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1. ELEMENTOS IDENTITARIOS ASOCIADOS A SU ORIGEN 

 

De acuerdo con la tradición oral, el nombre de Meléndez se debe a que a orillas del río, en 

un buen charco donde la gente de Cali iba a bañarse, vivía una familia de apellido 

Meléndez, por lo que el lugar tomó su nombre. Sin embargo, en el Siglo XIX, a este 

territorio ya se le había asignado este nombre por la Hacienda Meléndez, una de las 

mayores haciendas del Valle, que pertenecía a don Miguel de Umaña1, la cual contaba con 

su propio trapiche panelero y se encontraba ubicada sobre terrenos ejidos, que en parte 

fueron recuperados por el Municipio en 18622, constituyéndose en un corregimiento de 

Cali.  

 

 
Gustavo Camacho Medina. Historia del Barrio Meléndez 

 

Sin embargo, la memoria viva del territorio se remonta a las historias de los tiempos 

precolombinos, en que habitaban pueblos indígenas en el territorio:  

 

(…) cuando hablan de los indígenas que estuvieron aquí, de cómo todos estos territorios hacían 
parte de ellos y de cómo los grandes terratenientes se tomaron parte de estas tierras y dicen que 
ellos para qué quieren tantas tierras, pero es que ellos fueron los dueños de todos estos territorios. 
Por ejemplo, todo este territorio era ancestralmente de ellos. De todo esto por rescatar, de esas 

costumbres, de esta memoria, impórtate memoria. A mí me parece linda esa historia de que aquí 
vivían los indios y que eran comandados, desde esta loma, por el Cacique Petecuy. 
Cuenta la gente de Meléndez que estos predios eran finquitas y los fueron comprando los 
campesinos que vinieron de Boyacá, del Tolima, del Huila. Y que venían a trabajar acá, al lado del 

Club Campestre. Estos fueron nuestros primeros habitantes y ellos compraron aquí la parte plana de 

                                                                 
1
 ESCORCIA, José. Haciendas y estructura agraria en el valle del Cauca 1810 -1850, Anuario Colombiano de 

Historia Social y de la Cultura, Número 10, Universidad Nacional, Bogotá, 1982  
2
 PACHECO, Margarita Rosa. Ejidos de Cali: Sigl o XIX, p.22 - 26 
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Meléndez y otros más inteligentes vieron que habían otros ejidos y empezaron a ubicarse en los 

ejidos y de ahí pa’ arriba
3
. 

 

Además de la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería, una de las actividades de los 

habitantes de Meléndez era la atención a los bañistas de Cali, que los fines de semana, 

frecuentaban los charcos del río. Desde antes de 1965, cuando Meléndez fue declarado 

barrio urbano, era famoso el charco de Las Brujas, que recibió este nombre, porque, 

según la tradición oral, entre la una y las dos de la madrugada se bañaban las brujas . Otro 

charco famoso fue el de Las Delicias, en cuya orilla se inauguró, en 1948, un quiosco, 

epicentro de la rumba caleña por muchos años y más abajo, otro  charco: El Aguacate; 

donde se montó un grill, famoso por los lunes del Aguacate, donde el cantante Piper 

Pimienta hiciera sus primeras presentaciones 4.  
 

En esa época, mis padres vivían en Siloé y nosotros, veníamos a traer almuerzos hasta acá, a los 
trabajadores de las minas. Cuando terminábamos, nos íbamos a bañar allá al río Meléndez, que era 
muy caudaloso

5
. 

 
El río ha tenido varios charcos. La gente reconocía el de Las Minas, La Choclona, Farallones, La 
Piedra del Diablito. Entonces, a medida que se va contaminando, subíamos más. Al Obelisco, a La 
Soledad y ahora vamos hasta La Fonda… Ya no se escucha el río… Ya no hay río… Ahora está a una 

hora y media para poder nadar
 6

.  

 

 
Charco El Aguacate. Gustavo Camacho Medina. Historia del Barrio Meléndez 

 

En 1880, el ingeniero Francisco José Cisneros y el empresario alemán Carlos Hauer 

Simmonds identificaron el potencial de las minas de carbón del Distrito de Cali , por lo que, 

                                                                 
3
 Grupo Focal No Fundadores , agosto 31 de 2015 

4
 CAMACHO MEDINA, Gustavo y otros. Historia del Barrio Meléndez, Departamento Administrativo de 

Promoción Social y Acción Comunal, Historia de los Barrios de Cali, 1984, p.1 -19 
5
 Grupo Focal Fundadores, agosto 27 de 2015. 

6
 Grupo Focal No Fundadores, agosto 31 de 2015 



  

4 
 

entre 1905 y 1920, llegaron familias de mineros del Viejo Caldas a la ladera de Los 

Chorros, desplazadas por dos compañías inglesas. Desde entonces, se inicia la explotación 

del carbón en las Minas de Los Chorros, de propiedad del Ferrocarril del Pacífico. Eran las 

únicas minas de explotación empresarial en el Municipio, con 150 obreros.  

 

En 1931, la gerencia del Ferrocarril decide liquidar masivamente a los trabajadores , 

debido a la clausura de las minas, ya que se iba a dar un cambio de combustible para las 

locomotoras de carbón mineral a petróleo, lo que generó un rechazó rotundo de la 

ciudadanía de Cali. A raíz de esto, se mantiene la explotación del carbón de hulla, por unos 

años más, con miras a la exportación.  

 

 
Apolinar Ruiz López. Ver en: http://goo.gl/8o8XAd 

 

En 1936, se entregan las primeras casas a los obreros en el sector de Los Chorros; en 1937, 

estalla una gran huelga del sector minero, por mejores condiciones laborales. En la década 

de los 40’s hay un aumento de la demanda de carbón por parte de la industria en el 

corredor Cali-Yumbo y a comienzos de la década de los 50’s se da el cambio definitivo de 

las locomotoras a vapor por las de Diesel, lo que genera un declive en la explotación de 

carbón en el sector de Los Chorros, configurándose como barrio popular. A finales de la 

década de los 50’s se construye la Central Hidroeléctrica de Anchicayá, que monta sus 

propias minas de explotación de carbón en La Cascada y La Buitrera7. 

 
Claro, uno se pregunta, bueno y ¿los chorros por qué? Porque esto era lleno de chorreras o 
nacimientos de agua. Había chorros por aquí y por allá. En el Eco Parque La Bandera, quedan dos 

                                                                 
7
 RUIZ LÓPEZ, Apolinar. Historia del carbón en la ciudad de Cali durante la primera mitad del siglo XX, 

ponencia para la Mesa 2: Historia y problemas energéticos, Tercera Jornada Estudiantil  de la Asociación 
Mexicana de Historia Económica, México, 17 -20 de febrero de 2015, 293-295.  Ver en: http://goo.gl/8o8XAd 
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nacimientos de agua, muy reducidos, pero que sin embargo, hasta hoy existen. De Los Chorros para 

acá [Meléndez], se han perdido muchos nacimientos.
8
  

 

De acuerdo con los fundadores del barrio Los Chorros, el terreno aparecía como de 

propiedad de dos o tres familias. Uno de estos propietarios fue la familia Osorio García, 

quienes al ver que muchas familias se empezaron a asentar, hicieron la venta formal de 

los lotes, sin considerar andenes y espacios públicos, por lo cual el barrio Los Chorros no 

cuenta con parques. Inicialmente, llegaron muchos indígenas y gente de Pasto y de otros 

municipios aledaños de Nariño. Actualmente, ha llegado mucha población afro 

descendiente9. 

En la época en que nosotros llegamos, como no había agua, las señoras acumulaban la ropa y entre 
tres o cuatro vecinas se juntaban para hacer el fiambre e irse a lavar al río. Se extendía la ropa en 

las piedras y en el prado y mientras se secaba, la gente se bañaba y jugaba
10

 

 

Una práctica que ha tenido que recuperarse, debido al racionamiento y la escasez de agua 

en la comuna, sin embargo, el río ya no es el de antes y la ropa ya no sale limpia.  

En la década de 1970, se empieza a poblar el sector de Alto Jordán con familias, 

especialmente de Cauca y Nariño: 

En la parte de Alto Jordán, la verdad es que, no han llegado a congregarse muchos afros. No se 
arraigan aquí. Generalmente, las personas que viven acá son del Cauca o de Nariño y han tratado 
de mantener mucho lo que traían de sus territorios, en cuanto a los alimentos que consumen, la 

música que comen e incluso, respecto a su religiosidad
11

. 

 
Quizá por la identidad cultural afín entre sus habitantes, trabajaban de manera 

mancomunada para conseguir las cosas que requerían para vivir mejor. No había 

alcantarillado, por lo que debían manejar pozos sépticos; tampoco contaban con agua y 

energía. Al principio eran pocas familias, pero cuando se fueron formalizando algunas 

ventas de terrenos y Planeación Municipal desembotelló el acceso a la parte alta de 

Meléndez, se fue poblando muy rápidamente y al no contar con una planeación urbana, 

se fueron contaminando las fuentes de agua, una de las riquezas primordiales con las que 

contaba el territorio: 

 

Vea, en esa parte de la carrera noventa y cuatro, arriba, encontramos un pozo hermoso, entonces, 
unos señores de Bogotá

12
, se llevaron las muestras del agua. Por donde estaba el doctor Bohórquez, 

                                                                 
8
 Grupo Focal Fundadores , agosto 27 de 2015. 

9
 Grupo Focal Fundadores , agosto 27 de 2015. 

10
 Grupo Focal Fundadores, agosto 27 de 2015. 

11
 Grupo Focal Fundadores, agosto 27 de 2015. 

12
 Probablemente del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, por tratarse se zona de Reserva 

Forestal de la Cuenca Hidrográfica del río Meléndez, acompañados de funcionarios del Instituto de Vivienda 
del Municipio de Santiago de Cali, INVICALI , a quienes se les había asignado estos terrenos. 
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en esa cañada, encontramos otro pozo. Encontramos varios pozos y entonces, ellos decían: <Si 

encontramos todos estos pozos, podemos hacer los tanques para el agua del barrio>. Y nos vinimos 
por todas esas cañadas. Por ahí tengo papeles de lo que anduvimos metidos por todas esas cañadas 
buscando el agua. Cuando después, ellos me llamaron de Bogotá y vinieron aquí, y me dijeron <No, 

doña Esther, no podemos. El agua está contaminada. Si lo hubieran entubado al principio, no se 
habría contaminado el agua>. Pero las invasiones nos contaminaron el agua, porque hubo mucha. 
Es que de aquí para arriba es pura invasión…

13
 

 

Era tal la afluencia de agua, que cuando llovía las quebradas se desbordaban inundando 

las casas, llevándose todo lo que encontraban a su pasa y al llegar a la parte baja se 

conformaba una laguna, ahí que uno de los primeros asentamientos aledaños al Batallón 

Pichincha se le haya puesto el nombre de Villa Laguna. 

 

En 1946, el Municipio de Santiago de Cali y la Tercera Brigada firmaron un contrato de 

permuta, mediante el cual el Ejército cedió el terreno del antiguo Batallón Pichincha para 

la construcción del Centro Administrativo Municipal, a cambio de lo cual el Municipio le 

dio la Hacienda Nápoles y 800 metros –entre el río Meléndez y el Lili-14. Este hecho dejaría 

un gran huella sobre la construcción del territorio de lo que otrora fuera una unidad 

llamada Meléndez, fragmentándolo en dos: Comuna 18, zona norte y zona sur. Meléndez 

siguió poblándose de bailaderos, sitios de recreación, bares, en especial la franja de calles 

y carreras aledañas al río, pero la presencia de militares en el territorio le dio un cierto 

cambio al ambiente y a los sitios de diversión, desde finales de la década de 1950, de 

manera que se fueron convirtiendo en lugares de encuentro de soldados y mujeres 

jóvenes -muchas de las cuales eran inmigrantes vinculadas al empleo doméstico-, donde 

con frecuencia se protagonizaban abusos y atropellos, frente a los cuales la población se 

encontraba inerme15.    

 

Era tal el reconocimiento del territorio como foco para la recreación, especialmente, de 

los sectores populares, que el Concejo Municipal firma el Acuerdo No.28 de 1974, por el 

cual se ordena la construcción del Centro de Recreación y Balneario Popular de Meléndez, 

que por un momento, puso en riesgo de desalojo a las familias que habitaban en la ribera 

del río y de perder las fuentes ingresos que se derivaban de la atención a los bañistas. 

Finalmente, la comunidad se pronunció y a comienzos del año siguiente el Acuerdo fue 

abolido.   

 

                                                                 
13

 Entrevista a Esther de Zúñiga, agosto 31 de 2015. 
14

 Web site Personería Municipal de Santiago de Cali, Historia de las personerías en Colombia. Ver en: 

http://goo.gl/l7xXMO 
15

 CAMACHO MEDINA, Gustavo y otros. Historia del Barrio Meléndez, Departamento Administrativo de 
Promoción Social y Acción Comunal, Historia de los Barrios de Cali, 1984, p.35 -36 
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A mediados de la década de 1970, se empieza a conformar el barrio Prados del Sur, el cual 

se construyó sobre una laguna, por lo que tiene un relleno, especialmente de cisco de 

carbón, de más de dos metros y medio de profundidad. Las familias que fueron 

conformando el barrio eran de diferentes partes, la mayoría de Tumaco, del Cauca, 

Antioquia y Valle.  

Inicialmente, nos reunimos en El Rodeo y nos fuimos en contra del Presidente López Michelsen. Le 
hicimos un monumento y lo metimos en una carretilla y comenzamos a pasearlo por todo Cali, de 

noche, lleno de luces. Entonces apareció un político de Cúcuta y dijo: <<Es que la tierra para hacer 
viviendas está. Búsquela. Busquen terrenos vacíos>>. Entonces hicimos una comisión y nos vinimos 
pa’ acá. Era maluco caminar por acá, porque era puro pantano. Decidimos aquí porque no entraba 
ni la policía. El Alcalde era un señor Rodrigo Escobar Navia. Él nos dijo: << ¿Ustedes saben que están 

haciendo?>>. Le dijimos que lo íbamos a pagar. Que no sabíamos en cuanto tiempo, pero lo íbamos 
a pagar. Entonces hicieron un Oficio y nos lo dio, con mucha lidia, porque a nosotros nos llegaron a 
meter quinientos policías. Allí fue cuando el padre Roberto Gómez de la Iglesia Divino Salvador nos 

ayudó y los de la Universidad del Valle, a luchar por la tierra. El padre andaba delante de nosotros y  
hacíamos incendio con llantas para que la policía no entrara.  
Cuando estábamos en la actividad del relleno, algunas mujeres se afanaban por ofrecer tinto a las 
personas de las volquetas y otros tirábamos las manos al bolsillo para darles pancito, porque todo 

era regalado. Los políticos nos aportaron una parte y el resto nosotros. Después por la prensa se dijo 
que aquí se hacía alistamiento para la guerrilla

16
.  

 

Los sectores Las Minas y La Cruz se crearon también a mediados de la década de 1970, en 

los que sus habitantes reconocen como un proceso de recuperación de tierras ; con 

población del norte del Valle, Cauca y Nariño: 

Eso fue tremendo, en ese tiempo, uno salía a trabajar y había mucha delincuencia allá. Se entraban 

a las casas, violaban a las mujeres, se robaban las ollitas, los víveres, todo lo que uno tuviera. Uno 
tenía que pararse duro. Vivíamos muy atemorizados. A uno le tocaba conseguirse su arma. Si uno 
iba caminando hacia la casa, después de trabajar, tenía que estar muy pendiente, porque cuando 
uno abría la puerta, se podían meter a robar. Una señora, que decía ser del M19, formó un combo 

de matones, que en lugar de ayudar a controlar la delincuencia, bajaban de allá encapuchados y al 
que no le gustaba, lo iban matando

17
.  

  

Además de los llamados Campamentos de Paz, que ubicaron en barrios populares como  

Siloé, El Vergel, Mariano Ramos, Marroquín, Manuela Beltrán y Petecuy; con anterioridad, 

el grupo guerrillero M-19, acompañó algunos procesos de conformación de asentamientos 

humanos, especialmente, en la ladera occidental de Cali, lo que lo impulsó posteriormente 

a la toma de los barrios en la década de 1980. Algunos de esos sectores donde hizo 

presencia fueron los de Villa Laguna (Prados del Sur y Lourdes) y el barrio Caldas18.   

                                                                 
16

 Entrevista a Rubiel Valencia y Cecil ia Escobar, septiembre 3 de 2015. 
17

 Grupo Focal Fundadores, agosto 27 de 2015. 
18

 HOLGUIN, J y REYES, M. Militancia Urbana y Accionar Colectivo del M-19 en Cali, 1974-1985. Un enfoque 
teóricamente situado, Tesis de grado para optar al título de Licenciatura en Historia, Universidad del Valle, 
2014, p.188 
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La comunidad de Las Minas hizo la carretera sobre las huellas del camino de las minas de 

carbón, las cuales ayudaron a clausurar junto a la Alcaldía. Posteriormente, muchas de las 

familias que se asentaron en Las Minas fueron reubicadas en la Ciudadela Desepaz.  

  

La gente se tomó el territorio y en una noche, todo el mundo llegó con su material e hizo el ranchito. 

Nos tumbaron tres o cuatro veces los ranchitos. La policía venía y nos tiraba las casas, pero como 
había gente que tenía niños, entonces, a ellos les daba pesar y solamente macheteaban las guaduas 
y caía el techo completo. Entonces, nosotros, dormíamos resguardados ahí. La policía permanecía 
una o dos semanas vigilando. Ellos mismos nos ayudaban a levantar el ranchito y ellos volvían y nos 

los tumbaban y luego nos volvían a ayudar. Hasta que ya permitieron que los lotes estuvieran allí. 
Actualmente, más arriba, hay un asentamiento en el que hay puros Nasa, es un resguardo.  Los 
líderes de allá, son muy emprendedores. Trabajan mucho por su gente. En mi barrio, la mayoría, que 

hay ahora, son afros
19

.  

 

En Alto Jordán, existía una Caseta Comunal que había donado el ejército, pero era muy 

oscura y no se hacía nada en ese lugar; sin embargo, las y los jóvenes iban de un lado a 

otro necesitando un espacio donde cantar, donde ensayar. Frente a esta situación desde 

la Junta de Acción Comunal se idearon en 2001 una encuesta para identificar los intereses 

de la comunidad frente a la Caseta Comunal y la gran mayoría consideró que lo que el 

barrio necesitaba era un Centro Cultural20. En 2002, la Corporación El Parche, de la 

Comuna 18, ganó un premio de cinco millones, el cual decidieron invertirlo en cambiar el 

piso de la Caseta Comunal y montar una ludoteca21. En 2003 solicitaron el apoyo al 

Ministerio de Cultura a través de un proyecto, pero la respuesta fue negativa, seis meses 

después estaban recibiendo la visita del Ministerio y un mes después de la Gobernación: 

 
Desde mi casa tenía una alta voz donde le hablaba a la comunidad para contarles que 
necesitábamos hacer una biblioteca, que trajeran todos los libros que tuvieran. Y me estaba 

metiendo en un problema tremendo, porque llegaron bultos de libros y no tenía do nde colocarlos. 
En 2004, ya había una propuesta más consolidada de lo que queríamos. En 2006, ya se maduró la 
idea y con qué recursos nos podían apoyar. El primer apoyo fue de la misma comuna. En las 
reuniones del Comité de Planificación la gente se reía, pero cuando vieron que había recursos del 

Ministerio, todo el mundo se volcó al Jordán. Yo pienso que esto es la expresión del amor de Dios y el 
mueve las voluntades. La señora Ministra es la madrina de este proyecto. Es ella la que está 
apalancando desde Bogotá. En 2007, comenzó la construcción y el 26 de diciembre del mismo año 

se inauguró el lugar, vinieron la Ministra de Cultura, el Gobernador, el Alcalde y la Secretaria de 
Cultura. El 1 de junio de 2008, arrancó a funcionar la biblioteca del Centro Cultural. Desde 2001, 
todas han sido experiencias muy bonitas. Desde ese momento queda integrada a la Red de 
Bibliotecas Públicas Comunitarias

22
.   

                                                                 
19

 Grupo Focal Fundadores, agosto 27 de 2015. 
20 Entrevista a Absalón Sabogal, Agente cultural, Centro Cultural Comuna 18, barrio Alto Jordán.  ESTUDIO 

DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS COMUNITARIAS DE 
CALI, CEDECUR, febrero de 2013.    
21

 Grupo Focal No Fundadores, agosto 31 de 2015 
22

 Entrevista a Absalón Sabogal, Agente cultural, Centro Cultural Comuna 18, barrio Alto Jordán.  ESTUDIO 
DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS COMUNITARIAS DE 
CALI, CEDECUR, febrero de 2013. 
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Bibliotecas Vivas. Centro Cultural Alto Jordán. Absalón Sabogal. 

 

 

2. ASPECTOS CULTURALES QUE HAN IDENTIFICADO LA COMUNA 
 

 Una particularidad de la Comuna 18, desde los mismos procesos iniciales de 

poblamiento es que, en general, se trata de gente reflexiva y critica23. 

 

 La Cuenca Hidrográfica del río Meléndez con sus afluentes, nacimientos de agua, 

flora y fauna  es un referente identitario fundamental para la Comuna 18 tanto a 

nivel interno, como para los habitantes de otros territorios Municipio.  
 

La gente iba a lavar al río porque en ese tiempo no había agua aquí. Cuando ya hubo agua, ya 
tenían que cuidar el río. Que siempre se les ha dicho que cuiden al río, que no lleven basura a los 
ríos, que cuiden, que no los lleven con chuspas; que los perros no contaminen el río. Hay que cuidar 
mucho las aguas y cuidar los parques

24
.  

 

 Es una comuna donde se expresa fuertemente la espiritualidad y religiosidad 

desde diferentes vertientes indígena, católico y ahora las iglesias evangélicas.  

Por aquí, siempre se ha hecho las procesiones. Ojalá llegara a venir usted en una Semana Santa. Eso 
son miles de gentes. Desde cuando empezamos con los padres españoles, que íbamos  con esa 
procesión hasta Polvorines, dando la vuelta allá y bajando por acá. Eso  aquí la Semana Santa es 

muy concurrida
25

. 

 

 La Comuna 18 se ha caracterizado por un fuerte liderazgo de las mujeres en todos 

los espacios de participación. Quizás por eso uno de los campos de trabajo de la 

                                                                 
23

 Grupo Focal No Fundadores, agosto 31 de 2015 
24

Grupo Focal Fundadores, agosto 27 de 2015.  
25

 Entrevista a Esther de Zúñiga, agosto 31 de 2015. 
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gran mayoría de las organizaciones que hacen incidencia en el sector cultural es el 

empoderamiento de las mujeres y a su vez sea una consecuencia de tal liderazgo. 

 

Siempre he sido muy líder y he visto que casi siempre las del parche más antiguo de líderes, han sido 
mujeres. Dentro de la comuna baja, porque en realidad siempre permanecemos en esta zona y no sé 
bien ni que sucede arriba, ni en el otro lado, pero en la zona del Jordán, Alto Jordán y Meléndez, el 

fuerte somos las mujeres, sin demeritar el trabajo de los hombres. Casi siempre uno nombra a los 
líderes de las Juntas de Acción Comunal y encuentra tres y cuatro mujeres, al igual que en los 
procesos culturales

26
. 

 

 Pese a que en 1965, Meléndez pasa de ser un corregimiento a ser un barrio urbano 

de la ciudad de Cali, aún conserva mucho de ese origen rural, por lo cual temas 

como la agricultura urbana, la soberanía alimentaria y la protección del medio 

ambiente, movilizan de manera significativa a la comuna. 

Yo pienso que las características culturales de esta comuna, es la comida. Nosotros tenemos 

tradiciones campesinas. El alimento es muy importante y la forma en que lo consumimos
27

. 
 

 Aunque muchos de los y las jóvenes de las comunas TIOs de Cali están 

identificados con la Cultura Hip Hop,  es importante el trabajo que están haciendo 

desde la década de 1990 para darle fuerza a esta expresión como una alternativa 

de vida y expresión para los jóvenes de la Comuna 18.  

 

     

3. PAPEL DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICO-CULTURALES EN EL DESARROLLO 

DE LA COMUNA 
 

 El Centro Cultural Popular Meléndez se crea en 1976, como una propuesta de 

laicos y religiosas interesadas en trabajar de cerca con las comunidades populares. 

Su primer trabajo en el barrio Jordán fue para crear una biblioteca comunitaria, 

luego se abre otra en el barrio Prados del Sur y en 1980, fundan una tercera en el 

barrio San Marino de la Comuna 7. En 2005, hacen una autoevaluación de su 

propuesta y se redefinen como educadoras populares feministas, adoptando el 

nombre de  Casa Cultural Tejiendo Sororidades. Su aporte principal a la comuna ha 

sido en la formación de mujeres y jóvenes: 

 

Muchas mujeres de acá han aprendido manualidades y artesanías con ellas. También han 
hecho el proceso de la mirada crítica del papel de la mujer. Entonces, a partir de ellas, hoy 
muchas mujeres tienen una mirada de mujer diferente

28
.  
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 De acuerdo con los artistas y gestores culturales, en la zona norte de la Comuna, 

quien tiene la memoria de los procesos culturales antes de los noventa es el 

Centro Cultural Comunitario Las Colinas, CECUCOL29. El trabajo del Centro se 

remonta a 1988, cuando un grupo de laicos comprometidos con la realidad de 

estas comunidades populares llega para trabajar proyectos de salud, cultura y 

después, ante la necesidad de brindar opciones de educación, se monta la Escuela 

Popular Comunitaria Las Colinas. En los últimos años, han incursionado en el 

campo de la agricultura urbana, el intercambio y la protección de las semillas.   

 

 La Fundación Rumballet, en la zona sur de la comuna, lleva dos años de 

funcionamiento, enfocados en la danza, para lo cual han desarrollado procesos de 

formación con niños y jóvenes, a quienes se les enseña a buscar soluciones 

autogestionarias frente a las necesidades que se les presentan.   
 

Si uno no tiene para el transporte, porque tiene que ir a estudiar; entonces venga 
vendamos aguapanela. Se han ido generando esos espacios. No sólo para que hagamos 

aguapanela para ganar plata, sino para que ellos entiendan que las cosas, se las deben 
ganar con esfuerzo. La gente siempre piensa: < ¡pobrecitos!, es que somos de la comuna, es 
que nunca hay nada para nosotros> y así nos la pasamos, en una queja constante del no 
hacer

30
. 

 

 Fuerza Estudios Crew es una organización juvenil que logró el montaje de un 

estudio de grabación independiente para los artistas de la localidad. Este estudio 

de grabación se creó, porque era muy difícil ir a Takeshima o al Distrito de 

Aguablanca para grabar. Además, impulsa la creación de una Mesa de Trabajo con 

los jóvenes vinculados a la Cultura Hip Hop: raperos, breakers, grafiteros, DJ’s y 

peluqueros. Con ellos vienen creando un festival que se llama Hip Hop con Fuerza. 

Este proceso los llevó a participar en un Festival con la Mesa Nacional para el 

intercambio de artistas de Chile, Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colombia. Su 

propósito ha sido sacar a los jóvenes y niños de las esquinas.  

 

Todo ese cuento de los menores y los niños  que están robando es ‘maluquísimo’. Entonces, 

generamos ese fuerte de grabación, en donde creamos también unos tipos de foros 
constructivos sobre la historia del Hip Hop.  Ahora tenemos un proceso de crear un 
documental aquí en la localidad de Los Chorros. La dieciocho es una comuna que aunque no 

fue la primera, sí es una de las primeras haciendo Hip Hop en Cali. Hay artistas muy viejos 
que tienen un material ya físico, en CD, pero no se ha podido difundir, porque son muy 
escépticos a procesos en los que quisieron envolatarlos y se les quedaron unos cuantos con 
sus cosas. El que le metió garra, ni lo miraron. Entonces, generamos esa Mesa de Trabajo 

con artistas como Fuerza Estudio Crew. También tenemos un taller donde sacamos a los 
niños a pintar en la cancha, otro de tejido o de macramé y uno de estampados. Teníamos 
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uno en el que dábamos películas en las calles, si no que se nos cayó el proceso, pero es 

firme
31

.  

 

 La Fundación Cultural Polvo Rojo, fue creada en la década de 1990 y maneja tres  

líneas de acción que son: deporte, cultura y derechos humanos, con jóvenes de los 

sectores populares de la zona sur de la comuna.  

 
Le estamos apostando a la opcionalidad de proyecto de vida materializado y con un futuro 
claro y concreto para los jóvenes de los sectores populares. En este momentico, son muy 

mínimos los espacios para ellos, pero abundan las críticas y los señalamientos. Entonces, lo 
que queremos es buscar otras alternativas y por eso estamos generando otros espacios y 
acciones para comenzar a darles otra mirada, otra forma y otro estilo de esperanza a los 

muchachos. Queremos sacarlos de los diferentes sectores oscuros para brindarles algo  de 
luz para que ellos comiencen a buscar el solcito. Algo mucho más amplio. Estamos en ese 
proceso

32
. 

 

 La Orquesta 18 es una orquesta que se creó en 2010, en el barrio Alto Meléndez,  

para tocar salsa, cumbia y música tropical con niños y jóvenes, con el propósito de 

darles opciones de ocupación sana  del tiempo libre y prevenir el consumo de SPA 

y la violencia33. 

 
 Los artistas, gestores culturales y algunas organizaciones comunitarias hicieron un 

Carnaval por la Vida en la Cuenca Hidrográfica del rio Meléndez, con la 

participación no sólo de los habitantes de la Comuna 18, sino también de la 

Comuna 54, Corregimiento La Buitrera. Se movilizaron alrededor de 6.000 

personas hasta el CAM. Su intención es institucionalizarlo. Por otra parte, tienen 

preocupación por el destino del Cerro del Morro, el cual se tiene proyectado 

aplanar y urbanizar.  

 

Hacemos énfasis en preservar el Cerro del Morro, porque ya no nos quedan espacios verdes 
prácticamente para que la comunidad salga a disfrutar de esos espacios y de esa comunión 

con la naturaleza
34
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4. MODO DE ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS BARRIALES 

Y LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 
 

 Las y los artistas jóvenes sienten que los adultos les han dado la espalda desde las  

mismas Juntas de Acción Comunal,  con las que tienen que estar peleando los 

espacios. Su percepción es que no tienen un interés de trabajo comunitario, sino 

monetario individual35. 

 

 Con una beligerancia, que los ha caracterizado históricamente, los artistas y 

gestores de la Comuna ven como contraproducente la contratación de 

importantes líderes,  que han jalonado el desarrollo de la comuna, por parte de 

Estado, ya que eso los limita para tomar una postura crítica. 

 

Aquí los líderes buenos se unieron a la institucionalidad y dejaron de pelear. ¿Si me entiende? Y nos 
quedamos callados, porque me quitan el contrato, o  me quedo callado, porque si no el próximo año 

no me contratan
36

. 

 

 Hay preocupación entre los artistas jóvenes por el desconocimiento que las nuevas 

generaciones tienen de la historia de la Comuna. Se limitan solo a hacer 

presentaciones en los eventos, pero no van más allá. Sin embargo, sienten que la 

comunidad de vecinos es receptiva a apoyar su trabajo. 

 
Lo que hemos tratado de contar en nuestras canciones, no es solo lo que sucede en la esquina, sino 

la historia de nosotros, de la Comuna. La gente piensa que cultura es que les hagan una carretera 
bien bonita. Asfalto es igual a cultura. Para nosotros es algo muy distinto. Es recuperar esos 
espacios que la gente ha olvidado. Hemos logrado que la gente adulta , los vecinos, participen 
trayendo a los niños a los talleres. Tenemos un adulto que tiene un bar y nos lo presta para recoger 

fondos para los eventos. Él es un obrero de la construcción y le encanta el Hip Hop. Es algo muy 
chévere con la comunidad

37
. 

  

 A los artistas jóvenes de la parte alta de la zona norte de la comuna los apoyan los 

tenderos, las ferreterías y muchos vecinos alrededor para hacer su trabajo cultural 

comunitario, bien sea con refrigerios, pinturas o con un aporte voluntario para 

pagar sonido, tarima, transportes; las madres muchas veces aportan con una olla 

comunitaria. El Festival de Hip Hop con Fuerza, que se hace cada año es muy 

esperado por la comunidad38. 
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5. APOYOS INSTITUCIONALES EXTERNOS IMPORTANTES EN EL DESARROLLO 

CULTURAL DE LA COMUNA 
 

 Los artistas y gestores culturales de la Comuna 18, reconoce la presencia de la 

Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social con el proyecto Casa de la 

Juventud, donde además de tener una animadora juvenil permanente, llegaron 

otras organizaciones a aportar como la Asociación Cristiana de Jóvenes y la 

Fundación Caminos. Eso lo reconocen como una experiencia importante para la 

comuna. 

  

 Por su parte la percepción de los artistas jóvenes es que la Secretaría de Cultura y 

Turismo no los escucha, ni muestra interés en sus propuestas, al igual que el CALI 

1839.  

 

 Reconocen el aporte que viene haciendo la Fundación Jera en el Programa Cuenta 

tu Cuento, con las escuelas públicas y la biblioteca y el trabajo de la Pastoral Social  

de la Arquidiócesis con los comedores comunitarios40.    

 

 En cuanto al trabajo juvenil también reconocen el trabajo que intentan hacer 

personas adultas desde entidades como Cecucol, Rondas infantiles, Constructores 

de Paz, Casa Cultural Tejiendo Sororidades y Save The Children41. 

  

 La Fundación Polvo Rojo de la Comuna 18 ha logrado hacer importantes alianzas 

para desarrollar las diferentes líneas de acción. Ha impulsado una Mesa de 

Derechos Humanos donde participan: seis universidades, la Personería y la 

Defensoría del Pueblo, dos agencias internacionales y dos organizaciones de base. 

En deporte, tienen alianza con Seguridad Atlas Ltda., para promover la vinculación 

de mujeres al trabajo. Hace torneos dominicales de futbol,  con clásicos entre las 

barras del Club América de Cali y el Club Deportivo Cali, para la resolución de 

conflictos y la construcción de territorios en paz. Tienen convenios con el Instituto 

Popular de Cultura, el Instituto de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura y Turismo. 

Están consolidando un proceso con el Colectivo de Artistas Populares y la E.S.E de 
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Ladera en Salud, para prevención de consumo de SPA y la violencia y con la Casa 

de Justicia para la reivindicación de los derechos de la familia42. 

 

 También reconocen el apoyo que les ha dado la Fundación Carvajal y la 

Universidad Cooperativa, pero sienten que el enfoque que le dan a los talleres no 

es el más adecuado43. 

 

 

6. PROYECCIONES 

 

1. Establecer Centros de desarrollo cultural o espacios  de creación artística y cultural 

en la parte norte de la Comuna 18, que potencien los talentos de niños, niñas,   

adolescentes y jóvenes, contrarrestando su vinculación a galladas con prácticas 

que comprometen la ley penal. 

 

2. Recuperación de los parques como espacios de esparcimiento artístico y cultural 

para niños, jóvenes y adultos. 

 

3. Apoyar proyectos de investigación, creación y difusión (circulación) artística.  

 

4. Fortalecer la infraestructura de servicios de salud pública en la parte norte de la 

comuna 18.  

 

5. Promover y fortalecer la Mesa de Trabajo de Artistas para la articulación e 

integración entre las diferentes disciplinas y  espacios de parte alta norte de la 

comuna 18. 

 

6. Promocionar y desarrollar el trabajo  de artistas emergentes perteneciente a la 

mesa de trabajo  de pequeño y mediano formato, de forma conjunta dentro y 

fuera de los canales habituales de promoción artística. 

 

7. Desarrollar trabajos de formación de  públicos, a través de presentaciones 

pedagógicas, charlas y foros, que contribuyan, a la desestigmatización de la cultura 

hip hop como expresión cultural y artística juvenil, entre otros. 
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8. Promover la recuperación de formas de participación alternativa, que han sido 

abandonados o desvirtuados, a través del tiempo, por diversos  actores culturales, 

que le den sostenibilidad a los procesos y que generen sentido de pertenencia e 

identidad al trabajo cultural y artístico de la comuna. 

 

9. Fortalecer el arte y trabajo  comunitario para  la construcción de una paz de forma 

positiva e incluyente. 

 

10. Dotación de insumos y herramientas de trabajo a las organizaciones artísticas y 

culturales que inciden y desarrollan un trabajo comunitario. 

 

11. Promover las unidades productivas asociadas al arte, la cultura y la recreación. 

 


