sociedades postcoloniales como Cali han negado 

históricamente a los afrocolombianos, por otro lado, esos referentes tienen relación 

con problemáticas sociales vividas en la ciudad.   

Complementando lo antes planteado, en el conjunto de las organizaciones sociales 

del estudio, en la construcción de la identidad se establece una relación conflictiva 

entre representaciones de la identidad étnica afrocolombiana que se pueden 

entender como esencialistas y otras como construccionistas de la 

afrocolombianidad, en donde, a su vez, se ubican tres presencias: la africana, la 

europea y la americana (Hall, 1999).  

 

En la representación esencialista hay un “redescubrimiento apasionado” de las 

esencias o “naturaleza precisa” de la cultura étnica (Hall, 1999), esto lleva a que en 

las organizaciones se ubique una historia en África y a representar las prácticas 

culturales de los antepasados africanos como formas particulares de definir su ser 
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étnico. Así, la presencia africana adquiere un valor imaginativo y figurativo a la que 

se puede nombrar y sentir (Hall, 1999). 

 

En este estudio, entonces, la presencia africana emergió en los documentos 

retomados por algunas de las organizaciones sociales, pero esa referencia a África 

no se expresa en términos idílicos o de sobre valoración. La relación simbólica con 

el África no es ingenua o inocente, dado que en las organizaciones se considera 

que el África “original” ya no está allí, porque ha sido transformada y modificada por 

las relaciones de dominación ejercidas por el poder colonial y postcolonial.   

 

Así, los miembros de las organizaciones sociales aunque reconocen un origen e 

historia en África, no la reproducen de manera esencialista, por el contrario hay una 

visión crítica en la representación que se hace de ella para representarse a sí 

mismos:   

 
“Me leí un libro de un señor que viajó a África a conocer su identidad, quién era y 
ver como esa comunidad africana no lo reconocía como africano. Entonces, él se 
hacia la pregunta, qué era, y yo también empecé a hacerme ese tipo de 
pregunta. Si ese señor que creía que en la madre África iba a encontrar sus 
raíces y nos las encontró; qué es lo que nos hacia (descendientes africanos) más 
allá de un color de piel, entonces, él revisó que la mirada que tenía del mundo no 
era africana, era una mirada muy norteamericana, que tenían cosas en común 
pero no eran…,  eso me permitió a mi, a nivel personal, hacerme esa misma 
pregunta, quién soy yo”. (Afrolider) 

De igual forma, en la construcción de la pertenencia étnica no se evidenciaron 

discursos afrocentristas (Lao-Montes, 2007), que ubicaran al continente africano 

como la “patria última” que da las raíces de la unidad de todos los pueblos y 

diáspora África y que es, finalmente, el lazo que une, da origen común, afinidad 

cultural, destino político y autenticidad a la identidad étnica afrocolombiana. En las 

representaciones y posicionamiento sobre la identidad afrocolombiana, el África 

sólo hace parte de la historia del afrocolombiano.   

 

Por otro lado, este esencialismo también se manifiesta en la importancia que tiene 

la región del Pacífico para los miembros de las organizaciones sociales, ya que 

para ellos este lugar posibilitó la conservación de prácticas culturales y 
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tradicionales de los descendientes africanos, sobre todo en lo referido a palenques 

y al cimarronismo. En este sentido, la presencia africana se combina y diversifica 

con la presencia americana, la cual conserva y modifica a la vez prácticas 

ancestrales:  

 
“la identidad no es estática, es dinámica, o sea, nosotros y nuestros procesos 
identitarios son tan dinámicos que pese a que tenemos por ejemplo en nuestra 
madre tierra África el ritual mortuorio que era la única forma que en el proceso de 
esclavitud la gente se permitía estar en contacto con sus muertos, con u gente, 
con su cultura, con sus ancestro, y que es algo típico que viene desde África y se 
maneja en cualquier lugar yo creo que del mundo, (....) pienso que eso, peso a 
que son procesos o son elementos identitarios que nos permiten (identificarnos), 
que son permanentes desde siempre, por decirlo de alguna manera, no va en 
contra vía que al estar en otros territorios, al estar en otros espacios, con otras 
etnias, nosotros hayamos hecho modificaciones que permiten enriquecer la 
cultura, tales como en la música, por ejemplo nuestro típico son los alabaos, los 
arruyos, acá el abosao, el currulao, pero las nuevas generaciones, ya está la 
salsa, está el hip hop, el rap, que el vallenato, la champeta, la bachata.” 
(Afromojica) 

 

En la presencia americana, entonces, se reconoce el carácter heterogéneo y 

diverso de la identidad étnica afrocolombiana, formas complejas de adaptación que 

adquieren su especificidad dependiendo del lugar en donde se lleven a cabo, por 

ejemplo si es una zona rural o urbana. De esta forma, en la construcción de la 

identidad étnica afrocolombiana, la presencia americana aparece en dos sentidos, 

esencialista y construccionista.  

La presencia americana esencialista se manifiesta en los materiales de trabajo que 

se usan en los espacios de discusión, los cuales se refieren a la visibilización del 

papel de la mujer en la organización social de la región de la costa Pacífica y en los 

espacios de recuperación de las prácticas culturales, religiosas y culinarias.  

 

A su vez, la presencia americana construccionista se expresa en los textos 

bibliográficos que muestran los procesos de adaptación y cambios culturales 

vividos por afrodescendientes en Cali, también, en los valores e inversiones 

emocionales que aportan en la construcción de lo colectivo, toda vez que las 

organizaciones sociales se convierten en escenarios de encuentro de la diversidad 

y heterogeneidad cultural que llega a Cali, entonces, ellas articulan intereses, 
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historias de vida, expectativas o emociones que luego se constituyen en los 

referentes que componen la identidad étnica afrocolombiana.  

 

Por otro lado, la presencia europea está marcada por la cuestión del poder. En este 

sentido, la pobreza, la dominación colonial, el racismo, el sometimiento cultural, la 

exclusión y la estigmatización es motivada por el color de la piel. El término negro 

aparece de este modo, para encarnar una representación social que ubica al 

descendiente africano como lo perverso y lo malvado. En conclusión, la presencia 

europea implica sometimiento, imposición cultural, expropiación y resistencia (Hall, 

1999; Lao Montes, 2007b).  

 

En las organizaciones sociales del estudio la presencia europea aparece con el 

reconocimiento de los mecanismos de dominación y sometimiento, a través del 

color de la piel y como distintivo de inferioridad. Este aspecto se desarrollará más 

adelante.   

 

Por último, se resalta que en la construcción de la pertenencia étnica 

afrocolombiana en el caso de las organizaciones del estudio, se encontró una 

presencia que no ha sido abordada por Hall (1999), la cual hace referencia a la 

influencia que han tenido los procesos de reivindicación, lucha social y movilización 

identitaria de los afro-norteamericanos en los Estados Unidos.  

 

Esta influencia, que se puede identificar desde los años 70, donde líderes afro-

estadounidenses como Malcom X o Martín Luther King han tenido un peso 

considerable en las ideologías de procesos organizativos en Colombia, tuvo su 

aparición en los materiales audiovisuales como “Hombres de honor” y “Color 

púrpura”.    

 

Al respecto se destaca que en los procesos de construcción de pertenencia étnica 

en las organizaciones sociales afrocolombianas del estudio, la presencia de 

Estados Unidos no fue tan marcada como, por ejemplo, en el caso del Movimiento 
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Cimarrón (Grueso, Rosero y Escobar, 2001), donde el posicionamiento positivo del 

término negro y el develamiento de prácticas de discriminación racial tenían una 

fuerte influencia de este país.  

 

Además, podemos decir que en los procesos de construcción de identidad étnica 

en las organizaciones del estudio, hay una tendencia a priorizar referentes y 

procesos sociales nacionales, ya sea de la región del Pacífico o de los centros 

urbanos37. Es decir, hay una tendencia a posicionar representaciones más locales 

por encima de las extranjeras, sin que ello signifique el desconocimiento o  rechazo 

de estas últimas.  

 

En síntesis, los espacios de construcción de pertenencia étnica y el modo como 

estos se dan, no se constituyen como escenarios donde se copia o reproduce 

literalmente los referentes identitarios disponibles en la estructura social de Cali, 

por el contrario, los referentes disponibles en la ciudad son sometidos al dinamismo 

particular de las organizaciones, quienes lo modifican, discuten y otorgan sentido 

según su contexto.  

Por otro lado, se puede observar que en cada una de las organizaciones sociales 

del estudio, predomina una de las presencias expuestas anteriormente o, en 

algunos casos, éstas se relacionan de manera conflictiva y poco clara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Un ejemplo de esta afirmación lo constituye el hecho de encontrar en las sedes de las organizaciones 
fotografías, paisajes e imágenes de lugares de la región del Pacífico, mujeres vendiendo frutas y próceres 
locales como Bioho y el intelectual Manuel Zapata Olivella, entre otros. 
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5.3 EXPRESIÓN DE ACCIÓN COLECTIVA EN ORGANIZACIONES 
SOCIALES AFROCOLOMBIANAS 
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En esta parte del trabajo se da cuenta de la expresión de acción colectiva 

elaboradas desde las organizaciones sociales del estudio. Estas expresiones se 

refieren a las acciones que se hacen con el propósito de expresar valores sociales 

y culturales afrocolombianos, las cuales adquieren distintas modalidades e indican 

formas de expresarse, maneras de relacionarse con los actores de la ciudad, 

niveles de compromiso y responsabilidad social respecto a las problemáticas 

culturales y sociales.  

 

Las modalidades de expresión de acción colectiva muestran un tipo particular de 

contradicción y coherencia con el orden social hegemónico en sus planos 

subjetivo y objetivo, simbólico y material y, a partir de ellas, se puede inferir su 

potencial transformador de lo social. 

 

Cada una de las modalidades empleadas posee un sentido que organiza, ordena y 

orienta las formas de acción en la ciudad. En ellas encontramos a). Utilización de 

expresiones culturales como la danza, el teatro, la promoción de la lectura; 

festivales y expresiones de estética de la mujer afrocolombiana y; espacios para la 

participación ciudadana; b). Expresiones sociales como la protesta, las acciones 

de solidaridad, la ejecución de proyectos y la articulación de experiencias 

organizativa; c). Producciones académicas que buscan generar conocimiento 

sobre procesos y experiencias sociales y organizativas.    

 

5.3.1. Expresión de acción colectiva de tipo cultural 
 

Las modalidades de expresión de acción colectiva que tienen en su haber la 

utilización de prácticas y expresiones culturales, son formas de acción que buscan 

afectar y producir cambios en la estructura de representación étnica y cultural de 

la ciudad de Cali.  

 

En este sentido, el campo de conflicto es el simbólico y subjetivo, por eso, las 

expresiones culturales son el medio privilegiado por las organizaciones sociales 

afrocolombianas para aportar en el reconocimiento de Cali como una sociedad con 
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múltiples identidades étnicas y culturales, así, se hace efectivo, con la intención de 

desplegar acción colectiva en favor de la materialización de nuevas relaciones 

sociales urbanas que respeten la diferencia.  

 

En estas organizaciones sociales las expresiones culturales no sólo se refieren a 

espacios de recreación, esparcimiento y entretenimiento, sino también al medio o 

estrategia que permite la movilización y el compromiso a la participación. Es decir, 

las expresiones culturales se politizan y materializan en la ciudad, proyectos 

sociales y políticos alternativos:  

 
“Porque las estrategias de trabajo desde lo cultural, son simplemente digamos 
que la forma para llegar al fondo, que es como cambiar los modelos 
preestablecidos” (Chontaduro) 

 

A este respecto Escobar, Álvarez y Dagnino (2001) sugieren, que los 

cuestionamientos culturales no son meros “subproductos” de la lucha política, sino 

más bien elementos constitutivos de los esfuerzos orientados hacia nuevas 

definiciones de significados y de los límites de los propios sistemas sociales por 

parte de movimientos sociales o colectividades. Las expresiones culturales en ese 

sentido, han sido el medio utilizado por las organizaciones sociales para expresar 

y dar a conocer los diferentes grupos étnico-culturales de Cali, establecer redes 

sociales y contribuir a la convivencia social. 

 

• Modalidades de expresión de acción colectiva de tipo cultural: las danzas 
folclóricas 

 

Las danzas folclóricas son una de las modalidades implementadas por las 

organizaciones para trasmitir mensajes sociales representativos de la 

diferenciación étnica cultural existente en Cali. En ellas podemos encontrar las 

danzas que representan a la región norte y sur del Pacífico, del Atlántico y la zona 

Andina. Cada una de ellas describe con sus atuendos, ritmos y manifestaciones 

artísticas, las particularidades de estas regiones, lo cual se corresponde con la 

diversidad de grupos sociales y culturales que hacen parte tanto de los barrios en 
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los que se encuentran las organizaciones sociales afrocolombianas como de la 

ciudad.   

 

Sus propuestas reivindicativas pretenden proyectar como la estructura de la 

sociedad caleña no está compuesta por la distinción clásica de clases sociales, 

sino matizada por la llegada de migrantes de distintas regiones del país y donde la 

población afrocolombiana tiene una importante y destacada participación en la 

composición y formación de la misma. En el contexto de las organizaciones 

sociales lo anterior significa, que el concepto de cultura popular adquiere otras 

dimensiones más allá de lo social para incluir lo étnico: la variable étnica 

afrocolombiana, sus prácticas y significados culturales.  

 

De igual forma, dicha distinción se vuelve más rigurosa cuando logran proyectar 

en sus danzas folclóricas, la diversidad cultural de las formaciones sociales 

construidas por los afrocolombianos en las distintas zonas del país, ya que las 

tensiones producto de las relaciones de poder colonial y postcolonial se 

diferencian de una localidad territorial a otra, de una región a otra.   

 

Por ejemplo, dentro de la diferenciación étnica y cultural que las organizaciones 

sociales Chontaduro y Herencia Africana establecen entre el sur y norte de la 

región del Pacífico, se encuentran las danzas que pretenden proyectar la 

diferencia entre las que no tuvieron una fuerte influencia colonial en la 

organización territorial de la región y las que sí lo tuvieron. En el caso de las 

danzas que provienen del sur del Pacífico, se les suele llamar danzas de 

sensualidad, de vientre, de seducción o enamoramiento:  

 
“(Son) un juego sexual, entonces como era a la mujer moviendo su caderas, 
como las mujeres que bailan reggae, se le mueve al hombre y el hombre baila 
con ella. No, pero en ese tiempo era mucho más sacudido y a través del golpe, 
del agite y todo eso, cuando la mujer movía las caderas y el hombre no la 
tocaba, pero si bailaba con ella, daban vueltas, entonces es como una danza de 
enamoramiento del hombre hacia la mujer”. (Herencia Africana) 
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Desde el marco interpretativo de las organizaciones sociales Chontaduro y 

Herencia Africana, las danzas de vientre hacen parte de las danzas consideradas 

“libres” e inventadas por el negro en el palenque. En esta clase de danza se 

incluyen entre otras, al Aguabajo, Currulao, la Fuga y el Abosao. Por otra parte, 

las danzas libres o de vientre también buscan representar las condiciones étnicas 

y sociales vividas por los afrodescendientes en esta parte del país, sus 

costumbres, tradiciones, sus creaciones e inventos. Por ejemplo, los instrumentos 

musicales que se relacionan con el tipo de danzas libre o de vientre:     

 
“Hay instrumentos que pertenecen al sur. El sur era como palenque, porque el 
negro que pasaba al sur no era esclavizado, el norte si, por la explotación de 
platino y todo ese cuento. En el sur vivía como libre el negro, entonces el negro 
del sur tiene otra historia que la del norte, el del sur no es tan culturizado dentro 
de lo hispano o lo ibérico como el del norte. El del sur tiene otra clase de 
instrumentos más rudimentarios, no son tan elaborados, por ejemplo el cununo, 
que lo hace de un madero, lo encoca, le mete su cuero y… el bombo, la 
marimba que la hace de chonta misma, la chonta, entonces son más natural: la 
guasa que lo hace de semilla o sea que es mucho más natural (.....) en el sur 
encontramos la marimba de chonta, el bombo, es un aparte más libre por qué, 
porque se pude decir que eso fue dado como palenque prácticamente”. 
(Herencia Africana) 

 

Contrario a los bailes del sur de la región del Pacífico, están los del norte que se 

caracterizan por ser danzas con una influencia colonial, que se manifiesta  

sobretodo en la formalidad de la venia y de otras actitudes y comportamientos: 

 
“(…) Danzas coloniales, vos ves que tarara tararara (bailan), la venia que 
aprendió es cortesana, la venia de todas las danzas, por ejemplo, de una 
Contradanza, de una Polca, de una danza chocoana son venias aprendidas de 
allá, pero las otras danzas no tiene esas venias, un abosado no tiene esa venia”. 
(Herencia Africana) 

 

En este sentido, las danzas con influencia Ibérica tienen en su contenido venias 

cortesanas, un galanteo refinado, expresiones corporales y faciales formales que 

no involucra lo erótico, pero que sí muestran la capacidad de apropiación y 

resignificación cultural de los descendientes africanos para recrear su cultura. Por 

ejemplo, dentro estos bailes esta la Mazurca, la Jota, la Polca, la Contradanza y el 

Pasillo que “es un vals europeo que aquí tomó el nombre de Pasillo”. Estas 
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danzas, fueron tomadas por los negros, quienes las re-crearon con su alegría y 

movimiento de cadera: 

 
“La Polca tiene molinetes, tiene círculos pequeños, tiene círculos grandes, la 
polca tiene generalmente, la bailaban en circulo en grupos pequeños, y era un 
gran galanteo entre las mujeres, igualmente cuando la bailamos acá y la 
cogemos los chocoanos, igual la dejan así mismo, le hacen círculo molinete, 
pero gritan un poco más, mueven cintura, que no era permitido tanto el tiempo 
de antes mover la cintura, las caderas y todo eso, un poquito más de alegría y 
ahora es un poquito más del ambiente negro, más de la alegría de la etnia 
negra, entonces esos elementos se contienen acá igual, lo mismo, para todas 
las danzas”. (Chontaduro) 

 

Los instrumentos musicales utilizados para estas danzas también reflejan el 

proceso de re-creación cultural y social de los descendientes africanos en 

Colombia. En estos  encontramos entre otros los platillos, el clarinete, la flauta y el 

redoblante: 

 
“Entonces, platillos que son latas, el clarinete, la flautas que fue enseñada a 
tocar por el mismo ibérico, el redoblante que era también de allá, el bombardino 
son instrumentos de allá, entonces la chirimía es también más bien de lo que se 
implantó dentro de lo histórico por el mismo colonizador”. (Herencia Africana) 

 

Otra modalidad de danza que representa los procesos organizativos y sociales de 

la región norte del Pacifico, es la danza que tiene por nombre Makerule, la cual 

hace alusión explicita a los procesos de encuentro cultural que sucedieron en esta 

parte del Pacífico:  

 
“Makerule era un gringo que se llamaba Mc Duller, entonces por el léxico no le 
dijeron Mc Duller, sino makerule, y era un gringo que hizo una panadería en 
Andagoya Chocó por allá en el norte, y al man le toco fiar pan a las mujeres; 
makerule era panadero en Andagoya, lo llamaban makerule y se arruinó fiando 
mogolla, mogolla era el pan. Entonces pongale la mano al pan makerule para…, 
y las mujeres iban y lo seducían y tal, y el man por gallinaciar les daba el pan y 
se quedó en la quiebra, entonces después le sacaron una danza y un canto”. 
(Herencia Africana) 

 

Por ultimo, el Pisón, danza que representa las jornadas de trabajo o laboreo:  

 
“El Pisón también es del Pacifico y es una danza de laboreo, porque la danza se 
clasifican eróticas, de laborea, de fiestas. Hay varias clases de danzas, por 
ejemplo el Pisón es de laboreo, se usa el instrumento del pisón como tal para 
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acuñar la tierra. Entonces, con el pisón se hacían las vigas para construir la 
casa, como el Pacífico las casas son altas, entonces claro el pisón servia para 
acuñar, entonces la mujer hace como si fuera la viga y el hombre la acuña 
alrededor: Ay písame aquí con tu pisón, písame allá con tu pisón”. (Herencia 
Africana) 

 

A su vez, se encuentran las danzas del Atlántico, que buscan representar los 

procesos de mestizaje entre el indígena, el blanco y el negro; dentro de estas 

danzas están la Cumbia, el Bullerengue y el Mapalé. Por último, están el Bambuco 

y el San Juanero, danzas andinas que expresan los procesos sociales de la parte 

céntrica del país:   

 
“Dentro del marco de la danza, nosotros bailamos danza andinas también, 
montamos danzas andinas también, yo por ejemplo doy pasos, (...) entonces un 
Bambuco, un Gudeñas yo se las monto, un San Juanero, ellos manejan hasta 
llanos”. (Chontaduro) 

 

Antes de iniciar el desarrollo de las danzas, cual quiera sean ellas, se realiza una 

breve reseña histórica del origen de la misma, del los aportes hechos por los 

afrocolombianos en la modificación y transformaciones de ellas hasta llegar a la 

ciudad:   

 
“Por eso uno puede presentar las danzas de la costa norte por ejemplo una 
mazurca uno puede decir, danza de origen ibérico traída por los colonos y fue 
tomada por los negros; una Jota, danza traída por los colonos de la región 
ibérica, que bailaban la jota aragonesa, los negros la tomaron, la culturizaron un 
poquito, le metieron un poquito de gracia, un poquito de alegría y la volvieron 
Jota careada, igual una contradanza, danza traída por los ibérico, retomada por 
los negros…, casi todas esas danzas tienen como la misma reseña, son del 
siglo”. (Chontaduro) 

 

Las problemáticas sociales también encuentran en las danzas el medio para 

visibilizarse ante la sociedad y enviar un mensaje ya sea educativo o critico.  En el 

primer caso, se destaca la danza del currulao que proyecta las consecuencias del 

cólera y la necesidad de adecuados comportamientos higiénicos para evitar 

contraer dicha enfermedad:   

 
“Una vez hice unas investigaciones, una vez estuve haciendo una danza que se 
llamaba el cólera, y monto el cólera. Lo monté con lo muchachos unos niños, 
que lo hice a nivel de danza con el currulao como entonando  pues que el cólera 
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esta aquí en el Pacífico y todo ese cuento, entonces hice el cólera y era un 
mismo muchacho que interpretaba el cólera y era que a través de lo que comían 
y no lavaba las cosas; era como más educativo”. (Herencia Africana) 

 

En los mensajes con un contenido crítico, se proyectan la crisis humanitaria que 

vive el país y Cali, con la problemática del desplazamiento forzado:  

  
“Por ejemplo, estuvimos construyendo un montaje que tenía que ver con el 
desplazamiento y entonces ahí con ritmos de juga porque la juga también de 
jugar. Hicimos intentos de hacer todo esos, pero hasta ahora no se ha logrado 
como exitosamente“. (Chontaduro) 

 

Como se dijo en un inicio, las prácticas culturales adquieren otro sentido desde el 

accionar de las organizaciones sociales afrocolombianas, estas no sólo se limitan 

a hacer visible y recordar los diferentes grupos étnico culturales que existen en la 

ciudad de Cali, Pacífico sur y norte, el Atlántico y las danzas Andinas, sino que 

también se convierten en elementos tradicionales que no se quedan en los 

tradicional, sino que se usan para hacer visible las problemáticas sociales.  

 

• Modalidades de expresión de acción colectiva de tipo cultural: el teatro 

 

El teatro hace parte del proyecto cultural del Chontaduro para expresar la 

diversidad étnica en la ciudad. Práctica artística retomada y re-significada para 

manifestar las contradicciones y crisis sociales propias de las sociedades actuales. 

Por ejemplo, en la obra “La Enfermedad del siglo XXI”, escenifican la crisis 

ambiental producida por el sistema de producción capitalista y la visión 

antropocéntrica que ve al hombre como dominador de toda la naturaleza.  

 

En esta propuesta teatral, se retoman valores y prácticas tradicionales 

afrocolombianas para aportar en la construcción de nuevos valores sociales de 

relacionamiento con el entorno urbano, haciendo un llamado pedagógico para que 

los seres humanos, concretamente los del barrio, desarrollen otras maneras de 

relacionarse con la naturaleza y el entorno. La anterior, fue una de las temáticas 

también abordas en la obra ¿Y qué pasó con el muerto?:  
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“Por ejemplo tenemos otra que (trabaja) como apropiarnos y querer nuestros 
espacios. Tenemos una obra que se llama El Mar. Y en esa obra expresamos 
como la importancia de cuidar nuestro espacio del mar por ejemplo, también 
como la gente se relaciona allá, como los abuelos le enseñan a sus nietos las 
tradiciones, entonces es un ejemplo de la obra”. (Chontaduro) 

 
“Temas relacionados con la ecología y con el equilibrio ambiental, como 
podemos aportar nosotros para que halla un equilibrio y algunas cosas prácticas 
como por ejemplo lo que tiene que ver con el manejo de las basuras, la basura 
en el barrio, sembrar algunas matas y árboles también en las casas, como nos 
comportamos nosotros frente a la naturaleza, como no contaminar el espacio y 
con cosas prácticas que los muchachos viven”. (Chontaduro) 

 

Otra de las crisis sociales escenificadas en el proyecto educativo de la 

organización social el Chontaduro, se refiere al legado de opresión de la Santa 

Inquisición católica y lo que produjo en los cuerpos de las mujeres. Con la obra 

“Las Cenizas que el viento nunca se llevó”, proyectan como en la actualidad se 

mantienen vigentes aquellas formas de dominación masculina y religiosas, que 

inscriben el pecado original en los cuerpos de la mujer.  

 

De esta forma, en esta obra se expone al público como algunas de estas 

representaciones buscaban negarle a la mujer su derecho a elegir sobre su 

cuerpo, sometiéndolas a la procreación por encima del disfrute de su sexualidad; 

el espacio privado-doméstico por el espacio público, así como el sometimiento al 

hombre.    

 

Por último, las obras teatrales que se realizan en la organización El Chontaduro 

reflejan la diversidad y heterogeneidad de los miembros que participan en ella. Lo 

anterior, porque lo que se escenifica contiene las vivencias y situaciones 

cotidianas de sus integrantes. Esto confirma la idea, que la construcción de la 

pertenencia étnica no es un proceso de reproducir o copiar referentes y valores 

identitarios cualquiera ellos sean (europeo, africano o americano), sino que se 

modifican y alimentan de los sentidos y experiencias vividas en la ciudad y en 

interacción con los actores de la ciudad:  
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“Siempre partimos como de las situaciones que se están viviendo y a partir de ahí 
se construyen las obras de teatro y se leen otras obras y se leen otras, pero se 
tienen en cuenta las realidades también que se viven dentro del sector, entonces 
es una forma de decir, y se hacen propuestas alternativas frente a esos conflictos 
y a esas cosas que se viven”. (Chontaduro) 

 

Finalmente, las obras teatrales que se desarrollan en El Chontaduro, también 

proyectan las condiciones de vida en las que se encuentran lo pobladores del 

barrio y de la ciudad, sobre todo los constantes ataques violentos que recaen 

sobre los jóvenes en general y de los afrocolombianos en particular.  

 

• Modalidades de expresión de acción colectiva de tipo cultural: las artesanías 
 

Las artesanías se han convertido en el medio para que los hombres y mujeres que 

participan en ella, puedan identificar sus orígenes étnicos culturales. Esta 

propuesta también hace parte del proyecto educativo de la organización EL 

Chontaduro, y con ello buscan por ejemplo, que jóvenes, mujeres y hombres 

encuentren espacios de esparcimiento, que a la vez, los conduzca a preguntarse 

por sus raíces identitarias.  

 

Hacer un collar, una manilla o elaborar cuadros que reflejan paisajes y culturas, 

tiene como objetivo identificar los procesos de llegada, de poblamiento del barrio, 

tanto de sus padres como de ellos mismos. El barrio Marroquín 3 es una localidad 

que tiene habitantes nativos de Cali, migrantes del Pacífico y de otros lugares de 

Colombia, por eso identificar los lugares de origen y las formas como se llega a la 

ciudad permite posicionar la diversidad étnica-cultural y popular: 

 
“Dentro de eso entonces algo importante de este trabajo es ¿qué hacemos? 
¿Por qué lo hacemos? ¿Y de donde viene? Es algo muy importante y valiosos, 
¡a que queremos hacer collares, manillas, cuadros, porque lo hacemos, me 
gusta¡, ¿lo hemos visto en otros lados?, a bueno si lo queremos hacer y nos 
gusta; primero miremos de donde viene y entonces, ese mirar de donde viene lo 
que vamos a hacer eso nos posibilita el conocimiento de que estamos en algo 
muy importante que es la cultura, a eso viene de tal región y entonces las 
personas de allá son así y asa; y ustedes de donde son, a yo soy de esa región¡ 
y que costumbres o tradiciones tienen ustedes?; a pues tenemos esto y aquello¡ 
y que dificultad han tenido ustedes por venir de su lugar”. (Chontaduro) 
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• Modalidades de expresión de acción colectiva de tipo cultural: la promoción de 
la lectura 

 

Al igual que el teatro y las artesanías,  la propuesta de la promoción a la lectura es 

de la organización Chontaduro. En ella “se trabajan también con algunos cuentos, 

historias, literatura que tiene que ver con la comunidad afro desde lo africano 

hasta lo de acá mismo”. Ésta se realiza de dos formas, una tiene que ver con “La 

Hora del Cuento”, la cual permite que los jóvenes que participan en ella, 

reconozcan su historia familiar y la de sus padres:  

 
“Yo me apoyo, yo me rebusco de diferentes formas, yo utilizo muchos 
materiales, utilizo muchísimo lo que tiene que ver con la música, utilizo 
elementos por ejemplo como instrumentos musicales, el cuento, los mitos, las 
leyendas, la historia propia de cada uno; y es así como yo por ejemplo he estado 
diseñando algunos talleres, yo tengo escritos incluso donde empleo lo que es 
meditaciones, visualización, masajes, llegar a investigar quien es mi familia, la 
del niño, llevarlo a investigar quien es (su) familia, de donde viene, el origen de 
su nombre, el por qué de los mitos familiares, a crear como esos espacios de 
dialogo mismo en la casa para que luego también los puedan traer aquí, los 
cuenten, los escriban y también pues todo lo que tiene que ver con las historias y 
la tradición oral, (.....) luego trasporto a los niños, primero los llevo hacia el 
pasado y luego los traiga al presente y como que ellos mismos confronten, que 
pasaba antes que pasa ahora, y como se puede digamos ir transformando el 
mundo”. (Chontaduro) 

 

La segunda, tiene que ver con la promoción a la lectura en todo el barrio. Esta 

estrategia se compone de “La Carreta de la aventura” y “El día del idioma”. En 

ambas se observa la importancia de ellas para construir relaciones e interacciones 

entre los pobladores del sector y la organización Chontaduro.  

 

La Carreta de la Aventura consiste en usar una carreta de algún vecino del sector, 

recorrer las cuadras de todo el barrio y buscar integrar a los jóvenes y adultos con 

historias o anécdotas personales. Principalmente busca llegarles a los jóvenes que 

hacen parte de pandillas y que no han tenido la posibilidad de participar de los 

espacios que abre la organización: 

 
“Usar una de las carretas con las cuales la gente por aquí trabaja, trasportando 
el mercado de las galerías o del supermercado grande, entonces les decimos a 
esas personas préstenos su carreta, y con esa carreta llevamos todos los libros 
y hacemos como un recorrido por las cuadras del barrio y nos estacionamos, 
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hacemos como una pequeñas estaciones en algunos puntos que consideramos 
críticos; los puntos críticos son donde están el parche, los grupos pues, las 
pandillas que llaman algunos, y entonces, nos estacionamos en esos puntos que 
a la vez es una forma de decir nosotros también estamos aquí, hacemos parte 
del barrio, no nos pueden marginar, no nos pueden presionar. Entonces nos 
estacionamos ahí, y leemos una parte, un fragmento de un cuento, de un 
trabalenguas, de una retahíla, de una décima, lo que sea, y convocamos a las 
personas que están en ese lugar a que hagan parte de esta actividad, lean 
también o cuenten algo de lo que de algunos de los cuentos tradicionales, no?. Y 
pues se hace algo muy positivo porque al principio impacta pues porque algunos 
dicen: ve estos como se atreven a meterse ahí que tal que esos pelados les de 
pues por chuzarlos o por este, otros, los muchachos a la vez también se sienten 
como, pues se sienten así como presionados, no?, sin embargo se quedan y 
participan, de una manera muy tímidamente pero participan”. (Chontaduro). 

 

El Día del idioma se desarrolla dentro de la semana cultural que se lleva a cabo 

anualmente. En ella se trabaja todo lo que tiene que ver con la recolección de 

libros y se hacen encuentros de escritores y lectores. En estos recopilan literatura, 

poesía, cuentos, mitos, costumbres, etc. Muchos de estos encuentros se realizan 

en la casa de los jóvenes que participan de los espacios que organiza el 

Chontaduro, dado que lo que se busca es construir red o tejido compuesto por la 

diversidad étnica-cultural del barrio:  

 
“Campaña para reunir libros, si, una campaña del libro, segundo (...) se va a los 
colegios y se habla con los profesores de español y de idiomas, y con ellos se 
hace un encuentro de escritores y lectores, luego igualmente, hemos hecho de 
pronto como (....) otras de las actividades, vamos algunas casas de los niños 
que vienen a leer habitualmente en la hora del cuento y hacemos las lecturas en 
las casas, algunas casas. Invitamos algunos niños para que vayan algunas casa 
y allá se hace la lectura en esa casa”. (Chontaduro)  

 

En la casa donde se reúnen a realizar la lectura, combina la presentación de 

anécdotas, mitos, cuentos y leyendas contadas por los abuelos y abuelas, que se 

abordan para recrear las diferentes culturas. De esta forma, se contribuye en la 

construcción de relaciones social, entre los niños y los abuelos. 

  

• Modalidades de expresión de acción colectiva de tipo cultura: Espacios para la 
participación ciudadana 

 

Estos espacios se refieren a conversatorios que organizan algunas de las 

organizaciones del estudio (Chontaduro y Afromojica) para que los pobladores del 
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sector donde se encuentran participen en la discusión de temas o problemáticas 

que se relacionan con el barrio. En estos se pueden identificar varios propósitos 

que buscan además de consolidar la relación organización-comunidad barrial, 

fortalecer las relaciones interétnicas entre los habitantes del sector.  

 

Por ejemplo, construir memoria colectiva barrial a partir del intercambio étnico-

cultural expresado en las prácticas de oralidad. El encuentro busca 

reconocimientos de las distintas historias personales que hacen parte de los 

barrios Marroquín 3 y Mojica, barrios que en su composición refleja la pluralidad 

cultural del conjunto del Distrito:  

 
 “Porque esas personas cuando hacíamos las reuniones le contaban cualquier 
cuento o anécdota a uno, podía ser del Huila, del Tolima, de Pereira, tenían una 
anécdota entonces desde ahí uno va construyendo identidad, a pesar que son de 
partes diferentes y no sólo de la costa Pacífica, sino de partes diferentes del 
país, y allí se construye identidad, volviendo como a retomar todo lo que tenia en 
el pueblo o la ciudad donde viven”. (Afromojica) 
  
“Casi siempre tiene que ver con lo afro, pero tampoco lo cerramos, también 
hemos invitado algunas expresiones desde lo indígena y hemos compartido ahí, 
este pasado había mucha gente que quería participar y no fue como exclusivo, 
como sólo lo étnico, sino que vinieron otras personas que participaban con otras 
historias que no tenían mucho que ver con lo étnico. (...) el trabajo que hay 
popular de Yira Castro, con las personas en Meléndez”. (Chontaduro) 

 

En los espacios de participación ciudadana organizados por Chontaduro, por lo 

regular se invita a un ponente que conozca del tema y éste podría ser de política 

si es una coyuntura electoral, sobre jóvenes o diversidad étnica cultural. Luego de 

la presentación, se invita a los asistentes a que compartan sus opiniones respecto 

al tema y lo expuesto por el ponente.  

 

Lo anterior tiene relevancia analítica para el caso de la construcción de la 

pertenencia étnica afrocolombiana urbana. Al poner a dialogar y confrontar las 

opiniones de los asistentes al espacio, hay la posibilidad de retroalimentar e 

intercambiar ideas, creencias y conocimientos entre las personas que participan 

del evento y las organizaciones que lo realizan.  
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Así, si el tema tratado ha sido el de la identidad étnica, habrá un intercambio de 

experiencias que muestra como la identidad étnica afrocolombiana no se realiza a 

espaldas del considerado otro, si no con él; de esta forma, el contexto barrial 

urbano se convierte en lo que Stuart Hall (1996) denomina el otro constitutivo, no 

por un grupo social diferente, sino por el conjunto de personas que tienen diversas 

experiencias y costumbres de varias regiones del país: Huila, Tolima, Pereira, 

Pacífico sur, norte y centro, Cali, entre otros.  

 

Así mismo, se observa como la organización de estos espacios genera escenarios 

alternativos que permiten y estimulan el ejercicio de participación y de inclusión, 

dado que según los entrevistados, en ellos se retoman las inquietudes y 

problemáticas sociales de los pobladores:  

 
“Fue un poco espontáneo y libre de encuentro, pero con el tiempo cada vez 
fuimos fortaleciendo mas como un espacio mas preciso y nos encontramos con 
personas también del sector para tratar temas como de derechos humanos, lo 
que tiene que ver con la convivencia étnica, de inquietud de la misma gente, de 
la sexualidad, como se vive, bueno en fin; y entonces lo hacemos 
periódicamente, invitamos a las personas para que puedan participar y a partir 
de ahí conversamos acerca de estos temas como buscando también 
alternativas, inclusive también frente a los conflictos de guerra que vivimos en 
este país-chontaduro”. (Chontaduro) 
 
“Es expresado a través de las inquietudes del sentir y del pensamiento de la 
gente de este sector, así sencillamente, del mismo sector que la misma gente 
mira que son las alternativas, que son las propuestas, que son lo que la gente de 
aquí del sector tiene para dar y para construir, entonces por eso se crean 
diferentes espacios y se le permite a la gente expresar, ser, decir, aportar porque 
también eso es parte de lo que pasa a veces en nuestra sociedad que dentro de 
los sectores populares o los sectores marginados no tienen un espacio para 
(participar), no se les escucha, no tienen un espacio para expresar y decir lo que 
se siente”. (Chontaduro) 
 
 

La yincana comunitaria es otra de las modalidades desarrolladas por Chontaduro.  

En este caso, se trata de una actividad que permite la participación e interacción 

entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes (estos últimos) siendo las 

figuras más representativas del barrio comparten sus conocimientos y 

experiencias vividas en el barrio con las nuevas generaciones:  

 
“Vos te podes imaginar lo que es reunir 25 familias, (...). A mi me tocó con los 
jóvenes, los jóvenes me decían, yo no conocía el barrio así, y la gente contaba 
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que iban a recoger el agua en tal lugar, que la ropa yo no se que cosa, que había 
alguien que cogía vacas o caballos de otros lados y venia y la compartía pa 
todos los del barrio, cosas como esas, o vecinos que hace 25 años no se veían y 
hay lograron volverse a ver y viviendo en el mismo barrio que es lo más curioso 
(.....) para algunos haber tenido la oportunidad de encontrarse los ha liberado en 
un poco de cargas, había por ejemplo un caso donde dos grupos de familias no 
la iban, y lastimosamente les toco, donde no se querían ver, y les toco, se 
encontraron así por los laditos unos muy tímidos, los unos de los otros, pero al 
escucharse se fueron generando como otra visión del uno al otro y bueno ahora 
ya empiezan como a medio hablarse y de pronto por ahí siguen madurando la 
idea, pero bueno posibilito la reconciliación”. (Chontaduro) 

 

La Yincana Comunitaria es una actividad que consiste en agrupar a las familias 

que participan de la jornada, luego ellas deben descubrir una serie de acertijos 

que los conducirá a la casa de una de las personas más representativas del barrio. 

Posteriormente, se proyecta un video que retoma la historia del barrio y sus 

procesos de transformación física, social, ambiental y étnico-cultural.  

 

En el video se puede observar, a los primeros pobladores que llegaron al barrio en 

décadas pasadas, revivir los personajes claves y alegres que ya no están por 

muerte o porque se han ido. Los más jóvenes pueden ver a sus padres, vecinos, 

amigos y también, los cambios y los aportes que ha tenido el Chontaduro con la 

participación de muchos de los que ahora son adultos.  

 

Por último, están las actividades llamadas en Chontaduro eco-recreativo o 

recreativo-ecológico, en el cual trabajan las responsabilidades de cuidar el medio 

ambiente: 
 

“O sea puede haber como hay un equilibrio entre lo ecológico y lo cultural y lo 
hacemos a través de recreación y aprovechando también la finca hacemos 
también encuentros allá en ese espacio mas de encuentro con la naturaleza. 
Con la gente de la comunidad programamos salidas, paseos ecológicos hay 
también lo eco-navideño o sea que hacemos lo que tiene que ver con lo de 
navidad con los niños de los grupos y a la vez con lo ecológico, relaciones de la 
navidad y lo ecológico ahí también talleres ecológicos, las vacaciones 
recreativas todo eso relacionado con el espacio recreativo ecológico”. 
(Chontaduro) 

 

• Modalidades de expresión de acción colectiva de tipo cultura: Festivales de 
grupos artísticos y culturales 
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Anualmente Chontaduro y Herencia Africana realizan encuentros de grupos 

artísticos y culturales en Marroquín 2 y El Retiro. En estos eventos se reúnen 

diversos grupos y se realiza con el propósito de fortalecer e intercambiar 

experiencias desde lo cultural, que contribuya además en la consolidación de 

redes sociales organizativas y en la manifestación de la diferencia étnico-cultural 

de los barrios.  

 
Para el caso del festival que organiza Chontaduro, se desarrolla durante una 

semana e inicia el domingo con el desfile de los grupos de danza, música 

folclórica, andina y demás, de todas las expresiones artísticas con las que cuenta 

la organización.  Luego, en el transcurso de la semana, se realizan presentaciones 

de danza, teatro, literatura, se presentan videos del barrio y el conversatorio 

anteriormente descrito. Por último, el domingo siguiente, se lleva a cabo una 

presentación de los grupos artísticos invitados al festival en una del sector: 

 
“(En la semana cultural) tenemos en cuenta también danzas de género, también 
de pronto de danza moderna, lo que tiene que ver con salsa, merengue bueno 
todo esto, reggaeton hip hop, también de pronto grupos musicales, chirimía afro 
y chirimía indígena o grupos de música andina y también han venido grupos de 
salsa, y en esas parte pues la hacemos en el polideportivo que queda acá a 
atrás del chontaduro y se invita también a la comunidad en general también a 
participar”. (Chontaduro)  

 

Similar a la Semana Cultural realizada por Chontaduro, Herencia Africana viene 

desarrollando anualmente desde 1998 el Festival de Danzas Folclóricas en el 

barrio El Retiro. Después de cuatro años, reinició en el 2005 con la participación 

de varios grupos artísticos y de danzas folclóricas, incluyendo grupos de hip hop, 

reggae y salsa que hacen parte de las comunas del Distrito de Aguablanca (13, 

14, 15).  Dentro de las actividades que se realizan en el festival, está en primera 

instancia, las competiciones deportivas, como el fútbol: 

 
“Bueno aquí hay muchos jóvenes que juegan fútbol, entonces nosotros hacemos 
encuentros deportivos, esos eventos los hacemos por cuadras, como el barrio 
por su problema y los conflictos, entonces que los de allá no pueden pasar para 
acá”. (Herencia Africana)  
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Los conflictos territoriales que se presentan en el barrio no son obstáculo para 

desarrollar la Jornada cultural, por el contrario, la propuesta cultural de Herencia 

Africana desde las danzas folclóricas, busca brindar espacios de convivencia 

donde las personas se puedan encontrar.  

 

Por ejemplo, el barrio El Retiro está compuesto por mayoría afrocolombiana que 

viven en condiciones económicas difíciles. De alguna forma, esas condiciones han 

influido en la elaboración de territorialidades al interior del mismo. Entendida la 

territorialidad como los sentidos y significados que sus pobladores han atorgado a 

sectores del barrio y sobre los cuales, han elaborado representaciones sociales 

que se han materializado en nombres como Holywood, África, la calle del Humo y 

del Amor, entre otros y, además, existen rivalidades entre pandillas.     

 

De esta forma, el festival busca integrar al barrio por encima de las anteriores 

representaciones, realizando presentaciones de grupos artísticos en distintos 

puntos del barrio y luego, al finalizar la jornada, se realiza una presentación central 

donde se exponen todos los grupos de salsa, hip hop, reggaeton y danzas 

folclóricas:  

 
“Entonces nosotros empezamos haciendo un evento aquí, otro evento en el 
múltiple, otro evento en CECOM, y al final hacemos un gran evento en la cancha 
central y allí se encuentra todos los jóvenes, eso lo hemos logrado hacer”. 
(Herencia Africana) 

 

Otra de las actividades complementaria al Festival de Danzas realizado por 

Herencia Africana, tiene que ver con la promoción de la limpieza en el barrio. Para 

eso han hecho socializaciones pedagógicas de la importancia del aseo en el 

barrio, y después se ha premiado, con una presentación artística, al sector que 

haya organizado su cuadra más bonita. Así, el barrio queda totalmente integrado 

en las actividades que Herencia Africana realiza en la semana cultural:   

 
“socialización al barrio de cómo hacer la limpieza y terminar con una jornada 
cultural, que es lo que hacemos, no solamente hacemos bailar sino que también 
nos metemos a la familia en el campo de que tenemos que mostrar lo mejor que 
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tenemos acá en la comuna. Mostrar que la calle mejor barrida, se da un premio a 
esa calle, o esa, por ser la mejor presentada se hace un evento”. (Herencia 
Africana) 

 

• Modalidades de expresión de acción colectiva de tipo cultura: la estética de la 
mujer afrocolombiana 

 

La expresión de acción colectiva referida a posicionar la estética de la mujer 

afrocolombiana, sus rasgos y figura, es la propuesta de la organización social 

Amafrocol. Según sus miembros, el prototipo de belleza hegemónico ha tenido un 

doble efecto en la autoestima de las mujeres afrocolombianas. Por un lado, la 

estética y belleza afrocolombiana han sido in-visibilizadas dentro de una escala 

jerárquica euro céntrica, que ubica a la mujer con cabello rubio o mono, lacio; piel 

clara, ojos azules y delgada en lo más alto y a la mujer afrocolombiana en lo bajo. 

Por otro lado, esos valores euro céntricos hacen que muchas mujeres 

afrocolombianas se nieguen a sí mismas y a sus características, buscando de esta 

forma, incluirse en los modelos euro céntricos.    

 

En este sentido, las actividades que vienen desarrollando Amafrocol ha sido 

reivindicar la belleza de la mujer afrocolombiana a través de los peinados y 

trenzas, considerando que como legado africano, en las trenzas se encuentra un 

enclave de gran parte de la historia de resistencia y lucha de los afocolombianos 

en Colombia y de la belleza natural de éstos sin el nivel de contenido artificial, 

químico y comercial del modelo euro céntrico.  

 

Los peinados, por lo tanto, tienen varios nombres y significados que van desde las 

que representan la labor que desempeñaba la mujer esclavizada en la colonia 

como las que constituían mapas de escape para los esclavizados:  

 
“Resulta que las trenzas, ellas tienen varios nombres, gusanillo, vanallin, 
guineas, tropas, pero por ejemplo, el nombre de tropas obedece, a que las 
mujeres en la época de la esclavización, de la colonia, se reunían en los patios 
para peinar a las pequeñas; era para diseñar unos mapas de fuga, los peinados 
son mapas de fuga, la cabeza es el tablero, donde se escriben la identidad y ahí 
de hecho, lo que ellas hacían era diseñar unos caminitos para que los hombres 
se escaparan. Se llaman tropas porque ellos ubicaban ciertas trenzas, ahí están 
las tropas por ahí no se pueden meter, entonces el estilo de los peinados, el 
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diseño, las carreras éstas, obedecen es a esas cosas, y también obedecen a las 
labores (...) la manera como ellas embuten, embuten las trenzas indicaba como 
había sido el trabajo en las minas, todo eso.., si había un charco, si había una 
hondonada, si por ahí quedaba un arco, todo eso. Yo no se si has puesto 
cuidado que hay unos peinados que son muy elaborados, es por eso, porque ahí 
esta escrito por decir algo, bastante de la historia de nosotros”. (Amafrocol) 

 

Los valores sociales y culturales que representan las trenzas para la organización 

Amafrocol, ha tenido su manifestación en dos modalidades de expresión de acción 

colectiva. Una en la organización de un concurso de peinados en la ciudad de 

Cali, el cual se viene realizando hace tres años con el nombre de “Tejiendo 

Esperanza”. Este concurso artesanal, artístico y estético, ha incluido en su última 

versión, cortes y peinados de hombre, el cual busca “valorar y reivindicar una de 

las tradiciones más importantes de la cultural de pueblo afro38”, además de 

generar una posibilidad económica para los concursantes.   

 

En el concurso de peinados y corte han participado personas provenientes de 

Yumbo, Jamundí, Palmira, Cali y norte y sur del Pacífico, incluso en Palmira con el 

apoyo de Amafrocol, se realizó un concurso similar. Por otro lado, la segunda 

modalidad utilizada para hacer visible la belleza de la mujer afro, ha sido por los 

canales de comunicación local:   

 
“La otra vez hubo un especial del grupo, salió en el Espejo de los Días, entonces 
fue la peinadora del grupo, la que peina así súper bonito, ella se llama Yinet, (....) 
ella es la peinadora por excelencia del grupo; entonces estuvo ella, estuvo una 
muchacho también que peluquea pero yo creo que el era aparte, era de Mojica, 
entonces estuvo también enseñando los cortes básicos de la cultura afro”. 
(Amafrocol) 

 

En resumen, la expresión de acción colectiva que tienen como propósito hacer 

visibles los valores sociales y culturales afrocolombianos y que han adoptado 

como forma de manifestación las prácticas culturales, vienen contribuyendo a la 

construcción de la sociedad caleña y en la concientización sobre la variedad de 

grupos culturales, historias e identidades étnicas en los barrios; proyectando 

problemáticas sociales en el teatro; reconstruyendo las historias y orígenes 

                                                 
38 Tomado del plegable repartido para la última versión del concurso realizada el 20 de mayo del año 2007.  
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personales y familiares; abriendo espacios de participación e intercambios 

culturales; generando espacios de encuentro entre los jóvenes, los adultos, los 

niños y personas de la tercera edad de los barrios; y valorizando estéticas otras no 

hegemónicas. 

 

Por lo tanto, en la estrategia cultural de intervención en lo social, hay una 

tendencia a abrir canales de comunicación entre la organización y los pobladores 

de los barrios, lo cual representaría la construcción de redes en los términos que 

lo plantea Alberto Melucci (1999), es decir, redes sumergidas que entrarían a 

participar activamente en un momento de terminado para constituir movimiento 

social en caso que una situación extrema percibida por las organizaciones lo 

amerite; claro, en este caso, un movimiento pluri-étnico-cultural y social, dado las 

diferentes presencias étnicas que en los barrios populares del Distrito de Agua-

blanca tiene la ciudad de Cali.  

 
5.3.2. Expresión de acción colectiva de tipo social 
 
 
Las modalidades de expresión de acción colectiva que se orienta desde lo social, 

son formas de acción que buscan enfrentar y solucionar carencias percibidas 

como injusticias sociales desde las organizaciones sociales. Ellas combinan 

distintas formas en su resolución, desde actos que buscan la confrontación directa 

hasta los que tienen como objetivo asistir problemáticas sociales.  

 

• Movilizaciones  
 

La protesta social es una de las modalidades de expresión identificadas en las 

organizaciones sociales afrocolombianas. Este modo de acción colectiva adquirió 

diferentes formas que buscaban afectar problemáticas sociales diversas y hacer 

valer sus derechos en la ciudad. Por ejemplo, la recolección de firmas para exigir a 

aerolíneas de Cali reestablecer el servicio de transporte aéreo entre Cali y un 

municipio de la región del Pacífico, Condoto:  
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“Las vías de comunicación son carreteras y bien precarias. Entonces, queríamos 
que reanudaran de nuevo los vuelos Cali-Condoto, recogimos firmas, logramos 
eso, pero nos lo quitaron porque la gente prefiere viajar por esa carretera mala y, 
porque es más Barato”. (Amafrocol) 

 

El objetivo y la acción misma de esta modalidad de protesta, deja algunos 

elementos para la reflexión e interpretación. Un elemento tiene que ver con la 

relación ciudad-campo o Cali-región del Pacifico. Lefebvre (1969) sostiene que en 

los procesos de urbanización que dieron origen a la ciudad industrial capitalista, 

donde campesinos de zonas rurales fueron obligados a migrar a las grandes 

ciudades para constituirse en fuerza de trabajo obrero, la relación campo-poblado 

no desapareció, por el contrario se intensificó.  

 

En el caso subrayado, su especificidad estaría cuando la ciudad de Cali no 

satisface algunas de las necesidades de tipo subjetivo y simbólico: mantener una 

conexión entre el lugar de origen y Cali, y a partir de esa necesidad, se despliegan 

acciones para constituir a Cali como una extensión más de sus lugares de origen o 

viceversa, en este caso, el medio utilizado fue la recolección de las firmas para 

restablecer un servicio colectivo.  

 

Analíticamente, esta acción representaría en términos simbólicos, la construcción 

de tejido urbano (Delgado, 2007), entendido como los lugares donde se realizan 

encuentros que contribuyen en la resignificación de espacios físicos del territorio y 

donde hay una producción social del mismo39. Así, esa producción reconoce la 

necesidad de sostener la relación o conexión entre Cali y la región del Pacífico. Lo 

que muestra un tipo particular de consumo colectivo40, dado que busca establecer 

mejores medios de servicios para sostener dicha relación (Pacífico-ciudad) en los 

mejores términos.  

 

                                                 
39 Por otro lado, se puede notar la coherencia que tiene esta necesidad con el significado que ocupa la región 
del Pacífico en la construcción de la pertenencia étnica afrocolombiana descrita anteriormente. 
 
40 Se refieren a ese tipo de luchas urbanas agenciadas en ciudades modernas por pobladores urbanos, los 
cuales en sus acciones colectivas exigen el acceso a los bienes y servicios que ofrece la ciudad. Por ejemplo, 
servicios básicos, hospitales, parques, escuelas etc. (Castells, citado por Torres Alfonso 2007).  
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La marcha fue otra de las modalidades de protestas implementadas por las 

organizaciones sociales afrocolombianas para hacer visibles sus reivindicaciones 

sociales. En ésta se tomaron vías y calles importantes de la ciudad de Cali para 

expresar sus demandas y exigencias. Destacamos dos representativas: una de 

tipo pedagógico y educativo llamada por sus organizadores el "Encontronazo de 

las Tres Culturas” y la otra, dirigida contra uno de los grandes almacenes de 

cadena del país: Éxito.  

 

El "Encontronazo de las Tres Culturas” fue una marcha simbólica que tuvo como 

escenario el Distrito de Agua-blanca. En ella se buscaba expresar el derecho que 

tienen los grupos étnicos (afrocolombiano, indígena y mestizo) que hacen parte de 

la ciudad para hacer reconocidos como parte del territorio. De esta forma, se 

buscaba mostrar como cada una de los grupos realiza prácticas de apropiación 

cultural que los llevaba a diferenciarse socialmente, pero a su vez, como pueden 

establecer canales de comunicación y comprensión para generar encuentros de 

convivencia en la localidad.  

 
“Hicimos un proceso de visibilización interno en el Distrito, entonces hicimos 
varias campañas y varios acompañamientos y marchas pequeñas, con colegios, 
con organizaciones, entonces lo primero era reconocer que estábamos 
confluyendo en el territorio tres cultural; (...) entonces llamamos eso el 
encontronazo de tres culturas. Entonces eso fue mucho más lúdico y más 
pedagógico, como comentarle a la gente, dábamos un volante (que decía) 
habemos tres culturas, estamos en este territorio: la Europea por lo españoles y 
decíamos quienes eran; africana (por) los grupos afrocolombianos, las 
características; el indígena aborigen; y todas las nuevas generaciones somos un 
resultado de ese encontronazos”. (Afromojica) 

 

La marcha contra los almacenes Éxito de la ciudad de Cali fue la expresión de una 

serie de denuncias y demandas aisladas de varios migrantes y afrocolombianos 

nativos de la ciudad, que encontró un canal de visibilización en un conjuntos de 

esfuerzos de varios actores sociales de la ciudad: organizaciones sociales 

universitaria como Grupo afrocolombiano de la universidad del Valle, GAUV; 

organizaciones barriales dentro de las que destacamos Afromojica y todas las que 

hicieron parte de Puesta en Común que se describen más adelante.   

 



 88

Según lo expresado por los miembros de la organización Afromojica, la presencia 

de afrocolombianos en Cali aumentaba considerablemente, producto de 

migraciones y de desplazamientos forzados de varios sectores del la región del 

Pacífico. Esto hizo que la demanda por oportunidades aumentara, dentro de ellas 

la laboral, con lo cual (parece ser) se incrementaron las prácticas de 

discriminación racial. En esta coyuntura, el derecho a trabajar se manifestó con las 

presiones hechas contra los almacenes Éxito. El objetivo principal, era denunciar 

la discriminación racial practicada por esta empresa, en la selección del personal:   

 
“Cuando salimos, en ese mismo ejercicio eso fue para un 21 de marzo, y la 
marcha que hicimos fuerte para el día de la abolición legal de la esclavitud, la 
conmemoración de los 150 años de la abolición legal de la esclavitud. Había la 
coyuntura de que en el Éxito no estaban recibiendo personas afro para trabajar, 
pese a que ya se habían hecho otras marchas y otras confrontaciones, y otras 
concentraciones frente al Éxito. Nosotros aprovechamos la coyuntura, salimos 
desde el Distrito de aguablanca un gran número de organizaciones, y 
marchamos e invitamos sindicatos inclusive, y nos paramos e hicimos una 
concentración y protesta, y fue fuerte, con cimientos racistas, porque la 
coyuntura lo permitía”. (Afromojica) 

 

Otro de los mecanismos utilizados por las organizaciones sociales para hacer 

valer sus derechos y demandas fue el desarrollar acciones contra un reconocido 

periodista de la ciudad. En esta oportunidad se utilizaron dispositivos jurídicos y 

legales establecidos por la Constitución Política de Colombia. Al igual que las 

acciones contra los almacenes Éxito, un reconocido locutor de un canal radial, 

(Esain Tello de Radio Stereo), venía efectuando una serie de comentarios racistas 

en perjuicio de las mujeres afrocolombianas, sus dialectos y formas de expresión, 

rasgos físicos y las características de su cabello.   

 

Se formalizó una acción llamada derecho de petición, que obligaba al locutor a 

parar sus conductas racistas de inmediato, si no quería verse envuelto en medio 

de expresiones de acción colectiva más radicales:   

 
“Hay un periodista que se llama Esain Tello, y éste siempre nos ridiculizaba, a 
las mujeres negras, entonces esas cosas nos molestaban y las comentábamos, 
y dijimos tenemos que empezar a emprender acciones para erradicar ese tipo de 
practicas, (....) y le enviamos la carta culminándolo pues a que cesara con esas 
prácticas racistas, y es más, le amenazamos con que si seguía con esas, 
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entonces lo íbamos a  emprender unas acciones legales contra él, tutela y todo 
eso, porque allí argumentamos que los medios de comunicación estaban hechos 
para divertir, para educar, para informar y no para ridiculizar, ni para propiciar 
este tipo de prácticas racistas porque eso era lo que él hacia”. (Amafrocol)  

 

Este tipo de acciones son importantes para posicionar a las comunidades negras 

como sujeto de derecho, sobre todo en lo referido al respeto por su particularidad 

física y cultural.  

 

• Acciones de solidaridad o asistencia social 
 

Algunas organizaciones sociales afrocolombianas como Amafrocol, han decidido 

desarrollar acciones de asistencia social para ayudar a la población 

afrocolombiana que se encuentra en condiciones precarias y de vulnerabilidad, 

tanto en la región del Pacífico como en Cali. Según lo expresaron sus miembros, 

se trata de realizar “mingas solidarias” o “brigadas de recolección” de juguetes, 

ropa, calzado, útiles escolares, materiales de aseo y alimentos no perecederos:  

 
“Nos movilizamos para la recolección de implementos de ropa, droga cuando (hay) 
catástrofes, inundaciones; hacemos mucho trabajo social con los niños, ahorita 
mismo acabamos de conseguir útiles escolares, siempre lo hacemos, si nos dicen 
necesitamos útiles escolares para una zona de aquí de Cali, los llevamos. 
Generalmente nosotras los llevamos para el Chocó, pero el año pasado los 
focalizamos aquí en el Pondaje, también recogemos mercados y los llevamos 
algún sitio que consideramos que es de una clase menos favorecida (....) en 
alguna ocasión para un ancianato, recogimos pañales desechables, implementos 
de aseo, papelería, jabón de baño, y enviamos eso a los ancianos (....) la labor 
social de los mercados que vamos a unas zonas y llevamos los mercados, o que la 
ropa también para los desplazados”. (Amafrocol)  

 

La lectura que hacen las mujeres de esta organización es que las condiciones en 

las que viven los afrocolombianos tanto en Cali como en el Pacífico, 

históricamente han sido las peores y ellas sienten la obligación y responsabilidad 

de contribuir a llevar esperanza con sus aportes, ya que consideran que 

históricamente las políticas de “Estado nunca los han contemplado”, ni en la 

región del Pacífico ni en los sectores populares donde se encuentran 

afrocolombianos. Por eso, una forma de contribuir con los “hermanos 

afrocolombianos” es colaborando con estas acciones.  
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• Ejecución de proyectos 
 

La ejecución de proyectos sociales hace parte de la expresión de acción colectiva 

de algunas de las organizaciones sociales afrocolombianas. Son proyectos que se 

elaboran para responder a convocatorias de ONGs nacionales e internacionales y 

de entes públicos. En ellos se desarrollan propuestas que incluyen los valores 

sociales y culturales reivindicados por las organizaciones sociales 

afrocolombianas.  

 

Afrolider ha implementado proyectos que se dirigen a fortalecer institucional y 

económicamente a líderes comunitarios y microempresarios de la Comuna 21 en 

el barrio Desepaz al oriente de Cali y básicamente buscaba trabajar la formación 

de líderes afrocolombianos con una perspectiva empresarial. Así, la propuesta de 

Afrolider por constituir y fortalecer líderes afrocolombinos se desarrolló con la 

financiación de cooperación internacional por parte de la Fundación Kellogg.  

 

Igual situación encontramos en la organización social Herencia Africana, la cual 

con el apoyo financiero de la Secretaría de Cultura Municipal, ha asesorado a 

grupos culturales en temas sobre las danzas folclóricas. Por ejemplo, la pedagogía 

de la enseñanza en transmisión de las danzas folclóricas afrocolombianas, tipos 

de danzas donde incluyen Pacífico, Atlántico y Andina; creación, mantenimiento y 

dotación de instrumentos musicales y de vestuario.  

 

• Articulación de experiencias organizativas 
 

La articulación de experiencias organizativas es un nivel más complejo de 

organización colectiva afrocolombiana. Se refiere a acciones conjuntas entre 

organizaciones sociales del estudio y otras organizaciones sociales que hacen 

parte de la ciudad. Como propuesta asociativa, busca tener mayor impacto dentro 

de un área geográfica mayor (más allá del sector del cual se hace parte) o en 

torno a temáticas de intervención en lo social.  
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La Mano Amiga compuesto por organizaciones del barrio Mojica fue un espacio 

donde participó Afromojica. Este espacio se creó con la intención de conformar 

una red de solidaridad para tener un mayor impacto en las tres etapas del barrio 

Mojica. Dentro de las acciones que realizaron se destacan las que hicieron frente 

al aumento de hurtos de líneas telefónicas en el sector. Para lograr dicho objetivo, 

realizaron campañas educativas que buscaban generar conciencia en sus 

pobladores sobre el cuidado de los recursos del mismo: 

 
“entonces surgió efecto porque colocaron las líneas fácil y en ese sector, (...) no 
nos volvieron a robar, estoy hablando 7 años atrás”. (Afromojica) 

 

Las Carpas itinerantes fue otro de los espacios organizativos donde participó 

Afromojica. Esta red de organizaciones es promocionada por la Secretaría de 

Salud Pública de Cali dentro del programa de Promoción del buen trato, el cual 

tuvo como objetivo convocar a varias organizaciones sociales del Distrito de 

Aguablanca para compartir experiencias barriales sobre acciones de buen trato:  

 
“Organizaciones e instituciones alrededor de unas mil personas llegan y 
promocionamos que hace cada organización, cada institución, es un trabajo 
promocional del trabajo que de base que se hace en la comuna, es una forma de 
estar mostrando todo el tiempo lo bueno que se hace, entonces nosotros 
mostramos que es lo que se esta haciendo, la gente empieza a llegar a los 
espacios, entonces hay un nivel de relaciones de las organizaciones e 
instituciones”. (Afromojica) 

 

Por último, Afromojica hizo parte del espacio llamado “Puesta en Común, 

Organizando Nuestro Caminar”, en la cual participaron organizaciones sociales 

afrocolombianas como Asociación Kasimba, Ku Mahana, el Chontaduro, Grupo de 

Estudio de la Universidad del Valle (GAUV), Colectivo Afrodescendiente Pro-

derechos humanos Benkos Vive, CADHUBE, Procesos de comunidades negras 

(PCN) y la Red Cultural del Distrito. Dentro de las acciones visibles que realizaron 

como colectivo estuvo la marcha realizada contra los Almacenes Éxito y las 

jornadas organizadas para la discusión y reflexión de problemáticas 

afrocolombianas.  
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Otro espacio de trabajo conjunto de organizaciones sociales es el constituido 

como Red de Mujeres Afrocolombianas. En ella participan las organizaciones 

Amafrocol, Afrolider y una de las miembro de la organización Chontaduro. La red 

de Mujeres Afrocolombianas es una colectividad que aglutina organizaciones 

sociales de mujeres afrocolombianas a nivel nacional; en ella hay organizaciones 

de Medellín, Chocó, Buenaventura, Puerto Berrio, Bogotá, Cartagena, La Dorada, 

La Virginia: “bueno hay diseminadas por todo el país y cada una trabaja un frente”.   

 

Dentro de las actividades que han desarrollado como Red de Mujeres 

Afrocolombianas, destacamos la Asamblea general realizada en los diferentes 

municipios en donde tienen mujeres asociadas, y dentro de estas reuniones se 

discuten temáticas sociales, culturales y productivas que involucran la búsqueda 

de alternativas de vida para generar mejores condiciones a los afrocolombianos: 

 
“Etno-desarrollo, nos preocupa mucho la creación de empresas para lograr la 
calidad de vida de la gente, porque usted sabe que lo que más le preocupa a la 
gente es la falta de empleos, pero como no hay empleos hay que generarlos”. 
(Amafrocol) 

 

Además, en los encuentros se comparten conocimientos sobre las experiencias y 

formas de trabajo que cada organización ha desarrollado en su localidad, las 

problemáticas que enfrentan y las estrategias para superarlas. Desde este 

contexto, han elaborado pliegos de petición para hacer valer sus derechos como 

mujeres afrocolombianas:   

 
“Que la otra vez en la Javeriana, esa vez hablaron mucho, estaban haciendo un 
coso como de peticiones para llevar al gobierno para que todas las personas que 
discriminen a una persona afro, (...) tenga cárcel o tenga un castigo”. 
(Afromojica) 

 

La elaboración e implementación de proyectos sociales financiados con el apoyo 

de cooperación internacional, también hace parte de las acciones conjuntas de la 

red. El día 6 de Marzo del 2007 en la Universidad Santiago de Cali, la Red de 

Mujeres representada por Akina Zaji Sauda y Amafrocol, presentaron, en medio de 

una misa “esculturada”, el proyecto “Fortalecimiento organizativo, visibilización 
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social e incidencia política en pro de la eliminación de la discriminación múltiple 

contra las mujeres negras en Santiago de Cali”, que implementarían en la ciudad 

en los próximos años.  

 

Como líneas de acción se definieron: el fortalecimiento de la identidad democrática 

y la conciencia política de la mujeres Afrocolombiana, el fortalecimiento de la lucha 

contra la discriminación racial y de genero, y a su vez, su visibilización, por último, 

promulgar las acciones afirmativas a las que tienen derecho. 

 

Similar a la Red de Mujeres Afrocolombianas se encuentra la Minga 

Afrovallecaucana Por la Vida con sede en Cali. Esta colectividad está compuesta 

por organizaciones sociales afrocolombianas de los municipios de Cali, Palmira, 

municipios del norte del Cauca, Jamundí y Yumbo41. Esta articulación organizativa 

hace parte de un conjunto de Mingas que aglutina organizaciones sociales 

afrocolombianas de Colombia (Buenaventura, Bogotá, Chocó, Magdalena, 

Cartagena, Barranquilla y Antioquia), y a su vez, conforman lo que se conoce 

como La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrcolombiana, CNOA, a cargo 

del padre Emigdio Cuesta Pino de la Pastoral Afrocolombiana42.  

 

Como estrategia para recuperar a la CNOA como escenario legítimo de 

interlocución frente al Estado, organismos internacionales y sociedad en general, 

el padre Emigdio Cuesta Pino viene realizando con el apoyo de la representante 

de la organización Afrolider acciones concretas en este sentido. Por ejemplo, 

convocaron a líderes y representantes de organizaciones sociales 

                                                 
41 Dentro de ellas se encuentran vinculadas Amafrocol, Asochocó, Asocuju, Akina Zaji Sauda Conexión de 
Mujeres Negras, Afroyumbo, Bantu–Univalle, Afrogenesis, Fundación Pacific Multicultural Center, 
Asomujer Villapaz–Jamundí, Pastoral Afrocolombiana, Consejo de la Comunidad Negra de Palmira, PCN–
Kumahana, Sindiyemaya, Afrolider y Cadhubev Benkos Vive–Univalle. Tomado de acta de Constitución 
Minga Afrovallecaucana Por la Vida, realizada en Potrerito, Jamundí, el 25 marzo del 2007.  
42 Los antecedentes de esta dinámica organizativa a nivel nacional se encuentran desde el año 2001 donde se 
inicio con el nombre de Conferencia Nacional Afrocolombian, CNA, la cual, desarrollo la puesta en marcha 
de una propuesta que articulara el sentir de los procesos organizativos a nivel nacional. Esta primera etapa se 
vio empañada por malos manejos administrativos y económicos que casi ocasionan la desaparición de la 
misma. En la actualidad, el Padre Emigdio Cuesta Pino ocupa el cargo de secretario Ejecutivo y es quien vine 
impulsando la rearticulación de la CNOA. Tomado de Relatoría del Taller de la Elaboración del Plan 
Estratégico Institucional Para el Valle del Cauca. Realizado entre los días 24 y 25 de marzo del 2007. 
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afrocolombianas en el ámbito nacional a una jornada de elaboración de una 

propuesta borrador llamada Plan Estratégico Instituciones 20007-2011 (PEI)43.  

El Documento Borrador PEI viene siendo divulgado y realimentado con las Mingas 

que componen la CNOA. Para los días 24 y 25 de Marzo del 2007, en el 

corregimiento de Potrerito, Jamundí, se llevó a cabo la discusión, socialización y 

retroalimentación del PEI con la Minga Afrovallecaucana Por la Vida44; igualmente, 

se elaboraron compromisos para definir un Plan estratégico local45.  

 

Dentro de las expresiones de acciones visibles realizadas por la Minga 

Afovallecaucana por la Vida, podemos destacar la implementación de mecanismos 

legales contra las Secretarías Municipales de gobierno local y educación de Cali, 

Yumbo y Jamundí para hacer efectiva la implementación de la Cátedra de Étno-

educación en todos los colegios públicos y privados. Además de respaldar y 

acompañar a las organizaciones miembros de la minga a sus actividades locales:  

 
“Entonces ahí tratamos de diseñar unos planes de acción para desarrollar a nivel 
de la región, o para apoyar a las organizaciones en sus actividades o para hacer 
acciones afirmativas a favor de la población, por ejemplo ahora mismo estamos 
con la implementación de la cátedra, ya se hizo el Derecho de Petición para la 
secretaria de etno-educación para que a partir de septiembre la cátedra sea una 
realidad en todas la instituciones, no en el ghetto que han organizado aquí sino 
en todas las publicas y privadas de Cali”. (Amafrocol) 

 

Uno de los motivos por los cuales se decidió conjuntamente realizar esta acción 

popular en favor de la étno-educación, son las constantes quejas acerca del 

reducciónismo y marginalización a zonas o territorios donde hay mayoría de 

personas afrocolombianas, por ejemplo el distrito de Aguablanca, desconociendo 

así, que la cátedra de etno-educación es un derecho que debe implementarse en 

todos los entes educativos de la ciudad.  

                                                 
43 Este documento borrador contiene entre otros temas referidos a Marco histórico, Marco filosófico, 
conceptual y político, análisis de Contexto y Plan estratégico. Tomado de Documento Borrador Plan 
Estratégico Institucional 2007- 2011, Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA. 
Además, las organizaciones sociales involucradas en el fraude de la antigua CNA fueron expulsados y 
vedadas a nuevas participaciones en la nueva propuesta de la CNOA. 
44 Véase Documento Borrador Plan Estratégico Institucional 2007- 2011, Conferencia Nacional de 
Organizaciones Afrocolombianas CNOA.  
45 Véase Relatoría del Taller de la Elaboración del Plan Estratégico Institucional Para el Valle del Cauca. 
Realizado entre los días 24 y 25 de marzo del 2007. 
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A su vez, Chontaduro no está vinculada a un espacio concreto e institucionalizado 

como lo pudiera ser la CNOA o la Red de Mujeres Afrocolombianas, más bien han 

“estado más como en unos vínculos un poco mas elásticos”, donde han construido 

una red amiga de organizaciones sociales y culturales con la que vienen 

desarrollando actividades puntuales que apuntan a realizar encuentros artísticos o 

festivales como la Feria de las Culturas46.  

 

Por último, la organización social Afrolider viene liderando u organizando una red 

virtual organizativa Afro con el nombre de "Plan Integral Largo Plazo" de la 

Conferencia Afrocolombiana, como espacio para la discusión sobre temas que 

tienen que ver con el país y con los afrocolombianos. A este medio electrónico 

hacen parte organizaciones sociales afrocolombianas, académicos, estudiantes y 

activistas del país.  

 

5.3.3. Expresión de acción colectiva de tipo académica  
 
 
Estas acciones se refieren a la generación de conocimientos producto de 

indagaciones realizadas por los miembros de las organizaciones sociales 

afrocolombianas. Se realizan con el objetivo de recuperar, sistematizar y divulgar 

experiencias y trabajos que contribuyan a preservar valores sociales y culturales 

afrocolombianos. Se subrayan porque en ellas hay una producción de 

conocimiento que integra saberes de la vida cotidiana, conocimientos de 

experiencias colectivas con conocimientos que pudiéramos decir, científicos.    

 

Estas se dividen entre: a) las que son producto de una iniciativa colectiva; y b) las 

que son producto de una iniciativa individual.     
                                                 
46 Dentro de la red amiga que vienen consolidando el Chontaduro podemos mencionar la Etnia Yanacona, 
Red Cultural del Distrito de Aguablanca, Inti Raimi de la Loma de la Cruz, Afromojica, Bellas Artes, La 
Mascara, Juan Bosco, organización Camino, Centro Cultural de Yira Castro, Herencia Africana, Comfandi, 
Comfenalco, el Instituto Popular de Cultura (IPC), Grupo Afrocolombiano de la Universidad del Valle 
(GAUV), entro otros, que participan además de los conversatorios y de las jornadas de oralidad, descritas 
anteriormente.  
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• Producción intelectual como resultado de iniciativas colectivas 
 

Esta modalidad de expresión de acción colectiva hace parte de la puesta en 

marcha de iniciativas colectivas de indagaciones por parte de las organizaciones 

sociales. Estas indagaciones combinan metodologías como la Investigación 

Acción Participativa (AIP) utilizada por Afromojica, en la recuperación y divulgación 

de conocimientos y saberes elaborados desde las experiencias colectivas y 

cotidianas de los miembros de las organizaciones.  

 

En este sentido, Afromojica realizó una investigación social llamada Participación y 

Organización de las Comunidades Negras en el Etnodesarrollo del Barrio Mojica 2, 

entre los años de 1996 y 2002, con el objetivo de 47 identificar las causas por las 

cuales los afrocolombianos del sector no participan de procesos organizativos, 

incluyendo a los escenarios de la iglesia católica:  

 
“Después de que hicimos la investigación, decían, por que no tienen tiempo, por 
qué están trabajando o por que no les gusta, esa fueron como las bases 
principales que decían ellos, que no les quedaba tiempo”. (Afromojica) 

 

Esta investigación fue publicada en una cartilla y entre sus resultados se destacan 

algunas de las causas y motivos que llevan a los pobladores del barrio Mojica a no 

participar de procesos organizativos. Por ejemplo, porque las organizaciones 

sociales no recogen los intereses ni prestan algún beneficio real a la gente del 

sector; por la falta de tiempo; por la vinculación a una confesión religiosa; por la 

falta de conocimiento de las organizaciones existentes en el barrio, y; por la 

inseguridad que no permite reuniones en horarios nocturnos.   

 
                                                 
47 Este proceso consistió en desarrollar primero una inserción en barrio vía la visitas domiciliarías e invitando 
a la gente a participar de los espacios dispuestos por Afromojica. En estos espacios, se trabajo la promoción y 
recuperación de la identidad cultural y étnica de los pobladores del barrio: costumbres, tradiciones, anécdotas, 
cuentos, mitos, leyendas, arrullos, etc., de Afrocolombianos, mestizos e indígenas. Posteriormente, formaron a 
varios interesados del sector en investigadores llamados Personas afro-comunitarias con las cuales hicieron la 
indagación y posterior divulgación de los resultados. Además, en la cartilla se encuentra información sobre la  
delimitación geográfica del barrio, numero de personas del sector, años que llevan viviendo en el barrio, 
grupos étnicos y su composición familiar; y formas organizativas que hay en el barrio, entre otros temas. 
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Por otro lado, la indagación desarrollada por Amafrocol se encaminó hacia la 

recuperación, sistematización y divulgación de los platos, comidas y algunas 

bebidas típicas del Pacífico. En el libro se puede encontrar información como la 

siguiente:   

 

• Un glosario de términos y expresiones regionales. 
• Algunos consejos prácticos que hablan por ejemplo, de cómo extraer la pulpa 

del coco fácilmente, como sazonar mejor las sopas y el sancocho. 
• En el primer capitulo se encuentra la gastronomía del Pacífico Norte: el texto 

toma como referencia a los municipios de Quibdo, Istmina y Condoto que 
hacen parte de los municipios del interior cerca a los ríos fluviales; y Bahía 
Solano como referencia de los municipios que quedan cerca al mar. 

• En el segundo capitulo se encuentran la gastronomía del Pacífico Sur: el texto 
toma como referencia a los municipios de Buenaventura y Guapi.  

Para lograrlo se hizo un recorrido por varias zonas del Pacífico buscando las 

prácticas culinarias:   

 
“Para conocer sobre la gastronomía de las comunidades negras, visitamos 
Guapi, Tumaco, Bahía, Ismina, Quibdo, Andagoya, y de eso salió un libro que se 
llama el Sabor Del Pacífico”. (Amafrocol) 

 

Además de la iniciativa de publicar la tercera edición del libro para el 2008, hay 

intención de realizar otra indagación que abarque la recuperación de las fiestas 

patronales, esto porque hay muy pocos registros de ellas y por eso se hace 

necesario visibilizarlas y recuperarlas:  

 
“ésas están in-visibilizadas, usted encuentra un libro que se llama ferias y fiestas 
de Colombia y por ninguna parte están las nuestras, solo en uno que saca 
circulo de lectores ahorita, un libro grandote, mencionan a San Pacho no más”. 
(Amafrocol) 

 

Por último, en la organización social Chontaduro, con la colaboración de 

académicos (Jhon Henry Arboleda y Aurora Vergara, historiador y socióloga de la 

Universidad del Valle, respectivamente), viene realizando un proceso de 

sistematización de experiencia, que abarca todos los procesos y actividades que 

Chontaduro ha venido desarrollando en el barrio Marroquín 3 a lo largo de sus 25 

años de vida.  
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La intención de este trabajo es sistematizar la historia de la organización en 

relación al surgimiento y consolidación del barrio, identificando los procesos de 

mutua construcción y las transformaciones que han sufrido ambos procesos, las 

problemáticas sociales a las que se han visto abocados, las características de las 

personas que hacen parte del barrio y que han participado de la organización. 

 
• Producción intelectual como resultado de una iniciativa individual 
 

La expresión de acciones visibles de producción de conocimiento como resultado 

de iniciativas individuales, hacen parte de propuestas de investigación 

desarrolladas por miembros de las organizaciones, en las cuales, abordaron 

temáticas que tienen que ver con inquietudes que surgieron de la participación en 

la experiencia organizativa. Muchas de estas investigaciones hacen parte de 

trabajos realizados para obtener un titulo profesional.  

 

Una de las indagaciones como resultado de una iniciativa individual, fue el trabajo 

realizado por una de las integrantes de la organización social Amafrocol, quien 

realizó un registro de autores y artistas afrocolombianos desconocidos en la 

ciudad y Colombia. Este trabajo fue llamado “Algo Más Que Música y Danza”, 

precisamente para mostrar que en el ámbito de la cultura y el arte, los 

afrocolombianos vienen haciendo aportes que se inscriben en el orden de la 

literatura, pintura, fotografía, poesía y periodismo: 

 
“Uy un resto, pues o sea son muchísimos pero el libro tiene como 20 escritores y 
como cuatro poetizas, porque esta dividido por partes, escritores, poetizas y 
periodistas que solo hay dos, que es Esaul Urrutia, que es un periodista, él es 
director de la revista Ébano, él es de Andagoya Chocó creo, y otro que no tengo 
ahora muy presente porque fue uno de los primeros que yo mande; y poetizas 
esta Maria Tereza, esta Cuna Munrrain, esta una que le dicen Perla de Ébano 
que da clases en un colegio de por acá en Manuela y ya el resto son puros 
escritores, hay pintores como Wilson Larrondo, las pinturas de él son todas sub-
realistas, (...) y está una que es muy reconocidas, Yolita Reyes. También hay 
una fotógrafa que se llama Marta Poso que fue la primera que yo entrevisté 
porque ella asiste mucho a los eventos que hace el grupo porque es la fotógrafa 
ya del grupo.” (Amafrocol) 
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De igual forma, se tiene que mencionar los trabajos de grado de los miembros de 

la organización Chontaduro que les valió para el titulo en sicología social y teatro; 

el director de baile de Herencia Africana con su trabajo sobre las danzas 

folclóricas como medio pedagógico y de socialización para los jóvenes ha 

realizado para el Instituto Popular de Cultura, y; finalmente, La Poesía Antillana De 

La Negritude: Una Introducción A L´ Etude De La Literatura Negro-Africaine por la 

representante de la organización Amafrocol que le valió para el titulo de maestría 

en didáctica de Francés en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de la 

ciudad de Bogotá en el años de 1993.  

 

Recapitulando, en las modalidades de expresión de acción colectiva 

implementadas por las organizaciones sociales del estudio, se encuentra una 

situación contradictoria y compleja referida a su poder transformador de lo social 

y/o al mantenimiento del mismo.   

 

Al analizar las modalidades de expresión de acción colectiva de las 

organizaciones del estudio, presentan una tendencia en su accionar, que se sitúan 

en el ámbito de la construcción de subjetividad que promueve la diferenciación 

cultural y su campo de conflicto es la política de la representación positiva de la 

identidad étnica y el posicionamiento del ser afrocolombiano.  

 

Sin embargo, ese posicionamiento étnico no implica la reivindicación de 

soluciones a problemáticas sociales, tales como vivienda, educación, salud, 

trabajo, vías, servicios públicos, seguridad alimentaría, o las que hacen parte del 

consumo colectivo de la ciudad; problemáticas que se pueden observar en 

algunos barrios del Distrito de Aguablanca como El Vergel, El Retiro, Charco Azul, 

asentamiento Valladito; y Ladera, como las Minas en los Siloé y Meléndez, donde 

hay una alta presencia afrocolombiana.      

 

Como acciones que buscan solucionar problemáticas materiales, sólo en 

Amafrocol se encontraron acciones que se aproximan en este sentido, con las 
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colectas de solidaridad y la recolección de firmas para reestablecer el servicio de 

trasporte aéreo de Cali a Condoto, pero como se observó la primera hace parte de 

acciones que se inscriben en el orden de la asistencia y la segunda, finalmente, no 

tuvo el efecto esperado dado que el servicio aéreo fue retirado nuevamente. De 

igual forma, como quiera que sea, estas acciones se instalan en los mecanismos 

de participación establecidos por el Estado.    

 

Estas acciones aunque valiosas, son contradictorias porque en el contexto político 

y económico que vive el país permiten ser leídas como acciones que  reproducen 

el orden social dominante. Es decir, Colombia en el marco de un sistema 

capitalista ha privilegiado en las últimas décadas, la implementación de políticas 

de corte neoliberal y una de ellas ha sido el multiculturalismo de tipo formal donde 

se hace visible la diferencia (étnica, sexual, religiosa, entre otras), sin embargo 

como es de esperarse, el reconocimiento de la diferencia no pasa por el 

reconocimiento de las desigualdades económicas, la redistribución de la riqueza o 

del poder; así, mientras ese particularismo cultural no vaya en contravía del orden 

económico establecido, el mismo neoliberalismo se encargara de promoverlo, por 

ejemplo en el mercado (Valderrama, 2007). 

 

De ahí que muchos académicos nacionales e internacionales (Agudelo, 2004; 

Grueso, 2007; Cunin, 2004, 1999;) hayan concluido en sus estudios, que la 

expresión de acción colectiva de las comunidades negras por reivindicar una 

especificidad étnica, termina por reproducir una sociedad democrática basada en 

un diferenciacionismo impuesto por las políticas multiculturales del modelo 

económico neoliberal.  

 

Sin embargo, dado que los procesos sociales y cotidianos en los que se inscriben 

las organizaciones sociales son más complejos, se puede plantear algunos 

factores que permiten relativizar la anterior interpretación y avanzar en la 

identificación de los sentidos otorgados a la expresión de acción colectiva 

descritas, lo cual significa reconocer que las relaciones sociales donde se 
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involucran sujetos aparecen mediaciones estructurales que tienen efectos 

diferenciados en los sentidos que ellos le imprimen a sus acciones.  

 

Esto supone que algunas de las anteriores expresiones son producto de la doble 

tensión que se encuentra entre las necesidades y problemáticas sentidas48 por los 

miembros de las organizaciones sociales afrocolombianas del estudio en sus 

localidades y los condicionamientos que impone la estructura social y el modelo 

político neoliberal. Así, al retomar algunas de las problemáticas que abordan las 

organizaciones sociales y los sentidos que les otorgan, se puede observar como 

esa relación base / superestructura moldea el campo de lucha desde lo cultural y 

lo representativo.  

 

Un caso en particular lo puede proveer la crisis de violencia generalizada que ha 

padecido Colombia a lo largo de su historia, y que ha tenido como su máximo 

exponente las fuerzas oscuras del Estado. De esta forma, la violencia se ha 

transformado en un condicionamiento estructural que tiene sus efectos en la 

cotidianidad de las organizaciones, convirtiéndose así, en un parámetro que media 

o sujeta la forma de accionar de las organizaciones en el Distrito de Aguablanca.   

 

Por ejemplo, la organización Chontaduro estuvo involucrada en procesos 

organizativos que han estado bajo la mirada represora del poder del Estado 

capitalista, como lo ha sido en otras partes de Colombia (Torres Alfonso, 2002 y 

2007). En esta dinámica, se puede ubicar la aparición y desaparición de la 

experiencia organizativa ASOCUDA entre los años 1987 y 1992, donde 

participaron miembros de la organización Chontaduro.  

 

                                                 
48 Las necesidades hacen parte de los planos que se articulan para la construcción de la subjetividad social 
emergente, esta es el “substrato más elemental de articulación entre lo objetivo – la carencia, la escasez- y lo 
subjetivo- la percepción de la necesidad y la forma de solución-, ambas remiten a la reproducción social” 
(Zemelman citado por Torres Carrillo, 2002). Como articulación de lo objetivo y subjetivo, la necesidad hace 
parte de la vida cotidiana, la cual involucra la memoria y lo utópico. En este sentido, las necesidades hacen 
alusión al sentido elaborado colectivamente y sobre el cual se organizan una serie de acciones para su 
solución (Torres Carrillo, 20002).  
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Esta expresión asociativa y de lucha social tenía como propósito exigir mejores 

condiciones de vida para los pobladores marginados del Distrito de Aguablanca. 

Pero, se vio interrumpida por el accionar de grupos armados, quienes desplegaron 

acciones en contra de ellos para reprimirlos: asesinaron líderes y activistas 

comunitarios o los desaparecieron:   

 
“Entonces eso empezó a hacer pues una cosa muy tremenda y desaparecieron 
muchas personas (...) y se acabo ASOCUDA por esa situación de inseguridad; a 
nosotros nos hicieron allanamientos y todo el rollo, entonces algunos que 
trabajan aquí en Chontaduro tuvieron que salir, por eso se fueron algunos 
extranjeros, porque se acusaban de cosas que no eran, el ejército vino e hizo 
allanamientos y todo el rollo, entonces fue muy difícil hacer un trabajo como de 
fortalecer lo social y había que hacer cosas en otros ámbitos, por ejemplo se 
monto una escuela y eso no era un propósito desde el Chontaduro, entonces se 
montó una escuela como para suavizar un poco la situación y entonces el 
Chontaduro empezó a tener mucho miedo de participar en algún espacio y que 
luego estuviese involucrado en cosas que nosotros no compartíamos”. 
(Chontaduro) 

 

Desde entonces Chontaduro se ha interesado por materializar en sus expresiones 

culturales el deseo de una ciudad más justa, sin realizar acciones o 

reivindicaciones de forma más explicita o de confrontación contra el Estado. Más 

bien, han privilegiado el trabajo educativo y pedagógico para generar procesos 

reflexivos y de discusión.   

 

Otro hecho que se relaciona con el anterior, se refiere a la cantidad de muertes de 

jóvenes por actos de violencia en los que se pueden mencionar conflictos entre 

pandillas, la participación en grupos de oficina de cobro y sicariato y el accionar de 

grupos de “limpieza social”. De esta forma, se puede advertir cómo para las  

organizaciones sociales Herencia Africana y Chontaduro, el trabajo con los 

jóvenes se ha convertido en una de sus necesidades prioritarias para de alguna 

manera sacarlos de la lógica de la violencia.  

 

Habría que recordar además, que en las organizaciones del estudio hay una alta 

participación de mujeres, lo que analíticamente estaría sugiriendo para otros 

rastreos, la relación que se establece entre el papel de la mujer en la trasmisión de 

la cultura, el cuidado de los hijos, su papel en la organización y el deseo de 
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brindarle otras condiciones de vida a los jóvenes. Lo anterior con una variable 

más, el deseo de encaminar a estos jóvenes por otros caminos lejos de la 

violencia, no se restringe a un grupo étnico en particular, sino a los jóvenes en 

general.  

 

Así mismo, no se puede olvidar que el modelo neoliberal tiene como estrategia el 

establecimiento del individualismo relacionado con un particularismo cultural 

exacerbado, la competición que se expresa en la supervivencia del más fuerte, la 

homogenización y, en general, todos aquellos valores que se inscriben en la lógica 

del consumo. Considerado esto, hay que reconocer que las modalidades de 

expresión de acción colectiva descritas, no apuntan en este sentido, por el 

contrario, buscan promover otras formas de socialidades más horizontales. Así 

mismo, han generado espacios para la participación, el encuentro con la diferencia 

y, desde ahí, promover la convivencia y la aceptación del otro como constitutivo.  

 

Por este motivo, se considera que aun cuando el modelo político promueve las 

políticas de la diferencia étnica de acuerdo a sus intereses, algunas 

organizaciones del estudio se han apropiado de otra manera el asunto de la 

diferencia, al otorgarle otros sentidos no hegemónicos a sus prácticas de 

representación étnica para aportar a la ciudad y a la construcción del tejido social 

caleño. Esto deja como resultado inicial, que las organizaciones sociales del 

estudio en su ejercicio no sólo han ocupado el territorio de Cali, sino que también 

han practicado y producido sobre él una serie de representaciones simbólicas y 

sociales que aportan en la re-construcción de lo que es Cali y de su urbanidad. 

 

Así, se pode decir que las organizaciones sociales afrocolombianas del estudio, 

han contribuido en la transformación social de la ciudad de Cali, lo que hay que 

precisar es que estas contribuciones se ubican en el plano de lo subjetivo, cultural 

y de convivencia, en la exigencia del respeto a la particularidad y en la promoción 
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de la convivencia social y étnica49. Igualmente, no se puede desconocer que la 

totalidad de las formaciones sociales están compuestas por múltiples mediaciones 

que no se limita a la económica, la totalidad de la sociedad se compone por 

múltiples mediaciones donde se pueden ubicar los aportes que las organizaciones 

sociales afrocolombianas vienen haciendo a la ciudad de Cali. En este caso, las 

mediaciones inmateriales devenidas del neoliberalismo y su propuesta al 

individualismo.     

 

Por último, se reconoce que no todas las organizaciones sociales del estudio han 

hecho ruptura frente a los valores multiculturales de la política neoliberal, por el 

contrario, en ellas se pueden encontrar algunas acciones que reproducen el orden 

establecido o sacan provecho de él; por ejemplo algunas organizaciones tienen 

una relación “colaborativa” y “cordial” con el Estado y con organizaciones de 

cooperación internacional que en muchas ocasiones han generado el aumento de 

la crisis social en la región del Pacífico (Valderrama, 2007).  

 

Por ejemplo, la propuesta de articulación organizativa liderada por el padre 

Emigdio Cuesta Pino, CNOA, y las acciones afirmativas de la red de mujeres 

afrocolombianas están siendo financiadas por instituciones multilaterales del 

capital global como el Banco Mundial, el BID, Fundación Panamericana para el 

Desarrollo, FUPAD, USAID, entre otras, agencias norteamericanas que han 

venido contribuyendo, también, con la financiación de proyectos agroindustriales, 

Plan Colombia y de explotación de los recursos naturales de la región del Pacífico; 

proyectos económicos que han generado desplazamiento forzado a gran cantidad 

de afrocolombianos en el Pacífico (Valderrama, 2007). 

 

Lo que se advierte en estas expresiones organizativas, es lo que Agustín Lao-

Montes (2007a) llama la “ONGizacion” de las acción colectiva afrocolombianos, 

dado que, por un lado, hay una integración del activismo Afro a las esferas del 

                                                 
49 En este sentido los aportes no se restringen sólo a la comunidad afrocolombiana, por el contrario, como 
valores sociales que contribuyen a la convivencia, se convierten en referentes que pueden ser usados por la 
sociedad en general.   
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poder y, por otro, al ejecutar proyectos sociales de tipo asistencial, las 

organizaciones afrocolombianas terminan por realizar las tareas y funciones que el 

Estado no cumple.  

 

En este sentido, se puede cuestionar el tipo de relación que se establece entre 

algunas de las organizaciones del estudio con el Estado y la cooperación 

internacional, ya que esa formalidad en las que se inscriben son parámetros que 

garantizan un estado de cosas y, además, las lleva a conformarse con lo que el 

Estado a bien quiera darles50.  El interrogante que surge para otros rastreos es 

¿Cuáles serán los niveles de confrontación o formalidad que están dispuestos a 

alcanzar las organizaciones sociales para hacer efectivas sus demandas sociales 

materiales? 

 

Para concluir queda claro que, como lo plantea Lao-Montes (2007a), los procesos 

de lucha social afrocolombiano hay que plantearlos y rastrearlos, como una 

tendencia o un campo de lucha homogéneo, sino como lo que son, un conjunto de 

agendas político-ideológicas que vinculan estrategias de lucha diversas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
50 En una reflexión anterior (Valderrama 2007), se expone como en la implementación de la política publica 
ley 70 de 1993 y en espacial, lo referido a la titulación colectiva, los funcionarios encargados de ejecutarla no 
comparten el hecho de reconocer a las comunidades negras como grupo étnico y desde ahí, generan trabas u 
orientan el proceso de titulación hacia el capital trasnacional y nacional. En este contexto, no se puede esperar 
que los funcionarios y gobiernos locales y nacionales tengan una actitud decidida de contribuir con la 
superación de la problemática que vive gran parte de la población afrocolombiana o negra del país o para el 
caso concreto de Cali. Se hace necesario, establecer otras formas de relación con el Estado.     
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En el apartado anterior, se ha podido advertir de alguna manera, cómo la 

construcción de la pertenencia étnica y la expresión de acción colectiva en 

organizaciones sociales afrocolombianas, se constituyen en un escenario colectivo 

donde las mediaciones subjetivas, culturales y sociales intervienen en la 

construcción de identidad étnica afrocolombiana urbana. Las pregunta que surge a 

continuación es ¿Cómo el proceso de construcción de identidad étnica en 

organizaciones sociales afrocolombiana del estudio, contribuyen en la constitución 

de sujetos sociales y políticos? y ¿Cuál es el tipo de sujeto que emerge en su 

dinámica organizativa? 

 
A continuación, se expone los resultados de investigación obtenidos de las 

categorías que involucran los anteriores interrogantes. Esto es: a) el paso a una 

subjetividad colectiva afrocolombiana; b) aprendizajes que han aportado al sujeto 

afrocolombiano en la toma de conciencia sobre su realidad (sujeto social), y c) 

aprendizajes que han contribuido en la realización de acciones de transformación 

del entorno (sujeto político). 

 

5.4.1. Subjetividad colectiva afrocolombiana 
 

Dentro del modelo analítico y metodológico propuestos por Hugo Zemelman 

(1997) para rastrear los procesos de constitución de sujetos sociales y políticos en 

colectividades, se plantea un esquema que involucra la línea orientadora de la 

subjetividad constituyente en los nucleamientos de lo colectivo (Zemelman, 

1997)51, esto es, cómo un individuo transita de una subjetividad estructurada e 

individual a una subjetividad estructurándose y emergente en los nucleamientos 

de lo colectivo (Torres Victoria, 2003)52. Dicha transición permite la elaboración de 

respuestas sociales que exigen reflexionar sobre su realidad objetiva y las formas 

de modificarla.   

                                                 
51 Para conocer más sobre estos planteamientos, véase Zemelman (1997).  
52 La subjetividad estructurada, son aquellos procesos subjetivos que involucran representaciones sociales de 
la realidad ya existente y dada, sin modificarla. Contrario a ella, la subjetividad emergente o estructurándose 
son a aquellos procesos subjetivos que abarcan representaciones y elaboraciones cognitivas de la realidad 
nuevas y por construir (Torres Victoria 2003). Véase también Torres Carrillo (2002).   
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Uno de los elementos analíticos que nos permite observar la constitución de 

sujetos sociales y políticos en nucleamientos de lo colectivo, es la forma por la 

cual, un individuo pasa a pensarse la realidad social desde un referente social 

diseñado colectivamente. En este camino, el individuo recorre por un proceso 

circular que establece un tipo de relaciones sociales, que pueden ser por ejemplo, 

de reciprocidad o por el contrario, de instrumentalidad (Zemelman 1997).  

 

Desde la exposición de las formas como las organizaciones sociales 

afrocolombianas del estudio, generaron pertenencia étnica entre sus miembros, se 

puede definir el tipo de relaciones que predomina en ellas. Por ejemplo, valores 

como la solidaridad, lealtad, lo afectivo, el respeto por la voz y toma de decisiones 

de cada uno de sus miembros para incidir en la dinámica de la organización, el 

reconocimiento de las particularidades e intereses del otro-compañero, etc., son 

elementos que nos permiten decir en este sentido, que en las organizaciones 

sociales afrocolombianas hay la tendencia a establecer relaciones de reciprocidad:  

 
“Todos eso son elementos que afianzan un poco lo que nuestra razón de ser, si, 
como colectivo de vida”. (Chontaduro) 
 
“(lo colectivo) es el medio por el cual nosotros podemos estar juntos y podemos 
compartir toda esa riqueza”. (Chontaduro) 

 

Lo anterior indicaría a la luz de los planteamientos de Zemelman (1997), que en el 

tránsito a la constitución de sujetos sociales y políticos el proceso de construcción 

de identidad étnica permite que los individuos se reconozcan como parte de un 

colectivo, que a su vez, lo lleva asumir responsabilidades sociales; 

responsabilidades que como se observó, implicó la identificación y construcción de 

referentes subjetivos, sociales y culturales que llenaron de contenido y de nuevas 

experiencias colectivas la construcción de la identidad étnica afrocolombiana con 

un carácter urbano.  

 

Por ejemplo, las experiencias colectivas que involucraron procesos inter-subjetivos 

como los video y disco foro, los espacios de discusión y formación sobre la historia 
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y procesos sociales afrodescendientes y de recuperación de prácticas culturales, 

permitieron elaborar una caja de herramienta interpretativa desde la cual, perciben 

y definen el sentido, la forma y el cómo de su expresión de acción colectiva para 

incidir en la realidad objetiva: acciones desde lo cultural, social y académico:  

 
“Si que nosotros somos responsables de seguir tejiendo la cultura y la identidad 
de nuestros pueblos, pero no solamente eso sino de fortalecerlo, que no 
podemos desfallecer y perder la esperanza”. (Chontaduro) 

 

En este orden de ideas, en la construcción de identidad étnica afrocolombiana 

urbana los miembros de la organización social afrocolombiana, han venido 

construyendo desde sus marcos de referencia y experiencias colectivas53, una 

subjetividad colectiva que establece saberes y conocimientos sobre su realidad 

cotidiana, elaborando de este modo, una tabla jerárquica de valores que prioriza 

unas necesidades sociales sobre otras, y de la cual, desarrollan una serie de 

acciones individuales y colectivas para su transformación: 

 
“Mientras no se mejore la identidad no se construye lo demás, porque la gente 
no se empieza a soñar una vida distinta a la que tiene”. (Afrolider) 

 

En el contexto de las organizaciones afrocolombianas, lo anterior debe ser 

entendido como el camino transitado por los miembros de las organizaciones para 

apropiarse del contexto barrial y caleño, es decir, siguiendo los planteamientos de 

Zemelman (citado por Torres 2003), son elementos que nos permiten analizar 

como reflexionan sobre su realidad, apuestan por nuevas formas para 

relacionarse, y definen descriptores e indicadores que hacen que las necesidades 

sean una problemática susceptible de transformación.   

 

Ahora bien, asumir responsabilidades sociales, en tanto apropiación del contexto 

barrial y caleño, lleva a plantear en ese sentido, la clase de necesidades 

identificadas por los miembros de las organizaciones sociales afrocolombianas, 

para de esta forma construir realidades de forma mucho más concientes y 
                                                 
53 En los planteamientos de Alberto Melucci (1999), estas construcciones definirían lo que él llama sistema de 
acción colectivo o identidad colectiva.  
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definidas. Esto se hará a partir de los aprendizajes que han aportado a los 

miembros de las organizaciones afrocolombianas en la toma de conciencia sobre 

su realidad. 

 

 
5.4.2. Aprendizajes que han aportado a los miembros de la organización 
afrocolombiana en la toma de conciencia sobre su realidad 
 

 

 

 

 

La toma de conciencia se refiere a la potenciación del pensamiento humano para 

colocarse ante circunstancias adversas y reflexionar sobre su papel en la 

materialización de otras condiciones de vida. La toma de conciencia invita 

entonces, a reconocer aquellos dispositivos hegemónicos de dominación que 

reprimen el ser, pero que a su vez, motivan a luchar contra ellos, “así sea contra la 

vida misma”; “es el esfuerzo por dar finalidad humana a la historia”, es orientarse 

hacia la construcción de espacios para ser “sujetos erguidos” (Zemelman, 2002)54. 

 

Los aprendizajes que en el contexto de la organización sociales afrocolombiana 

han contribuido a que sus miembros tomen conciencia sobre sus condiciones de 

vida actual, se encuentran en algunas de las reflexiones de ellos expresaron. Esas 

reflexiones contienen  análisis de contexto orientados hacia el reconocimiento de 

sus procesos de adaptación y socialización social en la ciudad de Cali. De igual 

forma, involucran el reconocimiento de mecanismos de dominación social, cultural 

y subjetiva.  

 

                                                 
54 El sujeto erguido es aquel que hace, produce y construye historia en condiciones que él no ha elegido 
plenamente y cuyas consecuencias tampoco controla claramente, pero que a pesar de tales condiciones 
limitantes de posibilidad, permanece erguido, firme, siempre pensando en el cambio. Josetxo Beriain, 
Introducción en: Zemelman (2002), Necesidad de Conciencia, un modo de construir conocimiento, Antropos, 
México. 
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Como circunstancia desfavorable en los procesos de adaptación y socialización en 

Cali, algunos miembros de las organizaciones sociales afrocolombiana destacan la 

discriminación socio-racial:  
“Si, así la gente diga que no pero aquí si hay racismo… si lo hay, no más en la 
televisión uno se da cuenta… pues yo no se, por ejemplo aquí hay (…) sitios 
donde no dejan entrar personas negras, entonces como que no, aquí hay 
racismo así la gente diga que no, aquí si hay”. (Amafrocol) 

 

Esta discriminación socio-racial se expresa de muchas formas y según la lectura 

que hacen los miembros de las organizaciones sociales afrocolombiana combinan 

varias modalidades. Una ha sido negarlo, ocultar y desconocer que en la vida 

cotidiana y social las personas desarrollan prácticas de discriminación racial por el 

color de la piel. Adicionalmente, reconocen como la discriminación racial se 

camufla y matiza en representaciones estigmatizadas y estereotipos negativas que 

expresan inferioridad social. Por ejemplo, las características físicas: 

 
“esta negra chambimbe, esta no se que, porque bastante si me negrearon aquí 
oyó, en este pueblo”. (Amafrocol) 

 

Así mismo, reconocen representaciones sociales estereotipadas en el orden de la 

noción de modernidad o progreso capitalista, dado que desde ellas se han 

construido otras representaciones que relacionan afrocolombiano con  

subdesarrollado, agresivo, faltos de ganas de progresar y perezosos:  

 
“Entonces eso de perezoso de no se que, uno mira que es la visión de progreso 
para una persona de la cultura paisa, es tener una cantidad de cosas y acumular 
y ser vivaracho y jugártela a voz. Esa es la visión de su progreso, de ser 
avispado, de trabajador y de todo, y mientras que (...) nosotros no somos tan 
apegados como a un poco de cosas materiales, nosotros somos más del afecto. 
Yo lo analizo asi, entonces ellos no entienden eso, pero a la vez nos dominan 
diciéndonos perezosos, entonces nos estigmatizan y nos hacen a un lado que 
por perezosos, entonces una forma así que tiene que ver con el poder, y eso es 
una cosa muy política, no es de personas, eso es más desde esta sociedad 
capitalista, de esta sociedad construida desde los parámetros occidentales”. 
(Chontaduro) 

 

Estos mecanismos de dominación han tenido sus efectos en las representaciones 

de la gente en Colombia y de los afrocolombianos. Por un lado, bajo la idea de 
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progreso y modernidad, han querido representar a Colombia como un país 

homogéneo y mono-cultural:   

 
“Hace alusión a todo lo que les vende la sociedad diariamente o nos vende a 
todos y a todas, no que tenemos que ser así, pensar así, no se que, sabiéndonos 
que somos diferentes” (Chontaduro) 

 

Por otro lado, reconocen los dispositivos de dominación capitalista como la iglesia 

católica, que ha hecho efectivo la homogenización, dado que “se te mete por lo 

espiritual” y niega otras “posibilidades de ser”: 

 
“Para la gente es muy representativo por ejemplo la iglesia, (...) porque vimos 
que una de las formas de dominación de nuestra población es a través de las 
iglesia, a vos se te meten por lo espiritual y te educan absolutamente otro tipo de 
procesos identitarios, o sea, todos somos iguales y no es verdad, todas y todos 
somos diferentes, y dentro de las diferencias nos encontramos y construimos”. 
(Afromojica) 

 

Según las reflexiones que se encontraron en los miembros de las organizaciones, 

los presupuestos homegenizantes del poder hegemónico colonial-postcolonial y 

los valores de la modernidad en Colombia, ha hecho que muchos afrocolombianos 

no acepten su historia y sus características, más bien, adopten modelos de 

representación que terminan por negarlos a sí mismos y a sus particularidades:  

 
“La mayoría de la gente no se acepta como negro, lo que es el habla de 
nosotros. La gente no lo siente, la gente habla y pronuncia una palabra como 
negro es una pena, más de uno cree que ser negro es como una pena, pero si 
sos un vacan de negro, si sos el negro que viste americano y andas vacano y 
chévere con las cadenas y el lazo y los mejores trajes, y la mejor moto y el mejor 
carro entonces vos sos un negro chévere, pero si uno es un negro desde lo afro, 
de lo cultural, de las manifestaciones mismas de la misma identidad, es berraco 
porque la gente no reconoce”. (Herencia Africana) 

 
Se puede observar de este modo, que, contrario a lo que sostienen algunos 

académicos (Agudelo, 2004)55, en el proceso de construcción de identidad étnica 

afrocolombiana, los miembros de las organizaciones sociales reconocen y hacen 

conciente que las discriminación racial a través del color de la piel, es un elemento 

                                                 
55 Ver también Grueso Delfín (2007) Cunin (2004) Wade (1996) Barbary, Ramírez y Urrea (2004) 
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fundamental que explica el lugar ocupado en las relaciones sociales y orden social 

en Colombia.  

 
Pero, la diferencia estriba para los miembros de estas colectividades, que aun 

siendo el color de la piel un rasgo característico por el cual el otro los discrimina y 

representa como una “comunidad homogénea”, no es precisamente este elemento 

el que los hace similares o suponga iguales procesos de adaptación o 

socialización en Cali, dado que mientras algunos hicieron parte de asentamientos 

o colonias con alta presencia de migrantes afrocolombianos, otros no; mientras 

unos resistieron a mantuvieron prácticas culturales, religiosas y valores sociales 

sentidos como afrocolombinos, otros no, mientras unos reconocen su 

afrocolombianidad otros no:   

 
“Yo vivía en marroquín pero todos mis amiguitos eran blancos, y en el colegio 
también yo era la única niña negra y cuando entré al otro colegio yo era la única 
niña negra y otra compañera, hay y otro amigo pues, o sea siempre era así, 
entonces uno como que empieza acostumbrarse, como uno empieza andar con 
esas personas, uno empieza acostumbrarse a ellos”. (Amafrocol) 

 

Sumado al anterior, identifican las diferencias culturales que existen entre 

migrantes de la región sur y norte del Pacífico, entre el Atlántico y el Pacífico:  

 
“por ejemplo de las cosas distintas que uno observa entre los afrodescendiente 
de la costa Atlántica versus de los de la costa Pacífica, es que están arraigadas  
por ejemplo los aspectos de género más en la costa Pacífica, es decir, en la 
costa Atlántica hay como más machismo y nosotros observamos que nuestra 
sociedad afrodescendiente son un poco más matriarcales, de alguna manera la 
presencia de la mujer se reivindica desde ese origen Pacífico de los 
afrodescendientes y es como interesante descubrir eso en la practica” (Afrolider) 

 

De acuerdo a sus apreciaciones se puede decir, que es la forma de apropiarse el 

territorio a través de la subjetividad construida en los múltiples y diversos 

nucleamientos de lo colectivo que componen a la sociedad caleña, el elemento 

que establece la particularidad por la cual las personas se relacionan (acercan o 

distancian) con las tradiciones, costumbres y representaciones afrocolombianas, 

es decir, para los migrantes negar, aceptar o negociar valores y prácticas 

culturales traídas de sus lugares de origen con las encontradas en la ciudad; para 

los hijos de los migrantes es retomar, aceptar, negociar o negar valores culturales 
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traídos por sus padres y los que le brinda la ciudad, sobre sí mismos y las 

prácticas tradicionales.  

De ahí, que reconocen que para algunos afrocolombianos en Cali, las prácticas 

culturales y tradicionales pueden ser utilizadas para posicionar una identidad 

étnica o por el contrario, pueden ser asumidas como primitivas y simplemente las 

rechazan:   
 

“Sabemos que nuestro pueblo tienden a abandonar, a no valorar lo tradicional, 
mas bien siempre como a estar pendiente de lo actual, porque si vivimos de lo 
actual estamos en el desarrollo y no queremos ser subdesarrollados, entonces 
(.....) es mas fácil que nosotros olvidemos lo que éramos antes que lo que 
estamos viviendo ahora, entonces eso cuesta más, porque la gente fácil se deja 
llevar de las cosas muy medietista, de lo inmediato y entonces lo tradicional ya 
es muy canson, aburridor”. (Chontaduro) 

 

Por eso, sabiendo que la masa de personas que compone a las comunidades 

negras hacen parte de procesos de adaptaciones diferentes que los lleva a 

representarse y construir expectativas diferentes, ser afro no es simplemente la 

ausencia o presencia de un color de piel, sino un sentimiento que se empieza a 

materializar en la intención de construir proyectos sociales y políticos alternativos:   

 
“Por que afro no solamente es el negro, el que tiene ese color de piel, sino las 
personas que desde su corazón, se sienta afro, y desde allí uno sentía como la 
necesidad de trabajar con todas las personas sin exclusión” (Afromojica). 

 

En el contexto de las organizaciones sociales afrocolombianas, se encuentran  

otros aprendizajes que han contribuido a que sus miembros tomen conciencia 

sobre sus condiciones de vida. De igual forma, estos aprendizajes se relacionan 

con lecturas que se hacen del contexto en su proceso de apropiación. Por 

ejemplo, el compromiso que se adquiere con las nuevas generaciones y con 

brindarles alternativas para que sean sujetos sociales con conciencia étnica: 

 
“No crea que manejar esto es duro, yo ya estado por tirar la toalla, pero... luego 
recapacito, pues bueno... en el fondo yo no lo estoy hacinado ni siquiera porque 
me valla a ver beneficiada, sino, tengo mis hijos y ellos de pronto también mas 
adelante puedan liderar procesos, sean unos buenos lideres, que ellos aprendan 
ha que esto no es fácil, el que ser negro no es fácil, precisamente en esta ciudad 
que es donde más he vivido”. (Amafrocol) 
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“Me parece que yo pues dentro del trabajo que uno hace,  es un pilar para que 
las cosas como que no mueran me entendes, para que lo que han dejado los 
legados culturales y ancestrales y actualmente hasta modernos y que se han 
dejado, no se pierdan a través de uno, uno ha sido como un eje que ha permitido 
que esto se sostenga”. (Herencia Africana) 

 

Un segundo elemento se ubica en el reconocimiento de distractores que 

implementa el poder hegemónico para dividir a la sociedad y generar conflicto 

entre las personas. Las reflexiones en este sentido, apuntan a rechazar las 

políticas de la representación basadas en un esencialismo exacerbado, que tiende 

a privilegiar el diferenciasionismo para generar división y fractura en las relaciones 

sociales inter-étnicas:  

 
“A diario tenemos que rebuscarnos e inventarnos nuevas formas de 
relacionarnos de una manera distinta porque a diario nos van a estar poniendo 
digamos como en contra el uno contra el otro, siempre van a haber distractores  
y esos son los que tenemos que buscar la manera de que los distractores que no 
sean los motivos de continuar las divisiones sino que al contrario, yo creo que 
entre los diferentes grupos que venimos trabajando a nivel tanto de ciudad como 
de comunidad, tenemos que buscar romper con eso, romper con esas paredes 
que nos colocan para que nos sintamos…, no es que no nos sintamos diferentes 
sino que nos hagan ver como enemigos o nos vemos distanciados”. 
(Chontaduro) 

 

A esto se suma, que la experiencias organizativas les ha permitido tener un mayor 

re-conocimiento de las problemáticas que viven en el barrio. Por eso, elementos 

como la no-violencia se hacen necesarios para generar procesos alternativos, no 

sólo para generar convivencia entre la diferencia étnica, sino también alternativas 

al conflicto social y armado que vive el país y que se manifiesta en algunos 

sectores del Distrito de Aguablanca con la presencia de grupos armados como 

guerrillas urbanas, paramilitares, “grupos de limpieza”, fuerza pública, conflictos 

entre pandillas, oficinas de cobro o grupos de sicariato, etc.; o en el ámbito de las 

relaciones familias y vecinales:  

 
“Como asociación se ha ido identificando también con otros elementos que es el 
de la no violencia, para nosotros es esencial sentirnos parte o mas que ser parte 
es como vivir desde ese movimiento de la no violencia, la no violencia no es 
quedarse quieto e inclusive la no violencia puede ser mas violenta si!, que la 
misma violencia porque la no violencia es mucho más fuerte porque aunque 
parezca débil de todos modos es muy radical para que los otros lo puedan 
entender”. (Chontaduro) 
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El tercero es en el orden de lo personal y en los cuestionamientos y 

replanteamientos que se hacen sobre el papel que debe desempeñarse para que 

desde la organización el trabajo se proyecte y amplia cada vez más y no se 

pierda:  

 
 “Si, a mi parece importante poder participar dentro de este proyecto (colectivo), 
realmente uno siempre se cuestiona, (...) entonces en ese cuestionamiento estoy 
como pues seguir participando desde ese proyecto pero desde que otras formas 
lo puedo hacer, pensando por ejemplo como (la organización) se puede convertir 
es un espacio de fortalecimiento en el distrito de Aguablanca de los diferentes 
grupos, personas, organizaciones y todo, entonces uno ahí como podría hacer 
ese papel, para mi es importante pero si pienso que uno debería cambiar un 
poco e ir buscando otros roles para que otros vayan haciendo lo que uno”. 
(Chontaduro) 

 

El deseo de ampliar y de construir un proyecto desde la diversidad de identidades 

que se encuentran, implica reconocer las capacidades y la necesidad de 

desarrollar una vocación para ayudar a los demás personas, la cultura 

afrocolombiana nuevamente, es el mejor medio para ello:  

 
“yo digo siempre que el que no nació para ayudar al otro hermano no nació para 
nada y que uno tiene como eso, y eso me a permitido ayudar al otro a través de 
lo cultural, hay una cosa que yo digo, uno no puede vivir para uno y para sus 
adentros, una de las funciones de la vida, creo si no es la única, es siempre estar 
uno en pro de los otros, de ayudar a los otros, que uno pueda como también 
darle la mano al otro en todo sentido y esto me ha permitido eso” (Herencia 
Africana) 
 
“Nosotras vamos a las comunidades, vamos a las comunidades y siempre 
estamos haciendo la labor social, aunque esto es de genero siempre nos 
preocupan las situación tanto de los niños y los adultos mayores, porque también 
hemos hechos trabajo con adultos mayores. Porque, siempre que alguien nos 
necesita ahí estamos, independientemente de que si tenemos los recursos para 
ello, de si hay el tiempo” (Amafrocol)  

 

En un cuarto elemento se encontró la crítica que se les hace a diferentes actores 

sociales que bajo el discurso de la etnicidad afrocolombiana vienen reproduciendo 

el modelo económico establecido. Por ejemplo, critican la comercialización y 

“folclorización” de las prácticas culturales afrocolombianas dado que de esta 

forma pierde el sentido social, cultural y político que las organizaciones sociales le 

vienen otorgando, es decir, las prácticas artísticas también representan la 

organización social, cultural y política de un proyecto de ciudad y al ser 
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comercializadas, estas manifestaciones pierden y banalizan todo el sentido 

transformador que algunas organizaciones le dan:   

 
“Las danzas de nosotros que también se discriminan, ahora son tomadas en 
serio, porque las comercializan, entonces el folclor negro a través del Petronio y 
todas esas cosas se va comercializando, entonces la gente lo quiere tener, pero 
esa era una cuestión que anteriormente  cuéntele cuatro años,  ¿cuanto lleva 
eso?, seis años que lleva eso?, grupos que iban al exterior y mostraban una 
cumbia, que era mucho más tirada a europea porque la cumbia tiene más estilo, 
un San Juanero, un Bambuco que eran mucho más mestizo, que un currulao, 
que una Jota que un abosao, aun no los muestran, pero cuando lo muestran lo 
muestran ridiculizado, un grupo ridiculizando un currulao hermano, pendejiando  
con un currulao y ridiculizandolo, …claro ridiculizan el folclor de uno, creen que 
uno es un hijuepucha gamin haciendo lo de uno, entonces quieren hacer un poco 
de hijueputadas que no tiene que ver con nada, entonces un currulao vos lo ves, 
que el currulao es una cosa que se baila aquí bien chévere que es como pasillo y 
vos lo ves bailando un currelado hacinado así, entonces eso da piedra"(Herencia 
Africana) 

 

Por último, la preocupación por definirse a sí mismos refleja la tensión sujeto 

superestructura, ya que en sus reflexiones se puede advertir aprendizajes que 

buscan hacer conciencia sobre los procesos que llevan a definir su identidad 

étnica y los contenidos de ésta. Sus reflexiones expresan la capacidad del sujeto 

para aprehender, entender y valorar flujos de información que circulan en la 

sociedad y objetivarlos de a cuerdo a criterios y sentidos propios.  

 

En este sentido, hay un determinismo desde el sujeto afrocolombiano a elegir y 

seleccionar autónomamente como quiere ser, que quiere proyectar en su identidad 

étnica y de que forma proyectarla:      

 
“Esa visión de mi misma, y esa aceptación por ejemplo, a nivel personal, siempre 
me a pasado, hay una pelea constante en la construcción de identidad donde 
unos se dicen si tu eres afro no te alises porque vas a perder tus raíces propias, 
otros que te están diciendo no?, usted tiene que alisarse porque ese pelo tan 
horrible, y preguntarme yo quiero o no quiero alisarme?, por beneficiar a los otros 
o por hacerme feliz a mi, cómo me siento yo mejor; es una decisión muy propia, 
no me la puede imponer ni una organización ni un amigo ni mi pareja, sino yo 
como ser humano que es lo que quiero ser; esa claridad me la a permitido, todo 
este proceso y tener claro, si soy feliz sola o soy feliz acompañada, y que metas 
tengo a futuro, que me puede aportar a mi familia y también que cargas me 
aporta a mi, no solamente son cosas buenas, son cargas, a nivel emocional a 
nivel de todo. Entonces es un crecer no solamente de reconocimiento de la 
identidad sino un crecer integral es lo que me a permitido este trabajo con la 
fundación” (Afrolider)  
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En los aprendizajes que se advierten en las organizaciones se puede observar 

como las representaciones que se construyen de sí mismos ubican las 

continuidades, similitudes, rupturas y diferencias propias de las formaciones 

sociales. En este sentido, sus reflexiones indican como la identidad hace parte del 

devenir histórico de las sociedades donde se apropia el pasado, sin anclarse en 

él, y reconociendo las vicisitudes del presente:  

 
“Para mi ser afrocolombiano es tener como su nombre lo dice, una parte de 
África, una parte de aquí, pero nosotros ya no somos de África, nosotros somos, 
los negros que llegamos a aquí ha construir desde aquí no?, entonces ser 
afrocolombiano es el negro que esta en Colombia, que construye desde 
Colombia, que tiene que mostrar las igualdades que tiene que haber aquí para 
con todos, y que tiene que tener su identidad y sus cosas que lo identifican de 
otras etnias. Entonces eso es para mi ser afrocolombiano, porque nosotros 
tenemos unas cosas que nos identifican, porque también las podemos enseñar a 
los demás no? a que la asuman a que las valoren, no obligarlos pues, (pero) 
mostrárselas (y) compartir si”. (Herencia Africana) 

 

En general, las reflexiones que van asumiendo los miembros de las 

organizaciones sociales frente a su contexto y ámbitos cotidianos, se transforman 

en un instrumental social que problematiza las relaciones, significados y 

representaciones devenidas del poder hegemónico y colonial. Esto indica una 

orientación de sentidos que pretenden generar procesos de reconocimiento étnico, 

que apuestan al fortalecimiento y transformación de nuevas relaciones 

interpersonales, de tal forma, que se puedan establecer escenarios sociales donde 

las formas de ser y pensar distinto no se repelen, sean negadas ni ocultadas, por 

el contrario, se reconozcan como esos otros constitutivo.  

 

Como se mencionó al inicio, las necesidades que se expresan de los miembros de 

las organizaciones devienen de las formas de apropiación del territorio y del como 

lo perciben. Esto lleva a plantear, que en la relación sujeto afrocolombiano y 

territorio caleño, los miembros de las organizaciones del estudio hacen frente, por 

un lado, al empobrecimiento de su ser cuando en las relaciones sociales en Cali, 

son relegados y marginalizados por sus particularidades raciales (color de la piel) 

y étnicas, y por otro son estos mismos actos de exclusión que los motiva a 
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plantearse estrategias que permitan su elevación hacia un mayor protagonismo 

social desde lo colectivo.  

 

En este caso, sus estrategias de empoderamiento social no reflejan una necesidad 

exclusiva de las condiciones materiales o económicas, esas necesidades tiene su 

mayor peso en el lastre colonial, sobre todo, en la forma de representar a los 

negros u afrocolombianos en Colombia.  

 

Esas estrategias por asumir un protagonismo social, entonces, revela una 

necesidad primordial de ser sujeto; sujeto social afrocolombiano que se manifiesta 

en la agencia por un mundo diferente, con nuevas maneras de representarse. A su 

vez, en las reflexiones de los miembros de las organizaciones se refleja la idea de 

una sociedad dinámica y cambiante desde el dinamismo que son ellos.  

 

Así, se tiene que reconocer que la organización social afrocolombiana permite 

evidenciar elementos que contribuyen en la constitución de sujetos sociales 

afrocolombianos desde la dimensión de la identidad étnica, dado que como se 

observo, sus acciones han contribuido en la toma de conciencia de sus 

condiciones de vida y su papel en la transformación de la sociedad.  

 

Pero, esta constitución de sujetos sociales se ubica en el plano de las 

representaciones sociales y del establecimiento de nuevas relaciones sociales 

entre los grupos étnicos y no en el plano de lo material o del consumo colectivo 

que habla Castells (citado por Torres Alfonso, 2007).  

 

Desde el materialismo histórico está constitución de sujetos sociales no sería 

trascendental en el propósito de transformar las relaciones de producción 

capitalista, por el contrario contribuiría en el mantenimiento del orden social. Pero 

dentro de la constitución de sujetos sociales como se ha planteado en el estudio, 

se pueden encontrar nuevas formas inéditas de ejercer la ciudadanía que apuntan 
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también, en una redistribución del poder en cuanto al tipo de relaciones sociales 

que se pretende impulsar.  

 

Es decir, siguiendo los planteamientos retomados por Torres Alfonso (2002), la 

experiencia organizativa de los procesos de construcción de identidad étnica 

afrocolombiana en las organizaciones sociales del estudio, permiten la emergencia 

de nuevas subjetividades a partir de la construcción de la política cultura donde 

como se observó, se crearon nuevas formas de participación y compromisos 

sociales por el ordenamiento y construcción de la ciudad de Cali.  

 

Así, la ciudadanía que agencian la dinámica de las organizaciones sociales va 

más allá de una participación neoliberal que se expresa en el derecho al voto, sino 

que han estimulado y alimentado nuevas otras formas de participación colectiva 

dentro de un modelo político hegemónico, que ellas no eligieron, pero al que les 

toca amoldarse y re-significar. 

 

En cuanto a la redistribución del poder en las relaciones sociales, se pueden 

rastrear en la concreción y agencia de nuevas socialidades que buscan modificar 

el entorno. Lo que a su vez implicaría, la emergencia de sujetos políticos 

afrocolombianos.  

 

5.4.3 Aprendizajes que han contribuido a los miembros de las 
organizaciones sociales afrocolombianas en la realización de acciones de 
transformación del entorno 
 
La noción de sujeto político que se plantea en el estudio, apunta a entenderlo 

como trasgrediendo límites y determinaciones históricas impuestas por el poder 

dominante para, de esta forma, posicionar sus propios sentidos en prácticas o 

acciones políticas en tanto transformadoras de lo social. En este sentido, el 

proceso de construcción de identidad étnica afrocolombiana debe contribuir a que 

sus miembros transiten del reconocimiento de sus condiciones de vida históricas a 

las acciones concretas hacedoras de vida, historia, sociedad y futuro. Las 
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transformaciones del entorno se ubican entonces, en las prácticas desplegadas 

por los sujetos afrocolombianos para hacer ciudad desde los aprendizajes 

construidos en las organizaciones sociales.  

 

Estos aprendizajes dan sentido político a las acciones o prácticas desplegadas por 

los sujetos afrocolombianos, dado que tienen como objetivo deconstruir y 

resignificar mecanismos de dominación colonial y postcolonial y, a su vez, buscan 

construir poder social de resistencia. Dentro de los aprendizajes rastreados que 

contribuyen en la constitución de sujetos políticos afrocolombianos, se 

encentraron: a. “En todo momento se debe mirar como se hace para que la 

identidad se trabaje”; b. Lo político para la política, y; c. Participación en espacios 

políticos institucionalizados.  

 

5.4.3.1 “En todo momento se debe mirar como se hace para que la identidad 
se trabaje” 
 

Se entiende como las enseñanzas cotidianas desplegadas por los sujetos 

afrocolombianos para compartir y socializar sus posturas ideológicas en los 

distintos escenarios de los nucleamientos de lo colectivo: el lugar de trabajo, 

espacios de esparcimiento, la familia y el barrio. Estas acciones políticas tienen el 

propósito de generar un impacto en las conciencias de sus interlocutores y 

construir otro tipo de saberes que reconozcan la diversidad y la convivencia con la 

diferencia étnica. 

 

Así, similar a la máxima feminista que profesa que todos los espacios son 

políticos, se encontró que para los miembros de las organizaciones sociales del 

estudio, el tema de la reivindicación de la identidad étnica afrocolombiana va más 

allá de las fronteras de la organización, el barrio o la calle, ésta se sitúa en todos 

los espacios que hacen parte de la vida cotidiana, dado que, como se interpreta de 

algunos testimonios de los miembros de las organizaciones afrocolombianas, las 

relaciones de poder y de dominación llegan a través de la cultura, de la 
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enculturación (alienación cultural), y estas a su vez, minan todo el campo de las 

relaciones sociales:  

 
“El tema afro va más allá por ejemplo de tomarse las calles, esta por ejemplo en 
mi ámbito laboral, yo donde he trabajado siempre he trabajado el tema de la 
interculturalidad, el de los derechos humanos, el ver que las mujeres tengan 
igualdad de condición, de hacerle ver a los jóvenes que están en formación, que 
ellos también han sido enculturados”. (Afrolider) 

 

Así mismo, se hace necesario desplegar estas acciones político-educativas en la 

cotidianidad, ya que la cultura política del país tiene la tendencia a quedarse muy 

bien redactada y escrita en el papel, pero en la realidad de la vida social y política 

falta voluntad para hacerlas cumplir. De esta forma, agenciar acciones político-

educativas se constituye en la estrategia pertinente para hacer conocer los 

derechos sociales y políticos a los que tienen las comunidades negras como grupo 

étnico:  

 
“Porque muchas veces, que es lo que pasa con nuestro país, todo esta muy bien 
escrito pero en la práctica no se dan las cosas, como hacerte pasar de lo que es 
legal a lo que es cotidiano, ese es como el sueño de nosotros como Afro-líder, 
cómo lograr a través de una pedagogía esas leyes, porque las tenemos, no 
tenemos que luchar como en otros países de centro América que recién van a 
construir leyes que diga que existen negros y que están en igualdad de 
condiciones. Nosotros las tenemos y muy bien redactadas, pero en la 
cotidianidad no se esta dando eso”. (Afrolider) 

 

Como se menciono anteriormente, algunas las mujeres que hacen parte de las 

organizaciones del estudio (Afrolider y Amafrocol) son docentes de instituciones 

escolares, públicas y privada. La ausencia del cumplimiento de las Leyes 

establecidas en la Ley 70 de 1993, expresadas en la no implementación de la 

étno-educación en las instituciones educativas ha motivado a las mujeres de las 

organizaciones afrocolombianas a desarrollar algunas estrategias para enseñarles 

a los niños y jóvenes cuestiones de identidades étnicas. 

 

Por ejemplo, en las interacciones cotidianas con los jóvenes, implementando 

metodologías o aprovechando el programa académico para incluir 
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espontáneamente el tema de la identidad, y así, generar discusión entre los 

estudiantes: 

 
“Cuando estamos en clase (de sociales) con los muchachos se enfatiza en las 
regiones, todas tiene sus características determinadas. Entonces por lo general 
los muchachos cuando se enfatiza en la región Pacífica o en la región Atlántica, 
empezamos hablar de las características de cada una de las poblaciones que 
hay allí, entonces empiezan los muchachos a interactuar y todo eso, (...) yo 
empiezo a desarrollarme pues a darles la ideas que se deben de dar, a rescatar 
lo que se ha querido como taponar, es buscar el lado para poder empezar a dar 
a conocer sobre la identidad… por eso te dije que en todo momento se debe 
mirar como se hace para que la identidad se trabaje”. (Amafrocol) 
 
“Hablando de literatura Griega yo metí el tema de la identidad, porque ellos 
construyeron identidad; entonces van aflorando cosas que ellos de pronto lo 
habían pensado. Es la manera como, y así como ese pequeño ejemplo tengo 
cantidades en la construcción de identidades”. (Afrolider) 

 

Por otro lado, el hecho de “que en todos los momentos se debe mirara como se 

hace para que la identidad se trabaje”, también involucra el impulsar la conciencia 

de la participación ciudadana al interior de las instituciones educativas. De esta 

forma, se estimula y anima a los estudiantes a tomarse espacios de participación y 

toma de decisiones escolares:  

 
“A mi me gusta mucho trabajar con muchachos de diez y once. Ahí uno hace 
muchas cosas, por ejemplo (...) en ese proceso hicimos crecer (elegir) a un 
muchacho como personero, el colegio nunca se imagino que en la jornada de la 
tarde iba a quedar el personero, incluso la mayoría de la población es de la 
mañana”. (Afrolider) 

 

Así como las acciones políticas educativas, que se vienen realizando en los 

espacios laborales, el asunto de que “en todo momento se debe mirar como se 

hace para que la identidad se trabaje” también ha implicado compartir esos 

conocimientos en espacios de esparcimiento y lúdico recreativo. En este sentido, 

miembros de la organización Amafrocol ha realizado conversatorios en discotecas 

de la ciudad, “Jaleo”, como una manera de socializar y dar a conocer las 

reivindicaciones y derechos entorno a la identidad étnica afrocolombiana. De igual 

forma, estas acciones político-pedagógicas se han extendido a otros municipios de 

la región del Valle del Cauca:  

 



 124

“Algunos espacios que nos invitan a que llevemos una charla, la señora de 
Jaleo, nos han invitado a que le demos una charla a los empleados de ahí. 
A Villa Rica también se hizo una invitación a trabajar, a Palmira”. 
(Amafrocol) 
 

En el proceso de constitución del sujeto político afrocolombiano el reconocimiento 

de los distintos mecanismos de dominación y de alienación cultural lleva a 

replantearse todas las formas históricas de relacionarse entre los miembros de la 

familia. En este caso, las desigualdades que existen entre hombres y mujeres y la 

poca autonomía de esta última frente el hombre. De esta forma, los 

cuestionamientos sobre el papel de la mujer en la organización familiar motivo a la 

conformación de un espacio para discutir temas de mujeres y género:  

 
“Y después seguimos reuniéndonos y nos dimos cuenta que como vamos a 
fortalecer una familia cuando nosotras mismas no estamos fortalecidas. 
Tendríamos también que fortalecer nuestra autoestima, nuestra visión de 
mujeres porque algunas eran madres cabeza de familia, o sea no tenían 
compañero, pero algunas tenían compañero, y ¡una dependencia del marido!, él 
era el que mandaba: no es que mi marido no me deja (hacer tal actividad). 
Entonces, claro, empezamos a trabajar ya lo que tenia que ver con esa visión de 
ser mujer, cómo podemos relacionarnos entre los géneros, entre hombres y 
mujeres, qué queremos como mujeres y a partir de ahí, empezamos a trabajar lo 
de género, haciendo mas énfasis en lo de la mujer”. (Chontaduro) 

 

Estas acciones políticas de reunirse para pensarse las relaciones de equidad de 

género, permitió que las mujeres se cuestionaran su participación e incidencia en 

los espacios públicos, en este caso, buscar soluciones a la problemática de 

pandillas juveniles del sector. En este sentido, se propuso celebrar el día de la 

familia, con el fin de fortalecer los espacios familiares e involucrar a jóvenes, niños 

y adultos en ellos:  

 
 “Nosotros celebramos el día de la mujer y a partir de ahí un grupo de mujeres 
dijeron, ¡ve mira que a mi me gustaría poder aportar como que no hayan tantas 
pandillas en las esquinas¡ y entonces habían como varias voces con esa 
inquietud. Nos reunimos ese grupo de mujeres con eso de poder hacer como un 
trabajo de familia, fortalecer los espacios familiares, como que empezar a 
construir otros conceptos de visión de familia, de relaciones entre los diferentes 
integrantes de la familia, de nuestras familia. Entonces a partir de ahí, creamos 
otro espacio que se llama el día de la familia desde ese grupo, y celebramos los 
días de la mujer y los días de la familia”. (Chontaduro) 
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Como hechos concretos que buscan generar conciencia sobre la aceptación de la 

diversidad étnica, la igualdad de género y la importancia de los jóvenes en el 

núcleo familiar, estas acciones son políticas en la medida que buscan resignificar 

los espacios cotidianos en escenarios donde se puede compartir y agenciar otros 

saberes que involucren (no excluyan) la diferencia, que la reconozca y la 

dignifique:  

 
“entonces somos afro, entonces los indios por allá, los trigueños por acá o los 
blancos, no¡, sencillamente ante todo el sentirse como humano que aporta y es 
complemento con el otro ser si, pero desde ahí rescatar lo importante que uno ha 
sido, o esos elementos que nos han identificado y que son importantes darlos a 
conocer, vivirlos con los otros, si, intercambiar con el otro, no es que el negro 
deje de ser negro por estar en medio de un indígena, o el indígena por que está 
en este espacio donde es afro, entonces tiene que dejar de ser indígena y ser 
negro. No, sino como el indígena nos comparte su legado cultural y nosotros le 
compartimos nuestro legado cultural y entre los dos grupos nos enriquecemos a 
nivel cultural, que haya una riqueza cultural, si, y no de pronto como que 
tenemos que pisotearnos, tenemos que eliminarnos o tenemos que 
demostrarnos más importantes que los otros; es sencillamente vivir la vida, y 
dentro de ese vivir la vida aprovechar la cultura que tiene el otro”. (Chontaduro) 

 

Los aprendizajes que se materializan en acciones político pedagógicas 

manifiestan en el deseo de construir relaciones horizontales en los espacios 

cotidianos anteriormente descritos, acciones políticas que despliegan un conjunto 

de prácticas libertarias y políticas de descolonización mental tal y como lo propone 

Lao-Montes (2007) y Hall (1999), dado que en sus acciones y relaciones sociales 

personales, laborales, familiares y cotidianas predomina la intención de construir 

saberes que expresen que en las relaciones sociales no deben haber perdedores, 

ni una cultura que se imponga sobre otra como así lo establece la idea de 

blanqueamiento o mestizaje en Colombia. 

 

Es decir, la intención que se pueden inferir de las acciones político pedagógicas es 

la idea de construcción nuevas relaciones sociales entre mestizo, indígena y 

afrocolombiano, donde nadie se imponga sobre el otro por un asunto de 

superioridad “racial” o cultural, lo que se está promoviendo es legitimar nuevas 

socialidades que implica el reconocimiento de mis aportes para el otro y los 

aportes del otro para apropiarse del territorio y adaptarse al contexto social caleño:   
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“Entonces mira que uno no necesita “por de bajear” a las otras personas, no 
actuar como han actuado ellos, uno necesita es descubrirse uno mismo y 
empezar a mirar todos los valores y las cosas chéveres que uno tiene y 
exponerlas sobre la mesa (...) yo no impongo mi condición étnica, si hablamos de 
las diferentes condiciones y miramos como nos relacionamos y todo, pero yo no 
le puedo decir al otro, que es que tiene que asumir la mía, eso no debe ser (…) 
sino que el otro descubra y a partir de ahí de esa realidad diga bueno eso lo 
quiero, eso no, y tiene también sus cosas personales y propias y me identifico 
mas con esto, pero desde uno también”. (Chontaduro) 
 
“Uno aprende de la gente, la gente aprende de uno, y uno aprende de ellos, yo 
por ejemplo que aprendí, he aprendido a convivir con personas que jamás me 
había pensado encontrar, en herencia africana aprendí a trabajar en comunidad, 
que son reconocimientos trabajar con la comunidad, discutir”. (Herencia Africana) 

 

El establecimiento de estas nuevas socialidades, la cultura juega un papel 

fundamental. Ésta permite reconocer lo que soy y desde ahí conocer al otro. La 

cultura y valores tradicionales de solidaridad y compañerismo en este contexto se 

convierten en un elemento que posibilita la convivencia: 

 
“Entonces por eso decimos hay que rescatar esa cultura tradicional y como la 
rescatamos a través de la convivencia porque es lo único, la convivencia es la 
que posibilita el dialogo, posibilita el encuentro, posibilita el intercambio y 
posibilita la integridad del otro” (Chontaduro) 
 

De esta forma, las nuevas socialidades buscan la construcción de solidaridades 

que se expresen en formas de vida más colectivas y menos individuales. 

Colectividad que no implica homogenización, por el contrario, deviene en 

heterogeneidad: 

 
“Sobre todo que no seamos seres individuales, sino que en realidad busquemos 
otros quehaceres más colectivos, para que podamos tener (y reconocer) como 
otra clase de vivencias también”. (Chontaduro) 
 
“Si, pienso que en estas coyunturas políticas y sociales, donde cada uno tira 
para su lado, estar en un proceso articulado nos ubica, y que no existe un solo 
punto de vista para el cual tirar,  sino que debe existir varios puntos de vista y 
varios lados para el cual tirar, pero tirarlo en red para que la cosa tenga mayor 
eco y mayor proceso, eso genera proceso, el trabajo en red y articulado genera 
proceso” (Afromojica) 

 

5.4.3.2 Lo político para la política 
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Las acciones político-pedagógicas descritas anteriormente, encuentran una 

particularidad en este apartado. Se refieren a los espacios de discusión política 

convocados por la organización Chontaduro en cada temporada de elecciones de 

gobernadores. Estos espacios de discusión política tienen como propósito 

empoderar y construir elementos de juicio para tomar decisión sobre candidatos y 

sus proyectos políticos en época de elecciones de alcaldes, concejales, diputadas, 

entre otros: 

 
“por ejemplo, en la época de la elecciones tratábamos temas que tienen que ver 
directamente con eso, para que nosotros mismo y los asistentes tuviéramos 
como más claridad con lo que tenia que ver con elecciones porque siempre ha 
habido mucho fraude de los movimientos políticos, entonces, como también para 
aclarar eso, bueno, que era política, como es que se hacen la elecciones, como 
lo podemos hacer y, también, la diferencia entre un político y lo que hacen los 
gobernantes que son más bien politiqueros, cosas como esa. (Chontaduro) 

 

En estos espacios de discusión política participan los miembros de la organización 

social, los pobladores del barrio y organizaciones que hacen parte de la red 

amigas que ha venido construyendo la organización Chontaduro. Por otro lado, 

estos escenarios de discusión política se realizan al margen de los candidatos 

políticos de turno, es decir, los aspirantes a cargos administrativos no son 

invitados a los conversatorios para presentar sus propuestas de gobierno, más 

bien, lo que hacen es invitar a un ponente que conozca del tema y discutir entorno 

a las ventajas y desventajas de los programas y líneas políticas de los candidatos.  

 
5.4.3.3 Participación en espacios políticos institucionalizados 
 
Los aprendizajes que contribuyen en la constitución de sujetos políticos 

afrocolombianos rastreados en las organizaciones sociales del estudio, expresan 

también la necesidad de actuaciones en el campo institucionalizado de la política, 

estos es, hacer política (campañas políticas para ser elegidos por voto popular). 

Estas actuaciones presentan dos tendencias, la primera, la participar en espacios 

políticos locales y comunales, la segunda, son las organizaciones sociales 

Herencia Africana, Afromojica, Afrolider y Amafrocol las que han hecho política  
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La representante legal de la organización Herencia Africana ha sido la persona 

con mayor experiencia en este tipo de participación política a nivel local. Fue 

presidenta de la Junta Administradora Local, JAL, de la comuna 15 desde 1998 

hasta el 2002. Dentro de las acciones visibles realizadas por ella podamos 

mencionar las gestiones desarrolladas para construir un colegio en el sector. En la 

actualidad se encuentra bajo la administración de la institución Santa Isabel de 

Hungría.  

 

De igual forma, en las pasadas elecciones del 2007 la representante legal de la 

organización Herencia Africana se lanzo como candidata a la Asamblea 

departamental para el 2008. Los votos obtenidos no le alcanzaron para 

posicionarse como miembro de la corporación. En los aprendizajes que expresa, 

está la necesidad de participar de los escenarios políticos, dado que en ellos se 

puede lograr muchas cosas. Con lo que está en desacuerdo es con la politiquería, 

ya que es una práctica que termina por utilizar a la gente:  

 
“Pues mire, los jóvenes de Herencia Africana han sido muy apáticos de lo 
política, por lo que casi siempre la gente lo utiliza a uno; yo si he participado de 
los espacios políticos, soy comunera. Eso me ayudado mucho y aun trabajo con 
política y con la política he conseguido muchas cosas, pero la buena política, lo 
que es malo es la politiquería”. (Herencia africana) 

 

Con los miembros de la organización Afromojica la situación es similar. Una de 

sus miembros ha tenido la posibilidad de ser representante de la Junta 

Administradora Local de la comuna 14 hasta el 2000, ser Consejera Municipal de 

Juventudes, CMJ, hasta el 2007 y participar del consejo territorial de planeación 

de la comuna 14. Dentro de las motivaciones que la han llevado a participar de 

estos escenarios es la necesidad de posicionar políticamente los valores sociales 

y culturales afrocolombianos:  

 
“Y eso, además la parte de formarme políticamente, intelectualmente, tengo un 
pensamiento claro de donde vengo, en donde estoy y para donde quiero ir; me 
ha permitido estar en varios espacios sociales, políticos, redes a nivel nacional 
de mujeres, de derechos humanos, de jóvenes, he sido consejera municipal de 
juventud, estoy en el consejo territorial de planeación de mi comuna 
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representando la etnia, o sea, he accedido a espacios institucionales”. 
(Afromojica) 

 

Para el caso de la organización social Afrolider la participación en espacios 

políticos y locales no les ha dejado buenas experiencias. Con la necesidad de 

tener un mayor impacto y promocionar las prácticas y valores sociales y culturales 

afrocolombianas en el sector donde residen, decidieron participar en la Junta 

Administradora Local de la comuna 8 para viabilizar proyectos sociales. En esta 

dinámica los miembros de la organización Afrolider se sintieron usados, de ahí, 

que no continuaron participando de ese espacio:   

 
“Yo siempre tengo esta pregunta, uno que quiere ser un sujeto útil o un sujeto 
utilizado, nosotros tratamos de trabajar el tema al interior de la comuna ocho 
como tal, empezamos a participar en varias reuniones de la comuna, y que es lo 
que pasaba, éramos sujetos utilizados como fundación, era importante que 
apareciera una fundación en la comuna ocho que trabajara la perspectiva étnica, 
pero cuando ya se hacia la participación política y sobre proyectos y programas 
que beneficiaran a la comuna ocho quienes llegaban, las fundaciones que no 
saben a qué vienen hacer acá”. (Afrolider) 

 

En Amafrocol la necesidad de ocupar espacios políticos se expresa con la 

intención de integrar esfuerzos para lanzar un único candidato para las curules 

afrocolombianas. Esto porque las críticas que le hacen al movimiento social 

afrocolombiano, se basan en el número elevado de candidatos que se disputan 

esos espacios de participación política. Por eso, se plantea la intención de 

articular las organizaciones entorno a la CNOA y desde ese espacio generar 

estrategias para posicionar un candidato que represente las necesidades de los 

afrocolombianos: 

 
“CNOA, conferencia nacional de organizaciones afrocolombiana (...) es un 
espacio donde se esta buscando no una unificación pero por lo menos una 
concertación de las organizaciones, que hablemos todos por lo menos el mismo 
idioma en algunos aspectos, sin que ninguna organización social pierda su 
autonomía, pero que vayamos unidos en algunas cosas, si vamos apostarle a lo 
político bueno vayamos todos, todos por esta línea, y tenemos por decir un voto 
único, a que este se quiere lanzar bueno, nosotros la CNOA tenemos esta 
posición cuales van hacer las políticas publicas para la población afro en 
Colombia si quiere contar con nuestro voto, eso seria lo ideal, y que no hay una 
dispersión de listas a la hora de tener esas dos migajas de curules que nos han 
dado que salen cien listas, sino que a no la CNOA tiene esto, a eso es que 
queremos llegar”. (Amafrocol) 
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Recapitulando, es valido afirmar que los aprendizajes rastreados en el estudio, 

devenidos de las mediaciones subjetivas, culturales y sociales que intervienen en 

la elaboración de la identidad étnica afrocolombiana, contribuyen en la 

constitución de sujetos sociales y políticos afrocolombianos.  

 

La dinámica de la construcción de la identidad étnica afrocolombiana ha permitido 

que los miembros de las organizaciones del estudio reconozcan su papel en la 

historia y los distintos mecanismos de dominación establecidos por el poder 

hegemónico. Por otra lado, han pasado del reconocimiento de los mecanismos de 

dominación a acciones concretas que buscan modificarlos, por medio de: “en todo 

momento se debe mirar como se hace para que la identidad se trabaje”; lo político 

para la política, y; participación en espacios políticos institucionalizados.  

 

Teóricamente se puede hacer algunos análisis a las acciones políticas 

desplegadas por los miembros de las organizaciones sociales afrocolombianas. El 

primer lugar, en las dos primeras modalidades de intervención en lo social para 

modificar parámetros estructurales y dominantes se pueden ver reflejados la 

necesidad de construir “estilos de vida democráticos” en las relaciones sociales 

(Díaz, 2003), es decir, formas de convivencia social donde se reconoce la 

diversidad como una construcción colectiva y social desde los distintos espacios 

de los nucleamientos de lo colectivo: el lugar de trabajo, espacios de 

esparcimiento, la familia y el barrio; y no solamente como un mandato normativo e 

institucional. 

 

En segundo lugar, en las acciones desplegadas por los sujetos afrocolombianos 

se muestra la necesidad de actuación política tanto en el campo de lo social, lo 

político, como en el campo de la política institucional. Lo que demuestra que la 

política no se desliga de lo social y lo social de la política. Las reivindicaciones y 

luchas sociales deben tener una doble incidencia que permita pasar de la 
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generación de conciencia crítica a las acciones políticas, tal y como se observo en 

lo político para la política.  

 

Los aprendizajes que contribuyen en la constitución de sujetos políticos rastreados 

en el estudio, no permitió observar la incidencia real de los sujetos 

afrocolombianos en los escenarios políticos, es decir, ¿qué y cómo se juega la 

reivindicación de la identidad y los valores sociales y culturales afrocolombianos 

en las disputas y toma de decisiones en estos espacios políticos 

institucionalizados?, dado las fuerzas de poder que existen en estos espacios.  

 

Se considera que para posteriores investigaciones, es importante avanzar en la 

descripción de los procesos políticos en los que se inscriben líderes y líderesas 

afrocolombianas, ya que en la actualidad son fuertemente criticados por 

académicos y las bases sociales afrocolombiana por su poca incidencia en 

beneficio de mejores condiciones para las comunidades negras. 

 

Para finalizar, debe reconocerse que la constitución de sujetos sociales y políticos 

afrocolombianos constituidos en las organizaciones sociales del estudio, tienen 

diferentes niveles de conciencia en relación a lo que se ha planteado como sujeto 

(erguido), no hay una sola tendencia, son sujetos que poseen agendas político-

ideológicas que involucran estrategias de lucha diversas, como se pudo establecer 

en la expresión de acción colectiva. 

 

Entender lo anterior, ayudará a no idealizar ni homogenizar el proceso de 

reivindicación étnica afrocolombiana y ubicar sus luchas en las tensiones, 

mediaciones y parámetros estructurales que tienen efectos en las conciencias de 

cada uno de sus miembros y colectividades.  
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CONCLUSIONES 
 
 
El estudio realizado indica que los procesos de construcción de identidad étnica en 

las organizaciones afrocolombianas, no se restringen a una instrumentalización 

racional coste-beneficio de la Ley 70 de 1993 y no son una copia de una matriz 

rural esencial o devenida de un modelo indigenista, sino que en ella se encuentran 

diversas presencias que son asumidas como referentes simbólicos e históricos de 

su identidad étnica. 

 

Dichos referentes permiten a los miembros de las organizaciones hacer conciente 

las diversas continuidades, similitudes, diferencias y rupturas de los procesos 

sociales vividos por afrodescendientes en Colombia para construir su identidad y 

reconocerse como parte de esos procesos.  

 

Adicionalmente, habiendo reconocido en el estudio el sujeto y sus sentidos en 

interacción con su contexto y con la estructura social, se debe señalar que una vez 

las identidades son elaboradas, éstas pueden asumir una fuerte apariencia 

esencialista y naturalista para quienes la observan; sin embargo, hay que 

reconocer que en el campo de lo social, los fenómenos y hechos deben 

concebirse como manifestaciones que no siempre afloran con nitidez, por lo tanto, 

el compromiso ético y político del investigador es introducirse en las profundidades 

de los sentidos y significados que los sujetos le dan a la realidad, como puertas de 

entrada para entender lo que realmente se muestra a los ojos de quien observa 

(Zemelman, 2004).  

 

Con base en dicha perspectiva teórica es posible evitar afirmaciones que se erijan 

a sí mismas como verdades universales e irrefutables56, con el fin de avanzar en 

investigaciones que reconozcan las complejidades de lo social, en este caso lo 

                                                 
56 Los procesos afrocolombianos no son sólo una tendencia o un campo unitario u homogéneo, sino un 
conjunto de diversas agendas político-ideológicas que vinculan estrategias diversas de lucha y en los cuales 
emergen posiciones de identidad étnica, sujetos sociales y políticos diversos o en algunos casos ni siquiera se 
vislumbran sujetos que proponga sentidos de vida distintos al hegemónico.  
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referido a la identidad étnica afrocolobiana, dado que, como se muestra en esta 

investigación, la identidad étnica y los valores sociales afrocolombianos tienen 

sentidos y significados diversos, aun cuando su “vestuario” tenga los mismos 

colores, formas y estilos a los ojos de quien observa.   

 

Por otro lado, se podrían indicar algunas preguntas o temas para futuras 

investigaciones, todas ellas basadas en el proceso de investigación y a partir de 

los resultados de la misma:  

 

a. Teniendo en cuenta que en las organizaciones sociales hay una mayor 

participación de las mujeres, sería relevante indagar cómo se involucra el 

asunto del género en la definición de acciones colectivas. Además, en la 

ciudad se advierten algunas manifestaciones individuales o colectivas de 

afrocolombianos homosexuales, cómo ello está permeando los procesos de 

reivindicación étnica afrocolombiana en la ciudad. 

b. Siendo que la constitución de sujetos sociales y políticos se exploró sólo  en 

el ámbito de las organizaciones, valdría la pena indagar cómo se expresa 

esta constitución en espacios como la familia, el barrio, el trabajo, los 

partidos políticos u otros lugares que componen los nucleamientos de lo 

colectivo.  

c. Considerando que algunas de las organizaciones han producido 

conocimientos desde sus procesos cotidianos, sería relevante establecer si 

en ello puede estar indicando la emergencia de intelectuales de base. 

d. Dado que la mayoría de afrocolombianos de la ciudad de Cali vive en 

condiciones de marginalidad (Ramírez y Arboleda, 1998), por qué en las 

organizaciones afrocolombianas la política de reconocimiento y 

representación cultural se privilegia por encima de las demandas de 

redistribución del poder y de riqueza.  

e. En Cali hay distintos registros que muestran la existencia de un gran 

número  de organizaciones sociales afrocolombianas; sin embargo, no hay 

datos sobre sus procesos de constitución y dinámica que den cuenta de 
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cuáles son las características asociativas u organizativas del conjunto de 

acciones colectivas afrocolombianas, cuáles son los factores sociales, 

históricos, culturales, políticos, económicos y subjetivos que influyeron en la 

conformación de esas asociaciones, cuáles son las diferencias entre las 

acciones colectivas afrocolombianas de Cali con las de otras ciudades, 

cuáles son sus proyecto políticos, sociales y culturales agenciados por las 

organizaciones.  

 

Finalmente, cabe señalar que la identidad étnica constituye un escenario fecundo 

de investigación e intervención para el profesional en trabajo social, dada su 

capacidad para establecer puentes entre el conocimiento y la acción social 

profesional.  Sin embargo, es necesario primero “agendar” el tema de la identidad 

étnica en la formación profesional, como un asunto para la construcción de 

equidad. Esto implica incluir en los ejes de formación de las Escuelas de Trabajo 

Social, los temas que ubiquen la especificidad étnica de los grupos sociales que 

componen a Cali.  
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