
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe Final 

 

Ofir Muñoz Vásquez. 

Lic.  En Educación Popular 

Instituto de Educación y 

Pedagogía 

Universidad del Valle 

Cali – Agosto de 2014 

Construcción de Ciudadanía en Mujeres 

Negras-Afrocolombianas en Cali: 

 Inmersión en el Grupo de Mujeres de la 

Asociación Casa Cultural el Chontaduro  



 

2 

 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA EN MUJERES 

NEGRAS/AFROCOLOMBIANAS  EN CALI: INMERSIÓN EN EL GRUPO DE 

MUJERES DE LA ASOCIACIÓN CASA CULTURAL EL CHONTADURO 

 

POR: 

OFIR MUÑOZ VÁSQUEZ 

 

 

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TÍTULO DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN POPULAR 

DIRECTORA: MIREYA MARMOLEJO M. 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN POPULAR 

 

CALI 

AGOSTO DE 2014 



 

3 

  



 

4 

  



 

5 

 

 

 

Agradecimientos y Dedicatorias 

Como acto de reconocimiento, admito que este proceso y producto no hubiesen sido 

posibles, sin la apertura y acogida de la Asociación Casa Cultural el Chontaduro, el calor y magia 

de su gente a quienes quiero expresar mi gratitud. Inevitablemente en dos años de elaboración de 

proyecto, recolección de datos y escritura de este informe, he valorado inmensamente a cada 

persona que ha inspirado mi reflexión y pensamiento, he recordado a cada profesora y profesor, 

cada compañera y compañero que la Licenciatura puso en mi camino, también me acompañaron 

y fueron respondiendo mis preguntas a cada paso, desde los aprendizajes y el acompañamiento 

especifico que recibí  para todo este asunto de investigar; gracias compas y profes. 

Nombrando un poco de mi experiencia de vida: hace muchos años cuando mis hijas eran 

muy niñas, les prometí que me graduaría de la universidad antes que ellas, ésta no  sólo era una 

forma de motivarlas a estudiar, también estaba proyectándome a cumplir una meta. 

Definitivamente tengo la oportunidad de ser profesional a mis 38 años, es un gran logro para mí 

y quiero dedicarlo a mi familia, a mis hijas, sobrinas, hermanas, madre y abuela; mujeres 

luchadoras, que me han animado  y ayudado en cada paso, gracias por todo el amor entregado y 

recibido. Hoy digo que han valido la pena los esfuerzos.    

 



 

6 

 

Resumen 

El principal objetivo de este estudio ha sido indagar cómo construyen ciudadanía las 

mujeres negras/afrocolombianas en Cali, a partir de la inmersión en el Grupo de Mujeres de 

Asociación Casa Cultural el Chontaduro, en su mayoría mujeres negras/afrocolombianas. Esto 

con el fin de hacer visibles sus construcciones identitarias en torno a la participación y el 

liderazgo. Para ello, se asumió la investigación cualitativa desde el método biográfico por ser 

pertinente,  teniendo en cuenta la riqueza oral que caracteriza a la población 

negra/afrocolombiana y el particular enfoque de educación popular femenina propuesto para el 

análisis. 

Contario a lo que exponen algunas teorías de género, hallazgos de este estudio muestran 

como las mujeres de ACCC, aunque no tienen  resueltas sus necesidades prácticas, han asumido 

la organización encaminándola a intereses estratégicos. Con la organización se han fortalecido 

individual y colectivamente, autoafirmando sus identidades culturales y de género. Se han valido 

de  diferentes leguajes, entre ellos el escrito, como herramienta para agrietar el modelo patriarcal, 

develando nuevas nociones de ciudadanía. De igual manera, dichas mujeres recrean los 

feminismos desde sus experiencias contextualizadas de mujeres negras en el Distrito de 

Aguablanca en Cali.  

Desde la solidaridad, el trabajo colaborativo y en red se proyectan un mejor lugar social 

donde la autonomía y la sustentabilidad les permitan vivir de acuerdo a sus intereses,  

necesidades y sueños. 

Palabras Clave: Mujeres negras/afrocolombianas, ciudadanía, participación, 

resistencia, organización comunitaria, educación popular femenina, feminismos populares. 
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Consideraciones 

Con palabras previas al desarrollo del documento quiero exponer un factor de gran 

importancia, el componente ético de la investigación. Es importante porque con este estudio 

busco aportar conocimientos propios, de la licenciatura en Educación Popular, de las mujeres y 

de su organización a quienes he acompañado y a la sociedad en general; siendo esto posible, por 

el cuidado en la metodología y rigor que ha orientado todo el proceso investigativo. Cobra 

importancia también mencionar mi lugar de enunciación como mujer negra  responsable de este 

estudio y que en el relacionamiento con las mujeres participantes, también fui construyendo los 

sentidos que finalmente me orientan para la interpretación y que evidencio como un 

conocimiento situado porque parto de mi subjetividad, de mi experiencia como ciudadana, como 

mujer, como mujer negra, como habitante de un sector popular de Cali.   

De otro lado y teniendo en cuenta aspectos metodológicos, los riesgos para las 

participantes y organización han sido mínimos, más bien convertidos en beneficios debido a la 

articulación del estudio con sus fines y su hacer cotidiano; sin embargo, se tomaron 

precauciones: se acordó y respetó la participación voluntaria de las personas, los silencios por 

ellas asumidos, se evitó que los eventos de carga emocional fuerte fueran expuestos 

innecesariamente o en perjuicio de alguien; también,  se han evitado juzgamientos y los nombres 

de las personas referenciadas han sido cambiados para proteger su  intimidad e integridad al 

registrar sus testimonios y relatos de situaciones vividas con otras personas que fueron 

nombradas en medio de la recolección de datos. Adicionalmente, el estudio cuenta con el 

consentimiento informado  y validación de resultados por parte de la Asociación Casa Cultural el 

Chontaduro y su Grupo de Mujeres. Parte también importante de lo ético del proceso, son los 

vínculos tejidos con las mujeres y la organización que posibilitaron un ambiente de confianza 
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reconocimiento y seguridad, permitiendo que lo más profundo de las vivencias de las 

participantes fueran expresadas sin temor alguno a ser juzgadas o estigmatizadas, como también 

otros asuntos de interés compartido.   
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Introducción 

Las comunidades negras/afrocolombianas han constituido múltiples organizaciones 

mixtas, también lo han hecho sus mujeres, no solo como procesos organizativos que 

contrarresten la hegemónica imposición de una marginalidad social-económica racializada; 

también, ellas han orientado sus reclamos y discusiones  en torno a la conservación del medio 

ambiente, los territorios, las tradiciones culturales y en un menor número dentro de sus 

organizaciones,  a la resignificación de las verticales relaciones de poder existentes entre 

hombres y mujeres. Para el contexto de la ciudad de Cali, abordaré para este estudio la 

Asociación Casa Cultural el Chontaduro (ACCC)  porque a partir de los temas de ciudadanía y  

participación trabajados en la Licenciatura en Educación Popular, me interesé en conocer las 

particularidades que en estos temas han venido desarrollando las integrantes de esta 

organización, constituida mayoritariamente por mujeres negras afrocolombianas. 

El tema central de ciudadanía, además de su relación directa con la participación, es 

relacionado en este estudio con otros temas, como: desarrollo, cultura, clase social, 

discriminación  género-raza y Educación Popular Femenina; todo esto, para dar  cuenta  de los 

escenarios de participación que se configuran en Cali para estas mujeres, la incidencia en ellas 

del contexto sociocultural de la ciudad y los sentidos que en torno a sus prácticas construyen. La 

escogencia de estos aspectos correspondió a la necesidad de lograr conocimientos más cercanos 

a las experiencias y sentires de estas mujeres. De manera particular asumí la relación género-raza  

y la situé como una múltiple discriminación analizada críticamente a la luz de las lógicas y 

escenarios de poder. Llegando a  comprender y hacer visibles los sentidos que dan  estas mujeres 

a sus prácticas y las construcciones asumidas en torno a su liderazgo y  participación, 

descubriendo los escenarios que tocan y las relaciones de género que se desarrollan en su 
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contexto, desde los cuatro componentes orientadores de ACCC: derechos humanos, étnico-racial, 

género y formación artístico-cultural y social-política.  

Los elementos conceptuales propuestos buscan explicar históricamente el origen de la 

invisibilidad y subordinación a las mujeres negras y desde ellos analizar las razones de la 

subvaloración de ellas y que se han justificado a razón de las diferencias sociales, étnico raciales 

y de estereotipos de género  propios  de construcciones sociales patriarcales, capitalistas y 

globalizadas, que ha definido lo que se espera de las mujeres, de las mujeres negras en particular 

y cómo estas construcciones sociales y culturales  cimentan los modelos de desarrollo, las 

concepciones de ciudadanía y las prácticas participativas de inequidad que afectan 

diferencialmente a  las mujeres negras/afrocolombianas.  

El estudio se asumió desde el paradigma interpretativo y con una metodología biográfica 

para dar cuenta de las nuevas construcciones de ciudadanía de negras/afrocolombianas en  la 

ciudad de Cali, se indagó, describió e interpretó el contexto de la ciudad del Cali, cómo se 

configura éste para un grupo de mujeres organizadas; así mismo, cómo orientan sus prácticas de 

liderazgo y qué sentidos han construido en torno a ellas. Esto acompañado del propósito de que 

este estudio sea una estrategia pedagógica que visibilice y fortalezca el proceso de las mujeres y 

sus experiencias individuales y colectivas. Sus testimonios contribuyeron significativamente,  sus 

experiencias de vida únicas  y  su lugar de sujetas históricas, posibilitaron nombrar el pasado, sus 

saberes, cómo están  delineando el presente y se preparan para el futuro. 

También abordé a lo largo del documento,  la cultura afro en relación al género, identidad 

y orientación político social del Estado enmarcada en las vivencias de mujeres 

negras/afrocolombianas que circulan en un espacio geográfico diferente a la zona costera del 

pacífico colombiano, Cali. 
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Capítulo 1. 

Ciudadanía Afrodescendiente en Perspectiva de Género  

¿De qué se trata esto, para dónde vamos? 

.1 Lo Afro 

     Los términos Afrodescendientes, Afroamericanos/as, Afrolatinos/as, 

Afrocolombianos/as, hacen referencia a un origen, a la raíz de personas y pueblos que han 

reconocido a África no solo como origen de su humanidad, sino también como origen y cuna de 

su cultura ancestral. Las personas africanas que trajeron a América y esclavizaron, fueron 

despojadas de sus elementos cotidianos útiles para la vida, como lo son: herramientas, armas, 

trajes, instrumentos musicales, creencias, modismos o cualquier otro bien, aparentemente 

llegaron sin nada; pero no es cierto y hay cosas de las que no pudieron ser despojados, no del 

todo; trajeron y aún quedan rastros de sus dioses, de una tradición oral representada en cuentos 

de los abuelos, ritmos musicales y demás expresiones culturales que hacen particular a la 

población negra si se compara su forma de vivir y asumir el mundo, su cosmovisión en general 

con la de otras culturas, con otras etnias. 

     Actualmente se puede evidenciar a pesar de la presencia de nuevos sistemas culturales, 

una memoria que marca una constante en la cultura afro y que algunos han llamado ―huellas de 

África‖  que se marca como un conjunto de sentires, armonías,  formas estéticas, de 

relacionamiento, de ver el mundo, de valorar la vida y cómo ésta es concebida e interrelacionada 

con la naturaleza; es lo que encierra una cosmovisión  particularmente compartida con otras 

culturas de origen africano que, de generación en generación han aprendido y asumido una 

manera de producción, una manera de atender sus necesidades en cuanto a salud por ejemplo; 

donde son personas de la misma comunidad que han apropiado un legado como curanderos y 
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curanderas que asisten con los elementos que les proporciona la naturaleza, la necesidad de 

brindar bienestar y salud. De igual forma, sus dioses y creencias espirituales les acompañan y 

sanan a pesar de las colonizaciones de las que han sido objeto y a pesar de las cuales hoy día se 

reconoce su particular forma de ser comunidad. 

     Comparto una de las reflexiones acerca de lo que une y significa ser afrodescendiente 

en América Latina, hecha por Alta Hooker Blandford:  

Nos une nuestro pasado, un pasado de violencia, segregación y desarraigo. Nos quitaron  nuestros 

nombres y los remplazaron con nombres y apellidos de nuestros dueños. Nos quitaron nuestra 

historia, nuestra identidad, porque no sabemos de dónde venimos, no sabemos dónde están 

nuestros parientes, nuestras familias. Nos quitaron nuestra lengua y nos obligaron a aprender la de 

los dueños, castigándonos si manteníamos la propia. Los afrolatinoamericanos hemos ido 

forjando una nueva cultura, una nueva identidad. Una cultura basada en las tradiciones que 

heredamos de nuestros abuelos, pero en las que se observan elementos de la población indígena 

de los territorios a que fuimos enviados y en la que también tradiciones y costumbres del hombre 

blanco se fundieron como un amalgama de culturas. Nuestra historia es negra, es africana, pero 

también es la historia de la América (…). Sabemos que aunque seamos de Costa Rica, Bélice, 

Uruguay, Colombia, Guatemala, Perú, Honduras, Haití, Jamaica, Trinidad, Brasil, Nicaragua o 

cualquier otro lugar al que trajeron a nuestros antepasados, que nuestra historia es africana. 

(Hooker, 2009, p.113) 

     En la colectividad de los afros y en sus formas de organización se observa un lugar de 

preponderancia asignado a las mujeres, en su orden a las abuelas y después a las madres. Son 

ellas las encargadas principalmente de la transmisión del legado cultural ancestral, son ellas 

quienes enseñan las creencias, valores, conocimientos e ideologías y demás elementos 

importantes para la vida y éstos son transmitidos por medio de la oralidad; realidad que les une 
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no solo como fuertes hilos de sangre, sino como hilos históricos del África vigente en sus 

pueblos aunque se denominen con otra nacionalidad, para este caso Afrocolombiana.  

1.2. Mujeres Negras/afrocolombianas  

     Aportando a la respuesta que requiere la pregunta inicial que nombra este capítulo, 

abordaré algunos conocimientos producidos desde investigaciones relacionadas  al tema Cultura 

de las Mujeres Negras/Afrocolombianas.   Iniciando con Asher Kiran quien escribió un artículo 

de investigación en el año 2002, ―Activismo de las Mujeres Afrocolombianas en el Litoral 

Pacífico Colombiano‖, en el cual la investigadora argumenta que el cargado lenguaje teórico de 

feministas poscoloniales, no está dirigido a las mujeres del Tercer Mundo. Establece que las 

mujeres del Litoral Pacífico, poseen una habilidad independiente para actuar y reflexionar sobre 

su propia realidad. Para validar sus hipótesis analiza las concepciones que se han construido 

desde el feminismo y desde el género, definiendo sus  enfoques y las diferentes posturas entre 

ellos, por ejemplo, teóricos/as Feministas  que tienen como objetivo ―poner en igualdad de 

condiciones a hombres y mujeres y asegurarse de que estas disfrutarán de los mismos beneficios 

del desarrollo‖ (Kiran, 2002, p. 108). Por otro lado, expertos/as en Género se inclinan por ―la 

transformación de las relaciones de género existentes y al empoderamiento de las mujeres para 

que éstas, mediante una labor que las preparará para enfrentar sus necesidades prácticas diarias, 

pudieran tomar decisiones claves en el hogar y en la comunidad‖ (Kiran 2002, p.109);  estimulan 

a  investigadores/as, académicos/as, activistas y experto/as en género a hacer una reflexión 

crítica de sus deseos y métodos para mejorar la vida de las mujeres del Tercer Mundo, así como 

a comprometerse con políticas feministas estratégicas más inclusivas.  

     Kiran (2002, p. 114)  contrasta estas diferentes posturas con el activismo de las 

mujeres afrocolombianas del Litoral Pacífico Colombiano, señalando que tienen por objetivo 
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primario ―la reivindicación de la etnicidad, del género y de la apropiación del territorio‖. Los y 

las feministas poscoloniales critican la postura de  expertos/as en género ya que estos desconocen 

las diferencias existentes entre las mujeres del Tercer Mundo, no facilitan la comprensión de sus 

subjetividades,  sus agenciamientos. Los y las feministas defienden, en el caso de las mujeres 

negras del Tercer Mundo, sus luchas por los derechos de género, para ellos entretejidas con 

racismo y nacionalismo y sugieren que la formación de la red de mujeres afrocolombianas debe 

entenderse desde el contexto socioeconómico, político y cultural multifacético de la región 

pacífica. 

     A su vez,  expertos/as en género responden a la crítica argumentando que: el buscar 

protegerse en el esencialismo del derecho igualitario y enfatizar las diferencias entre las mujeres, 

puede poner en peligro la necesidad de solidaridad y de acción colectiva de las mismas, para 

lograr cambios no solo en la legislación sino en lo que es la apuesta de los estudios de género 

que son las relaciones de poder hombre-mujer inmersas en lo cotidiano y en lo cultural del poder 

patriarcal y capitalista. 

 Esta investigación de Asher Kiran (2002) determina que: 

Los proyectos de desarrollo que se imponen desde el exterior no tienen éxito en Colombia, al 

igual que en otras partes del mundo; porque los discursos sobre el manejo sostenible del medio 

ambiente hacen énfasis en las formas de desarrollo y de conservación que son participativas y 

descentralizadas. Pero los estados del Tercer Mundo están en un proceso diferente, redefiniendo 

sus roles y reformulando las relaciones entre ellos y la sociedad civil.  Y las actividades y las 

organizaciones de mujeres afrocolombianas surgen y funcionan en medio de esa red compleja de 

relaciones de poder. (Kiran, 2002, P.115)  

 La investigadora ratifica como obstáculo lo técnico y complejo del lenguaje de los 

estudios de  género y de feminismo; confirmando a su vez el nuevo desafío que se presenta para 
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académicos/as y activistas en una necesaria profundización en la interpretación de las situaciones 

que enfrentan y resisten las mujeres del Tercer Mundo, recordando que sus proyectos feministas 

y políticos están implicados y arraigados en redes complejas y desiguales de relaciones de poder. 

    De otro lado Doris Lamus Canavate (2008) en un artículo denominado ―La Agenda 

Global De Las Naciones Unidas Para La Mujer‖, reseña a generaciones de mujeres y hombres 

que cuestionaban la moralidad dominante en décadas pasadas, en que las mujeres centraron sus 

demandas en hacer público y político lo hasta ese momento designado a la intimidad (lo personal 

se hizo político),  lo que ella nombra como La Segunda Ola del Feminismo. Esto evidencio las 

relaciones de poder que se configuran en lo local/regional/nacional de las mujeres y sus 

particulares contextos políticos y culturales, además las dinámicas e intereses globales (Naciones 

Unidas y agencias de cooperación internacional). Abordando estos dos procesos político y 

cultural en una aproximación global, desde la agenda internacional que se ha encargado de tomar 

y  reconstruir el discurso y  las  prácticas feministas de la región, dejándolas sujetas a los 

intereses globales que reproducen el androcentrismo. 

     Para lo anterior, cita a Escobar (2000)  La Invención del Tercer Mundo, donde 

sostiene que los modelos universales, como el del desarrollo, reproducen formas del discurso de 

la dominación social y cultural, al tiempo que niegan y ocultan la capacidad de las personas para 

moldear su propio comportamiento. Naciones Unidas asume la idea de que toda inversión en las 

mujeres representaría  mayores ―tasas de retorno‖. Por ello, la lucha contra la pobreza y el atraso 

tiene un fuerte énfasis en la mujer (madre) y en la vida doméstica, especialmente de áreas 

rurales. La idea de la mujer como inferior y subordinada a hombres que la cultura patriarcal 

naturaliza, es producto histórico, culturalmente construido en el tiempo, por tanto, modificable. 
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Como idea es válida, pero está sujeta a las dependencias de los Estados, a los aparatos 

financieros, a los intereses individuales y colectivos de las personas que se benefician del poder. 

     Lamus (2008) concluye que para el logro de los derechos sexuales y reproductivos 

demandados por las mujeres y que van más allá de los derechos fundamentalmente ya otorgados, 

la cultura intolerante y fundamentalista como lo es la nuestra, se convierte en uno de los 

principales obstáculos por estar impregnada de un carácter apenas liberal y escasamente 

revolucionario. Y cuestiona al respecto:  

Sí, demandar el reconocimiento y la inclusión es legítimo como bandera de lucha, pero ¿es 

suficiente con la formulación como derecho y la inclusión en la legislación nacional e internacional para 

cambiar la cultura, la mentalidad, la discriminación en nuestras maneras de ver y valorar a las otras y los 

otros distintos del ideal moderno masculino, cristiano, blanco? (Lamus, 2008, P.13) 

     En un segundo artículo referenciado de Doris Lamus (2008) denominado ―El Lugar 

Político de las Mujeres en el Movimiento Negro Afrocolombiano‖, centra la mirada en el 

contexto en medio de la apertura política de la constitución de 1991, teniendo en cuenta también 

los cambios en la política global neoliberal, que convierten al país, específicamente a la zona 

biodiversa del pacifico colombiano en objetivo de diferentes explotaciones y macroproyectos, 

con el fin de introducir a los afrocolombianos en el mercado requerido por la economía mundial. 

La autora referencia que ese escenario fue fértil para que las ONG desarrollaran diferentes 

programas de formación para la producción, dirigidos a las mujeres negras, para que se sumaran 

y aportaran al desarrollo, formando grupos productivos y al mismo tiempo se vivía en el país un 

momento histórico en el cual se daba carácter constitucional al reconocimiento negado por años 

a los grupos étnicos. La reglamentación del artículo transitorio 55 de la Constitución Nacional 

que daría paso a la Ley 70, fue el primer escenario apropiado por las mujeres negras, afirmando 
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que los hombres se centraban solo en el hecho de que todos eran negros y las mujeres expresaron 

la necesidad de reconocer tanto las necesidades de los afrocolombianos hombres como de las 

mujeres. 

     A pesar de todo esto la investigadora concluye que la mayoría de las mujeres afro del 

pacifico colombiano han buscado dentro de las mismas organizaciones mixtas de reivindicación 

étnica y territorial, dejar plasmado el espíritu de reivindicación de género de forma general, sin 

que esto las haya llevado a una radicalización de sus posturas o a la profundización en el 

necesario debate de la carga que esto ha representado para ellas, por la no redistribución del 

trabajo en el ámbito cotidiano de hombres y mujeres, en contraposición a su ingreso en el campo 

productivo. El grueso de organizaciones de mujeres que surgió en la década de los 90´s como 

resultado de la iniciativa e intervención de ONG´S son débiles en cuanto a la lucha feminista. En 

ese tiempo, años 90´s solo nació una organización de mujeres afro, independiente de los 

movimientos afrocolombianos, La Red Departamental de Mujeres Chocoanas con su propuesta 

de la defensa de los derechos de las mujeres y además como mujeres negras. Resaltando también 

la organización Akina conexión mujeres negras de Cali que ha asumido como postura la crítica 

frente a la conexión del patriarcado con el capitalismo y el racismo. 

     Lamus postula que el debate de las mujeres en especial de las mujeres negras no es 

posible cerrarlo, cuando es relativamente joven. Los procesos de las mujeres negras y sus 

organizaciones son apenas pre y postconstitucionales de la década del 90 y en su proceso político 

cultural ha tenido que enfrentar institucionalidades no solo patriarcales sino racistas. 

Siguiendo las reivindicaciones de género de las mujeres del pacífico colombiano, Betty  

Ruth Lozano Lerma (2010) en su artículo ―El Feminismo No Puede Ser Uno Porque Las Mujeres 
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Somos Diversas, Aportes a un Feminismo Negro Decolonial Desde la Experiencia de las 

Mujeres Negras del Pacifico Colombiano‖
1
, como un aporte a la descolonización del feminismo 

desde redefiniciones necesarias por situaciones locales y de contexto particulares a las mujeres 

de comunidades negras del pacifico colombiano, frente a las categorías de género y patriarcado   

hegemonizadas desde las concepciones de Europa y Norteamérica, no solo se encarga de 

cuestionar la universalidad de las concepciones antes mencionadas y sumarlas con las 

discriminaciones raciales; sino que enfatiza en mostrar las diferentes propuestas subversoras del 

orden social opresor que han construido estas mujeres sin necesidad de llevar la bandera de una 

categoría específica y sin evidenciar la necesidad de establecer nuevas categorías a seguir. Hecho 

mismo que constituye una de sus luchas simbólicas. 

Lorde (como se citó en Lozano, 2010, p.8)  afirma que ―Las herramientas del amo no 

destruirán nunca la casa del amo‖. Frente a este planteamiento Lozano se cuestiona ¿Serán las 

categorías de género y patriarcado parte del arsenal de las herramientas del amo con las que es 

imposible destruir su casa? Dejando así sentadas las bases de su interés investigativo.   

     Estos antecedentes aportan a la comprensión de las dinámicas culturales, la 

construcción de ciudadanía y las construcciones identitarias y de liderazgo de las mujeres de las 

comunidades negras del pacifico colombiano sacando a la luz las justificaciones del por qué 

algunos discursos feministas, inmersos en los diferentes programas y proyectos que tienden a 

implantarse en las culturas de sus comunidades no han arrojado los resultados esperados. 

                                                           
1  Esbozo de la  propuesta de Lozano  para su  trabajo de investigación en el doctorado Estudios Culturales 

Latinoamericanos. 
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Lamus  asume la reivindicación desde las leyes; Kiran y Lozano desde lo humano, desde 

las implicaciones de políticas socioeconómicas globalizadas y desde los lugares y espacios 

apropiados por las mujeres negras/afrocolombianas en el espacio abierto a la participación, pre y 

postconstitucional en los 90´s. Además, se puntualiza en las nuevas significaciones que estas 

mujeres han hecho de su ser mujeres y de ser afrocolombianas, en ocasiones sin conocer o sin 

determinarse en las concepciones preestablecidas desde el feminismo y desde los estudios de 

género. 

     Lo anterior se constituye en un buen punto de partida para analizar a la luz de los 

resultados de investigaciones relacionadas con el tema escogido para la realización de este 

estudio: Cultura afrocolombiana, liderazgo de sus mujeres, escenarios reconocidos por ellas para 

el ejercicio de su liderazgo, de su participación, con aspectos dirigidos a  indagar los sentidos que 

están construyendo las mujeres negras que no viven hoy en las comunidades del litoral pacífico, 

que no se relacionan con ellas directamente y además, que siendo afrocolombianas circulan en 

espacios geográficos variados y que presumo han construido formas propias de significado de 

ciudadanía que orientan  sus prácticas de liderazgo como mujeres Afro. 

1.3. Lo problemático y su abordaje  

Desde las anteriores referencias evidencio que el tema de mujeres afro, ha sido a nivel 

investigativo abordado por mujeres, entre ellas antropólogas, académicas de las ciencias 

naturales y sociales, con posgrados o intereses específicos en los estudios de género, se han 

centrado en las comunidades negras del Pacifico Colombiano, algunos palenques de la Costa 

Caribe y en las comunidades raizales de San Andrés y Providencia. Por la cercanía e influencia 

geográfica,  retomé para el estudio las relacionadas con la zona pacífica y sus mujeres; esas 
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investigaciones dejan de lado a las negras/afrocolombianas de las ciudades capitales, para mi 

interés particular, las mujeres en Cali, que aún no han logrado un trato y reconocimiento 

igualitario y mucho menos equitativo con relación al significado de ciudadanía que orienta sus 

prácticas de liderazgo. 

     Afirmo entonces que las mujeres negras/afrocolombianas que viven en la ciudad de 

Cali, no han gozado de un reconocimiento y valoración positiva  en el amplio contexto de 

ciudad. Sumado a lo anterior,  la confluencia de discriminaciones por clase social, género y raza 

a las que han sido sometidas en la ciudad, despertaron mi interés investigativo y me propuse 

contribuir a este problema,  a develar las formas que han asumido o construido en la lucha por el 

logro de una ciudadanía real, un grupo de mujeres organizadas. Proponiéndome con este estudio 

profundizar en los conceptos de ciudadanía, participación, liderazgo, cultura afro en relación al 

género, identidad y orientación político social del Estado a las comunidades negras; enmarcando 

todo esto en las vivencias de mujeres negras/afrocolombianas que circulan en un espacio 

geográfico diferente al litoral pacífico colombiano (Cali), donde interactúan con otras mujeres 

(mestizas e indígenas), y comparten con  muchas de ellas una marginalidad socioeconómica y de 

género; pero, reconociendo de manera diferencial  en sus experiencias, el lugar adicional de 

marginalidad debido al racismo. 

En las investigaciones nombradas anteriormente (Kiran, 2002, Lamus, 2008 y Lozano, 

2010),  la ciudadanía se concibe desde la constitución de un sujeto político, en el cual se da lugar 

a la acción reflexiva y crítica de su participación en el ámbito público, con relación a las 

dificultades y potencialidades para la consecución del bienestar individual y colectivo. Desde 

Educación Popular (EP) se asume la participación como medio y camino para alcanzar la 
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realización, satisfaciendo las necesidades humanas fundamentales, potenciando a sujetos y 

comunidades a ser y hacer parte, de forma consciente y autónoma de procesos organizativos y 

transformativos  en relación a la afectación de sus vidas. 

     Recalco la importancia de resistir al modelo capitalista, patriarcal y globalizado  que 

desde sus lógicas de poder se sirve de la raza, el género y condiciones económicas para 

discriminar y subordinar a grupos poblacionales y diferencialmente a las mujeres. Esta situación  

hace parte de las comunidades en las cuales reconocemos inequidades sociales y necesidades de 

organización, reflexión y acción, inherentes al campo de Educadoras/es  Populares. Se presentó 

para mí este tema como un desafío, interpretar los sentidos que se le dan a las prácticas, cómo 

éstos pueden variar de una etnia a otra y dentro de la misma etnia de  un contexto a otro, y cómo 

esos sentidos, esas representaciones simbólicas orientan ese lugar político desde el cual las 

mujeres y las comunidades se asumen y participan, sin que estos lugares políticos tengan que ser 

generales y estandarizados.  

     La Licenciatura en Educación Popular (LEP)
2
 ha centrado sus investigaciones para 

trabajos de grado en temas obviamente del interés de sus estudiantes, que correspondían a un 

perfil de educador popular con campos de acción en alfabetización de adultos, educación en la 

escuela formal, promoción de la salud y experiencias comunitarias; creo que en la medida en que 

los perfiles de los estudiantes vayan cambiando, se irán realimentando y/o cambiando esos 

temas, esas inquietudes investigativas atravesadas por los contextos, por la experiencias de vida 

y por el lugar asumido por cada una de las personas que llegan a la Licenciatura.  

                                                           
2
  A partir de este momento la abreviatura LEP se utilizará para referirse a Licenciatura en Educación Popular 
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Con el fin de contribuir en la LEP y a mis inquietudes personales como mujer negra en 

Cali, decidí abordar la confluencia de múltiples discriminaciones sobre las mujeres 

negras/afrocolombianas, desde los temas de: Desarrollo, Perspectiva de Género, Ciudadanía, 

Discriminación e Identidad; acompañados del enfoque de la Educación Popular (EP)
3
 para 

consolidar  las preguntas orientadoras de este estudio que son las siguientes: 

¿De qué manera construyen ciudadanía las mujeres negras/afrocolombianas en Cali? 

¿Cómo se da esa construcción en las integrantes del grupo de mujeres de  la Asociación     

   Casa Cultural el Chontaduro?  

¿Cómo el contexto socio-político de la ciudad de Cali  las ha afectado en lo social, lo      

   étnico  y desde el género? 

¿Qué sentidos orientan sus prácticas de participación y liderazgo? 

Siendo la primera pregunta muy amplia, debí delimitar la unidad de análisis; para ello 

tuve en cuenta el lugar geográfico donde se concentra mayor cantidad de población 

negra/afrocolombiana en Cali, que según el censo 2005,  son las comunas nombradas como 

Distrito de Aguablanca  y dentro de él,  las organizaciones  que  contaran con liderazgos de 

mujeres negras. En esa búsqueda inicial fue de gran importancia consultar con personas 

egresadas de la LEP y que cuentan con amplio recorrido en procesos comunitarios en la ciudad.  

La Asociación Casa Cultural el Chontaduro (ACCC)
4
 y su Grupo de Mujeres  acogieron la 

propuesta de investigación pues la encontraron directamente relacionada con su quehacer; se 

                                                           
3
  A partir de este momento la abreviatura EP se utilizará para referirse a Educación Popular. 

4
  A partir de este momento la abreviatura ACCC se utilizará para referirse a Asociación Casa Cultural el Chontaduro. 
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facilitó así, que asistiera a sus encuentros en calidad de investigadora y con el propósito inicial 

de ajustar la propuesta de investigación no solo a mis inquietudes, sino al proceso;  con el pasar 

del tiempo me hice parte e integrante del Grupo.  

     Para develar respuestas, creí importante conocer las luchas simbólicas que se dan en  

terreno de lo popular, dar una mirada al panorama nacional en cuanto a políticas de desarrollo y 

su relación con el territorio afro, sus comunidades y mujeres. Además de seguir la pista a las 

identidades afro, los escenarios y tipos de participación que se configuran en la ciudad;  vista 

como un nuevo territorio afro, desde la iniciativa de sus mujeres negras/afrocolombianas.  

     Esa preguntas fueron dirigidas a Colombia, país pluriétnico y multicultural, al Valle 

del Cauca donde confluyen diferentes problemáticas que son vividas diferencialmente por sus 

comunidades negras/afrodescendientes. Así lo evidencia El Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) para Colombia, en el  Informe Regional de Desarrollo Humano 

(IRDH)   2008, ―Hacia un Valle del Cauca incluyente y pacífico‖, donde se reseñan las 

siguientes situaciones problema: 

-El porcentaje de abstinencia alimentaria para personas discapacitadas indígenas y 

afrodescendientes se encontró entre el  11% y 11,3% casi triplica el porcentaje de las personas ―no 

étnicas‖ con un 4.1%. 

-Se encontraron diferencias visibles en cuanto a la vinculación de población afro al 

régimen de salud contributivo 34.5% en comparación a otras poblaciones 50,1%. Para el régimen 

subsidiado la diferencia es 11% a 8.4% respectivamente. En relación a esto señala el informe, 

que la primera comparación marca una diferencia en cuanto a la clase social de la población afro  

y que esto ha afectado su acceso a la salud; remarcando comparativamente que el 53.1% de la 
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población afro no cuentan con vinculación a servicios de salud, frente a un 38.7% de población 

no afro.  

- En cuanto a los niveles de alfabetización la diferencia es 3.3%  (87.1% afro a 90.4 no 

afro), en los niveles educativos preescolar, básica y media los afro presentan porcentajes  no 

sustanciales frente a los no afro, pero no hay datos desagregados en cuanto a educación superior; 

bajo la categoría postsecundaria quedan agrupados los niveles técnico, tecnológico y profesional, 

reduciendo la posibilidad de evidenciar un posible limite educativo que esté marcando una 

diferencia clara en cuanto a acceso a educación profesional ya que señala el informe una 

problemática evidenciada por organizaciones de comunidad afro. 

Para los afrodescendientes, (…) la educación recibida en sus territorios de residencia es de menor 

calidad que la impartida en áreas donde predominan poblaciones mayoritariamente blancas o 

mestizas. Es ―una educación pobre para pobres‖, (…) La baja calidad de la educación que recibe 

un porcentaje significativo de afrovallecaucanos se expresa en bajos niveles de logro, 

descontextualización y desajuste en los currículos de las características socioculturales de la 

población afrodescendiente, sus intereses y necesidades. El 70% de las opciones de educación 

media para los afrodescendientes corresponde a la modalidad académica y las restantes no se 

compadecen necesariamente con los contextos ni con las expectativas de la población. Esta 

circunstancia dificulta la adaptación de los jóvenes a su propio medio, reduce sus posibilidades de 

vinculación al sistema productivo y recorta sus posibilidades de acceso a la educación superior. 

(PNUD- IRDH,  2008, p.73) 

-En definitiva el informe llama la atención sobre el problema de extensión y reproducción 

de formas de exclusión debido al entrecruzamiento de:    
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el débil cumplimiento de la legislación que protege a las poblaciones vulnerables, bien por 

desconocimiento, inoperancia de la función pública correspondiente o debilidad de las 

organizaciones en exigir el cumplimiento de las disposiciones vigentes; (…) casos en que 

habiendo un marco legislativo suficiente, no hay política pública local reflejada en planes de 

desarrollo o de ordenamiento territorial que hagan operativa la norma; casos en los cuales, 

habiendo planes locales con disposiciones que favorecen a estas poblaciones, se quedan en el 

papel porque no se cumplen. (PNUD- IRDH,  2008. p.82) 

-De manera particular dentro de este contexto departamental, está la ciudad de Cali, para 

la cual el informé de desarrollo humano aquí citado,  muestra diferencialmente que las mujeres 

en general reciben menores ingresos que los hombres (Ver Gráfica 1). Esta situación está 

directamente relacionada con los obstáculos que las mujeres tienen para el logro de autonomía.   

Según el censo DANE 2005, Cali es la tercera ciudad de Colombia en cuanto a 

poblamiento general,  (2.075.380 h) y la primera en  cuanto a cantidad de población 

negra/afrocolombiana (542.936). El  26.2 % de los habitantes de Cali se reconocieron en 2005 

como población Negra, Mulata, Afrocolombiana o Afrodescendiente y de ese porcentaje, 

aproximadamente el 52.6 %  son mujeres.  
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Gráfica 1.  Comparativo Ingreso promedio por sexo y profesión para Cali, 2005 

 

Tomado de: PUND Informe Regional de Desarrollo Humano,  ―Hacia un Valle del Cauca incluyente y 

pacífico‖,  2008.  

Debido a este contexto problemático que más adelante será ampliado, me propuse 

desarrollar de forma participativa este estudio, esperando que los resultados confirmasen desde la 

particularidad de las mujeres del grupo de la Asociación Casa Cultural el Chontaduro, la 

existencia de formas propias de ver y asumir la ciudadanía, la participación y en específico el 

liderazgo como expresión de la apropiación del acto político de su ser, de su estar y a partir de 

estos construyen sus sueños de mujer, de mujer de Cali o en Cali y que no necesariamente 
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asumen la acción de la separación étnica, como  camino transformativo y liberador; en ocasiones 

la separación es un momento necesario, pero no la finalidad, no el sueño. 

     Tener una postura político-crítica de los temas de este estudio, permitirá adquirir 

conocimientos, en este caso en relación a las mujeres negras/afrocolombianas  que trabajan para 

resolver la pregunta,  cómo quieren vivir desde sus necesidades reales y cómo lo gestionan. La 

participación es una búsqueda de bien común   en cuanto a suplir necesidades  individuales y 

colectivas. En mi concepción particular este concepto está relacionado con la formación política 

que como sujetos adquirimos y las decisiones  que tomamos para ser y hacer, primero en forma 

individual y luego dentro de una comunidad. 

     Considero que el vivir en comunidad es algo en lo que siempre hemos estado inmersos 

los seres humanos, desde diferentes espacios, actividades o ideas que compartimos con otras 

personas y que también han sido diferentes las formas de relacionarnos y las acciones que han 

definido nuestra participación. Para algunas personas no ha sido posible un despertar de la 

sumisión a la reflexión-acción, a un concienciar, una forma diferente de leer los diversos 

contextos. Pero los que han  pasado ya la etapa de lo individual donde participar dentro de una 

comunidad era simplemente exponer sus puntos de vistas aislados de lo que es construir en 

común, deben ser hoy conocidos, interpretados y visibilizados. Desde allí se convierten en 

referentes. 

     La EP asume prácticas  que buscan formar a diversos sujetos, comunidades, 

movimientos sociales, para que se reconozcan a sí mismos y a su entorno en busca de formas 

propias de solucionar sus problemáticas y si éstas ya existen, reconocerlas, reflexionarlas y 

seguir actuando para el beneficio propio y el de otras personas: sirviéndose de la consciencia  
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política que los lleve a comprender el mundo, promoviendo que puedan ser auto-gestores  de una 

transformación social pertinente, que rompa con amarras de orden económico, político, social, 

étnico, ideológico y de género y no esperar  a que otros hagan por ellos y supuestamente para 

ellos.  

Se hace necesario, entonces bajarle el tono a los discursos hegemonistas y aceptar que quien se 

encuentra al lado es un luchador social, que tal vez en sus diferentes concepciones también 

construye un proyecto histórico de transformación social. Es decir es fundamental aceptar la 

existencia de una diversidad de prácticas como parte de un proceso más global de constitución del 

sujeto popular en sujeto histórico social. (Mejía, 1987, p. 72) 

Para el propósito  de la EP,  es necesario partir de  las expresiones  culturales populares 

como inicio de los procesos y despojarse de las acostumbradas relaciones de poder verticales en 

las que no se reconoce  al otro; me refiero a procesos no  estáticos, sino que sean un vivo 

aprendizaje que contribuya a la solución de los problemas, a la humanización. 

     El reconocimiento del liderazgo como referente cultural toma un lugar importante para 

las mujeres Afro, en el camino de su empoderamiento y visibilización en lo micro y macro de la 

sociedad, volviendo ese privilegio de algunas en la posibilidad de muchas para que de diversas 

formas asuman una postura crítica y de resistencia ante las situaciones que viven en una sociedad 

que las ha convertido en objeto, en  botines de guerra, en las beneficiarias de los efectos de 

diferentes tipos de violencias en el lugar en el que habitan, por lo que Cali y el Distrito de 

Aguablanca donde se ubican  las mujeres de la Asociación Casa Cultural el Chontaduro, no son 

ajenos a estas realidades.  



 

31 

 

     Cobra fuerza de este modo el recrear las concepciones de ciudadanía y participación 

que el modelo social actual nos ha enseñado como válidas para incorporarnos en sus dinámicas. 

Este estudio se plantea como objetivo central, indagar las maneras como construyen ciudadanía  

las  mujeres negras en Cali, desde una mirada a las prácticas y experiencias de vida de 

integrantes del grupo de mujeres de la Asociación Casa Cultural el Chontaduro, en su mayoría 

mujeres afro; para alcanzar este objetivo se identificarán sus construcciones de sentido e 

identitarias en torno a la participación y el liderazgo y su resistencias; será todo esto contrastado 

con conceptos y teorías que permitan analizar la información obtenida e ir dando respuestas a las 

preguntas orientadoras desde mi enfoque de Educadora Popular  .  

 

1.4. Conceptos previos 

     La propuesta conceptual para la fundamentación teórica  de la lectura de  formas de 

construcción ciudadana de mujeres negras/afrocolombianas en Cali, específicamente en el Grupo 

de Mujeres de ACCC es la de explicar las  invisibilidades, subordinaciones  y discriminaciones 

étnico raciales y de estereotipos de género  como características que una sociedad espera de un 

hombre y de una mujer y las maneras en que las relaciones de poder entre ambas partes  se 

producen e institucionalizan con construcciones sociales y culturales que fundamentan los 

modelos de desarrollo, las concepciones de ciudadanía,  las prácticas de inequidad y 

discriminación racial particularmente desde la afectación que sufren las mujeres. Condiciones 

que hacen parte del modelo social dominante, patriarcal. 

     Inicio entonces por abordar el Desarrollo en su concepción simple visto como 

condición de vida en una sociedad, por medio de la satisfacción de las necesidades de grupos o 
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personas desde la utilización o explotación de los recursos y se vale de indicadores para medir el 

nivel de desarrollo sobre todo, en los ―pueblos no desarrollados,‖ desde elementos como la 

incorporación de tecnología y la capacidad de consumo de los países,   así como la adopción de 

sistemas culturales, sociales, económicos y políticos  que los  acerquen al modelo de desarrollo 

imperante y validado desde el  poder concentrado en Europa y Norte América. Desde una 

percepción de la compleja situación de las mujeres me adscribí  a la necesidad de: 

 Un tipo de desarrollo orientado a fortalecer espacios locales, micro-organizaciones y la 

multiplicidad de matrices culturales dispersas en la sociedad civil, no puede eludirse la tarea de 

consolidar prácticas y mecanismos que comuniquen, socialicen y rescaten las diversas identidades 

colectivas que conforman el cuerpo social (Max-Neef, 1994,  p. 32).  

La perspectiva de Desarrollo a Escala Humana es la más afín para describir que las 

mujeres negras/afrocolombianas particularmente en Cali, están desarrollando formas propias de 

gestionar satisfacción a sus necesidades, desde una subjetividad que está atravesada por 

experiencias de vida que las dotan de saberes propios.  

El Desarrollo a Escala Humana apunta hacia una necesaria profundización democrática. Al 

facilitar una práctica democrática más directa y participativa puede contribuir  a revertir el rol 

tradicionalmente semi-paternalista del Estado Latinoamericano, en rol estimulador de soluciones 

creativas que emanen desde abajo hacia arriba y resulten, por lo tanto, más congruentes con las 

aspiraciones reales de las personas (Max-Neef, 1986, p. 30).  

 En su obra Manfred Max-Neef  centra un planteamiento,  que todas la necesidades 

humanas, sin importar la jerarquía social de las personas son posibles de medir e identificar, que 

no se presenta mayor variación en la identificación de las necesidades así se estén definiendo 
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desde contextos contrapuestos, puntualiza que donde si existe gran diversidad es en las formas y 

maneras como las personas definen y logran los satisfactores a dichas necesidades. Este es un 

planteamiento que da cabida a las diversas cosmovisiones que se presentan en los países como el 

nuestro pluriétnico y multicultural donde convergen las diferencias particulares de las personas 

y/o comunidades con  inequitativas relaciones sociopolíticas, económicas, culturales, étnicas y de 

género. Todos estos elementos deben ser tenidos en cuenta y atravesar las concepciones de 

desarrollo y las formas de su logro. 

Como grupo étnico las personas Afrocolombianas han participado y participan en el 

desarrollo del país y demandan el reconocimiento de sus derechos colectivos territoriales, 

culturales, económicos y sociales. 

Como población discriminada, excluida y empobrecida; esto implica que se valoren las 

posibilidades de acceso a planes y programas de educación, salud, vivienda y empleo, haciendo 

referencia a las comunidades rurales y urbanas y a grupos poblacionales como jóvenes, mujeres, 

tercera edad, y discapacitados afrodescendientes. (Grueso, 2007, p.628-629) 

Por otra parte, es preciso complementar la anterior concepción de Desarrollo, con una 

visión desde la perspectiva de género, necesaria para identificar y reevaluar el lugar político de 

las mujeres en la jerarquización  social, midiendo de forma diferenciada y con ayuda de la 

categoría de análisis que es el género, las necesidades de hombres y mujeres. 

 La categoría de género tiene una dimensión política, por lo menos en dos sentidos: es política en 

tanto busca modificar las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres e impulsar los 

intereses estratégicos de género. Esto quiere decir que cuando utilizamos esta categoría 

comprendiendo e integrando todo su significado, estamos contribuyendo a que ocurra un cambio 
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cultural y socio-político profundo: la modificación de la valoración social sobre lo que hacen y 

son los hombres y las mujeres, la modificación de la condición y la posición de las mujeres. 

(Volio, 2008, p. 55) 

De esta forma cobra sentido el reconocer los aportes tanto de  hombres como  de mujeres 

y no solo de quienes laboran y reciben un salario formal con prestaciones sociales, también todas 

aquellas personas que se ocupan en empleos independientes y/o informales, incluidas  las  

mujeres que no perciben salario legal por su trabajo; todos y todas  participan en la construcción 

y gestión de la economía  social, en su familia y en su comunidad, con particulares  y 

diferenciadas formas que se relacionan con factores culturales, sociales, organizativos y políticos 

de su contexto local y regional. Se busca el reconocimiento de las actividades de las mujeres que 

aportan al desarrollo así éstas no representen ingresos económicos cuantificables. 

Si contamos esos trabajos invisibles de las mujeres comprobaríamos que suponen el 30 o el 20 

por ciento del PIB. (…). También son invisibles para los economistas y para los políticos que le 

son fieles, todos esos trabajos de los hombres y las mujeres pobres del mundo que se buscan la 

vida. Se confunde el concepto de trabajo con  el empleo asalariado. (Max-Neef, 1994, p.10)  

El desarrollo con perspectiva de género plantea la importancia que todos los 

representantes del proceso de desarrollo colectivo, cuenten con iguales oportunidades y 

potestades para la  participación activa e injerencia en los diferentes niveles de toma de 

decisiones.  

En estas sociedades, que Kabeer llama de patriarcado extremo, los hogares están organizados 

sobre la base de fuertes reglas culturales que enfatizan la preponderancia masculina, es decir, son 

los varones los responsables de proteger y proveer a mujeres y niños y son ellos los que controlan 



 

35 

 

los recursos, aún si éstos han sido generados por las mujeres. Para estas sociedades es muy 

importante la castidad de las mujeres pues esto asegura la transmisión de la propiedad siguiendo 

la línea del padre biológico (patrilinealidad). Por ello, las mujeres son recluidas en sus hogares 

mostrando una fuerte rigidez en la división público/privado (Volio, 2008, p. 27). 

Ese mencionado patriarcado que ha subordinado a razón de la casta, de tenencia de la 

tierra, de capacidad económica y adscripción religiosa, cada vez más ha acentuado las 

diferencias y las ha convertido en pretexto para dividir y discriminar,  como lo son también, la 

ideología política, las prácticas culturales, la pertenencia étnica y el sexo. Todas esas diferencias 

han tratado de homogenizarse desde el otorgamiento y acceso de las personas a una ciudadanía 

que les haga pertenecer a la Nación.                                                              

     El concepto de ciudadanía ha cobrado gran valor para las nuevas propuestas de 

Desarrollo que ante una crisis mundial por los recursos, propende por la sostenibilidad 

enfatizando en la cooperación y compromiso social desde los Estados, buscando correspondencia 

en las identidades sociales y culturales de las personas, encontrando nido en el Estado Social de 

Derechos en que evidenciamos entonces una ―ciudadanía  entendida universalmente como la 

garantía de igualdad de todos los individuos ante la ley‖ (López, 2001, p. 116). Sujetos que 

gozan de igualdad en relación a derechos y deberes, pero que deben ser tramitados desde el 

respeto, comprensión y reconocimiento de sus diferencias. En la práctica para que esto se cumpla 

son fundamentales las voluntades políticas en los espacios de participación a todo nivel.  

La participación es un proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y 

grupos en busca de metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas 

concretas de relaciones sociales y de poder. Es, en suma, un proceso .en el que distintas fuerzas 
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sociales, en función de sus respectivos intereses (de clase, de género, de generación), intervienen 

directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de 

mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de organización social y política. 

(Velásquez, 2003, p. 19 y 20) 

Se debe considerar que la igualdad no es una realidad vivida por los diferentes grupos 

humanos e inmersos en ellos confluye una diversidad que marca diferencias en cuanto a las 

formas de ver, comprender, ser y estar en el mundo; formas éstas que también, están construidas 

desde lugares sociales históricamente impuestos. De este modo la participación está provista 

también estratégicamente por niveles de operación. 

En algunos casos se trata de obtener información sobre un tema o decisión específica o emitir una 

opinión sobre una situación. En otros  participar significa tener iniciativas que contribuyan a la 

solución de un   problema. O bien puede tener un alcance mayor cuando se trata de procesos de 

concertación y negociación o de fiscalizar el cumplimiento de acuerdos y decisiones previas. En 

fin, la participación se reivindica como medio para la formulación, discusión y adopción de los 

grandes consensos sobre el desarrollo y la convivencia en el territorio. (Velásquez, 2003, p. 20) 

Por la no suficiencia de este modelo político social de ―igualdad‖, donde se generaliza y 

asume que las personas están en igualdad de condiciones para participar o beneficiarse en medio 

de estos diferentes niveles de participación, es necesario insertar en los procesos, formas 

diferenciadas  de atender las diversas realidades. 

Se puede señalar que la mayoría de los países del mundo occidental han avanzado en la 

construcción de los instrumentos jurídicos, políticos y de medición para la protección de los 

derechos individuales pero, muchos de ellos, tienen limitaciones a la hora de promover y defender 

los derechos sociales y económicos, y los derechos diferenciados. (López, 2001, p.104). 
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Dichas limitaciones se suman a una cantidad de factores que  impiden que las grandes brechas en 

cuanto a desarrollo vividas por poblaciones diversas, sean visibles y puestas en las agendas políticas y 

atendidas con pertinencia. 

Con el tiempo ha resultado claro, sin embargo, que muchos grupos -negros, mujeres, pueblos 

aborígenes, minorías étnicas y religiosas, homosexuales y lesbianas- todavía se sienten excluidos 

de la "cultura compartida‖, pese a poseer los derechos comunes propios de la ciudadanía. Los 

miembros de tales grupos se sienten excluidos no sólo a causa de su situación socioeconómica 

sino también como consecuencia de su identidad sociocultural, su "diferencia‖. De igual forma 

esas diferencias deben verse reflejadas en concepciones renovadas, repensadas como pueden ser 

la de los "pluralistas culturales‖, que sostienen que el concepto de ciudadanía debe tener en 

cuenta estas diferencias. Los pluralistas culturales creen que los derechos de ciudadanía, 

originalmente definidos por  y para los hombres blancos, no pueden dar respuesta a las 

necesidades específicas de los grupos minoritarios. (Kymlicka, Norman, 2002, p. 18) 

Y qué decir  entonces de las mujeres invisibilizadas, subordinadas y discriminadas de 

múltiples maneras, que desde esa su realidad que para ejercer su ciudadanía han tenido que salir 

a desdecir el mundo.  

Decir y desdecir la realidad. Contradecir la realidad. En el fondo, el ejercicio de la ciudadanía 

implica decir y desdecir el mundo. Desdecir el mundo implica primero decir; en la medida en que 

yo digo la realidad, en la medida en que decir la realidad es discordar yo puedo ir a las calles [ ], 

playas y avenidas para desdecir. (Freire, 1994, sp)   

El desdecir ha sido la lucha constante de las mujeres negras/afrocolombianas que 

contrarrestan modelos de desarrollo, modelos políticos que en la práctica desconocen la 

plurietnicidad y la multiculturalidad existentes en el territorio colombiano.  
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 Hasta el momento he establecido los lugares que se han otorgado a las mujeres en el 

desarrollo, abordando la ciudadanía como medio para acceder a los derechos propios de la 

humanidad en el ejercicio de la participación. Pero ya que se evidencian históricas y distintas 

discriminaciones es necesario  en esa relación clase-género-raza, puntualizar un poco más en la 

exclusión y discriminación étnico racial como un agravante de la situación de las mujeres 

negras/afrocolombianas.  

Etnicidad y raza no sólo se refieren a la pertenencia o identificación respecto de ciertos atributos y 

características de determinados grupos humanos, se refieren sobre todo al significado que la 

diferencia contiene, la diferencia como sinónimo de desigualdad. Bajo estas condicionantes 

construidas históricamente raza y etnicidad se constituyen en determinantes de desigualdad 

distributiva y de oportunidades que al mismo tiempo son portadoras de un conjunto de 

mecanismos de exclusión y segregación que afectan a importantes sectores de la población de la 

región, quienes de esta manera quedan al margen de los beneficios que ofrecen al resto de la 

población los procesos de transformación productiva y equidad social. (Bello y Rangel, 2000, p. 

59) 

 Pese a que en los ambientes académicos el término raza se considera devaluado en razón 

a la valoración de la condición compartida de seres humanos, desde las prácticas se encuentra 

que: 

El peso del argumento racial ha seguido vigente superando la ―objetividad‖ biológica e 

insertándose en el campo de la construcción social. Al igual que el género, lo biológico es el 

fundamento para la construcción de imágenes y estereotipos que varían según épocas, culturas y 

sociedades. Pero la raza, como señala Wade, existe no como puras ideas sino ―como una categoría 

social de gran tenacidad y poder‖ (Wade, 1997: 14). De ahí su vigencia e importancia y el peso 
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que aún tiene como mecanismo de dominación y exclusión social. De hecho la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1963) emerge 

como una manera de detener el progresivo avance y recrudecimiento de nuevas formas de 

discriminación racial en numerosos Estados miembros del foro internacional (Bello y Rangel, 

2000, p. 6-7). 

Se continua entonces mediando desde las prácticas sociales, las relaciones con los 

diferentes y se justifica su subordinación a una supuesta superioridad de una raza predominante; 

estos no son supuestos que han emergido en la actualidad, poseen una raíz pre-colonial que se 

sostiene a pesar de las políticas, legislaciones y discursos que primero hablaban de integración y 

ahora de igualdad e inclusión desde la diversidad e interculturalidad.  

La discriminación étnico-racial actual, heredera del colonialismo luso e hispano-criollos, es la 

expresión con que se manifiestan formas renovadas de exclusión y dominación constituyendo 

verdaderos ―colonialismos internos‖ que contradicen el mito de una integración real. Al contrario, 

la integración de los pueblos indígenas y afrolatinos ha tenido, más bien, un carácter simbólico en 

el discurso y negados en la práctica. (Bello y Rangel, 2000, p. 1) 

Como consecuencia de lo anterior, se da la convergencia de imposiciones como la 

superioridad de una raza predominante y un supuesto poder y supremacía  que se ha asignado a 

los hombres, junto a otros factores económicamente adversos que han limitado el acceso de las 

mujeres negras/afrocolombianas a los satisfactores de sus necesidades económicas, educativas y 

de salud entre otras. Promueven que se mantengan en los imaginarios sociales, el lugar de 

inferioridad que se da a las mujeres, a las mujeres negras, a su capacidad de aporte para la 

construcción y desarrollo de la sociedad. Es allí donde cobra sentido tener en cuenta que:  
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La identidad no es, pues, lo que se le atribuye a alguien por el hecho de estar aglutinado en un 

grupo —como en la sociedad de castas—, sino la expresión de lo que da sentido y valor a la vida 

del individuo. Es al tornarse expresiva de un sujeto individual o colectivo que la identidad 

depende, vive, del reconocimiento de los otros: la identidad se construye en el diálogo y el 

intercambio, ya que es ahí donde individuos y grupos se sienten despreciados o reconocidos por 

los demás. (Barbero, 2002, p.61) 

     Finalmente y en respuesta desde su diversidad  las mujeres se han planteado formas de 

resistir, recreando su valoración propia y dando lugar a nuevas identidades que emergen en los 

diferentes contextos como manifestaciones a los desafíos que se les presentan para la 

construcción de su ciudadanía. 

 ―La relación entre expresividad y reconocimiento de la identidad se hace preciosamente visible en la 

polisemia castellana del verbo contar cuando nos referimos a los derechos de las culturas, tanto de las 

minorías como de los pueblos. Pues para que la pluralidad de las culturas del mundo sea políticamente 

tenida en cuenta, es indispensable que la diversidad de identidades nos pueda ser contada, narrada‖. 

(Barbero, 2002, p.61) 

     Consecuentemente a lo largo de este documento, estaré narrando y contando desde las voces de 

las integrantes del Grupo de Mujeres de ACCC;  sus experiencias, luchas y resistencias individuales y 

colectivas, que se encuentran en lo cotidiano de sus prácticas.   

 

1.5. Camino Elegido 

     La socialización de experiencias y saberes por medio de la oralidad ha sido una 

particularidad expresa en las comunidades afrocolombianas en las que encontramos relatos, que 

se entregan de generación en generación. Cómo se vivía en el campo, se gozaba de los beneficios 

de las medicinas tradicionales, su organización para la construcción de  viviendas, la elaboración 
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y usos de instrumentos y ritmos  musicales propios, así como de formas particulares de relación 

con la naturaleza, todos estos aspectos están presentes en su tradición oral que es expresada en 

mitos, leyendas, cuentos, narraciones, coplas y refranes que hacen parte de las identidades 

afrocolombianas. Articulé  lo expresado anteriormente, a la indagación por las maneras como 

construyen ciudadanía, las mujeres del Grupo de Mujeres de ACCC. 

     Por tal razón, el paradigma investigativo que orientó el problema y las preguntas 

acogidos para este estudio, fue el de la investigación cualitativa también denominado 

interpretativa y fenomenológica-naturalista, por ser:  

Propicia para lograr ópticas nuevas o para poner al descubierto los detalles de cualquier fenómeno 

en el estudio de las vidas de las personas, sus historias y sus comportamientos; así como también 

el funcionamiento de las organizaciones, los movimientos sociales o las relaciones 

interpersonales. (Reyes, 1999, p.76)  

Desde este método se asume la realidad como un proceso dinámico y diverso, cambiando 

las nociones del paradigma positivistas de predicción y control, por una renovada comprensión e 

interpretación de los significados que en la acción se dan a un fenómeno. Con este paradigma 

cualitativo en la investigación, pude entender e interpretar lo que está pasando con las mujeres 

negras /afrocolombianas en la ciudad de Cali,  los factores que  influencian su realidad y los 

resultados obtenidos por ellas así como los significados, percepciones e intenciones presentes en 

sus acciones.  

El transitar por la perspectiva sociocrítica abriendo espacios participativos no solo para la 

recolección de información, sino para realimentar el informe analítico, fue también una de las 

intencionalidades que me acompañó; además, por la posibilidad que se me presentó de ser una de 
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las integrantes del grupo de mujeres de ACCC y hacer parte de ella desde hace más de un año; 

fue  constante la búsqueda de que con sus voces las mujeres del Chontaduro  influenciaran la 

mirada que posibilitó una relación más dialéctica al momento de analizar los datos. 

En ese sentido abordé la metodología biográfica, que me permitió conocer, describir y 

luego interpretar desde la riqueza cultural de su oralidad,  las construcciones de identidad en 

torno al liderazgo y la participación que han asumido para el desarrollo de sus vidas las mujeres 

negras/afrocolombianas de este grupo. Los testimonios de cada una de las  participantes (grupo 

focal) aportaron datos que desde sus experiencias de vida únicas  y desde sus lugares de sujetas 

históricas les permitieron enunciar el pasado, su saber, sus saberes y cómo estos les marcaron  el 

camino presente y se proyectaron al futuro.  Reconocieron que han sido a lo largo de su vida, 

víctimas en un sistema que se alimenta de la subordinación, siendo afectadas en relación a la 

clase social, lo étnico-racial y el género, conformándose la intersección de múltiples 

discriminaciones que las condiciona. Así como lo refiere Alexia Sanz: 

 Las experiencias históricas y los modos de existencia de los que participa el sujeto y en los que 

se halla inserto condicionan su comportamiento, su personalidad, la narración de su propia vida y 

la significación atribuida a cada experiencia vivida u oída. (Sanz, 2005, p.106) 

 Los recuerdos del pasado en permanente relación con el presente, permitieron que las 

mujeres establecieran  diferencias entre las formas en que  han vivido la ciudadanía desde su 

actual lugar y el lugar que ocuparon en el pasado las mujeres de su familia o su contexto 

inmediato, asumiendo que ―la forma de recordar el pasado supone,  una visión sugestiva de cómo 

esa generación ha abordado el paso del tiempo y los cambios en él contenidos‖ (Sanz, 2005, 

p.107 y 108). Con este ejercicio metodológico di cuenta de las nuevas construcciones de 
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ciudadanía de negras/afrocolombianas en  la ciudad de Cali, por medio de la indagación, 

descripción e interpretación del contexto de ciudad, los escenarios y el tipo de participación que 

se configuran en ella para estas mujeres, los sentidos que orientan sus prácticas participativas y 

de liderazgo; todo esto de la mano del desarrollo de estrategias pedagógicas para visibilizar y 

fortalecer su experiencia. Presento a continuación las etapas de investigación:  

1-Contextualización  

Inicialmente realicé contactos personales con la comunidad de la Asociación casa 

Cultural el Chontaduro, especialmente con las mujeres, para buscar espacios para socializar la 

propuesta de estudio. Cabe aclarar que fue clave una postura  flexible  frente al diseño de la 

misma al momento de negociar posibles cambios y/o sugerencias que aportaron  como grupo, 

después de conocer la propuesta.  

Sugerencia: ampliar la mirada y tener en cuenta que el grupo de mujeres también tiene 

integrantes mestizas e indagar su relación de construcción colectiva. 

2-Recolección de datos 

Las técnicas de recolección de información fueron directas, realizando desde la primera 

etapa una observación participante y recurriendo a notas de campo, también realicé entrevistas 

semi-estructuradas primero de forma grupal y después para puntualizar en algunos aspectos 

fueron de manera individual. Para no saturar a dichas participantes por  ser sobre preguntadas, 

fue de gran ayuda en algunas entrevistas individuales y en uno de los talleres  trabajar 
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conjuntamente con otra investigadora
5
 que paralelo a este estudio, investigaba específicamente 

sobre la participación de las mujeres del Grupo.  Además recurrí a informaciones  indirectas por 

medio de la revisión de documentos internos con los que cuenta la asociación (documentos de 

trabajo, videos,  autobiografías, ponencias). Desde esta recolección de información fueron 

fortalecidos el planteamiento del problema y el marco contextual, donde  caractericé a la 

Asociación, la población y su lugar socio-espacial, avancé también en la reconstrucción de las 

experiencias individuales y colectivas que permitieron dar respuestas a las preguntas planteadas. 

3-Revisión de la literatura  

Durante y después de la recolección de información realicé una exploración bibliográfica 

para la contrastación requerida en la etapa de análisis de la información; para ello me serví de  

las delimitaciones previas de: unidad de análisis, variables, dimensiones e indicadores (Ver 

Anexo 1). 

4-Análisis de datos  

En esta etapa examiné y clasifique la información resultante en cada uno de los 

momentos antes relacionados, sirviéndome de diferentes autores y teorías para sustentar como 

mujeres negras en Cali viven la ciudadanía, dan sentido a su experiencias de vida y fortalecen su 

identidad étnica y de género.   Dichos análisis se volvieron temas de las jornadas de encuentro 

semanal del Grupo.  Promoviendo reflexiones a partir de la discusión temática, esto sirvió para 

alimentar los contenidos de  expresiones artísticas (imágenes teatrales, performance, canciones) 

                                                           
5
  Lina Andrea Bernal Carmona. Estudiante de  Maestría en Estudios de la Mujer -Universidad Autónoma Metropolitana-

Xochimilco, México.  (tema: organización Popular, mujer negra, resistencias)  
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con las cuales el Grupo hace visibles sus reflexiones. Este proceso fue fundamental para generar 

un análisis amplio, donde las mujeres fueron  reconocidas como actoras políticas. 

5-Síntesis y conclusiones  

Etapa de validación de la hipótesis, socialización de resultados (Borrador de informe 

final, documento síntesis y conclusiones), a docente orientadora y a la comunidad de ACCC y su 

Grupo de Mujeres; pasando a la entrega del documento final.  

    La propuesta general fue enriquecida desde las maneras de hacer y el saber colectivo, 

se desarrolló a través de la didáctica como herramienta pedagógica, donde las expresiones 

artísticas culturales que componen la particularidad del grupo y su proceso formativo, fueron 

elementos que aportaron a la construcción de conocimientos, pues desde ellos se generaron 

reflexiones movilizadoras de enseñanzas y  aprendizajes. En medio de las jornadas de trabajo o 

encuentros, se generaron diálogos entre los saberes, la diversidad generacional y cultural; debido 

a las diferentes regiones de procedencia.  Conocer y reconocerse entre una y otras alimentó las 

reflexiones y facilitó la interpretación de las realidades vividas por cada una. 

 Se realizaron  actividades donde se pudo alimentar la propuesta pedagógica con el pensar 

y el sentir del grupo,  sobre todo de forma oral y también escrita, decir cada uno su palabra 

alrededor de un tema, reflexionar en ella y proponer; sirviéndome de diferentes medios (relatos 

cotidianos, entrevistas, elaboración de imágenes teatrales, poemas, canciones, narración de 

historias, documentos previamente elaborados como: ponencias, informes o documentos de 

trabajo y fragmentos de historias de vida sistematizadas y puestas en su libro Ecos Palabras de 

Mujeres), 
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     Me serví sobre todo de la historia oral, reuní memorias personales y colectivas de 

sucesos significativos para ACCC y/o Grupo de Mujeres, indagando en las causas y los efectos 

de los mismos. Desde la mirada de cada  participante o desde una mirada colectiva según fue el 

caso, los datos fueron registrados por medio de grabaciones y escritos según el deseo y las 

necesidades del grupo. Las entrevistas que propuse fueron semi-estructuradas y/o grupales para 

favorecer el reconocimiento de las experiencias de las otras y luego puntualizar en algunos 

aspectos desarrollados en entrevistas individuales. En general, la propuesta busco favorecer la 

participación y el intercambio de experiencias y saberes de todas las participantes. Mucha 

información se logró en el hacer cotidiano del grupo, incluso algunas inquietudes se clarificaron 

fácilmente en la reflexión de las puestas en escena de imágenes teatrales, en el trabajo conjunto 

para componer una canción con la que se quería como grupo expresar un pensamiento o sentir. 

También fue de suma importancia el leer documentos como ponencias, videos e informes de los 

encuentros de estudio donde participan todos los grupos de la Casa y  vivencias narradas en el 

calor de las reuniones del grupo cada viernes. 
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Capítulo 2.  

Discriminación Social, Étnica y de Género 

 

2.1.  La Subordinación Histórica 

En la actualidad no podemos decir que contamos con sociedades equitativas, la 

problemática de la discriminación social se agudiza,  la herencia de formas de organización 

económica y social de anteriores culturas etnocéntricas  y racistas lo evidencian.  En Colombia, a 

pesar de los avances legislativos que tienden al establecimiento de un Estado Social de Derecho 

y democrático, que reconozca, valore y restituya derechos a poblaciones históricamente 

subordinadas, priorizando la inversión social y en el caso puntual de sus comunidades étnicas, 

ayudándose de políticas diferenciadas,  acciones afirmativas y un supuesto auge de dichas 

comunidades, esto no resulta ser suficiente. Sobre esa herencia,  se soportan las grandes brechas 

evidenciadas al consultar resultados cuantitativos y cualitativos (DANE - Censo 2005  y PNUD 

Informe Regional de Desarrollo Humano, 2008) para Colombia, Valle del cauca y Cali, que 

muestran diferencialmente niveles de desarrollo de los grupos poblacionales, sus afectaciones 

socioeconómicas y cómo el componente étnico y de género profundizan esas diferencias. 

 La historia de las comunidades afrodescendientes en América, se ha caracterizado por las 

persecuciones permanentes a las que hemos sido sometidas; saqueos, desplazamientos, destierros 

y genocidios son la máxima expresión de discriminación y racismo que da cuenta de las 

estructuras coloniales que aún se conservan en este continente. Más de 500 años de aporte cultural 

en estas tierras y aun vivimos como inquilinos de un lado para otro, tapándonos con una mano 
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atrás y otra adelante como decía mi abuelita cuando quería expresar que no tenía nada. (Moreno, 

2010, s.p) 
6 

2.2. Compromisos de  Colombia ante la desigualdad que genera la discriminación 

El mayor de los compromisos de Colombia para generar un cambio social es el logro o 

alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM, para el año 2015. Ellos son 

estratégicos para beneficio del desarrollo, al cual se espera llegar reduciendo la pobreza, sus 

causas y efectos.  Dichos objetivos fueron convenidos por países de toda la tierra en  una cumbre 

mundial en el año 2000 y su importancia es definida por el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo – PNUD, desde la siguiente apreciación: 

Para el sistema político internacional, representan la piedra angular en la que se basa la política de 

desarrollo; para más de mil millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema, 

representan los medios necesarios para poder llevar una vida productiva‖. (PNUD)
7 

Objetivos de Desarrollo del Milenio: 

1. Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 

3. Promover la igualdad entre los sexos. 

4. Reducir la mortalidad infantil 

5. Mejorar la salud materna 

                                                           
6
  Documento de trabajo ACCC. ―Ay Dios Baja y Ve Como las Mujeres Afrocolombianas Resisten al Destierro‖. 

Vicenta Moreno Hurtado. 2010  

7
  PNUD Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: La Agenda Global para superar la Pobreza ¿Qué son los ODM? Link  

http://www.pnud.org.co 
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6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

Por lo menos tres de estos objetivos están directamente relacionados con las mujeres, con 

su desarrollo. Cada uno de ellos requiere un análisis desde las categorías de análisis,  género y 

étnico-racial; el cómo cada uno de ellos es vivido diferencialmente por hombres y por mujeres; 

además, como es vivido por las etnias, por las ―razas‖  no dominantes, se constituye en un 

determinante que ha hecho visible la necesidad de otros entes y acuerdos que medien las 

problemáticas y necesidades contenidas en estas diferencias.   

Es por ello que desde  organismos multilaterales, se evidencian acciones tendientes a la 

reducción de la brecha social desfavorable a las personas descendientes de África.  La Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas  (ONU) 

y la Organización de los Estados Americanos (OEA), han abordado las problemáticas vividas en 

los diferentes países por la población Afrodescendiente y como producto de sus asambleas y 

conferencias, han resultado diversas convenciones y/o acuerdos, a los cuales Colombia se ha 

suscrito. Estos tienden al reconocimiento, conservación de la cultura y promoción del desarrollo 

de los descendientes africanos, en consideración  a que los actos de racismo y discriminación 

racial son violaciones de los derechos humanos y que esto sumado a aspectos socioeconómicos 

adversos, no hacen posible el ejercicio de la libertad. Arrojando los siguientes resultados: 

-La Convención Internacional Sobre Todas Las Formas De Discriminación Racial, 

adoptada internacionalmente en 1965 y que entró en vigor en 1969.  
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-La Declaración y Plan de Acción de la Conferencia Mundial Contra El Racismo, La 

Discriminación Racial, La Xenofobia y Las Formas Conexas de Intolerancia. Durban 2001. 

Todo este panorama haría presumir, por lo menos en términos legales, unas afirmaciones 

étnicas en el camino a recomponer las inequitativas condiciones de afrodescendientes en el 

mundo. 

Adicionalmente, en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas, crea ONU 

Mujeres, en pro de la defensa de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y de las 

niñas. ONU Mujeres es también una respuesta a la necesidad de ajustar el camino hacia el 

cumplimiento de Los Objetivos del Milenio, planteados en La Cumbre del Milenio año 2000, en 

la que se propusieron 8 objetivos para  reducir  la pobreza y el hambre al año 2015; varios de 

estos objetivos guardan relación con los roles y lugares designados a las mujeres desde la cultura 

patriarcal. El número 3 de dichos objetivos  busca  ―Promover la igualdad entre los géneros y la 

autonomía de la mujer‖, con el fin de insertarlas en el modelo mundial de producción y 

desarrollo. En general, las cifras que se analizan para el seguimiento al cumplimiento de los 

Objetivos Del Milenio, muestran como los Afrodescendientes en Colombia están por debajo 

(condiciones más precarias) de los promedios generales nacionales.  

Colombia al igual que otros países en iguales condiciones de desarrollo, procura atender 

las necesidades identificadas desde la mirada de quienes nos han nombrado país subdesarrollado, 

adicionalmente se tiene en cuenta los intereses de quienes gobiernan o se postula gobernar en el 

país; así entonces se legisla y bueno no se puede desconocer la presión adicional que han 

ejercido las mujeres, podemos evidenciar como logros:  el derecho al voto, igualdad en la 

remuneración de mano de obra masculina y femenina, la ley de cuotas del 30% de participación 
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en cargos públicos, entre otras muchas legislaciones que reivindican el ser mujer, desde el 

ámbito legal. Otra cosa ha sido el cotidiano de las mujeres, que se promulguen leyes no ha 

garantizado que éstas se conviertan en realidad desde las prácticas sociales y culturales en las 

que están inmersos tanto hombres como mujeres. Y qué decir para las mujeres 

negras/afrocolombianas, pues ha sido necesaria la reclamación de esos derechos igualitarios,  en 

medio de condiciones adversas que agudizan su subordinación. Prueba de ello es la presión que 

ejercieron para que fueran incluidas y reconocidas su historia y su cosmovisión en la 

Constitución Colombiana de 1991.  

Para las comunidades negras/afrocolombianas, Palenqueras y Raizales, particularmente 

desde 1991 con la constitución y el artículo transitorio 55 que luego resultara en la Ley 70, se 

habla de su supuesto auge; desde escenarios comerciales se promocionan sus logros y alcances, 

campañas publicitarias muestran una supuesta inclusión multicultural desde la cual se esconde el 

racismo del Estado en sus cosmovisiones. Recientemente se ha evidenciado  la presencia de 

personas negras/afrocolombianas en altos cargos, como el Ministerio de la Cultura entre otros. 

Adicionalmente, agencias de cooperación internacional, ONG´S y diferentes proyectos, planes y 

programas de la administración pública se han centrado en establecer e implementar acciones 

para el ―desarrollo‖ de esta población étnica. 

Sin embargo, el magnificar algunos puntuales y pequeños ejemplos de capacidades de 

personas negras/afrocolombiana no ha pasado de ser un intento de inserción, para dar respuesta a 

las presiones internas de los movimientos y organizaciones que realizan la exigencia de sus 

derechos; asimismo, esos pequeños intentos han sido respuesta a exigencias de organismos y/o 

fuerzas políticas y económicas internacionales que en medio de negociaciones, solicitan a 
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Colombia mostrar avances en cuanto a la participación étnica en los escenarios de poder. Un 

buen ejemplo fue que políticos afroamericanos presionaron con este tema al expresidente Uribe 

(2002-2010) para la firma del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos. Pero 

las generalidades y realidades son otras, la mayoría de la población Afro en Colombia vive en 

condiciones precarias y con marcadas diferencias si se compara su desarrollo histórico y el de la 

población Indígena y no Afro. 

 

2.3. La Cali Multicultural 

Es importante enfocarse en la multiculturalidad, en las relaciones que se establecen entre 

diferentes culturas  populares y cómo estas producen nuevas formas de identificación social en lo 

urbano, esto nos puede permitir comprender la emergencia de nuevas maneras de vivir en Cali y 

cómo ese terreno popular urbano multicultural se convierte en  formas de segregación, 

discriminación y exclusión. 

 La jerarquía racial está constituida por imágenes que sitúan en la cima a la población blanca de 

rasgos caucásicos, bajo las cuales se encuentran, en orden pobreza, exclusión social descendente, 

los mestizos de origen indígena y las restantes mezclas raciales, seguidos por las comunidades 

indígenas y, en el último escalón de la gradación socio-racial se encuentran los negros que 

mantienen sus costumbres ancestrales. (Posso, 2008, p. 221).    

Según la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia,  Cali es la 

segunda ciudad en América Latina con mayor cantidad de población negra, después de Salvador 

de Bahía en Brasil; estimo que en promedio dicha población ha aumentado ese 26.2% registrado 

en el Censo 2005, debido a procesos históricos y demográficos, a una  gran cantidad de personas 
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desplazadas que han llegado a la ciudad, siendo el Valle del Cauca el departamento que según 

datos del Conpes 3660
8
 de 2010, recibe la mayor cantidad de población Afrocolombiana 

desplazada 13.088 familias, equivalentes a 61.039 personas (ver anexo 2). Encontrando que la 

población Negra/afrocolombiana en Cali, está distribuida mayoritariamente en el oriente de la 

ciudad, Distrito de Aguablanca  particularmente en las comunas  13, 14, 15, 16 y 21 reconocidas 

como las de mayor vulnerabilidad en la ciudad, con una combinación de desventajas en cuanto a 

condiciones socioeconómicas desde la estratificación social, la ocupación en trabajos informales, 

los ingresos familiares por debajo de los promedios de ciudad, redundando estas situaciones en 

carencias frente a las necesidades básicas y  servicios de saneamiento, salud y  educación. Pero 

esta no es la mirada general de la comunidad de la otra Cali que no hace parte del Distrito de 

Aguablanca; Vicenta Moreno
9
 plantea la siguiente exposición de la mirada o lectura que 

generalmente se hace de ellos y desde donde se construye dicha mirada: 

Al oriente de la ciudad de Cali, hay un sector llamado Distrito de Aguablanca, al cual el resto de 

la ciudad le teme, porque los medios de comunicación han difundido la noticia que allá hay una 

guarida de criminales; que es el lugar donde se esconden ladrones, sicarios, violadores, 

prostitutas; que está lleno de  perezosos y perezosas que no les gustaba ni trabajar, sino vivir la 

vida suave; tomando, jugando, durmiendo y atracando. Cada día los periódicos, locales y hasta 

nacionales, se encargan de sacar los casos más insólitos sucedidos en ese sector; podría decirse 

casi que son las únicas imágenes de rostros afrodescendientes que se publican. (Moreno, 2010, 

s.p) 

                                                           
8
  Política para Promover la Igualdad de Oportunidades para la Población Negra, Afro-colombiana, Palenquera y Raizal 

9
  Coordinadora General y Representante Legal de la Asociación Casa Cultural el Chontaduro 
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Es necesario ampliar esas miradas, remarcando que algunas de las principales razones de 

gran convergencia de población negra/afrocolombiana en la ciudad de Cali, en décadas pasadas 

fue: su configuración como centro urbano de la región pacifica, situación que  atrajo  el deseo de 

mejores oportunidades, centradas en desarrollos industriales y urbanísticos, esperando que éstas 

se convirtieran en el mejoramiento de su calidad de vida, en cuanto a empleo, vivienda y 

educación. Además en la historia más reciente ha llegado a la ciudad una gran cantidad de 

población, en su mayoría negra/afrodescendiente e indígena, debido a las múltiples violencias 

presentes en sus territorios ancestrales por la riqueza en biodiversidad y ubicación estratégica de 

los mismos; situaciones que hoy se adscriben a la problemática social de destierro a la cual se le 

ha nombrado como desplazamiento; que desborda la capacidad de respuesta  estatal y municipal 

ante tal problemática que menoscaba el libre desarrollo de quien la sufre.  
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Performance  ―Mujeres en Medio de la Violencia y el Destierro‖10 

 Santiago Arboleda (2013)
11

 narró cómo desde 1945 a 1949 se vivieron en Cali grandes 

oleajes de desplazamiento en la época de la violencia y posteriormente desde 1985 con todo el 

proceso de exterminio de la Unión Patriótica (UP) y los conflictos armados donde la tenencia de 

la tierra, es lo que se ha dejado ver en el trasfondo causal de la problemática que hasta la 

actualidad afecta diferencialmente a la población afro, indígena y campesina, para las cuales el 

destierro
12

 se configura entonces también como parte de su memoria histórica. Gran porcentaje 

de estos desterrados componen esa multiculturalidad urbana referida, donde se presentan 

problemáticas asociadas y en particular para la población afro como las situaciones laborales 

precarias que se agudizan para las mujeres por su doble labor de proveedoras y cuidadoras.  

En las relaciones que se establecen entre diferentes culturas  populares, estas producen 

nuevas formas de identificación social en lo urbano y emergen nuevas maneras de vivir en Cali. 

Ese lugar popular  urbano  y multicultural se convierte en  elemento de segregación, 

discriminación y exclusión por raza.  

No se puede comprender la verdadera naturaleza del racismo sin situarla en un contexto 

sociopolítico más amplio, el racismo se mantiene y se refuerza a partir de prácticas cotidianas 

rutinarias que se consideran normales y pasan desapercibidas. Por lo tanto, para comprender su 

funcionamiento también es necesario atender a la visión micro social. (Posso, 2008, p. 222). 

                                                           
10

  Puesto en escena para conmemorar la no violencia contra la mujer – Aniversario ACCC  jornada ―Soñando juntas 

somos capaces de transformar la muerte en vida‖ noviembre 16 de 2013. 

11  Diálogo con Santiago arboleda, en medio de la Jornada de Estudio Asociación Casa Cultural el Chontaduro, 12 y 13 de 

agosto de 2013, en la biblioteca de la sede en Marroquín III. 

12
  Termino referenciado por Santiago Arboleda para llamar por su nombre a un fenómeno histórico en las comunidades 

negras, al cual le han denominado desplazamiento. 
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Se requiere ubicarlo en el panorama sociopolítico  amplio, el racismo se evidencia en las 

ocupaciones laborales de los diferentes grupos poblacionales y/o étnicos, por lo que se convierte 

en necesario apuntar a la visión micro de lo social y cultural de la ciudad.  

Podemos observar que la inequidad laboral es parte de un gran conjunto de dinámicas de 

discriminación, donde no solo hay desigualdad en el acceso a bienes materiales y simbólicos, 

también entran en la vida urbana la generación de violencia, descomposición del tejido social, etc. 

flagelos que afectan sobre todo a los barrios de ladera y al sector oriental. (Segundo Informe: 

Discriminación Laboral en Cali, 2012, p.22)  

2.4.  Lugar Social  las Mujeres Negras/Afrocolombianas en Cali 

Dentro de las  personas que por diversos factores llegan a la ciudad, se encuentran una 

gran cantidad de mujeres y sobre muchas de ella recae totalmente  la responsabilidad de un 

hogar, así lo muestran las cifras porcentuales del Censo General DANE 2005, donde el 35.7% de 

los hogares Afro de Cali, recaen sobre jefatura de mujeres, superando en 7 puntos porcentuales la 

cifra para hogares indígenas y en 3 puntos porcentuales la cifra para los hogares no étnicos. 

Menciono también el particular lugar que han tenido las  mujeres, como articuladoras del 

ámbito familia, especialmente desde la sostenibilidad y la transmisión de la cultura,  que 

históricamente las ha mostrado como defensoras del territorio, parteras, curanderas, cantaoras y 

acompañando la alegría y la vida, el dolor y la muerte, desde rituales; principalmente son ellas, 

quienes han asumido la tarea de mantener vivas las tradiciones originarias de su etnia, de sus 

territorios ancestrales. Encontrando entonces que muchas de las mujeres negras/afrocolombianas, 

han asumido liderazgos en cuanto a la pertenencia étnico cultural desde el sentido de comunidad;  

y además en un nuevo contexto de ciudad, de urbanidad, luchan por la sobrevivencia económica, 
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en un territorio inmerso en relaciones inequitativas desde el punto de vista socioeconómico, 

étnico-racial y de género. 

Las comunidades negras/afrocolombianas han constituido múltiples organizaciones 

mixtas y también lo han hecho sus mujeres, no solo como procesos organizativos que 

contrarresten la hegemónica imposición de una marginalidad social y económica, racializada; 

también, ellas han orientado sus reclamos y discusiones  en torno a la conservación de las 

tradiciones culturales y en un menor número dentro de sus organizaciones,  a la resignificación 

de las verticales relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres. A nivel político local, 

uno de los ejes de la política pública para mujeres en Cali  es La Equidad Étnico Racial, que 

tiene como objetivo: 

 ―Asegurar medidas integrales de inclusión, reconocimiento y equidad para las mujeres 

afrodescendientes e indígenas en Cali; por medio de la formulación e implementación de 

una política pública para esta población y que se incluyan las necesidades e intereses de 

las mujeres, que su perspectiva sea de género y étnico-racial‖. (Política Pública para las 

Mujeres, Alcaldía de Cali 2010, p.24) 

Algunos  procesos organizativos en Cali hacen parte o están  ligados a los procesos 

originados en la Costa pacífica (Chocó, Valle, Cauca y Nariño)  y algunos articulados en redes, 

como la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas, La Red de Mujeres Negras del Pacifico, La 

Red de Mujeres del Norte del Cauca. Muchas de las organizaciones o redes han nacido de 

iniciativas o apoyo económico de Organismos Internacionales o de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG´s) que propenden por el desarrollo en la zona Pacifica, con el enfoque 

de insertar a la mujer en el desarrollo. En el municipio de Cali en particular se han generado 
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algunas otras necesidades de organización a partir de una mirada urbana.  Desde la 

interculturalidad se muestran variaciones en las necesidades de las mujeres 

negras/afrocolombianas, que se relacionan con otros lugares para el ejercicio de la participación 

que son diferentes a los del litoral pacífico y que además, las conectan con otras cosmovisiones 

de cuidad, país y mundo. 

Social y políticamente a las mujeres negras se les ha asignado un lugar, los empleos a los 

que generalmente tienen acceso son como empleadas domésticas y cocineras, empleos 

informales y mal remunerados a los cuales algunas se resisten y debido al desempleo prefieren 

ocuparse en la venta de diferentes productos por las calles de la ciudad. 

Esto es posible contrastarlo con la mirada de la investigadora Jeanny Posso:  

El hecho de que las mujeres inmigrantes afrocolombianas se vean abocadas a trabajar 

principalmente en el servicio doméstico es en sí mismo una expresión de la discriminación, 

causada sobre todo por las diferencias de género y clase. Además, dentro del servicio doméstico 

también se producen acciones específicas relacionadas con la discriminación racial, pues, en la 

mayoría de los casos, estas mujeres son aceptadas por los empleadores con reticencia, al no 

encontrar mujeres de otra adscripción racial dispuestas a aceptar las condiciones de trabajo que 

les ofrecen. (Posso, 2008, p. 227). 

Es necesario nombrar también a otras mujeres negras que no están inmersas en procesos 

comunitarios ni organizativos en Cali, para quienes el atender a las necesidades del día a día, no 

les permite dedicar tiempo al trabajo con otras y otros en pro de su bienestar. Mujeres que no han 

tenido la oportunidad de conocer buenas  experiencias de organización, de trabajo colectivo y 

solidario. Se encuentran sumidas en las afujías cotidianas sin tener la oportunidad de reflexionar 
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sobre la realidad que viven y sin posibilidades claras o concretas de lograr cambios significativos 

para su vida, donde puedan gozar de un lugar social más acorde a sus necesidades y sueños.  

 

2.5.  Un Primer Acercamiento a la Casa Cultural el Chontaduro 

De la mano de ese contexto enunciado, se encuentra la ―Asociación Casa Cultural el 

Chontaduro‖,  ubicada en Cali, comuna 13, barrio Marroquín III. Sector que se construyó en 

mingas tanto para el relleno de los terrenos, como en la construcción de las casas. Marroquín III 

es identificado como un barrio marginado y violento; pero cuenta con personas formadas en la 

solidaridad. La Asociación recibe el nombre de Casa Cultural el Chontaduro porque la 

comunidad se proyectaba un ambiente acogedor y porque la mayoría de las madres de los niños, 

niñas  y jóvenes se dedicaban a vender chontaduro. La Casa es concebida como un punto de 

encuentro, cuenta con 28 años de trayectoria; allí  niñas, niños, jóvenes y personas adultas han 

asumido liderazgos,  apostándole a un mundo distinto donde las personas se asumen desde cuatro 

componentes: derechos humanos, género, étnico-racial y formación artístico-cultural y social-

política.  

Quienes llegan al espacio  se encuentran con diferentes artes que sobre todo de forma oral 

narran las experiencias, sentires y sueños de una comunidad que ha encontrado en el trabajo 

comunitario y en red, formas de dialogar con su medio social y resistir a las situaciones que 

aquejan a la población más joven. El arte es convertido en un pretexto para abordar desde la 

prevención las problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas, reclutamiento de jóvenes 

en grupos armados al margen de la ley y/o en grupos delictivos; también, por medio del arte se 

avanza en cuanto a nuevas o mejoradas formas de relacionamiento. 
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Las mujeres de la comunidad de Marroquín  hoy relatan como el Chontaduro a través de 

la biblioteca, de sus grupos de danzas, teatro,  artes plásticas y grupo de comunicaciones,  se 

convirtió en un apoyo para la crianza de sus hijos mientras ellas salían a las labores diarias. En 

las noches al llegar a casa, de manera creativa algunas de ellas reunían a niñas, niños y jóvenes y 

compartían con ellos historias transmitidas de generación en generación, otras construidas desde 

las propias vivencias y unas más inventadas para dejar en los pequeños algunas moralejas 

necesarias para su formación.  

 

2.6. Surgimiento del Grupo de Mujeres de la “Casa”  

En medio del encuentro entre adultos y menores en el Chontaduro, se conformó un nuevo 

grupo con personas adultas que se reunían a contar  ―cuentos de abuelas y abuelos‖,  con la idea 

de retomar esas historias, mitos y leyendas de su memoria ancestral.  

En su inicio este grupo fue mixto pero después del año 2000 quedó conformado solo por mujeres 

que relataban y escribían historias. En la Casa Cultural el Chontaduro siempre se conmemoró el 

día de la mujer como apuesta desde el componente de género; se reunían las mujeres para 

conversar de cuáles eran las actividades de las  mujeres en el sector  y cuáles eran las 

preocupaciones; asistían al encuentro muchas mujeres y compartían la idea que una de las 

intranquilidades era que a veces sus hijos andaban callejeando y que les hacía falta a  ellas un 

espacio como para conversar acerca de esa crianza de los adolescentes  y decían: “somos 

madres solteras y nos toca duro y los muchachos se nos están desviando y nos preocupan la 
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esquinas porque vemos que cada vez en las esquinas hay más muchachos desorientados.(Vicenta 

Moreno) 
13

  

A partir de esta situación, se organizaron encuentros como si fuera una escuela de padres, 

donde se realizaban talleres para orientación de la crianza de hijos e hijas. A los primeros talleres 

llegaban pocas familias, pero eran muy bien aceptados por quienes asistían debido a que les 

permitía compartir el cómo estaban criando a los hijos e hijas; con el tiempo las mujeres 

comenzaron a abordar el tema del papel que estaban ocupando en su familia y en la sociedad y la 

necesidad del fortalecimiento de ellas como mujeres. Desde allí se dio un giro en el grupo, ya 

solo asistían mujeres y el grupo se nombró así, Grupo de Mujeres. El principal objetivo de este 

grupo es el fortalecimiento de las mujeres participantes desde la construcción colectiva y el 

acompañamiento solidario. 

El principal proyecto  del grupo es: ―Mujeres Lectoras y Escritoras‖; ellas han escrito 

cuentos, mitos y leyendas de su memoria ancestral, sus propias canciones y poemas y 

actualmente fragmentos de sus historias de vida. En esta última iniciativa han encontrado una 

potente forma de resignificar sus experiencias de vida, sanando heridas y dolores del pasado; 

asumiendo el liderazgo de su vida, proyectándolos a su comunidad más cercana. 

 

 

 

                                                           
13

  Moreno, Vicenta. Coordinadora general y representante legal de  ACCC. entrevista, 2013. 
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Capítulo 3 

La Participación y el Liderazgo 
 

3.1 Formas Generales de Participación y Liderazgo en ACCC 

La Asociación Casa Cultural el Chontaduro es una organización comunitaria con amplia 

trayectoria, hace 28 años cuenta con todo el aparato que le permite funcionar institucionalmente 

para dar vía a su propuesta política, que es movilizada desde la gran variedad que compone lo 

artístico-cultural. Su representante legal expresa: 

“Siempre lo político lo trabajamos desde lo artístico, es como nosotros lo llevamos hacia fuera, 

cuando nos comunicamos con los demás a veces lo que se entiende es el arte por el arte, pero no 

es un proyecto solo cultural y desde expresiones artísticas, no queremos enmarcarnos solo allí; 

lo cultural-artístico es una estrategia para lograr proyecciones políticas en términos de nuestras 

líneas de acción o componentes”. 
14 

 Los referidos componentes son producto de las necesidades que se evidencian en el 

trabajo con la comunidad; lo étnico-racial y el género, siempre han orientado su quehacer y son 

nutridos desde múltiples acciones y reflexiones, todo lo relacionado con derechos humanos se 

presenta como un componente que se está fortaleciendo y profundizando recientemente debido a 

las problemáticas del contexto y toda la parte de formación artístico-cultural y socio-política que 

está en relación directa con las anteriores y que se convierten en medios y fines del proceso.  

Encontramos entonces una variedad de necesidades identificadas y abordadas desde 

ACCC, sus componentes de trabajo son amplios y se presentan trasversales a todo el quehacer, 

                                                           
14  Vicenta Moreno Hurtado. Coordinadora general y representante legal de ACCC, entrevista  2013. 
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que es movilizado desde diferentes grupos que tematizan expresiones culturales y artísticas. Los 

grupos que cuentan con mayor trayectoria son los de Teatro, Danza, Biblioteca, Música Andina y 

luego en ese orden está el Grupo de Mujeres, con el que se realiza este estudio; otras iniciativas 

recientes son el Grupo de Comunicación, el Grupo de Jóvenes y el Grupo de Investigación 

Interseccionalidades. 

En todos ellos  se asumen los principios de la  Educación Popular, metodológicamente se 

ha apropiado la construcción colectiva, el diálogo de saberes y la investigación cualitativa; desde 

lo pedagógico, se tematizan y reflexionan las situaciones cotidianas para luego construir las 

puestas en escena, trabajos y producciones, de manera que se comuniquen directamente con el 

contexto social que afecta a niños, niñas, adolescentes y personas adultas que interactúan en la 

organización siendo ellas y ellos mismos, además del contexto y las personas que lo habitan,  

referentes para la socialización de sus obras. El trabajo que se realiza busca que quien participe 

tenga alternativas distintas a las que ofrece un contexto socialmente marginado y violento, con 

toda la complejidad que encierra  la  interseccionalidad que se presenta por el cruce  de distintas 

discriminaciones, circunstancias y situaciones adversas.  

La organización o estructura que se evidencia no solo en los relatos de entrevistas, sino 

también en lo observado durante el estudio,  fue graficado  de manera horizontal (Gráfica 2). 

Aunque como se mencionaba anteriormente, desde hace 28 años están conformados como una 

asociación, figura que les permite gestionar, operar desde la institucionalidad; no se ha perdido el 

carácter comunitario en tanto en los lugares de toma de decisiones se encuentran personas de la 

comunidad, que han hecho parte de la Casa desde sus primeros años y también tienen poder y 

capacidad de decisión, los acompañantes de los distintos grupos y quienes participan de ellos.  
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Gráfica 2. Estructura organizativa de ACCC
15 

 

 

La cultura organizacional de la Casa presenta como una práctica habitual realizar 

reuniones con  los diferentes equipos de  trabajo para compartir los desarrollos en sus frentes de 

trabajo y considerar los aportes de cada uno al crecimiento del proceso. 

                                                           
15  Gráfica construida a partir de datos de entrevistas y  observación participante 
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“El equipo de coordinación nuestro es un espacio, diría yo, como abierto, están todos los que 

acompañan los grupos, y otras persona que aunque no acompañan los grupos, nos acompañan 

en las actividades y siempre están aquí como Ofir, ahorita está Mauricio,  algunos jóvenes que 

apoyan y también la practicante; este es un equipo y es el equipo coordinador”.
16

  

Para dar claridad es necesario anotar que ACCC cuenta con niños, niñas, adolescentes y 

personas adultas que integran los diferentes ―Grupos‖ acompañados de una persona que orienta 

en el arte o aspecto cultural puntual; estas personas que acompañan los grupos, muchas de ellas 

formadas en el proceso, fueron integrantes de los grupos y ahora los lideran y hacen parte de un 

―Equipo Amplio‖ donde se socializan y organizan las construcciones de  cada grupo, allí se 

planea de manera general y es en este Equipo Amplio en quien se apoya y soporta la acción del 

―Equipo Coordinador‖ oficialmente compuesto por dos mujeres, una de ellas es la Coordinadora 

General y Representante Legal, otra es la Coordinadora de proyectos; se apoyan y comparte 

mayoritariamente la toma de decisiones con el Equipo Amplio. 

“Hay decisiones que nosotras las tomamos, a veces por lo práctico, pero por lo general, las 

consultamos, las miramos y las discutimos con todo el equipo. Hay decisiones que  tomamos para 

la dinamización de algún proceso; igual ellos, hay cosas que por ser prácticos no se alcanzan a 

consultar, también los que acompañan toman algunas decisiones dentro de los espacios que 

representan, porque si no entonces hay cosas que por la premura no se alcanzan a lograr pero 

sabemos lo que el otro está manejando”.
17

  

Desde estos equipos Coordinador y Amplio, que a veces son nombrados como uno solo, 

se dinamizan las diferentes actividades; algunas ya instauradas en la cultura misma de la Casa, 

                                                           
16  Directora y representante legal de ACCC, entrevista realizada en sept de 2013 

17  Ibíd. 
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ellas son: Grupo de estudio y Reflexión (Participan jóvenes y personas adultas - encuentro 

semanal), Semana de Muestras (todos los grupos y equipos - en mayo), Semanas de Estudio 

(Equipo coordinador y amplio - dos en el año), Semana Cultural y Aniversario (todos los grupos 

y equipos - en noviembre) y Vacaciones Recreativas (Equipo Coordinador y amplio - nov-dic). 

Unas de estas  actividades son proyectadas a la comunidad en general y otras para su comunidad 

interna. 

De otro lado está la Junta Directiva donde convergen hombres y mujeres de su 

comunidad local y de otras comunidades, pero todos en algún momento han hecho parte de los 

procesos de la organización, además, una representante de los auspiciadores de Suiza y   la 

Representante Legal. En esta junta se reflexiona, evalúa y dan sugerencias al proceso general. 

Finalmente está la Asamblea General conformada por los financiadores y parte de la Junta 

Directiva siendo ellos quienes comunican logros, avances y dificultades en el proceso, a los 

financiadores.  

Realmente se evidencia que es una casa abierta a la participación de personas que 

comparten el deseo de aportar a la construcción de una sociedad más justa y equitativa; quienes 

llegan por diferentes motivos, investigaciones, prácticas o deseos simplemente de apoyar su 

labor, son acogidos con total disposición de construcción colectiva. Quienes con respeto por su 

trayectoria se acercan son incluidos en su dinámica de trabajo, de la misma manera, manifiestan 

que se valora a quienes llevan más tiempo en el proceso. Esta lógica organizativa, da cuenta de 

su propuesta política donde se trata al máximo que la participación sea democrática, teniendo en 

cuenta los aportes de antiguos y nuevos integrantes en tanto éstos, no vayan en contravía de su 

horizonte. 
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Objeto Social: ―La Asociación Casa Cultural el Chontaduro, tiene como objeto principal la 

promoción, capacitación  y formación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos 

en situación de vulnerabilidad, mediante el desarrollo de proyectos artísticos alternativos que 

lleven a la reflexión – acción, al fortalecimiento individual y colectivo, a la generación de 

estrategias que promuevan la organización comunitaria, el fortalecimiento de la identidad étnica 

y cultural, la equidad de género y  la promoción de acciones tendientes a preservar  y manejar 

los recursos naturales y etnobiológicos de manera sostenible, así mismo como impulsar y apoyar 

la creación de oportunidades de acceso a programas de capacitación orientados a la formación 

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

transformación de la sociedad”.
 18

  

Un componente importante en la participación es la toma de decisiones, sobre todo en los 

momentos donde se presentan tensiones o diferencias.  

“Hay quienes tienen más experiencia porque siempre están y hay otros nuevos que llegan pero 

que igual les vinculamos al equipo coordinador porque consideramos que están aquí aportando y 

están de manera directa en el proyecto es importante que hagan parte del equipo coordinador 

porque sus propuestas así sean más nuevas dentro del proceso, están ahí puestas dentro esa 

construcción.  Algunos critican eso pero a nosotros nos parece una posibilidad hasta de renovar, 

unas cosas estructurales viejas”
19

.  

Ejemplificando una tensión, se menciona que algunas personas auspiciadoras de la Casa 

se muestran en desacuerdo con dar cabida en el equipo coordinador o equipo amplio a personas 

que no tengan trayectoria en el proceso; en la evidencia de esta diferencia y en cómo es tramitada 

                                                           
18

  Tomado de la página oficial de ACCC,  2013.   http://casaculturalelchontaduro.wordpress.com/lacasa/ 

19
  Directora y representante legal de ACCC, entrevista realizada en sept de 2013 
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por quienes están directamente accionando el proceso, se remarca que es una organización 

comunitaria y que las relaciones de poder son lo más horizontales posible.   

“Algunos lo ven como riesgo, inclusive los que ayudan en la financiación, les parece que es una 

fragilidad pues según ellos no se fortalece la raíz, no le veo a eso peligro, es más, hasta me 

gusta; a últimas somos nosotros los que decidimos, a ellos no les parece, nosotros en la discusión  

lo que hemos planteado es que es una estructura que permite la construcción y la renovación 

entonces lo dejamos y lo trabajamos así”.
20 

Desde esta mirada que se puede denominar de género, es asumida la participación y 

organización comunitaria como alternativa a la propuesta patriarcal que se fundamenta en 

relaciones de poder gerargicas con  verticales formas de relacionamiento. Del mismo modo al 

interior de cada uno de los grupos es asumida la formación para el liderazgo, la construcción 

colectiva, el diálogo de saberes y el diálogo intergeneracional. Niños, niñas, jóvenes y personas 

adultas, junto con la persona que orienta o acompaña al grupo son quienes proponen y deciden 

las temáticas a trabajar por semestres, las cuales son luego desarrolladas, ensayadas y puestas en 

escena mediante jornadas o eventos donde se integran todos los grupos; para dar forma a cada 

evento (organización y contenido) recurren  a las  construcciones y logros de cada grupo y lo 

representan de manera conjunta, para responder a un propósito de la Casa, la realización de 

muestras de sus procesos que son visibilizados mediante algo que se puede identificar como  

―estrategia de comunicación‖  con la que atienden a su necesidad de mantener relaciones 

dialógicas y participativas con la comunidad, viendo en el contacto presencial su medio principal 

                                                           
20

  Ibíd. 
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para comunicarse y conseguir una mayor vinculación de ésta dentro de los procesos y acciones 

que adelantan. 

 

3.1.1  Promoviendo la  Organización Comunitaria 

Demos un vistazo a una experiencia reciente que articuló a los diferentes grupos de la 

Casa en torno a una problemática sentida en la comunidad local. 

Ante el panorama de violencias en la comunidad, la Casa Cultural ha propiciado espacios 

de reflexión que puedan aportar a la relectura de la problemática local, para que las familias 

analicen y reconozcan la necesidad de buscar alternativas locales para su bienestar. En el primer 

trimestre del año 2013 en Cali aumentaron las muertes violentas  (Ver Gráfica 3).  

 

En la comunidad de Marroquín III (comuna13) afectada por dicha problemática,  las 

muertes fueron principalmente de jóvenes y sucedieron  por diferentes motivos; el cobro de 

alguna ―liebre‖
21

  a raíz de una ―vuelta‖
22

, el pasar a un sector que estaba marcado como 

prohibido ―pasar la frontera
23

‖, la defensa de su ―territorio‖
24

 ante los del ―otro lado‖
25

 que 

vienen a sembrar terror cobrando ―vacunas‖
26

 a comerciantes, otros tantos como víctimas 

                                                           
21

  Deuda pendiente por pagar y que puede generar un conflicto 

22
  Negociación o trabajo realizado  

23
  Líneas imaginarias que demarcan gobernanza y/o control territorial por actores violentos; asociado al fenómeno de 

fronteras invisibles al interior de los barrios. 

24
  Espacio geográfico con el cual se identifica la comunidad, hace referencia a cuadras al interior de los barrios.  

25
  Quienes ejercen control en el territorio aledaño con el cual se ha establecido la frontera imaginaria. 

26
  Cobro extorsivo a cambio de no atentar en contra de personas o bienes.  
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inocentes estaban ―mal parados‖
27

 en el lugar de un ―ajuste de cuentas‖
28

, otros fueron víctimas 

de los abusos de la policía, o de las ráfagas indistintas por parte de desconocidos, en fin, se están 

perdiendo las vidas de los jóvenes; y en la Casa se preguntaban ¿A quién le duele? 

 

Gráfica 3. Comparativo de homicidios por comunas en la ciudad de Cali, periodo enero-

marzo,  2012-2013.   

 

Tomado de: Informe Diario/Mensual
29

 del Observatorio Social, Alcaldía de Cali 

 

www.cali.gov.co/observatorios/publicaciones/informes_diario_mensual_pub 
 

                                                           
27

  Estar en un lugar no conveniente a alguien o no conveniente a alguna acción. 

28
  Cobro violento por un conflicto y/o deuda pendiente  

29  El Informe Diario/Mensual muestra los Hechos de Violencia ocurridos en Cali durante un periodo y hace un 

comparativo con años anteriores. 
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El primer encuentro para la lectura de dicha problemática se realizó en el mes de julio 

(2013), donde se dieron cita mujeres de la comunidad que fueron convocadas por el Equipo 

Amplio, para conversar sobre la oleada de violencia que se estaba viviendo, y como 

comparativamente estas violencias vividas son compartidas con otros países como Brasil, en 

particular las Favelas en San Paulo,  con situaciones similares a las del Distrito de Aguablanca en 

Cali. Tales situaciones que habían sido motivo de reflexiones previas en el Grupo de Estudio del 

Equipo Amplio, se mostraron  ligadas a violencias estructurales de discriminación social, racial y 

de género, que hacen que las personas vean reducidas sus libertades en lugares socialmente 

inequitativos.  

Un segundo encuentro se realizó en Agosto (2013) en articulación con La Galería de 

Memoria Cali
30

,  defensores de derechos humanos, ubicando la problemática con las violaciones 

a los derechos humanos y detectando además que la policía como ente de protección ciudadana 

era inoperante y se convertía en uno más de los productores y reproductores de las violencias 

más marcadas. Significativamente en ese encuentro se compartió un instrumento que de manera 

sencilla permitió sistematizar algunos casos, que posteriormente sirvieron de soporte a acciones 

de reclamación o solicitud de esclarecimiento de los hechos ante las autoridades competentes y la 

vinculación de los entes de control. 

El tercer encuentro se llevó a cabo en el mes de octubre (2013) debido a una dolorosa 

situación, en la que en una incursión de la policía, resultó asesinado un menor ―inocente‖ que 

pertenecía a una de las familias que más ha sufrido la pérdida de sus jóvenes. La comunidad 

                                                           
30

  Es un espacio de la fundación Guagua para contar la memoria de las personas que han sido asesinadas y para contar la 

verdad desde las victimas 
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mencionó abusos sucesivos por parte de las autoridades tales como las requisas a  jóvenes, los 

maltratos físicos a los que se ven expuestos en las estaciones de policía y que, a veces, terminan 

hasta en la pérdida de sus vidas. De igual modo, denunciaron allanamientos ilegales y el maltrato 

a mujeres y niñas que fueron golpeadas al momento de reclamar ante tales atropellos. En el 

encuentro se trabajó por grupos para identificar cuáles podían ser esas alternativas que facilitaran 

la consecución de pruebas y el solidario acompañamiento de los vecinos frente a las acciones 

abusivas sin razón o sentido. También se evidenció la necesidad de vincular a las autoridades 

gubernamentales locales, Junta Administradora Local - JAL y Junta de acción Comunal - JAC. 

La Casa Cultural el Chontaduro cada año y por el mes de noviembre, celebra su 

aniversario realizando una Semana Cultural en la que hace visible ante la comunidad local, ante 

sus redes y amistades en general toda su producción cultural desde los diferentes grupos. En el 

año 2013, la celebración del vigésimo séptimo aniversario, llamado  ―En Minga es Que´s‖, se 

realizó del 1 al 17 de noviembre, abordó estas temáticas además de realizar las diferentes 

muestras artísticas construidas a partir de las temáticas priorizadas por la comunidad participante 

de cada grupo; quería evidenciar ese camino recorrido en cuanto a las reflexiones y concretar 

acciones para la transformación de la difícil realidad del sector la violencia que cobra la vida de 

jóvenes, el dolor de las madres y las distintas indiferencias.  De lo amplio de la programación del 

aniversario (Ver Anexo 3), retomaré el ―Carnaval de la Luz‖ porque permite evidenciar 

concretamente la articulación del hacer de la Casa frente a una problemática reconocida 

conjuntamente con la comunidad del barrio. 

Lo que se buscó con el evento Carnaval de la Luz ―A Quien le Duelen  Nuestros Muertos 

- Que el Dolor de las Madres Trascienda Fronteras‖; fue visibilizar una problemática sentida y 
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reflexionada en la Casa, con mujeres de la comunidad que la han encarnado, siendo los procesos 

con las mujeres un referente histórico; son ellas quienes siempre han llegado, respondiendo al 

llamado y permaneciendo en las jornadas de reflexión. El fin era involucrar a más personas del 

sector, sensibilizarlos y ―desnaturalizar‖ el acto cotidiano de la violencia. Las muertes en forma 

violenta no pueden justificarse de ninguna manera. 

El carnaval fue un medio para llamar la atención de la comunidad en torno a los alcances 

de la violencia en el sector. A través de un recorrido por varias calles del barrio, que se encuentra 

delimitado por fronteras invisibles, establecidas a manera de gobernanza por actores armados 

presentes en la ciudad controlando el micro tráfico y  defendidas por los ―muchachos‖ inmersos 

en el conflicto, se evidenciaban también, aquellas fronteras de indiferencia expresadas con frases 

como  ―por algo sería‖, ―yo no estoy en eso‖, ―están haciendo limpieza en el barrio‖, ―quien les 

manda‖, o ―ya le tocaba‖. Se procuró pasar por las distintas calles con diferentes puestas en 

escena, música andina infantil, danzas infantiles y juveniles, imágenes teatrales y performance 

que representaba los cuatro elementos, aire, agua, tierra, terminando con el fuego como elemento 

transformador
31

 y culminó con una exposición de fotos de los jóvenes muertos violentamente
32

, 

organizada a modo de tendedero de ropa, para hacer visible la situación de violencia que se 

quería sacar a la luz, el dolor que se vive en lo privado y requiere ser vivenciado en lo público en 

la comunidad del barrio Marroquín III. 

                                                           
31  Por ello, de voz a voz, de puerta a puerta se buscó que las familias de los jóvenes muertos se vincularan y permitieran 

tomar una foto de ellos para exponerlas en este Carnaval de la Luz. 

32  Un pequeño comité de la Casa designado especialmente para la labor de la exposición fotográfica,  se encargó de 

recolectar las fotos, imprimirlas, diseñar y elaborar toda la puesta en escena de la exposición. A la vez cada una de las estaciones 

o paradas realizadas en el carnaval, estaban relacionadas con los desarrollos de los diferentes grupos artísticos y culturales de la 

Casa: estación aire-grupo de música andina, estación agua-grupo de mujeres, estación tierra-grupos de teatro, estación fuego-

grupos de danza, estación final-exposición grupo de artes plásticas. 
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Se removieron sentimientos en los familiares, incluso se presentaron llantos repentinos 

debido al recuerdo, a lo sucedido; pero muchos, decidieron participar exponiendo no solo una 

imagen, sino un sentimiento, una problemática. Ya en la exposición, volvieron a ser las voces de 

las mujeres las que se expresaron a viva voz, clamando por otras salidas a las situaciones que se 

presentan como conflicto en la comunidad, casi que como plegaria pedían una realidad distinta 

para todos, en especial para niñas, niños y jóvenes que se encontraban también allí reunidos. Por 

su parte, los jóvenes se mostraron sensibles ante las imágenes de los amigos, se activaron los 

relatos de historias compartidas y fueron ellos los que se encargaron de recoger el montaje al 

final de la jornada y entregar las imágenes a cada una de las familias.  

De esta manera se mostró el quehacer articulado y las prácticas participativas de ACCC 

que vincularon problemáticas vividas en el contexto inmediato, esas mismas a las que le 

plantearon alternativas culturales y artísticas al promover la participación de niños, niñas y 

jóvenes en sus diversos grupos. Desde esa experiencia se evidencian los niveles de participación 
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mencionados en el capítulo 1  (Velásquez, 2013) que pasan por: el encuentro con la comunidad 

para informarse y conocer más sobre el tema de la particular violencia juvenil en el barrio, a 

partir de las experiencias mismas que se facilitó poner en común en los diferentes encuentros y 

opinar sobre dicha situación; proponer y construir  iniciativas colectivas que van desde la 

recolección de evidencias, la sistematización,  la visibilización y sensibilización de la comunidad 

en general para favorecer un mejor trámite del problema. Quedando  sólo en proyección  un 

mayor alcance a través de  procesos de concertación y negociación con entes territoriales como 

Junta Administradora Local - JAL y Junta de acción Comunal - JAC; de igual forma, censurar 

las acciones de la policía y exigir el cumplimiento de la ley con justicia y sin violación a los 

derechos humanos. 

Que los últimos niveles de participación, tal vez los que son más reconocidos socialmente 

como de incidencia en lo público  hayan sido sólo proyectados, no evita que se reconozca lo ya 

logrado, que es un gran aporte al reconocimiento y la identificación de un lugar social 

compartido en la ciudad, que se evidenció en el análisis de la problemática, una vivencia 

diferenciada de la ciudad que está ligada a clase y raza permeando las posibilidades de 

configuración de toda una comunidad desde: 

 La construcción de las identidades personales y colectivas. Conocer y descubrir la ciudad en sus 

dimensiones múltiples es conocerse a uno mismo y a los demás, es asumirse como individuo y 

como miembro de comunidades diversas. Este es un descubrimiento más reciente, ya no somos 

solamente de un barrio, de una clase social, de una religión. Somos múltiples en cuanto a 

identidades y pertenencias, podemos entender mejor la diversidad de nuestra sociedad. (Borja, 

2001, p. 6) 
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Esa vivencia diferenciada de la ciudad-ciudadanía, además de estar ligada a clase y raza, 

se entrecruza con otras diferenciaciones como género; seguramente, esto se hará más evidente en 

la experiencia participativa desde el grupo de mujeres. 

       

3.2.  Particularidades de Participación y Liderazgo en el Grupo de Mujeres de 

ACCC 

En este apartado es importante enunciar quienes son las mujeres del grupo para 

comprender mejor su ejercicio de liderazgo y participación. Como se mencionó antes son 

mujeres diversas,  con matices y niveles de empoderamiento que resultarán  interesantes al 

momento del análisis sobre sus prácticas individuales y grupales debido  a que: 

Las mujeres no participan por igual aunque compartan una identidad colectiva forjada en las 

luchas, en las mismas necesidades y demandas que las impulsan a la acción pública. Diversas 

características individuales, condiciones familiares y económicas ~ historias de vida inciden de 

una u otra manera sobre las posibilidades, los alcances y límites de la participación femenina en 

los movimientos sociales, ya sean mixtos o exclusivos de mujeres. (Massolo, 1998, p. 68) 

Debido a esto,  dar  respuesta a  ¿Quiénes son las integrantes del Grupo de Mujeres? 

Tiene importancia para este estudio ya que se está argumentando la vivencia de la ciudad-

ciudadanía no sólo desde avances teórico conceptuales, sino también, desde las experiencias de  

un grupo que se alimenta de las individualidades de las mujeres que lo conforman, por ello es 
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apropiado dejar que sean ellas quienes por medio de sus relatos
33

 se presenten. Después, en 

coherencia con el enunciado, describir la cultura organizacional particular del Grupo de Mujeres. 

  

3.2.1 ¿Quiénes son  las integrantes del Grupo de Mujeres de ACCC? 

 Yo soy Lucia,  “una mujer Chocoana de 52 años, muy sencilla y tranquila, no 

me gusta estar quieta, siempre me gusta estar ocupadita, teniendo algo que hacer y yo creo que 

eso fue una de las necesidades que sentí al entrar al grupo, porque ya al tener a mis hijos 

grandes hice el bachillerato, ya terminando me quedé unos meses quieta en casa y me sentía muy 

inquieta; muy intranquila, en un estado de intranquilidad constante, no me encontraba. Sentía 

esa necesidad de estar haciendo algo, de estar en algo, entonces eso me llevó a integrarme hace 

dos años al grupo, yo estaba en una búsqueda. Me dedico, a un pequeño taller de confección en 

mi casa, yo confecciono o arreglo ropa y dedico tiempo a las ocupaciones del hogar. Me vine del 

Chocó a los 21 años; por cosas de la vida y  por conocer, no quería estar más en la región donde 

nací, donde crecí.   Ahora vivo aquí en Cali con mis hijos, mi esposo y  dos integrantes nuevos 

que llegaron a mi familia, dos nietos”. 

Ella es una mujer introvertida pero se muestra segura cuando quiere expresar sus ideas, 

no lo hace siempre, pero cuando lo hace, con la calma y suavidad que la caracteriza es  firme sin 

importar si los demás o la mayoría están de acuerdo. Su proceso en el grupo es reciente y se 

evidencia huellas de fuertes dolores, las conversas y la  escritura han ayudado, el proceso sigue y 

según ella su paso  “es lento pero seguro”  Escuchemos nuevamente su voz diciendo cómo se 

siente en el grupo:  

                                                           
33

  Relatos que resultan de la organización de  información conseguida en las historias de vida escritas y relatadas por las 

mujeres, así como ponencias elaboradas para eventos e instrumentos como entrevistas o talleres diseñados para la recolección de 

información 
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“Me siento muy bien, contenta por lo menos tengo… espero cada semana los viernes para venir a 

relajarme y a entretenerme con las demás mujeres compañeras del grupo. Hay nuevas 

experiencias que uno va teniendo a medida que va permaneciendo en el grupo. Me gustan todas 

las actividades, los karaokes y pues lo de la cuestión de la escritura me encantó, porque fue una 

nueva experiencia que no lo había hecho, uno escribe pero lo normal, a nivel de contar historias 

fue una nueva experiencia para mí”. 

 Yo soy  Nayu. ―Una mujer negra de 57 años que nació de padres de diferentes 

sectores del pacífico,  de Naya y de Cajambre, allá tenían sus ancestros que ya fallecieron. Nací 

en Buenaventura donde hice la primaria, pero yo iba y venía porque tenía una tía que vivía aquí 

en Cali. Yo era muy voluntariosa, mi tía venía a vender los Chontaduros y me decía: “Mija yo 

ando en cuestiones de trabajo” yo le decía: Yo quiero ir con usted, la cogía del pantalón ¡y me 

tenía que traer… y me traía!  Desde ahí comencé a venir y a ir con ella, luego hice el 

bachillerato aquí en Cali, ya aquí en Cali comencé a estudiar. Soy técnica en Primera Infancia y 

actualmente soy orientadora familiar FAMI
34

. Me encantan mis costumbres ancestrales, los 

vestidos, los turbantes, cantar como canto”. 

Nayu… Nayu es candela, se puede decir que al interior del grupo es una de las mujeres 

más empoderadas, sus hijos ahora están grandes y no tiene compañero; por eso además del 

trabajo se dedica a participar en diferentes grupos, eso sí, siempre se asocian al trabajo con 

mujeres. He podido identificar sus pasiones, las expresa abiertamente,  canto, teatro y por 

supuesto las reflexiones sobre lo étnico y el género; por eso participa desde el 2003 en el grupo 

de mujeres. 

                                                           
34

  Programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ejecutado por  la Fundación Paz y Bien en las Comunas del 

Oriente de Cali, trabajando con los Hogares Comunitarios Asociados, en la atención a la Primera Infancia. 
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“me siento feliz porque estoy haciendo lo que a mí me gusta. Me gusta mucho hablar y me gusta 

sentir que la gente me escucha. En el grupo me siento bien, apenas es jueves ahí mismo yo digo 

ya viene el grupo de mujeres; de todos los grupos a los que asisto me gusta más FUNDAMAC
35

  

y el Grupo de Mujeres del Chontaduro”; Porque ahí estoy como ejerciendo lo que yo quiero ¡Los 

aplausos!  Que le ponen a uno la piel de gallina, hemos estado en el teatro Municipal y la gente 

se levanta con los aplausos y uno como que ¡Huy!” 

 Yo soy Kenya. “Una mujer Afrodescendiente de 50 años, orgullosamente 

Tumaqueña, hija de María Lidia Segura y Arturo Solís Cuero. Desde hace unos 36 años vivo en 

Cali; yo me volé de mi casa a los doce años y me fui a Bogotá primero, después aquí a Cali, no 

había trabajo en Tumaco y acá había más opciones. He sobrevivido al desamor de mi padre, los 

abusos de mi madrastra, la pobreza, la violencia de los hombres, la pérdida de mi hija, la 

drogadicción y el cáncer de cuello uterino. Ahora canto para espantar malos recuerdos”. 

La historia de Kenya es una de las más estremecedoras pero al mismo tiempo es la 

muestra viva de la capacidad de resiliencia que se puede alcanzar cuando se da un 

acompañamiento, en este caso entre mujeres. Para ella que es también de las mujeres con más 

trayectoria en el grupo (2008), la experiencia ha sido profunda:  

“Empecé a cambiar comencé a mirar la vida de otra manera y dije: ¡No más! yo quería cambiar 

totalmente, desde hombre  y todo,  Mary y todas las de aquí me decían: “Kenya, no vuelvas con 

ese señor. Todas las cosas malas que rodeaban mi vida, yo las deseché. Entonces me vine para el 

Chontaduro”. 

                                                           
35

  Fundación Grupo de Teatro de Madres Comunitarias 
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 Yo soy Dalia. “Nací en Cali y tengo 41 años,  soy una mujer mestiza que 

reconoce su raíz Afro, la gran mayoría de mi familia por parte de mamá es Afro, ella es de 

Iscuandé, Nariño.   Vivo en Marroquín III desde que tenía 11 años y a los 14 entre a uno de los 

grupos de danza del Chontaduro, me gusta escuchar música, leer  y me gusta mucho escribir, por 

ahora soy ama de casa, vivo con mi esposo hace 22 años”.  

Dalia es una mujer muy entregada a su familia y por eso a veces es inconstante en el 

grupo, se unió en 2008 y  no ha sido fácil para ella trascender de ese rol de cuidadora a pesar de 

que sus hijos ahora son grandes y algunos ya la han hecho abuela. El grupo le ha ayudado a 

fortalecerse y dedicar tiempo también para ella, para sus sueños  

―Ahora último estamos estudiando, eso me pareció chévere porque lo puedo hacer desde la casa, 

así es más fácil, estoy estudiando Psicología Social con varias compañeras del Chontaduro, nos 

metimos a un curso en Internet y estamos estudiando a  distancia”. 

 Yo soy Inés. “Soy negra, nacida y criada en Timbiquí Cauca, en el pacífico 

Colombiano. Tengo 48 años y hace 7  vivo en la ciudad de Cali. Acá llegué porque siempre que 

nosotras las personas de Timbiquí nos desplazamos por X o Y situación, la cuidad que 

concebimos como más cerca para nosotros es la ciudad de Cali, y en el Distrito; porque acá nos 

conocemos los paisanos, soy desplazada y me toca ir al Distrito. Luego conseguí  e hice mi casita 

y me fui ubicando y me quede acá. Me vine de allá pues la violencia está por encima, en el 

pueblito donde estaba había un problema de enfrentamiento de ejército y guerrilla  y hubo un 

mal entendido y me tocó salir, con marido y 9 hijos”. 

Cuando Inés llegó a Cali, fueron las ventas ambulantes su mejor opción, vendía frutas 

cerca de la Terminal de Transportes y luego se fue a trabajar a una mina dejando a su familia, así 

consiguió para comprar su casa, pero faltaba algo; ella ha sido siempre una mujer de fuerte 
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liderazgo, en Timbiquí tenía un grupo de música del pacifico, ella es cantaora, esa ha sido su 

mayor pasión; por eso fue de gran agrado su llegada hace 3 años  a la Casa Cultural,  

“Cuando fui allá y empecé a sentir como ese calor Pacífico y empecé a revivir de nuevo mi 

cultura y entonces yo sentí que volví a ser la que era. Entonces para mí significó mucho eso, ese 

bienestar en el Chontaduro y me gusta mucho que tenemos casi las mismas ideas, ser creativos, 

me gustó mucho, me acompañé”. 

 Yo soy Irma.  ―Una mujer de 64 años, tengo 4 hijos y 6 nietos, creo que  la vida 

es un aprendizaje que no tiene que ver con la edad, me considero aún en pañales.  Toda mi vida 

trabajé de servicio doméstico, ahorita por la edad y por el problema de la enfermedad ya estoy 

en casa, vivo en el barrio hace 17 años y llegué al grupo de mujeres hace como 1 año por medio 

de mis hijas; cuando ellas eran pequeñas estuvieron ahí participando en los grupos y también 

trabajaron ahí”.  

Siempre veo a Irma muy risueña, según ella se pasa la vida por la tangente. Poco habla de 

ella y cree no tener tantas cualidades como algunas otras mujeres del grupo, pero cuando llega al 

espacio se lo goza. ―Lo que más disfruto es la compañía, de estar con esas mujeres y de hablar y 

hablar. Es lo que más disfruto y que yo vivo muy agradecida porque por lo menos me tienen en cuenta y 

ellas van haciendo lo más posible para que yo esté, pero yo soy la que no, por esa cohibición, yo tengo 

muchas ideas en la cabeza pero no me salen las palabras”. 

 Yo soy Valentina. ―Una mujer negra de 69 años, nací en Bebedó Chocó, vivo 

en Marroquín III hace más de 30 años. Madre de 11 hijos a los que les gusta colaborar con los 

demás. Hoy me siento triunfante en todo lo que he hecho en la vida, me gusta mi fortaleza que 

siento desde los pies a la cabeza. Lo mío ha sido lo informal porque en las casas el trabajo lo 

pagan mal, pase mucho tiempo vendiendo chontaduro y árbol del pan: “Pepa-pan”; en los buses 
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nos subíamos con platones o canastos para diferentes barrios, esto era bastante duro cuando 

salíamos con platones de pescado o chontaduro, muchos choferes no nos recogían porque nos 

decían que sus buces los dejábamos oliendo a porquería; nos sentíamos avergonzados. Esa era 

mi forma de ganarme la comida. Ahora vendo lotería y así me gano la vida”. 

Valentina ha escrito un sin número de canciones, poemas y hasta un libro con sabios 

consejos para animar a  los jóvenes a superar la adversidad. Las rimas y versos siempre la 

acompañan; pausada, sabia y reflexivas es su palabra, muy respetada pues es la ―Mayor‖ del 

grupo. Toda esa sabiduría se puede comprender también desde los relatos de sus hijas e hijos, 

que son artistas que gozan de amplio reconocimiento en el medio cultural y comunitario; han 

sido y son un soporte fundamental de la Casa Cultural. Pero volvamos a Valentina a partir de 

este relato que su hija Mary plasmó en uno de sus escritos, exaltando la labor de su mamá:  

“Cuando faltaba la comida, no faltaban los juegos, ni las historias de cantos, bailes, muertos, 

guapos, espantos y desaparecidos; que acercaban a sus hijas e hijos, nietas, nietos y vecindad  a 

la magia Chocoana y a los valores de respeto, honradez y otros elementos importantes para salir 

adelante en un medio que te acorrala y no te permite ser.  

La casa de Valentina siempre fue posada de mucha gente, allí se quedaron, parientes, paisanos y 

amigos, que venían de Buenaventura y el Chocó buscando una mejor vida.  

Valentina a pesar de sus escasos años de estudio es consejera de mucha gente de los barrios por 

dónde camina con su venta; con ellos también comparte sus sueños y esperanzas.  

En los últimos años, desde que se murió su compañero y terminó de criar sus hijos, se ha 

dedicado a escribir poemas, canciones e historias, compilados bajo el título: “Escritos de 
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Valentina, Realidades de la Vida” desde allí le escribe a los niños y las niñas, a la naturaleza, a 

la vida y sobre todo a la paz y la esperanza de un mundo sin guerra”. 

 Yo soy Sol. “Mujer negra de 47 años y madre soltera, tengo  una hija mujer y 

dos hombres, además de un nieto y dos nietas. Pertenezco a una familia de tradición artística y 

comunitaria. Son muchos los niños y niñas de la comunidad de Marroquín  que debido a una 

relación de afecto por el proceso comunitario hoy me dicen mamá Sol.  

Sol… poco habla de ella misma, a esta poetisa todo se le va en dar; es quien lleva la 

batuta del grupo de comunicaciones, la biblioteca y el grupo de mujeres, su labor ha sido 

incansable. Su proyección para el grupo es: 

 “yo  miro en cinco años  el grupo de mujeres como una forma de contacto y de construir con la 

otra, porque cuando yo te cuento mi historia también te muestro una forma que yo construí, esa 

forma de resistir; pero no es lo  que resistamos, sino de cómo construir con el otro, para que los 

de adelante lo sigan construyendo. Me imagino un espacio que es amigable, que es confiable”.  

 Yo soy Mary. ―Nací en Sipí, un pueblo pequeño del Pacifico Colombiano. Mi 

mamá y mi papá buscando mejores condiciones de vida me llevaron a los tres años de edad para 

Cali, una de las principales ciudades de Colombia. Cuando regrese en el 95 por primera vez al 

pueblo donde nací (a los 31 años de edad); me sentí en una región mágica… Soy madre soltera, 

tengo una hija de 22 años. He trabajado desde niña, como vendedora ambulante, en casas de 

familia,  restaurantes, escuelas y por último en la Casa Cultural El chontaduro desde hace 22 

años; primero como alfabetizadora de niños, niñas y adultos, después acompañando procesos de 

teatro de niños, niñas y jóvenes, y posteriormente como coordinadora general. En mis búsquedas 

de ubicación e identidad estudié dos años de teatro en el Instituto Popular de Cultura, hice una 
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tecnología en preescolar, una licenciatura en educación artística, un diplomado de mujer 

comunicación y género, en política para mujeres y en teatro de género.  

Solidaridad y afecto  son buenas palabras a la hora de hablar de  Mary, ella es quien está 

al pie del cañón siempre  solucionando, animando, acompañando, como eje articulador a todos 

los grupos y por supuesto a este, el de mujeres que valora especialmente como espacio de 

múltiples aprendizajes: 

―Para mi realmente este proceso ha sido muy importante porque con el grupo durante todo el 

transcurso hemos compartido muchas cosas no solo a nivel de conocimiento sino también 

fortalecido afectos y experiencias de mujeres diferentes. Eso lo aterriza a uno porque yo al 

comienzo decía: ¡pero cómo, no estamos logrando nada! Entonces me tocó tranquilizarme y 

entender que los procesos, las dinámicas se van dando, no depende de una persona sino de todas 

y hay que tener en cuenta esos ritmos y vivir allí la tristeza y la alegría; pero no pensar que tiene 

que ser el resultado que uno espera”. 

 Yo soy Victoria. “Me encanta la música, cantar y bailar, tengo tres hijos. Sí, 

soy una mujer afortunada. Y  puedo nombrar otras; a Ingrid, Andrea, Carmen, Cristina, Aurelia, 

Doña Carmen, Catalina, Irma, Valentina, Sol, Maritza, Stella, Yolima, Diana, Kenya, Camila, 

Sandra, Marina, Lucia, Adela, Dennis y otras más, escondidas con sus talentos artísticos en este 

Distrito de Aguablanca; generando a través del arte, formas de resistencias, espacios de 

reflexiones que permiten encontrar otras formas de ser mujeres negras o afro”. 

Al volver sobre su historia Victoria no hace más que encontrar motivos para llorar, para 

reír y sobre todo para cantar: Hoy a mis 38 años recuerdo el lugar donde vivía de niña (San Marino), 

recuerdo mis amigas y amigos; también a los maestros y maestras de casi toda mi primaria, en especial a  
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mi maestra Ana Milena de kínder, que es o era preciosa, fue  la que me enseñó a bailar la primera 

cumbia que bailé en mi vida.  

La múcura está en el suelo mamá no puedo con ella 

Me la llevo a la cabeza mamá no puedo con ella. 

Es que no puedo con ella 

Mamá no puedo con ella 

Es que no puedo con ella 

Mamá no puedo con ella. 

 

3.2.2 Cultura Organizacional Grupo de Mujeres ACCC  

Desde una mirada  colectiva, todas ellas conforman un grupo de mujeres diversas, cada 

una en su individualidad ha vivido las consecuencias de ser mujer en una sociedad machista y 

patriarcal. Comparten un lugar social de opresión socioeconómica que las golpea de manera 

diferenciada desde su condición de ser mujer viviendo en el Distrito de Aguablanca, 

adicionalmente la gran mayoría comparten la pertenencia étnica; el 90% son 

Negras/afrocolombianas y el 10 % se reconocen como mestizas. Tambien su diversidad está 

compuesta por la variedad de sus edades; entre 22 y 69  años. 

Estas mujeres  se reconstruyen teniendo en cuenta el contexto y realidad social, de igual 

modo los principios orientadores de la Casa que propenden por un mundo distinto, en cuanto a lo 

metodológico y pedagógico se nutren de los saberes diversos de quienes están en el grupo y en la 

Casa en general. ―La propuesta de pedagogía popular feminista actúa no como un límite, sino 
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como una apertura. Es una manera de nombrar una posición en la batalla cultural, que cuestiona 

al conjunto de relaciones de poder.‖ (Korol, 2007, p.17)  Se busca que las mujeres que llegan a 

las reuniones de cada viernes avancen en la reconfiguración de su ser, desde el acompañamiento 

mutuo y el uso de la palabra; partiendo de problemáticas compartidas, intereses particulares  que 

configuran los colectivos y por supuesto los afectos.  De esa manera se configura la participación 

de las mujeres.  

Las percepciones de cada una de las integrantes son tenidas en cuenta, se parte de ellas 

para construir, para definir el hacer y tomar decisiones en relación al proceso. A pesar de que el 

grupo cuenta con una coordinación permanente a cargo de Sol, para las reuniones de cada 

semana se nombra a dos de las mujeres como encargadas del funcionamiento y orientación, 

según los temas que se han definido. Se busca que cada una se fortalezca en diferentes aspectos, 

que en medio del hacer del grupo se sientan cada vez más capaces de hacer cosas que antes se 

pensaba no eran una fortaleza y esto permita ir ganando confianzas pérdidas, sin sentir temor de 

ser señaladas, más bien se brindan apoyo unas a otras según sus fortalezas y esto permite que los 

diferentes saberes sean no solo reconocidos, sino compartidos, enseñados y aprendidos, 

consolidando saberes colectivos. 

 La planeación no es rígida, como mujeres se permiten realizar cambios o ajustes según 

sean las necesidades del grupo; en algunos momentos, se atiende al llamado o se planean 

acciones conjuntas con organizaciones aliadas, se tienen en cuenta problemáticas y situación  

personal o particular de las integrantes o situaciones del contexto que deben ser puestas como 

tema para la reflexión ya que lo cotidiano y el medio social son fundamentales para el Grupo de 

Mujeres. 
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En cuanto al trabajo solidario con otras organizaciones se puede mencionar el 

acompañamiento mutuo que se ha logrado con la Fundación Si Mujer,
36

 La Casa Cultural 

Tejiendo Sororidades37
 y La Red de Mujeres de Oriente38; con dichas organizaciones se 

desarrollan jornadas de formación en cuanto a salud sexual y reproductiva, se comparten 

experiencias de trabajo comunitario y se planean y realizan acciones conjuntas que reivindiquen 

a las mujeres, cuestionen las violencias de género y les permita de mejor manera y/o con mayor 

fuerza exigir y negociar ante la municipalidad, algunas intervenciones a desarrollar en sus 

territorios. Esto aporta al proceso reflexivo que no solo se centra  en el hacer puntual del Grupo 

de mujeres, sino que entra en diálogo con otros procesos brindándose apoyo mutuo.  

El trabajo en grupos de reflexión no sólo es una alternativa sino que brinda otra perspectiva a las 

mujeres que no otorga la atención individual institucional, puesto que desencadena procesos 

como la toma de conciencia de género y las redes de apoyo. (Rojo y Taffoya, 2004, p. 51) 

Las relaciones que se establecen entre las integrantes del grupo, no son las de una labor 

organizativa entendida bajo las lógicas predominantes, es una relación donde el encuentro es 

vivencial, desde las experiencias, donde se expresa afecto e interés por como cada una está 

viviendo un proceso donde lo cotidiano es problemático,  personal y colectivo al mismo tiempo. 

Contar una situación que les afecta y acompañarse como mujeres, ha permitido que se 

construyan lazos afectivos, que se sienta la ausencia de cada integrante, que en las jornadas 

siempre estén presentes los abrazos, la cercanía y se sienta un ambiente fraterno. Se evidencia el 

                                                           
36

  fundación de trabajo con mujeres con perspectiva de género y énfasis en derechos sexuales y reproductivos 

37  Asociación de trabajo con mujeres con perspectiva de género 

38
  mujeres de diferentes organizaciones del torno a reflexión-acción de  género) 
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encuentro de mujeres diversas que han descubierto fuerza en su diversidad y han avanzado en la 

consolidación de relaciones solidarias y afectivas; eso es lo que permite que cada viernes lleguen 

al encuentro. Contrario a una sociedad donde competir y producir es lo naturalizado, estas 

mujeres como muestra de resistencia disfrutan del placer del encuentro para sí.  

Meza, Tuñon, Ramos y Kauffer ( 2002) citados en Medina (2007) plantean unas 

dimensiones necesarias para que exista empoderamiento, desde las cuales también se puede 

interpretar avances en cuanto a participación de las mujeres desde lógicas de relacionamiento 

cooperativo que re-crean para sí: 

 La dimensión personal, de las relaciones cercanas y la dimensión colectiva en esta última (…) los 

individuos trabajan conjuntamente para lograr un mayor impacto del que podrían ejercer 

individualmente. Incluye la participación en las estructuras políticas, pero también puede ser la 

acción colectiva fundamentada en un modelo cooperativo en lugar de en un modelo competitivo 

(Meza, Tuñon, Ramos y Kauffer, 2002).  

De otro lado, los contenidos de reflexión son definidos desde sus mismas experiencias de 

vida cotidiana, son temas que van apareciendo en medio de los relatos, de las conversas y son 

estudiados y vueltos temas de los encuentros venideros, por eso no hay temas agotados; la 

violencia que  sufren como mujeres y las alternativas asumidas, son recurrentes, están presentes 

en las canciones, en los poemas y construcciones teatrales.  

Al trabajar desde la subjetividad, desde la vida cotidiana y desde las dificultades para vivir, así 

como desde los recursos propios de cada una y desde las experiencias positivas de vida, se va 

produciendo una experiencia colectiva de conciencia y de autoconocimiento, de aprendizaje y de 

fortalecimiento personal y colectivo. (Rojo y Taffoya, 2004, p.57) 
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También las expresiones culturales, rituales, costumbres y tradiciones ancestrales, 

constantemente son recreadas desde los relatos; por lo menos,  cuando en una obra de teatro se 

va a presentar un  parto, se enuncian las formas diversas de atenderlo según las regiones y/o 

experiencias que han tenido las mayores, algunas de ellas fueron parteras o tuvieron partos 

atendidos por una partera. 

La tradición y memoria ancestral es un componente que está siempre mediando esta 

relación de enseñanza y aprendizaje, de negociación cultural. Cuando alguna se enferma, se 

conversa de las plantas que pueden ayudar a su mejoría, con la presencia como mejor forma de 

acompañamiento. Se evidencia mayor confianza y preferencia por las formas tradicionales de 

atender la salud física y espiritual. Nada mejor para una mujer que lleva varios días sin ir al 

grupo, que de repente, lleguen todas a su casa para poder tener un encuentro en el que ella esté 

presente, mostrándole que es importante para el grupo. 

También es importante señalar que los liderazgos más marcados en el grupo son 

otorgados por las integrantes a razón de una profunda confianza en la labor e interés de quien 

lidera. Desde la coordinación y demás roles que no son definidos de una manera específica, no se 

marcan imposiciones y se busca conocer y atender el sentir grupal como base para tomar 

decisiones y asumir roles o labores dentro del grupo. 

A veces entre todas decidimos y como siempre las que llevan la batuta son las que coordinan, por 

decir, pero hay veces que uno también participa. Sol, Mary, a veces Victoria, pero creo que es 

también porque uno no toma la decisión de hacerlo. Ellas no se toman el poder.
39

 (Lucia, 2013) 

                                                           
39

  Lucia.,  integrante del Grupo de Mujeres de ACCC, entrevista 2013  
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El grupo lo lidera es Sol que es la que como que está delante del grupo, la que da las 

informaciones, pero se ponen sobre la mesa los temas y entre todas vamos a debatir si podemos o 

no podemos, o sea que no estamos sujetas a lo que dice la gente, sino que cada una tenemos voz y 

voto ahí para poder decir: no me gusta esto. Eso es una cosa democrática, bueno que tú puedes 

opinar, puedes decir: no me gusta, si me gusta o a mí me parece que debemos hacer así. O sea 

que se debate y se mira lo más viable.
40

 (Nayu, 2013) 

En cuanto al sostenimiento económico, a pesar de que los recursos con que cuenta la 

Asociación para los desarrollos del grupo de mujeres no son suficientes, las mujeres han buscado 

alternativas para concretar sus ideas. ―La atención deja de ser asistencial y se vuelve autogestiva, 

lo cual es parte importante del proceso de autoconciencia, de auto-responsabilización y por lo 

tanto de ciudadanización de las mujeres‖ (Rojo y Taffoya, 2004, p. 51). En medio de esa 

búsqueda en algún momento el grupo que se inició en el año 2000, llegó a presentar deserción de 

sus integrantes; algunos intereses particulares tal vez no fueron reconocidos y centraron su hacer 

en un proyecto productivo en el que elaboraban muñecas de trapo. Hoy en día Nayu una de las 

integrantes con mayor trayectoria en el grupo, menciona: no me gustaba participar en la 

elaboración de las muñecas, las manualidades no son lo mío, solo hice la cabeza de una muñeca y nunca 

la terminé (Nayu, 2013).  

Dicha iniciativa desarticuló el grupo, no todas se identificaban con esa labor; además, en 

las reuniones de cada viernes se dejó de un lado el trabajo reflexivo de los temas que habían 

cohesionado el inicio del grupo, relacionados con la cotidianidad problemática del contexto, la 

crianza de los hijos, la violencia familiar y general, la necesidad de fortalecimiento individual y 

                                                           
40

  Nayu, integrante del Grupo de Mujeres, entrevista  2013 
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colectivo; estas necesidades, eran finalmente   las motivaciones  que a lo largo de la experiencia 

comunitaria les proyectaba a la vida pública.  

Muchos problemas urbanos significan problemas que atañen a las mujeres -dado que 

corresponden a la esfera de la reproducción y el consumo colectivo-, los intereses prácticos de 

género ligados a las necesidades materiales más inmediatas y urgentes, que perciben de acuerdo a 

los roles asignados y a la división sexual del trabajo, responden coherentemente a la incidencia de 

esos problemas sobre el desempeño social de los roles domésticos. (Massolo, 1998, p. 69) 

Esta enunciación es útil para comprender que en la actualidad el grupo ha crecido y se ha 

fortalecido. Cuenta hoy día con una iniciativa  que recoge mejor los intereses de las mujeres por  

fortalecimiento de su autoestima y aunque genera recursos esto no es el centro. En ese momento 

anterior de crisis en el año 2008,  llego sólo a estar conformado por cuatro mujeres.  Como lo 

registran en este aparte de una de las canciones emblemáticas del grupo: 

“Con sus ganas de escribir 

y sus ganas de leer 

aquí llegaron cuatro mujeres, 

viene bonitas cuatro mujeres”. 

Ese nuevo componente cohesionador para el grupo, es la iniciativa de lectura y escritura 

como parte de un proceso de recuperación de la memoria ancestral.  Varias personas adultas en 

asocio con niñas, niños y jóvenes, desarrollaban en la biblioteca, ―La hora del cuento‖. Pero ellas 

lo recrearon para sí, como: 
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―una iniciativa para las mujeres de cómo expresar, escribir y leer. Algunas mujeres que les 

gustaba escribir y leer, con el transcurso del tiempo deciden escribir sus cosas personales, las 

cosas que les tocaban, cosas que tal vez nunca habían reflexionado y que sería importante de 

escribirlas. Luego alguien de Secretaría dijo: “Yo les puedo apoyar con la primera parte que 

escriban”, que era poesía. De ahí en adelante nosotras siempre hemos rebuscado también desde 

iniciativas propias para financiar ese espacio”.
41 

Con esa primera financiación publicaron una compilación de poesías escritas por las 

diferentes mujeres que en ese momento integraban el grupo. De ahí en adelante siguieron con su 

práctica de escritura y lectura. Luego se da un giro, encontraron que con la escritura podían 

explorar;  ellas han escrito cuentos, mitos y leyendas de su memoria ancestral, sus propias 

canciones, poesías y actualmente fragmentos de sus historias de vida, desde los cuales 

encuentran una mayor conexión con esos intereses prácticos de género antes mencionados. Han 

encontrado una potente forma de resignificar sus experiencias de vida, contarla como parte de su 

propia historia  que ha sido históricamente negada a razón de una triple invisibilidad por clase-

raza-género. Retomar estas historias también les ha ayudado, sanando heridas y dolores del 

pasado; asumiendo desde cada una, en mayores o menores niveles, el liderazgo de su vida y 

proyectándolos a su comunidad más cercana. El proceso de las mujeres de ACCC, contradice la 

siguiente afirmación:  

Los intereses prácticos de género son el motor que impulsa a las mujeres de los sectores populares 

excluidos de los beneficios del desarrollo urbano, a la organización comunitaria, a la movilización 

y acción colectiva desde los espacios habitacionales. Son detonadores de la proyección de los 

roles de género desde la esfera privada al escenario público. (Massolo, 1998, p.69) 

                                                           
41

    Mary, integrante del Grupo de Mujeres ACCC. entrevista  2013 



 

93 

 

El proceso de este grupo de mujeres, desmientes esta afirmación. Cuando se dedicaron a 

necesidades prácticas como el proyecto productivo de elaboración de muñecas, vino la 

crisis. Cuando retomaron interese estratégicos, se fortalecieron.   

3.2.3  “Ir y Venir de lo Privado a lo Público” 

La iniciativa de publicar un libro con sus historias de vida nace de ellas mismas, ha sido 

articuladora, enriquecedora y formativa; iniciaron algunas de ellas con la escritura y en las 

reuniones de los viernes se realizaban las lecturas de los avances; se reconocían, unas en las 

otras, encontraban dificultades, situaciones adversas compartidas y también valoraban las 

resistencias diversas; en medio de las reflexiones se hacían ajustes, correcciones y se hacían 

sugerencias, fue así como se fueron logrando los resultados que en el hoy se concretan para el 

libro y también para el proceso del grupo,  están fortaleciéndose y dicen: 

“¡No! también necesitamos un espacio para estar nosotras, compartir, cosas que las mujeres 

tenemos y solamente no debemos de pensar en los hijos ni en el compañero, sino también cómo 

pensamos y cómo nosotras nos construimos a partir de apoyarnos unas a otras y hacer cosas 

chéveres todas”
42

.   

Reconstruir la participación de las mujeres significa recuperar, comprender y aprender de las 

experiencias, del conocimiento y del saber de las mujeres. Dejar hablar a las mujeres para decir 

quiénes somos, para romper el silencio que nos oculta y porque la construcción del género es al 

mismo tiempo el resultado de un proceso de representación y autorepresentación. (Ayuntamiento 

de Córdoba, sf, p.39) 

                                                           
42  Sol. Acompañante y orientadora del Grupo de Mujeres, entrevista 2013 
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Cuando a partir de las experiencias se tematiza y reflexiona, frecuentemente sobre los 

roles sociales asignados a las mujeres; se están apropiando nuevos conocimientos y se está 

rompiendo un silencio histórico y construyendo nueva identificación. En medio de las 

conversaciones, algunas levantan la voz y en sus sencillos discursos con palabras coloquiales 

dejan ver que desde el grupo también se abordan las reflexiones sobre las relaciones de poder y 

dominación histórica de los hombres, la sociedad y el Estado sobre las mujeres, unas reclaman 

un cambio, otras enuncian ya algunos logros, por lo menos Dalia se refiere a las trabas que su 

esposo le pone a veces para que ella asista a las reuniones;  “a veces los hombres quieren como que 

uno esté allá en la casa, ¡pero no! él sabe, yo le he dicho que yo el día viernes tengo un espacio y que yo 

me voy para el Chontaduro”(Dalia, 2013) 

Iniciar no fue fácil, recuperar la confianza que las mujeres pierden cuando son objeto de 

burlas, de discriminaciones, por ser negras, por no leer y escribir a la perfección, por tener que 

recurrir a la agresividad para que otras u otros las respeten, por ser siempre las que están 

preferencialmente para las labores domésticas y los trabajos informales, por sufrir graves 

enfermedades y hasta por padecer adicciones a drogas o alcohol; en fin, no se creían capaces 

algunas, otras decían que su vida no era muy interesante para contar; esto fue lo que encontraron 

en el camino: 

“cuando la primera empezó a compartir su historia y después tuvo asesoría y aportes de las 

demás; muchas se animaron y luego la que menos tenia para escribir le faltaron hojas.  En esa 

experiencia uno siente que se saca mucho dolor, recuerdos de alegrías, se sana, se libera de 

pesos que se tenían para uno solo y para irse resignificando, por lo menos cuando fuimos al lago 

y Kenya saca su dolor con un grito y llora y todos estamos allí y dice: si no llego a la Casa 
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Cultural yo estaría en otro cuento, pero estoy aquí y me siento muy querida. Y todo lo demás es 

muy bonito, también escribirlo y contarlo”.
43

 (Sol, 2013) 

Cómo no presentar aquí desde sus voces, más razones, el porqué de escribir fragmentos 

de sus historias de vida, que para ellas son: 

Historias de intimidades que se hacen públicas con la intención de plantear una posición frente a 

la propia vida, de mostrar que se puede decidir sobre cómo narrar y recordar la historia propia. 

Nos sentimos dueñas del rompecabezas que armamos, mujeres políticas que disfrutamos del acto 

escrito, de la voz en el papel.
44

 (Moreno, Muñoz, Moreno. Comp., 2014, p. 9)  

 

 

                                                           
43

    Sol. Acompañante y orientadora del Grupo de Mujeres, entrevista 2013 

44
  Fragmento introductorio del libro  ―Ecos…  Palabras de Mujeres‖ 2014, que contiene fragmentos de las historias de 6 

de las mujeres del grupo 
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Reivindicar lo privado requiere de irrumpir en lo público para  conquistar poder político.  

El poder político, tiene que ir hacia la visibilización de las mujeres como ciudadanas, por lo tanto 

es un concepto más allá de la militancia en partidos políticos y de la representación parlamentaria, 

es decir, adquirir el control de nuestras vidas, lograr hacer cosas para reafirmar la identidad 

emancipada y la genealogía, poder reordenar los tiempos y los espacios públicos (Ayuntamiento 

de Córdoba, sf. p. 44) 

Los liderazgos que estas mujeres asumen, cobran sentido en la resignificación cultural, 

desde diferentes escenarios, de esos factores adversos para el desarrollo de su comunidad y de su 

ciudadanía; entonces dan importancia a su empoderamiento político, sin dejar de lado lo 

fundamental de la organización de base. Los intereses prácticos de género asociados a lo privado 

se entrecruzan con los intereses estratégicos asociados a lo público y sus niveles de incidencia 

política, tornándose conflictivos por la no redistribución de las labores de cuidado en general. 

Los conflictos vitales, existenciales de las mujeres están marcados internamente por esa lucha de 

contradicciones que a veces nos devasta. Ser para otros y ser para mí. Estar en igualdad con los 

otros y estar en inferioridad con los otros. Tener funciones de cuidados vitales de los otros y 

legítimamente cuidar de nosotras. Hacer uso de bienes, trabajo, capacidades, destrezas para los 

otros o hacer uso de esos bienes, capacidades, destrezas para una misma. Cuando la autonomía no 

ha sido construida, la persona, su identidad, su ser, su existencia, son este híbrido que resulta de la 

fusión y el ser para los otros y la lucha por constituirse como individuas con una vida propia y 

con un sentido propio de la vida. (Ayuntamiento de Córdoba, sf, p.43) 

Es aquí donde se encuentran trabas para avanzar, el trabajo comunitario se suma a la ya 

doble labor de cuidadoras y proveedoras.  En el tiempo comprendido de este estudio, sólo una de 

las mujeres del grupo se  dedicó particularmente al hogar; y concretamente, fue a ella a quien le 
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fue más difícil lograr unas horas libres para asistir con regularidad a los encuentros. De las 

demás mujeres, una ha tenido un trabajo formal remunerado permanentemente; otra ha trabajado 

permanentemente en una labor informal de venta ambulante y las demás han transitado en ventas 

informales, el empleo doméstico, labores de servicios y producción y también, el desempleo.  

Igualmente dos de las mujeres han cuidado a sus nietos de manera permanente y una por 

periodos de tiempo; solamente 3 de las 10 conviven con una pareja o compañero pero todas 

tienen hijos con los que conviven; cinco de ellas, han estado cursando algún tipo de estudio. 

Todas estas situaciones las hace tener que estar constantemente debatiéndose entre la dedicación 

de tiempo a otras y otros (familia, comunidad) y la dedicación de tiempo para sí. 

 Pero hay un punto referencial que ha cohesionado y da cuenta de la dedicación para sí, 

constituyendo una muestra palpable de la búsqueda de autonomía:  

 ¿En que se concreta la autonomía de las mujeres? Desde el punto de vista metodológico y desde 

el punto de vista social, para poder saber cómo se concreta la autonomía de cada mujer tenemos 

que resumir el método de la biografía. No hay autonomía sin biografía. Es un fenómeno que surge 

con la modernidad cuando aparecen las individualidades y cuando se empieza a pensar la propia 

vida. En las mujeres contemporáneas todavía no tenemos conciencia de la necesidad biográfica. 

Para que haya autonomía se requiere repensar la propia vida. (Ayuntamiento de Córdoba, sf, p.43 

y 44) 

Seguramente cuando las mujeres decidieron escribir sus historias de vida no estaban 

pensando propiamente en autonomía, pero si en fortalecerse  como mujeres negras y aportar a su 

memoria colectiva de comunidad negra que no ha sido tenida en cuenta, esta acción ya las ubica 

en un nivel de participación que transciende lo privado e inicia a cimentar su participación en lo 
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público. Muchas de las cosas que hacen, no son nombradas a la luz de teorías feministas o de 

desarrollo, pero su hacer corresponde a estas necesidades reconocidas en diferentes niveles: 

Académico, social, económico y político. 

Su participación está relacionada con representaciones sociales construidas en torno al rol de las 

mujeres como cuidadoras, protectoras, etc. A partir de allí, muchas mujeres desde las prácticas que van 

asumiendo en sus propias organizaciones sociales, van tomando conciencia y descubriendo nuevos 

lugares de participación, de vida. (…) las mujeres comienzan a repensar su propia realidad, su vida 

cotidiana, los vínculos que generan y las diversas problemáticas con las que se encuentran. (Karol, 2007, 

Comp. P. 137,138) 

Adicionalmente a su hacer particular, el grupo de mujeres acompaña las actividades  

generales de la Casa brindando apoyo a otros grupos, sobre todo en las jornadas conjuntas, 

también porque cuenta con la particularidad que las acompañantes de algunos grupos: de danza, 

comunicación  y Biblioteca, así como la representante legal, son integrantes del grupo de 

mujeres. 
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Capítulo 4 

Grupo de Mujeres: Vivencia de la Ciudadanía en Cali y en la Casa Cultural el Chontaduro 
 

Para comprender si en Cali como una de las ciudades principales de Colombia, se   

facilita u obstaculiza la construcción ciudadana de las integrantes del grupo de Mujeres de la 

Asociación Casa Cultural el Chontaduro; es necesario, revisar el alcance de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, que fueron  trazados para posibilitar el desarrollo  y reducir la pobreza en 

el mundo. Para ello, es indispensable  citar diferentes informes institucionales donde se muestran 

resultados de investigaciones sobre la situación de la población en general y sobre la situación de 

las mujeres  negras; igualmente, se requiere dar cuenta de  cómo ha sido el proceso individual y 

colectivo para el logro de sus derechos y los sentidos construidos a partir de las vivencias del 

Grupo de Mujeres de Asociación Casa Cultural el Chontaduro.  

4.1. Representación del Estado en Pro del Ejercicio Ciudadano de sus Pluriétnicas y 

Multiculturales  Mujeres 

En el informe sobre la Situación Socioeconómica de la Población Afrocolombiana en el 

Marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, realizado por PNUD (2010), se evidencia que:  

En Colombia, ciertos sectores de la población, como los pueblos indígenas y los 

afrodescendientes, han quedado al margen de los beneficios del desarrollo y han sufrido en mayor 

medida el conflicto armado, que se traduce en mayores niveles de pobreza entre estos grupos de 

población (…). Estos grupos minoritarios se encuentran doblemente excluidos, dado que, además 

de afrontar los problemas y las privaciones que se derivan de la pobreza, enfrentan obstáculos 

adicionales por causa de la potencial discriminación étnica‖. (Cruces, Gasparini, y Carbajal. 

PNUD – 2010, p. 25) 
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De entrada el panorama no es alentador al revisar de manera general cómo vamos a nivel 

nacional con el cumplimiento de los ODM, más aún,  si se considera como ya lo hemos visto, 

que  la pobreza mayoritariamente también recae sobre las mujeres. Uno de esos objetivos que 

directamente se relaciona con ellas,  ―el tercer ODM se propone promover la igualdad de género 

y la autonomía de la mujer. Para alcanzarlo, se estableció como meta eliminar las desigualdades 

entre los géneros en todos los niveles de la enseñanza, incrementar la participación de las 

mujeres en el mercado de trabajo y equiparar sus ingresos a aquellos que perciben los varones‖. 

(Cruces, Gasparini, y Carbajal. PNUD.  2010, p. 33) frente a este objetivo el informe arroja los 

siguientes datos: 

 El ingreso de los hombres asalariados es más de un 70% superior al de las mujeres 

asalariadas, tanto entre los afrodescendientes como en el resto de la población.  Siendo el ingreso 

de los hombres no afrodescendientes un 90% superior al ingreso de las mujeres afrocolombianas 

(…). En Colombia la población femenina cuenta con un mayor nivel de escolaridad en todos los 

niveles educativos, por lo que se estaría logrando parcialmente el cumplimiento del ODM 3. Sin 

embargo, esto aún no se refleja en una inserción más igualitaria de la mujer en el mercado de 

trabajo ni en su capacidad de generar ingresos. En este sentido, existirían condiciones desiguales 

que están relacionadas tanto con el género como con la ascendencia étnica de las personas. Esto 

se traduce, en primer lugar, en tasas de desempleo mayores para la población femenina, en 

especial para las mujeres afrodescendientes (Cruces, Gasparini, y Carbajal. PNUD.  2010, p. 34). 

Esto comprueba que siguen siendo las mujeres y particularmente las mujeres indígenas y 

negras, las últimas beneficiarias del ―desarrollo‖ incluso como lo muestra el informe después de 

10 años de establecidos los ODM. Por su parte el documento Evaluación y Seguimiento del 

Avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Santiago de Cali – 2008; hace referencia al 
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logro del ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre por medio de la meta: Lograr 

empleo total y productivo y trabajo decente para todos, incluyendo jóvenes y mujeres. En el 

desarrollo de la información que da cuenta del grado de cumplimiento de este objetivo para la 

ciudad,  se encuentra que no muestra datos diferenciados para jóvenes, mujeres y hombres; 

tampoco para grupos poblacionales étnicos. Este documento hace referencia a los siguientes  

indicadores que son monitoreados a nivel mundial: 

1. Crecimiento del PIB por persona empleada 

2. Tasa de ocupación 

3. Proporción de la población empleada con menos de un dólar (PPA). 

4. Proporción de los trabajadores familiares en la población ocupada (Jaramillo, 

Varela y Gallego. Ed, PNUD. 2010, p. 61) 

Y señala que para Cali,  dada la disponibilidad de información, se analizarán sólo los dos 

primeros indicadores, a falta de información oficial suficientemente desagregada para los otros 

dos. En la parte que concluye la evaluación de ODM 1 dice en relación a esta meta que: 

-El coeficiente de Gini que mide la distribución del ingreso muestra que Cali es la 

ciudad menos desigual entre las grandes ciudades de Colombia, a pesar de sus niveles de 

pobreza. 

-A pesar de la crisis mundial, que viene de dos años atrás, Cali mostró en 2007 un 

crecimiento en el PIB per cápita y cayó un punto en 2008; el PIB real por ocupado 
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aumentó a 12.9 en 2006 y cayó a 3.0 en 2008. (Jaramillo, Varela y Gallego. Ed, PNUD. 

2010, p. 73) 

Otro objetivo evaluado o medido en este último informe, es el ODM 3 Promover la 

equidad de género y la autonomía de la mujer, señalando que fue creado para lograr la equidad 

para la mujer y es analizado a nivel mundial desde el cumplimiento de tres metas:  

1) mejorar el acceso a la educación en el nivel de básica escolar y superior 

2) lograr el acceso a empleos mejor remunerados y de calidad 

3) asegurar la igualdad de oportunidades para participar en la toma de decisiones 

en los órganos del poder público (Jaramillo, Varela y Gallego. Ed, PNUD. 2010, p. 89). 

Se evidencia en el documento que a partir de estas metas mundiales se establecen metas 

para los países y para las ciudades, en relación a Cali señala las siguientes Metas e indicadores en 

cuanto al ODM 3: 

Violencia de género 

1. Medir con una periodicidad, al menos de cinco años la magnitud y 

características de la violencia de pareja y definir las metas anuales de reducción. 

2. Implementar y mantener en operación, una estrategia intersectorial de 

vigilancia en salud pública de la violencia intrafamiliar, específicamente de la violencia 

de pareja contra la mujer, en el 2008. 

Mercado laboral 
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3. Mantener el seguimiento a la equidad de género en materia salarial y calidad 

del empleo. 

Participación 

4. Incrementar por encima del 30% la participación de la mujer en los niveles 

decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público (Jaramillo, Varela y 

Gallego. Ed, PNUD. 2010, p. 90). 

Tener en cuenta cuales son las metas propuestas y las categorías que se asumen para el 

análisis y medición de su cumplimiento, evidencian carencias si de lo que se trata es de atender 

directamente a unas problemáticas específicas,  la problemática desborda la capacidad del Estado 

colombiano quien en un afán de librarse de responsabilidades propias ha asumido la concesión y 

la privatización para atender y garantizar derechos a su población tan diversa. No ha sido 

suficiente adscribirse a acuerdos definidos desde instancias multilaterales internacionales; no ha 

sido suficiente legislar supuestamente a favor de la garantía de derechos y la sostenibilidad del 

desarrollo de los diferentes grupos humanos, en este caso las mujeres. Cotejar que los avances 

legislativos no se revierten en cambios en las construcciones sociales  debe cuestionarnos acerca 

de la participación social y política  de las mujeres, su acceso a salud, vivienda, educación, 

empleo digno y demás factores inherentes a la vivencia de una ciudadanía plena. La 

incorporación de diseños institucionales tendientes a incluir nuevos actores sociales en la 

competencia política para ocupar cargos de  poder y decisión, no ha favorecido la entrada de 

mujeres en los gobiernos locales (Massolo, 2007, p. 16). 

 Ya algunas otras investigaciones se cuestionan y proponen ante esos cuestionamientos. 

Se requiere indagar por qué las reformas en el ámbito formal no tuvieron como resultado un 
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incremento significativo de la participación de las mujeres en las esferas públicas municipales 

(Massolo, 2007.  pág. 16)   

Me inclino a dar respuesta desde los intereses ocultos que Lily Muñoz citando a Pisano 

(2009) ha denominado ―violencia patriarcal‖ a la cual le atribuye la responsabilidad como 

―sistema‖, del ir y venir del Estado en búsqueda de supuestas superaciones de obstáculos y 

logros de bien común para sus ciudadanos y ciudadanas. 

Dado que el patriarcado es un sistema civilizatorio basado en la idea de superioridad (Pisano, 

2009) no se limita a la construcción social de la desigualdad de poder entre las mujeres y los 

hombres, sino que también ha construido la desigualdad y la dominación en los demás órdenes de 

la vida social (Pisano, 2009), dando lugar al surgimiento del colonialismo, el clasismo, el 

racismo, el etnocentrismo, la xenofobia, la homofobia, la lesbofobia, el adultocentrismo y las 

demás expresiones del poder sistémico. En esa lógica de construcción de superioridades e 

inferioridades que se intersectan, el patriarcado produce y reproduce ideologías y discursos que 

legitiman, sostienen y perpetúan su poder de dominación sistémico. (Muñoz 2012, p. 7)  

Es claro que la burocracia ha absorbido la capacidad del Estado de gobernar para el bien 

común, de la que éste está obligadamente investido. Contrariamente, lo que evidenciamos es 

violencia política, que se da al perpetuar la dominación de un sector de la sociedad sobre otros. 

El Estado no ha asumido un real proceso de transformación de las realidades que causan las 

grandes brechas entre ricos y pobres; tampoco se ha puesto a favor de los grupos humanos,  se 

evidencia en la precariedad de toda la plataforma  de que se sirve para reproducir el modelo 

social de su interés (educación, salud, justicia, trabajo); por el contrario, abordar estos informes 

evidencia que la falta de información diferenciada y desagregada, la ausencia de indicadores que 

den cuenta de las categorías de análisis género, etnia-raza y otros, no son componentes 
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trasversales en las mencionadas plataformas, para las cuales se da línea en busca de que los 

países superen las grandes problemáticas, concentradas en algunos grupos poblacionales y que se 

han priorizado para el logro del ―desarrollo sostenible‖.  

A su vez las responsabilidades del Estado han sido desplazadas, muchas de ellas 

asumidas por entidades privadas y no gubernamentales subcontratadas por el Estado o 

auspiciadas por cooperación internacional. Lo anterior da pie a que los logros y cifras de 

programas y/o proyectos de cooperación como el que desarrolla AECID
45

 para la 

implementación de la ley 1257
46

 de 2008, sobre noviolencias contra las mujeres,  sean 

presentados como cumplimiento al plan de desarrollo de la ciudad de Cali, cuando la alcaldía no 

ha destinado rubros para que se viabilice ni operativa, ni culturalmente desde sus secretarias 

dicha ley, como una realidad viva para las mujeres. 

 La erradicación de la violencia patriarcal desde el Estado, requeriría de la implementación de una 

serie de políticas, programas y acciones encaminadas a la total supresión de la desigualdad 

económica, política y social entre las mujeres y los hombres, lo que resultaría en una 

transformación radical de la estructura social. (Muñoz, 2012 - Pág.10) 

 Así debieran ser las acciones de cualquier Estado que realmente propenda por  la 

vivencia de una ciudadanía plena para las mujeres. Pero eso es inconcebible, en tanto que 

atentaría contra el sistema mismo, pues dicha desigualdad constituye uno de los pilares que lo 

sostienen. (Muñoz, 2012 - Pág.10)  

                                                           
45

  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo que realiza en Cali, el Proyecto Apoyo a la 

institucionalización de la política pública de lucha contra la Noviolencia contra las mujeres en la Alcaldía de Cali ―Diseño y 

puesta en marcha de un plan de formación en políticas públicas de igualdad y ley 1257 de 2008 

46  Ley por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación 

contra las mujeres. Congreso de la República, diciembre 4 de 2008. 
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Tal vez sea, que los ODM son una más de las ―herramientas del amo‖ que así mencionó 

una representativa feminista negra: ―Las herramientas del amo no destruirán nunca la casa del 

amo‖ (Audre Lorde, 2004); yo agregaría que no por el solo hecho de utilizarlas nos van a liberar; 

debiéramos tal vez entonces utilizarlas de otra forma. Lo que sí es seguro es que además de 

convivir con esas herramientas preestablecidas con el fin político de dar un lugar social a 

determinados grupos humanos, es necesario para dichos grupos crear propias herramientas con el 

ánimo de resolver lo concreto, lo cotidiano. Crear fisuras desde las bases solidarias ya plantea 

una resistencia y crearlas en el propio ser, evidencia la acción transformativa de la resistencia 

misma. Juntarse con otras, con otros, para mirar reflexivamente lo externo planteándose acciones 

hacia su interior y lo hegemónico en ellas, es propicio para el reconocimiento mutuo. Así se lee 

también desde Sara Koopman:  

La casa del amo está ocupando toda la tierra. Si vamos a construir una casa nueva tiene que ser en 

el mismo terreno, y la mayoría de nuestros materiales serán reciclados de esa casa. No podemos 

ignorar sus herramientas, o siempre nos estaremos tropezando con ellas; pero las podemos 

desmantelar y rehacerlas. Cambiar la herramienta del buen ayudante para ser verdaderas compas 

es un proceso constante. Con esta herramienta continuamente modificada podemos desmantelar la 

casa del amo, y al mismo tiempo construir nuestra propia casa. Uno de los componentes claves 

para ese mundo mejor son nuevas maneras de relacionarse con otros, lo cual requiere un nuevo 

sentido de uno mismo. Al construir estas relaciones, también sacamos algunas de las vigas de la 

casa del amo. (Koopman, s.f, Pág. 19) 

Las organizaciones sociales como la Casa Cultural el Chontaduro guardan cierta 

distancia con la municipalidad, en aras de conservar su independencia  del Estado y  no 

permitir que cuando este aporta dineros para algún proyecto puntual (porque el Estado no 



 

107 

 

es su auspiciador), quiera controlar su acción o mostrar los resultados como propios, 

cuando éstos han sido producto del proceso comunitario de muchos años de dedicación y 

lucha de la Casa y su comunidad, a pesar que en la ciudad, su territorio sólo es visible en 

las notas rojas de los diferentes medios de comunicación y/o cifras de delincuencia, 

violencia y muerte que registran instancias que operan como entes de control social. 

   En este tipo de proceso comunitario se reconoce que para el logro de resultados 

favorables a sus necesidades, es necesario de procesos de largo aliento, con metodologías 

donde las personas sean el centro y espacios de reflexión donde puedan hacer lectura 

crítica de su realidad y organizarse para transformarla dado que la problemática es 

compleja en tanto el modelo capitalista requiere de quienes estén en las bases 

sosteniéndolo con mano de obra barata en servicios y producción, para que quienes 

tengan excedentes los puedan reinvertir a bajo costo. También para el modelo se hace 

necesario que las expresiones de resistencia legal e ilegal sean estigmatizadas por la 

mayoría de la sociedad y ella misma  sancione y/o justifique la no acción de la justicia, la 

acción a discreción o el abuso de poder, que ha resultado ser terreno fértil para el 

conflicto en Colombia.  

 Generalmente cuando llegan las intervenciones de las entidades del Estado, no 

logran la efectividad y esto se debe a varias razones; (i) es sacrificado el proceso y se 

privilegian las evidencias que den cuenta de la intervención más no de las cualidades y 

calidad de la misma, resultando en la mayoría de casos, ser paños de agua tibia. (ii) La 

atención que debiera ser directa y diferenciada a las causas y consecuencias de la 

problemática social, es desarrollada por medio de cortas intervenciones, acción que va en 

contra de los procesos de largo aliento y generalmente se proyecta a medir la 
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problemática, hacerle seguimiento y legislar, pero el Estado no se autoregula y 

autosanciona por su ineficiencia. (iii) De fondo los presupuestos que se requieren no son 

prioridad dentro de las agendas administrativas del Estado y persiste la no satisfacción de 

necesidades en quienes interactúan e influyen entre sí con la intersección, clase, género y 

raza.  Situación que requiere apremiantemente de soluciones perdurables en el tiempo.  

Esta realidad hace que se identifique al Estado como productor de muerte sistémica 

porque sus acciones para las comunidades vulnerables son precarias, discriminatorias y 

violentas,  frente a la garantía de derechos. Este estudio evidencia un contexto que le 

ofrece a las mujeres negras, segregación espacial, marginalidad social y exclusión de  

beneficios para su desarrollo. 

4.2. Sentidos en la Construcción de Ciudadanía: las Vivencias
47

 de las integrantes 

del grupo de mujeres de ACCC 

Son mujeres diversas ya se ha dicho, con diferentes niveles de conciencia y 

empoderamiento de sus situaciones, se hace necesario que un mismo asunto sea expuesto desde  

diferentes miradas y vivencias. Dicha necesidad democrática por llamarla de alguna manera, es 

vuelta oportunidad desde los escenarios de la EP que expone Mario Acevedo. 

Es la oportunidad de recrear y poner en juego las distintas interpretaciones de sus actores, que son 

el modo de existencia de la experiencia misma; es hacer una lectura de la experiencia en la cual 

las diversas interpretaciones buscan legitimación y permite que los participantes se trancen en 

negociaciones y apuestas que expresan su fuerza implicativa, es decir su potencial transformador 

capaz de incidir sobre sus propios actores y sobre su contexto. (Acevedo. 2008:Pág. 25) 

                                                           
47  fragmentos construidos a partir de  relatos producto de los talleres y entrevistas realizados en la etapa de 

recolección de la información. 
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Desde este enfoque, la búsqueda es trascender la lógica interna del grupo de mujeres de 

ACCC. Esta interpretación comprende  los significados construidos al interior del grupo, como 

mujeres negras, como lideresas, como mujeres del oriente de Cali, para las cuales se ha 

preestablecido de manera hegemónica y soportada,  una lógica mundial de desarrollo sostenible, 

que no reconoce sus reales necesidades, sueños y deseos. La búsqueda es ampliar la mirada, 

enriquecerla, por ello a lo largo de este documento se ha caracterizado a la ACCC, su grupo de 

mujeres, las particularidades de las integrantes más constantes y los vínculos o relaciones que 

establecen en lo privado y lo público, entre sí, con sus situaciones, contexto y sociedad en 

general.   

Están viviendo como mujeres relaciones en lo privado y lo público con otras y otros 

como espacios donde se dan  relaciones de poder. El machismo somete a las mujeres bajo esa 

idea de que deben ser de una forma determinada, donde están destinadas a los espacios privados 

y se les asignan unos roles específicos. Por medio de la sumisión se han permitido vínculos 

enfermos,  causantes de sufrimiento y amargura; por tanto  que,  las  situaciones que viven las 

mujeres no son asuntos de discusión pública, lo que les ha dejado son heridas  

Nuestro crecer es espiritual y constante, estamos aprendiendo de nosotras mismas y de 

todo lo que nos rodea (Sol, 2013). A veces uno necesita a quien contarle sus cosas, uno las tiene 

aquí como un nudo en la garganta y muchas veces uno está solo, sin poder hablar con nadie, sin 

poder sacar esos dolores que se llevan por dentro, muchas veces fuimos amenazadas por las 

parejas para que guardáramos silencio de las situaciones que vivíamos, donde éramos muchas 

veces maltratadas, engañadas y algunas hasta abusadas; también uno guardaba silencio por no 

provocar enfrentamientos entre las familias, que al darse cuenta buscarían reclamar y hacerlo 

respetar a uno,  nos daba miedo la violencia que esto pudiera generar. Adicionalmente hemos 
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sido controladas, nos decían con quién podíamos hablar con quién no. Como mujeres se nos cree 

una posesión más de  los hombres y ellos son totalmente libres de ser y hacer según su parecer 

(Kenya, 2013). 

Mi marido no es que sea muchita cosa, había que enseñarlo porque su padre era muy 

controlador de la mujer. A mí me decían, vea doña Inés mañana en la caseta hay una 

concentración de música del pacifico; yo pensaba: pero no está mi marido, él está rozando
48

 

abajo, pero no importaba; cuando se daba cuenta era que le decían bajó Inés en una lancha para 

la caseta, jajaja. A mí no me gustaba que discoteca y esas cosas pero mi música del pacifico, eso 

no me lo perdía yo. Después le decían, Inés tu mujer, el pueblo lo tiene prendido. Cuando yo 

volvía él ya había llegado de coger maíz y como yo había cantado me pagaban mi platica y 

llegaba con mi arrocito y bueno. Me acostumbré a no pedir permiso porque Samuel sabe lo que 

me gusta a mí y él no me va a prohibir lo que me gusta. (Inés, 2013) 

A mi toda la vida me ha gustado ponerme mis vestidos corticos y un día el que fue mi 

marido, quería venirme a decir cómo debía salir vestida, pero no, yo le dije papito a mí me 

gustan mis vestidos y lo compré con mi plata y como yo fui quien la sudó, así me voy; yo mando 

en mi cuerpo, en mi cuerpo no manda nadie más, siempre he sido así. Él me decía dos hombres 

no podemos vivir en una misma casa (Kenya, 2013). 

Hay partes o hay punticos que también depende de cómo lo han criado o le han 

inculcado, antes le decían usted se casa con tal persona y la mujer es del marido, usted se debe a 

él (Lucia, 2013).  Lo de la ropa sucia se lava en casa también a veces nosotras lo avalamos, hay 

cosas que deben cambiar; a  veces ni siquiera  se lavan en casa, sino que son cosas que dejamos 

                                                           
48

  Labor de desyerbar o quitar plantas en un cultivo 
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dentro de nosotras y nadie las conoce y nos vamos cargando de frustraciones, nos amargamos la 

vida (Mary, 2013). 

También muchas de las costumbres relacionadas con el respeto a los mayores, a 

los hombres y  demás cosas  que ponían a los menores y a las mujeres por debajo de 

personas adultas y de los hombres, en la ciudad han ido cambiando. Algunas para mal, 

porque en lo que se refiere a la familia extensa donde los mayores ejercían un control 

social sobre los menores y el respeto y obediencia de estos a pesar de que no fuesen sus 

padres, hoy en día hace falta para los efectos de la crianza cuando las personas adultas 

salen a rebuscar la vida y dejan a niñas, niños y jóvenes, prácticamente solos en medio de 

los riesgos que la ciudad ofrece. Por otro lado  ha sido positivo para algunas mujeres que 

han apropiado un lugar de liderazgo de su ser.  Rompiendo con viejas amarras de esas 

costumbre que se han cuestionado. Incluso eso de mirar a la cara es algo a lo que hemos 

tenido que enseñarnos, uno en el pueblo no podía mirar  a la cara a un mayor, y uno se queda 

con esas cosas  y aquí es que hemos tenido que aprenderlo, uno se acostumbró a obedecer con 

temor y no mirar a la cara porque eso era considerado como una ofensa a la persona adulta que 

te estaba hablando, al marido, incluso eso era considerado como si uno los estuviera retando 

(Mary, 2013). Reconocemos que, hemos ganado libertad pero no es completa (Kenya).  

Cuando era pequeña me encantaba ir a ver a las mujeres de la pilota
49

 bailando, pero mi 

mamá me daba unas muendas
50

 porque decía que esas mujeres eran de mala vida y que lo que yo 

tenía que hacer era estar cuidando a mis hermanitas y no dejarlas solas por estar aprendiendo 

cosas que no debía, que cogiera oficio. Mi mamá cuando me mandaba a hacer algún mandado, 

                                                           
49  Mujeres que bailaban en un centro nocturno llamado La pilota. 

50  Castigo con serie de golpes 
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cogía y escupía en el suelo y me decía: aquí escupo y donde se seque antes de que llegues atenete 

a las consecuencias. En cuanto a las relaciones en general yo toda la vida permití que me 

manipularan, ahora he aprendido a vivir la vida viendo con indiferencia todas esas cosas; he 

ganado mi libertad de opinión pero no una libertad completa, a veces no somos tan libres de 

decidir porque se nos presentan dificultades y nos toca conformarnos, a veces son cosas que no 

dependen de nosotras solamente (Irma 2013).  

La conciencia va de la mano con el aprendizaje, con la apropiación de la realidad y con la 

acción transformativa; la conciencia sobrepasa el mero conocimiento.  

A lo largo del itinerario vital, las mujeres experimentan simultáneamente los distintos tipos de 

desigualdad (clase, género, étnico-racial). Su situación en el orden racial, su posición de clase y 

su condición en las relaciones de género, pobreza, exclusión social, mecanismos de 

discriminación étnico-racial, clase social y género… están interrelacionadas y se influyen 

mutuamente. En cada ámbito de su vida (laboral, afectivo, social) las mujeres interactúan con 

estas condiciones de desigualdad para encarar la supervivencia (Posso, 2008: pág. 238). 

En esas interacciones con el medio social se construyen significados. Cada problema y 

situación descritos corresponden a problemáticas sociales y las mujeres de manera colectiva le 

dan significado a los aspectos generales y convergentes de sus historias personales; van 

construyendo una identificación, una identidad que contiene la intersección representada por 

las categorías género, clase y étnico-racial. La reflexión de su experiencia colectiva les hace 

comprender que su opresión no es casual y ante ella toman una postura de rechazo, resistencia 

y diseño de sueños de transformación. Esta idea se puede advertir y comprender desde el 

siguiente planteamiento.  La relación de co-presencia entre sujetos, es el proceso que posibilita la 

construcción de los consensos en torno a los significados de la realidad social (Rizo, 2005, Sp.). 
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No es solo a una de ellas que la experiencia de ser mujer, negra y del oriente de la ciudad les ha 

representado condiciones adversas, son todas. Desde sus experiencias individuales, que 

conforman  la experiencia de las mujeres negras en Cali, dan cuenta de una realidad que les ha 

llevado a la necesidad de tematizar sobre género, feminismos, racismo, cultura y pobreza.   

De otro lado está la subjetividad soportada en la experiencia individual a pesar de la 

convergencia de diferentes condiciones. Cada mujer desde su experiencia ha desarrollado  un 

proceso de sociabilidad desde el cual valida un sentido construido individualmente. 

 La interacción es siempre comunicación con otro distinto a uno mismo, y es mediante este 

proceso que los sujetos sociales adquieren capacidad reflexiva para verse a sí mismos –desde el 

enfoque psico-social- y para instituir o dar forma y sentido a la realidad social que los rodea 

(Rizo, 2005, Sp.) 

Y es que muchas de estas mujeres han encontrado en el juntarse, una forma de llevar 

mejor su experiencia de vida en una ciudad como Cali. 

Al llegar a Cali nos encontramos en una ciudad con dinámicas distintas. En los pueblos 

del pacifico en tiempos anteriores la vida era más tranquila, se vivía sin problema de lo que 

producía la tierra y también de la pesca, pero con la guerra que se ha dado por los intereses en 

la tierra, la vida ya no era tranquila (Inés, 2013). Acá hemos vivido distintas violencia. Viendo 

como a las mujeres negras  nos ha tocado, uno les dice a las muchachas que tienen la 

oportunidad de estudiar que lo hagan para salir adelante, porque si no, nos seguirán humillando 

siempre (Mary, 2013).  

El inmigrante negro de las aldeas del Pacífico aprende en la ciudad que su manera de hablar es 

primitiva, su acento es ridículo, las palabras que usa son incorrectas y cuando llega a entenderlo, 
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se avergüenza de su manera de hablar y se inhibe. En este nuevo contexto, el inmigrante 

proveniente de una cultura basada en la tradición oral ve coartada su capacidad de interacción y 

negociación. La comunicación Verbal constituye un vehículo fundamental de las transacciones 

entre un grupo social y otro, y el hecho de menospreciar la forma de hablar del inmigrante le da 

ventaja al empleador (…). Para coartar las demandas o reclamos del trabajador negro. Por lo 

tanto, es una forma eficaz de facilitar su explotación en los trabajos menos calificados. (Posso, 

2008: pág. 233, 234). 

Estas experiencias de vida de mujeres negras/afrocolombianas en Cali,  evidencian en las 

relaciones cotidianas el sufrimiento por la opresión que ejercen patronos/as, tal opresión está 

arraigada en las diferencias y son usadas estas diferencias para justificar burlas y humillaciones, 

que no solo afectan la condición laboral,  sino la autoestima de las mujeres y las valoraciones 

positivas en cuanto a la cultura de su etnia. El servicio doméstico se configura como campo de 

reproducción de violencia contra la mujer, desde el cual se impide que estas mejoren sus 

condiciones adversas. 

El modo de producción doméstico se propone como herramienta analítica para visibilizar 

las relaciones de poder de la esfera privada. (Posso, 2008: pág. 217). A la mayoría de los 

patrones no les gusta que uno estudie, ellos lo que quieren es tenerlo a uno ahí sometido (Kenya). 

Los abusos de que han sido víctimas cuando han trabajado en el servicio doméstico, 

hacen parte de esas cosas que se dan en lo privado, desde sus experiencias narran cómo han 

tenido que soportar el ser encerradas en una casa por periodos hasta de quince días cuando sus 

patrones/as salen de vacaciones y por temor a que ellas se vayan, permitan el ingreso de alguien 

a la casa o se les pierda algo, las dejan encerradas bajo llave. También han tenido que soportar el 

que se les acuse de robar cosas para justificar el que no se les paguen los dineros que les 
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adeudan. Han tenido que dormir con los animales, ir supuestamente de paseo y tener que atender 

no solo a una familia sino a varias y encargarse del cuidado de todos los niños y niñas que se 

reúnen en un paseo de varias familias, la ―diversión‖ que les ofrecen se convierte en un aumento 

absurdo de sus labores y sin remuneración adicional; por el contrario deben estar agradecidas por 

haber sido llevadas al paseo. 

Todo esto se configura como un obstáculo, un efecto de la intersección de Clase, etnia y 

género, es la violencia laboral que  se presenta adversa para el desarrollo de estas mujeres  negras 

en la ciudad de Cali. Se configuran aquí los llamados techos de cristal; por eso no es  suficiente 

garantía para ellas la educación formal, la formación para el trabajo, la profesionalización; si 

quienes tiene el poder de contratación están sesgados por imaginarios que refuerzan el racismo y 

estereotipos asignados a las mujeres negras desde los cuales se tiende a definir para qué son 

―buenas‖ y las hace tener que estar constantemente demostrando que han apropiado desde la 

educación institucional, no solo capacidades, sino una nueva cultura para el hacer.  

También la violencia sexual ha estado presente en la vida de estas mujeres, los 

estereotipos de género ubican a las mujeres negras como mujeres ―calientes, ardientes y 

dispuestas‖ por ello han sido presa fácil de hombres que se han creído con el derecho de 

acosarlas, a cambio de permitir que conserven su empleo u otras imposiciones que están 

relacionadas con su condición de mujeres, mujeres negras, mujeres empobrecidas por el modelo 

social y económico. Ser víctima en una situación de acoso  e incluso de violación es algo 

vergonzoso. Por tal razón la mayoría de estos casos no se hacen públicos, por temor ante 

amenazas o  señalamientos, ya que la sociedad asigna responsabilidades a las mujeres cuando 

son abusadas o víctimas de acoso; todo empieza a jugar en contra, la forma de vestirse, los 
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estereotipos e imaginarios colectivos construidos en torno a la mujer negra, la educación, el nivel 

socioeconómico, la justicia misma que está permeada a la vez por todo lo antes mencionado. Es 

una de las situaciones más duras que aún viven las mujeres negras.  

Cuando las mujeres como parte de su proceso organizativo reflexionan sus experiencias a 

la luz de problemáticas generales, algunas identificadas por ellas mismas y otras vueltas temas de 

manera intencionada por quienes orientan y acompañan el proceso, están logrando una 

identificación colectiva y construyen sentidos individuales a partir de su interrelación con otras. 

Desde ese aspecto es importante fortalecer la autoestima de las mujeres que han pasado 

por estos episodios para que puedan superarlos y  para que puedan protegerse en una sociedad 

agresiva contra las mujeres e incidir en ella para transformarla. En esto el grupo de mujeres  

juega un papel importante. Entre las mujeres se ha construido un vínculo de amistad que las ha 

fortalecido y son capaces de enfrentarse de una mejor manera a situaciones adversas y a los 

efectos que esas situaciones generan en ellas como mujeres; ya no se sienten solas, reconocen las 

resistencias que han realizado, porque las han compartido aprovechando toda su riqueza oral; la 

han cantado, narrado, declamado y puesto en papel, en medio de un proceso de autoafirmación y 

reconocimiento mutuo desde el componente étnico y de género.  

La violencia en general y la que han vivido en Cali, ha generado mujeres temerosas, 

agresivas, tristes, con baja autoestima, en fin… Pero también se puede evidenciar que estas 

mujeres organizadas, a partir del analizar y reflexionar  esas experiencias de vida y en la 

cotidianidad misma, han encontrado fuerzas y motivación para ir transformando sus 

pensamientos, su actitud frente a la vida misma y las lecturas que de su realidad hacen. 
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Han reconocido que a partir de estos procesos de reflexión han cambiado algunos hábitos, 

y ya no son tolerantes ante muchas situaciones que antes permitían. 

Siempre nos han dicho quiénes somos: nuestras madres, padres, luego nuestros maestros, nuestras 

amigas, curas, parejas, novios, hijos. No hemos tenido el espacio subjetivo para alcanzar a tener el 

tiempo interior para reflexionar quiénes somos. Tenemos que decirnos nosotras mismas quiénes 

somos. Necesitamos hacer la biografía para aprender cómo hemos sobrevivido a los  conflictos. Y 

para ver que en nuestra propia experiencia tenemos una dotación  impresionante de recursos para 

vivir, pero tenemos que elaborarlos (Ayuntamiento de Córdoba, sf, p. 44) 

Mantenía con mucho dolor;  aquí he podido cambiar, yo he cambiado tanto, pero todavía tengo 

mi cosita, cuando llegué al chontaduro cualquier cosa que mencionábamos ahí mismo era la 

lágrima; he podido sacar el dolor de mi pecho y hoy recuerdo sin dolor, sin odio a  pesar de todo 

lo que he vivido (Kenya, 2013) 

El Grupo de Mujeres de ACCC es asociado para este estudio, con los procesos de 

Educación Popular en grupos de mujeres, donde se encuentran  grupos u organizaciones que 

se nombren o no como feministas, sus prácticas están en sintonía con las luchas feministas, 

están enriqueciendo las agendas, las practicas e historia del feminismo. Dichos grupos son 

definidos como:  

Grupos de mujeres de sectores populares se organizan y reflexionan sobre la importancia de las 

acciones colectivas y la vida comunitaria, se empoderan y participan activamente para cambiar 

estructuras machistas y patriarcales; desde ahí aportan a las reivindicaciones y agendas políticas 

temas que antes eran asunto privado, como la violencia de género, nutriendo a los movimientos 

sociales con nuevas búsquedas transformadoras de todas las formas de opresión; favorecen la 

construcción de las mujeres como sujetos políticos, acompañando, valorando y aprendiendo 
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colectivamente de su experiencia, asumiendo sus agendas y su participación política con 

autonomía, haciendo visible el impacto de las políticas neoliberales en las vidas de las mujeres, 

para contrarrestarlo y retarlo, cualificando el accionar de las mujeres para ejercer un liderazgo. 

(Sáenz, Rapacci: s.f. Pág. 2)  

Esta idea refuerza desde la concepción de la EP la ubicación general de esos sentidos que 

pueden estar orientando las prácticas participativas y de liderazgo de las mujeres de ACCC.  

También complementan la justificación de este estudio, desde Educación Popular Femenina 

(EPF) como constitutiva del movimiento de la educación popular global y refuerza la hipótesis 

de que las mujeres Negras/afrocolombianas que viven en Cali, para este caso las de la ACCC han 

construido formas propias de ver y asumir la ciudadanía, la participación y en específico la 

ciudadanía como expresión del acto político de su ser, de su estar y a partir de esto construyen 

sus sueños liberadores.  ACCC  asume la práctica de la EP y como Organización hacen parte de 

la Red de Educadores/as populares en Cali. 

Los aportes realizados por parte de las organizaciones de mujeres al campo de la educación 

popular, han agenciado procesos de conciencia sobre el mundo subjetivo y la visibilización de la 

perspectiva relacional de los géneros, identificando, desaprendiendo y construyendo, en el 

entendido de que es a partir del reconocimiento y el análisis de la propia experiencia de las 

mujeres, de las historias personales o historias de vida, de la historia de la participación y de la 

organización, así como de sus historias de exclusión e injusticia individuales y colectivas, que se 

hace posible crear escenarios de cambio de largo alcance (Sáenz, Rapacci: s.f. Pág. 2).  

Desde aquí se posibilita la lectura  de la estrategia metodológica de la propuesta  EPF que 

al contrastarse con los hallazgos, da cuenta del hacer participativo y de liderazgo de la Casa y del 
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Grupo de Mujeres, convirtiéndose  en referentes que evidencian  claves pedagógicas que les 

orientarán. 

 Yo no aprendí a leer bien,  me daba temor que me fueran a hacer preguntas (en el grupo de 

mujeres). A mí me daba miedo, una inseguridad horrible, porque del mundo donde yo vengo solo 

se escucha vulgaridades, no sabía que era un mensaje de reflexión, la verdad yo no sabía nada 

de esas cosas. He aprendido ahora relacionándome con personas aquí en el Chontaduro. (Kenya, 

2013) 

La cultura ha sido también un medio de aprendizajes, lo representativo de las personas 

afrodescendientes es un fuerte factor de unión desde el cual también se construye sentido e 

identidad. 

 ―La identidad no es, pues, lo que se le atribuye a alguien por el hecho de estar aglutinado en un 

grupo (…). Sino la expresión de lo que da sentido y valor a la vida del individuo. Es al tornarse 

expresiva de un sujeto individual o colectivo que la identidad depende, vive, del reconocimiento 

de los otros: la identidad se construye en el diálogo y el intercambio, y que es ahí donde 

individuos y grupos se sienten despreciados o reconocidos por los demás‖ (Barbero, 2002. p. 61). 

          En mi tierra tenía un grupo de música del pacífico, yo era la directora del grupo y porque 

salí del pueblo el grupo lo dejé. Llegué a Cali y me parecía que no estaba en mi mundo, era algo 

muy diferente, me faltaba mucho mi música. Entonces me dijo una compañera que una señora 

tenía un grupo y quería una cantora. Como yo soy cantadora y compositora del Pacífico. 

Entonces llegué allá y me conocí con Kenya y doña Nayu.  A ellas les gustó mucho como era yo. 

Luego me dijeron: “Como le parece doña Inés hay una Casa Cultural del Chontaduro, allá 

también hacemos cosas así, vaya. Entonces yo fui y me quedé. (Inés, 2013) 
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Desde la vida cotidiana y desde las dificultades para vivir, así como desde los recursos 

propios de cada una y desde las experiencias positivas de vida, se va produciendo una 

experiencia colectiva de conciencia y de autoconocimiento, de aprendizaje y de 

fortalecimiento personal y colectivo. Es muy importante considerar que las coordinadoras 

del grupo de reflexión con mujeres, somos mujeres, trabajamos desde nuestro ser 

mujeres, para otras mujeres y con las otras mujeres, con sus experiencias y con las 

nuestras; es decir, existe entre todas nosotras una identidad de género, que no se desmarca 

del trabajo grupal‖. (Rojo y Taffoya, 2004, p. 57) 

Resalta aquí  la importancia  que tiene para los grupos de mujeres abordar reflexiones en 

relación a los temas relativos al género y a la etnia que comprende aspectos donde se evidencian 

relaciones de poder que han llevado a las mujeres a la subordinación. La finalidad de estas 

reflexiones puede estar encaminada a fortalecer argumentos para la reclamación de los derechos 

que les permitan gozar de ciudadanía plena o real y la necesaria organización para la acción que 

es la que les permite incidir en sus contextos particulares y cotidianos, así como los de  ciudad. 

Vale la pena retomar la siguiente consideración: 

El proceso de ciudadanización consiste en que las mujeres adquieran conciencia de que tienen 

derecho a tener derechos y en ejercerlos, en que adquieran conciencia de sí mismas, de sus 

condiciones de vida y de sus recursos. El nosotras permite a las mujeres adquirir conciencia de la 

pertenencia al género femenino y encontrar explicaciones sobre la condición de las mujeres como 

algo construido socialmente, no como algo individual, y que permea toda la vida. (Rojo y 

Taffoya, 2004, p. 52)  

Es claro que algunas ya en sus años más ―serenos‖ por llamarlos de alguna manera, 

debido a que sus hijos ya están grandes y algunas debido a los procesos de invasión de terrenos o 
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por otros motivos tienen ya  casa propia; esto les permite contar con más tiempo para dedicarse a 

ellas como mujeres, trascendiendo el  lugar de madres y esposa.   En ACCC las mujeres se 

expresan por medio de toda su riqueza cultural,  tematizan y dotan de sentido sus luchas y 

resistencias. “Por lo general cantamos sobre las costumbres de allá, sobre el río, sobre las olas, sobre 

el trabajo en minas de oro, cómo trabajamos, cómo vivimos, cómo vestimos, cómo lavamos la ropa en la 

playa” (Inés, 2013). Hoy en Cali y debido a las múltiples violencias que han experimentado, y 

debido al proceso la ―Casa y del Grupo de Mujeres‖ combinan su cultura y su lucha de 

resistencia; han politizado muchas de sus composiciones, así lo muestran en  esta canción:   

¡Ay amiga, cuál es tu lucha, cuéntala! 

Yo luché contra las drogas, yo soñé con ellas, reí con 

ellas, canté con ellas, bailé con ellas, 

sufrí con ellas y también lloré. 

A pesar de caer ya me levanté. 

Gracias Dios mío, ya me levanté. 

¡Ay amiga, cuál es tu lucha, cuéntala! 

La mía fue el final de mi agonía por el que luché 

para vencer todos los días. 

Sufrí por él, lloré por él, por un hijo que se fue. 

¡Ay amiga, cuál es tu lucha, cuéntala! 

Rescatar a mi hija de la enfermedad, andar por 
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las calles, rodar y rodar, soportar el rechazo de la 

sociedad, que solo por ser negra me hayan apartado 

Pero hoy soy otra, pero hoy soy otra 

aprendiendo a vivir… 

¡Ay amiga, cuál es tu lucha, cuéntala! 

Desde niña me ha tocado el duro recorrido de la vida. 

He sido fuerte, pensante y muy activa. 

No me siento vencida todavía 

Hoy me siento feliz por mi nuevo vivir. 

¡Ay amiga, cuál es tu lucha, cuéntala! 

La viví con otras mujeres luchando juntas, 

por la raza, la vida y el amor. 

En este mudo perdido lleno de tanto dolor, 

negras son mis raíces y negra soy yo. 

¡Ay! amiga únase a esta lucha 

Y así podemos vencer. 

¡Ay! mujeres únanse a esta lucha 

Así podemos vencer. 
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¡Ay! muchachos únanse a esta lucha 

¡Ay! amigos únanse a esta lucha 

¡Ay! vecina únanse a esta lucha 

(Grupo de Mujeres de la Casa Cultural el Chontaduro, 2013) 

Son estas formas propias que las mujeres han construido para resolver o tramitar sus 

necesidades, están centradas en sus particularidades, en su subjetividad y esos recursos propios 

que para el caso de las mujeres del Chontaduro están dados también desde su cultura y etnicidad. 

En las reflexiones conjuntas se  ha evidenciado la necesidad de prepararse para la lucha 

cotidiana; han terminado la primaria y el bachillerato; de igual manera y sorteando las 

dificultades económicas y de acceso, han recurrido a estudios técnicos o profesionales ya sea de 

manera presencial o virtual, según sean las posibilidades tanto en costos como en tiempo.  

El grupo me ha afectado positivamente  porque me ha servido para conocer más sobre los 

afrodescendientes;  me ha ayudado para relacionarme con otras personas; para distraerte y salir 

de la rutina; para animarte a escribir; para compartir anécdotas e historias; me ha motivado. Yo 

terminé grado 11 e hice un curso de sistemas hace muchos años, pero en ese tiempo no tenía 

computadora y entonces todas esas cosas se le van olvidando a uno. Ahora último varias del 

grupo estamos estudiando Psicología Social por internet, con una universidad de España. Eso me 

pareció chévere porque lo puedo hacer desde la casa. (Dalia, 2013) 

Otro derechos como es el de la salud, ha sido suplido en muchas ocasiones con su 

sabiduría ancestral, las plantas ya sea en baños o en los bebedizos, han sanado a quien lo requiere 

en la familia; incluso hoy día en que muchos creen el problema  de  salud se ha resuelto con el 

régimen subsidiado, se sigue prefiriendo la medicina tradicional ya conocida, a la opción de tener 
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que madrugar excesivamente, realizar largas colas para solicitar una cita y recibir paños de agua 

tibia debido a la  incapacidad operativa y de cumplimiento en derecho, más no como servicio de 

garantizar salud en igualdad de condiciones  a toda la población. El negocio de la salud no está al 

alcance de la población vulnerable en Colombia, no con calidad.  Así lo relata Mary al referirse a 

la experiencia de su madre.  

Cuando se enfermaron los hijos y le faltó el dinero para llevarlos a los hospitales o puestos de 

Salud, les curó los parásitos con verdolaga, ajo, o paico, los males de la piel con salvia, guayabo 

u orine, los males del pecho con eucaliptos, sábila, o totumo, los males de fiebre y de cabeza; con 

anamú, vinagre o  matarratón y así sucesivamente poco necesitaron de médico. (Mary. 2013)    

La resistencia al modelo social patriarcal,  capitalista y ahora globalizado es  un 

componente necesario y propio ya al interior del grupo de mujeres, claro está en diferentes 

niveles, que cada una va apropiando para sí según su ritmo, su necesidad y su capacidad de 

conciencia y transformación. El análisis y las reflexiones donde se ponen en juego las 

experiencias de vida, el contexto y los sueños, les han permitido el actuar solidario para su 

bienestar, han logrado incidir en su contexto inmediato familiar, en el Distrito de Aguablanca y 

por ende en la ciudad. La Casa es reconocida como una de las organizaciones sociales de base 

con mayor avance en cuanto al trabajo desde una perspectiva de género. El Grupo de Mujeres 

cuenta hoy con un reconocimiento en el oriente de Cali, publicó en 2010 una cartilla de nombre 

―Aguablanca Palabra Poética Apartario Poético‖, producto de su proceso escritor y lector y 

recientemente ha publicado un libro que contiene apartes de 6 historias de vida de sus 

integrantes. 
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Muy probablemente cada vez que se conforme un grupo de reflexión de mujeres que trabaje 

mediante una metodología de análisis y reflexión desde la conciencia de género, no importa el 

tema de que se esté hablando y en qué parte del mundo se esté llevando a cabo, se estará 

deconstruyendo la ideología machista, misógina y patriarcal, por lo tanto, las ideologías que 

sustentan la opresión, la subordinación y desigualdad de las mujeres en el mundo. Y se estarán 

construyendo nuevas posibilidades en la vida de las mujeres, desde la subjetividad hasta 

colectividad y desde lo privado hasta lo público. (Rojo y Taffoya, 2004, p. 57). 

Las mujeres del grupo han  pasado de la sumisión a la impotencia, a la desesperanza y 

hoy en día están  hablando de resistencia, de resignificar su cultura afrodescendiente y el fuerte 

componente solidario que esta conlleva,   es un logro de esas particulares formas de satisfacer 

sus necesidades, logrado al  juntarse entre ellas y con otras mujeres, por reconocerse mutuamente 

y compartir sus saberes y experiencia.  

Una vez terminado el libro nos encontramos, como solemos hacerlo, para mirar en retrospectiva. 

Queremos compartir con nuestros lectores y lectoras el tejido de las frases con las que vestimos 

nuestra experiencia como escritoras: resistencia, sentimientos de mujeres luchadoras, retumbar 

sonoro que brota de entrañas femeninas. Hay cosas a las que hay que volver, palabras que se 

expresan algunas para sanar, alegrar, enseñar, motivar; pasaje inolvidable de historias verdaderas, 

recorrido de mujeres que nos ponen a pensar en las cosas de la vida y hacen que retumbe en tu 

mente lo que fue y será, voces de mujeres que recorren el mundo y llegan a las sensibilidades 

humanas, movilizan semillas que originan un jardín. (Moreno, Muñoz y Moreno Ed. 2014. P11) 

La identificación que pasa por lo colectivo y los sentidos subjetivos, ambos componentes  

resultantes del proceso formativo – reflexivo evidente en su iniciativa de Mujeres Escritoras  y 

Lectoras, dan cuenta de los sentidos que van configurando para la construcción de su ciudadanía 
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que como ya se había señalado, requiere de procesos y logros previos en busca de una necesaria 

equidad para que pueda ser una realidad vivida, la igualdad en medio de la diferencia. La 

participación en escenarios de reconocimiento, priorización, toma de decisiones, seguimiento o 

control del ejercicio político – público establecido para la negociación y gestión de las 

necesidades de las comunidades ante la institucionalidad estatal, requiere de equidad y será justa 

si todas las personas implicadas en el desarrollo, inciden en las decisiones que se tomen  para la 

concepción e implementación  
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Conclusiones 

 

Este estudio ha sido propuesto porque la mujeres negras en Cali no gozan de 

reconocimiento y valoración positiva en el amplio contexto social; para ellas, la intersección de 

las categorías género, etnia-raza y clase social, es un impedimento para su desarrollo. Para dar 

cuenta de esto,  se documentó cómo construyen ciudadanía  las  integrantes del Grupo de 

Mujeres de la Asociación Casa Cultural el Chontaduro, que son en su mayoría mujeres negras;   

con la pretensión de  hacer visibles sus construcciones identitarias en torno a la participación y el 

liderazgo, desde su condición diferencial, dando cuenta de ellos desde los siguiente desarrollos: 

(i) Identificar los ámbitos y el tipo de participación que se configuran en la ciudad de Cali, para 

las mujeres del grupo. (ii) Reconocer la incidencia del contexto sociocultural caleño en el 

ejercicio ciudadano de las mujeres del grupo de la Asociación Casa Cultural el Chontaduro. (iii) 

Interpretar los sentidos que orientan las prácticas de participación y liderazgo de las mujeres del 

grupo de la Asociación Casa Cultural el Chontaduro.   

Particularmente, las discriminaciones por clase, raza y género hoy son reconocidas por las 

grandes instituciones orientadoras para el logro del desarrollo; éstas se sirven de los resultados de 

investigaciones e informes que están midiendo o dando cuenta de los obstáculos y avances. Pero 

dichos esfuerzos no han sido suficientes. En Colombia adicional a las cuestionadas intenciones 

políticas de los gobernantes y del sistema en general,  las  estrategias que se implementan  y los 

planes de desarrollo han sido realimentados con escasa información que muestre de manera 

desagregada  la realidad del país pluriétnico y multicultural donde se practica la ―democracia 

participativa‖. 
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En las propuestas de atención a los diferentes grupos humanos, se desconocen las 

construcciones culturales e identitarias de un supuesto ―objeto‖ que es intervenido o al que se le 

vende un servicio. Esto sumado a las concesiones y subcontrataciones a las que recurre el Estado 

y la imposibilidad que esto trae de generar procesos a largo plazo, desdibujan  la apuesta del 

Estado   para el  cambio social. La estructura es problemática y violenta  en sí;  reflejándose en 

las microestructuras de relacionamiento social que se constituyen en lo cotidiano y que son 

vividas de diferente manera para cada grupo poblacional; diferente es para niñas y niños, para 

jóvenes;  entre  personas adultas, hombres, mujeres y su diversidad. 

La garantía de derechos adscritos a la ciudadanía en un Estado Social de Derecho, debe 

contemplar la diversidad de las personas no para asignarles diferentes niveles de acceso a los 

mismos, (ya que estas diferencias son convertidas en discriminaciones) sino que debe  garantizar 

que a partir de las diferencias, las personas puedan vivir plenamente sus derechos. Por ejemplo,   

cuando  los grupos humanos no avanzan significativamente en la vivencia de sus derechos, el 

Estado relaciona logros indirectos o casos muy puntuales que son mostrados como avances 

generales en el cumplimiento de políticas y dice que: “se les está incluyendo”. Lo anterior, 

puede ser visto como el fracaso mismo de la bandera que se debe ondear desde el Estado, tal vez 

sean esos los intereses mismos de quienes detentan el poder. La ciudadanía no se ha 

conceptualizado como un objeto deseado e inalcanzable; pero hoy, en nuestra realidad, quien 

pueda pagar su precio es quien la vive y  se la ha capitalizado de esa forma, por medio de 

prácticas que son efectos de la violencia estructural que ataca según el nivel socioeconómico, la 

raza, el género y en general según cada factor diferencial que sea socialmente subvalorado. 
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Los ámbitos o escenarios de participación reconocidos en la ciudad, son aquellos 

establecidos para la incidencia y ejercicio de la política, escenarios de participación barrial, 

comunal o de ciudad donde se planea y toman decisiones para el desarrollo en distintos niveles. 

De ellos se hace seguimiento y da cuenta de cifras de mujeres con cargos de representación, más 

no, de la particularidad de su ejercicio, de los obstáculos que tiene específicamente la mujer 

negra y poco se atacan sus causas, incluso en los espacios de discusión y construcción de 

políticas públicas, como la política pública de mujeres para el municipio de Santiago de Cali. 

 Todos estos ámbitos o escenarios son abiertos a la participación de las mujeres negras, 

pero las mujeres de la Casa Cultural no hacen parte de ellos. Dichos lugares de participación 

reproducen y operan bajo las lógicas de poder que impiden a las mujeres y aún más a las mujeres 

negras, reconocimiento igualitario de sus formas de ser, hacer, capacidades y derechos. Se 

configura desde esta realidad la justificación del porqué no se participa en esos espacios y se 

prioriza la participación como grupo organizado para el fortalecimiento  individual y colectivo 

de las mujeres, desde intereses y necesidades particulares que también contemplan el fortalecer 

las capacidades de participación en lo privado y que les permitan en proyección, llegar a esos 

otros escenarios fortalecidas y con la determinación de romper con las lógicas de poder que les 

oprimen y a las cuales han resistido. La apuesta es también por el trabajo colaborativo y en red 

para la exigencia, visibilización de las propuestas y negociación con la municipalidad y otros 

actores, éstas mujeres buscan que su participación muestre de manera particular, los desarrollos 

colectivos donde no se delega la palabra en una sola persona y se habla de las realidades propias 

y compartidas con otros y otras que también luchan por renovadas formas de relacionamiento. 
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Este estudio ha sido una constante de ir de dentro hacia fuera y volver de fuera hacia 

dentro, tal vez con choques en ese ir y venir, ―hay  cargas emocionales difíciles de plasmar en el 

papel‖.  La búsqueda de las mujeres negras ha sido personal, pero en medio de ella han 

encontrado lo común, lo que les une a unas y a otras; las resistencias, que han sido diversas  

porque el solo hecho de vivir en Cali hace necesaria una reacción de su parte. Desde mi lugar, 

como mujer negra de Cali y en Cali, me vinculo a esta reflexión. Esas reacciones pueden ser:  la 

negación, la indiferencia, el aislamiento elegido, la lucha constante,  el ser comunidad, el 

autoafirmarse, el levantar la voz para nombrar, para reclamar, las mismas acciones de 

reivindicación y hasta de liberación; todas estas decisiones de vida, unas  conscientes, otras 

inconscientes; son adoptadas debido a una opresión, a una carga asignada.  Son opciones propias 

para atacar causas y también han generado consecuencias que no necesariamente resuelven el 

problema. A profundizar en estos aspectos fue llevando el estudio en cada paso de la 

investigación. ¿Cuál o cuáles han sido las resistencias? ¿Cuál es el carácter político de sus 

acciones personales o grupales, internas y externas? 

La Asociación Casa Cultural el Chontaduro ante el panorama de violencias en su 

contexto  ha propiciado espacios de reflexión que puedan aportar a la lectura de las 

problemáticas locales, esto lo hace con  niñas, niños, jóvenes que atiende y con los familiares 

receptivos al llamado (principalmente mujeres). Analizan y reconocen la necesidad de buscar 

alternativas locales para su bienestar, encontrando resultados favorables en los diferentes grupos. 

 Por su parte   las diversas integrantes del grupo de mujeres, valiéndose de su experiencia 

y riqueza cultural, agencian  la recuperación o afirmación de su identidad, de sus voces; esas que 

gritaron las respuestas durante el desarrollo de este trabajo,  es lo que se ha querido plasmar en 
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este documento, voces de mujeres que hacen uso de la creatividad para resolver los conflictos y 

diferentes situaciones de marginalidad a las que han sido sometidas, lo hacen de una forma 

creativa  y no violenta maternando la solidaridad como resistencia y otorgándole fuerza a la 

expresión oral y a la expresión escrita ( poemas, mitos, leyendas, memorias de historias de vida, 

entre otras). Es decir, asumen tanto individual como colectivamente un empoderamiento con los 

dispositivos que otrora les fueron limitados, por ejemplo, la palabra escrita. 

El Estado y la representación de él que es la municipalidad de Cali han sido insuficientes 

para garantizar posibilidades de desarrollo a su diversa población.  En busca de dar crédito al 

logro de este Grupo de Mujeres de ACCC, se ha encontrado que la forma organizativa propia de 

las mujeres y la cultura afro muy arraigada en el Distrito de Aguablanca es un aspecto clave. Se 

evidenció que para resolver lo cotidiano, el trabajo informal ha sido sinónimo de resistencia, una 

alternativa ante la explotación y humillación  laboral que denunciaron desde sus experiencias de 

servidumbre aún en tiempos poscoloniales. De otra parte, en el trabajo comunitario,  la 

apropiación de metodologías populares y de estrategias pedagógicas donde las personas y sus 

realidades son el centro: construyen colectivamente, valoran y propician el diálogo de los saberes 

de las personas,  sus experiencias de vida; analizan, reflexionan y recrean para si lo 

preestablecido, utilizando distintas estrategias comunicativas y sus particulares talentos sociales  

(décimas, canto, el cuerpo como vehículo de comunicación, procesos de acompañamiento desde 

la espiritualidad, canje, trueque, donación). Están subvirtiendo la lógica de la sociedad de 

mercado donde todo se compra y se vende; unos tienen para comprar y otros carecen y quedan al 

margen, ―no son el centro‖ son la periferia; son Distrito de Aguablanca; son mujeres negras. 
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¿De qué manera se construyen como ciudadanas? Reconociendo y atendiendo a su 

problemática más sentida, que es la necesidad de afianzar su autoestima, recuperar su voz, su 

legado, para luego proyectarse con mayor fuerza y organización según sus expectativas.  Estas 

inspiradoras mujeres han contado con el acompañamiento de dos mujeres a las que se puede 

nombrar como Educadoras Populares Feministas, ellas son: la Coordinadora General de la Casa 

y la Coordinadora del Grupo de Mujeres, quienes metodológicamente asumieron partir de las 

realidades particulares de las mujeres de su comunidad, encaminando un proceso de reflexión  

constante y tematizada a partir de las experiencias de vida que en ese camino han sido 

pedagógicamente clave para comprender las causas desde los puntos de convergencia y construir 

alternativas que les permitan, fortalecerse para poder visualizar sus intereses y metas para actuar 

en consecuencia con ellos. 

Las resiliencias de las mujeres y su capacidad de potenciar la acción conjunta en medio 

del autoreconocimiento;  ha acompañado todo un proceso comunitario, que hoy se proyecta para 

que sus experiencias sean reconocidas e incidan en otras, en otros. Resolver lo cotidiano es visto 

como fundamental, pero estas mujeres han decidido para sí, dedicarse un tiempo a repensar su 

vida, por eso llegan cada viernes a un espacio de encuentro cuyo interés no es mediado por lo 

económico, sino por una representación cultural, social y política desde la cual se reconocen y 

autoafirman como comunidad  y siendo mujeres se da también su autoafirman de género, hecho 

que las lleva a privilegiar las propuestas colectivas, solidarias y comunitarias, en lugar de validar 

las lógicas patriarcales individualistas, competitivas, violentas y machistas  con todo lo que ello 

implica. Esta representación de cultura  aporta a la construcción de sentido para cada una de 

ellas, no como objetos, sino como mujeres políticas. Superando la individualidad y hoy se 
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proyectan a acompañar a otras y a otros a quienes muestran su experiencia como una invitación a 

decir y desdecir su realidad.  

Las mujeres de la ACCC demuestran con sus experiencias de vida y desde una mirada de 

género, que aunque no estén resueltas sus necesidades prácticas, se han organizado en torno a 

intereses estratégicos. Agrietan el modelo patriarcal con  nuevos caminos y nociones de 

ciudadanía, recreando los feminismos al contextualizarlos desde sus experiencias individuales y 

colectivas de mujeres negras en el Distrito de Aguablanca en Cali. Con todo ello, están 

removiendo también cimientos del sistema discriminador, con herramientas del amo como lo es 

el lenguaje escrito y  sus propias herramientas como su  cultura y género. Dichas herramientas 

les han servido para cuestionar y remover los lugares de subordinación privados y públicos pre-

asignados. Se presenta en lo anterior  una perspectiva renovada a análisis marxistas y a 

teóricos/as del género que caen en el determinismo económico.  

Igualmente, frente a procesos de sostenibilidad y sustentabilidad de la ACCC, han 

logrado mantener distancias frente a la cooptación a propuestas que desde la financiación de 

agencias estatales o privadas, les imponen ritmos, objetivos y temáticas contrarios a sus 

propósitos como grupo. Particularmente, el tema financiero para muchos grupos es un aspecto 

que genera muchas fracturas si éste es escaso o difícil de gestionar, una potencialidad de este 

grupo en ese aspecto, es su capacidad de valorar el impacto de la intervención de otros agentes, 

los controles establezcan y los fines que agencian. Por esta razón, han logrado con esfuerzos 

propios y motivando la comunidad, la realización de sus proyectos.  

Otro de los aprendizajes y aportes del estudiar las diferentes construcciones alrededor de 

la ciudadanía y la participación en comunidades discriminadas y subordinadas, es el aportar a la 
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construcción de otros conocimientos que enriquezcan las acciones liberadoras que Educadoras y 

Educadores Populares pretendemos acompañar, de saberes que no se han legitimado, una nueva 

forma de concebir los conceptos desde una mirada sensible a las diferentes problemáticas 

sociales; la posibilidad de abordar esas problemáticas nos permite reconocernos frente a personas 

y comunidades, en este caso mujeres negras/afrocolombianas y sus realidades.   
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Anexo 1. Delimitación: Unidad de Análisis, Variables y Dimensiones 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

DEPENDIENTE: 

Construcción de ciudadanía 
Son los medios propios que construyen 

las personas (mujeres de la ACCCH) 

para acceder a los derechos propios a la 

humanidad y por los cuales satisfacen sus 

necesidades desde el ejercicio de la 

participación. 

Formas de participación 

 

Nivel social 

Nivel político 

Nivel económico 

Acceso a derechos 

Nivel educativo 

Vinculación a servicios de salud 

Empleo digno 

Nivel de Incidencia 
Ámbito privado 

Ámbito público 

 

INDEPENDIENTE: 

Discriminación étnica y de género 
Vista como mecanismo de exclusión que 

dificulta a las mujeres acceder a las 

oportunidades de desarrollo que les 

permitan vivir según sus deseos y 

necesidades en relación a sus 

capacidades. 

Formas de 

discriminación étnica 

- Socio-cultural 

-Laboral 

Formas de 

discriminación de 

género 

-socio-económica 

-socio-cultural 

 

 

Nombre del proyecto: 
Construcción de Ciudadanía en mujeres negras/afrocolombianas en Cali 

 

Objetivo General: 
Indagar como construyen ciudadanía  las  integrantes del grupo de mujeres de la Asociación Casa  

Cultural el Chontaduro, en su mayoría afro. Con el fin de hacer visibles sus construcciones identitarias 

en torno a la participación y el liderazgo.  

 

Objetivos Específicos:  
-Identificar los ámbitos y el tipo de participación que se configuran en la ciudad de Cali, para las 

mujeres del grupo. 

-Reconocer la incidencia del contexto sociocultural caleño en el ejercicio ciudadano de las mujeres del 

grupo de la Asociación Casa Cultural el Chontaduro. 

-Interpretar los sentidos que orientan las prácticas de participación y liderazgo de las mujeres del 

grupo de la Asociación Casa Cultural el Chontaduro.  

Unidad de Análisis: 
Grupo de Mujeres de la ACCC 
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Anexo 2.  Estadística de Población afrocolombiana por departamentos receptores de población 

desplazada 

Tomado de Conpes 3660 de 2010 Política para Promover la Igualdad de Oportunidades para la 

Población Negra, Afro-colombiana, Palenquera y Raizal 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Programación aniversario 27 de Asociación Casa Cultural el Chontaduro (2013) 
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