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1. ELEMENTOS IDENTITARIOS ASOCIADOS A SU ORIGEN 

 

Desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, el paisaje del oriente de Cali era 

el de una serie de esteros, lagunas o ciénagas formadas -en la desembocadura de los ríos 

Cañaveralejo y Meléndez-, las cuales seguían el curso del río Cauca: El Pondaje, Aloma, 

Marucha, Palmagrande, terminando en la de Aguablanca, a donde llegaban las balsas y 

canoas que traían víveres y madera a la ciudad y en cuyo hábitat habían abundantes 

especies de aves y peces1.  Acerca de la Laguna de Aguablanca, escribe el historiador y 

geógrafo de comienzos del siglo XX, Rufino Gutiérrez, es esa laguna un criadero de 

zancudos y el origen del paludismo que aflige al vecindario. Por allí hay bastante 

movimiento de embarcaciones menores para el comercio de víveres con las poblaciones y 

haciendas que demoran al norte de ambos lados del río2. 

Para los primeros habitantes de la Comuna 13, un referente territorial identitario han sido 

la Laguna de El Pondaje o Charco Azul, con su característico color azul claro, que le daba 

un especial encanto al paisaje -en medio del polvo, del barro y la espesa maleza-, donde 

solían ir a pescar.  

 

Dicen los primeros habitantes, que en la Laguna de Charco Azul vivía un monstruo, al 

parecer una mujer que ahogaba a los hombres que llegaban a nadar en sus aguas, quienes 

en vez de salir hinchados por el agua, flotaban totalmente encogidos. Al respecto una de 

las primeras pobladoras comenta acerca de uno de los hombres que sobrevivió a las 

embestidas del monstruo:  

  

Clavó y al rato volvió y salió y dijo que eso era una mujer muy linda que lo estaba jalando hacia 
abajo. Con el eran 101 hombre que se ahogaban

3
.  

 

En medio de la exclusión, sobre la mágica laguna que le dio albergue a cientos de familias, 

se construyó una comunidad, que encontró en la expresión artística la clave para la 

transformación de sus vidas. Acerca de su experiencia de vida en este territorio, cuando 

aún era una niña, habla la compositora y cantante Chynthia Montaño: 

                                                                 
1
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Sobre la Laguna; había muchos animales, muchas ratas, muchas culebras y ranitas, pero yo, en mi 

mentalidad de niña, todo eso me lo disfrutaba. Lo único que no me disfrutaba eran las culebras, 
pero yo jugaba con las raticas. Con los amiguitos de ahí construíamos ranchos, ahí al lado de las 
casas. Como nosotros veíamos a nuestros papás construir las casas sobre la Laguna, entonces 

nosotros también jugábamos a eso. Yo tengo fotos de eso. Y eso es muy bonito para mí, porque yo 
veía como la gente se unía en pro de algo, de construir un barrio, de construir una sociedad y algo 
mejor para sus niñas y niños. Se unían para llevarle los regalos a uno,  y sobre todo cuando venían a 
desalojarnos, porque esto era una invasión. Me acuerdo que mi mamá estaba embarazada de mi 

hermana menor, con una barriga grandísima y llegaron los policías tirando piedras, haciendo y 
deshaciendo; tumbando ranchos y yo veía como les quitaban las tejas a mi rancho y mi mamá 
lloraba sentada en una cama con esa barriga. Yo no podía entenderlo, se suponen que los policías le 

sirven a la gente, ¿por qué están haciendo llorar a mi mamá? Policías malos les decía yo dentro de 
mí y la gente tire piedras, por la lucha, por la resistencia, porque allá había también un líder que 
luchaba muchísimo por la gente. El estar ahí fue lo que nos hizo tener casa propia

4
. 

 

 
Chynthia Montaño, video Puro Pacífico 

 

En El Diamante, el primer barrio de la Comuna 13 junto a El Vergel, las familias habían 

logrado pagar un lote a la Central Nacional Pro Vivienda, en 1973. Acerca de esa primera 

etapa hablan sus fundadores: 

 

La gente se vino a vivir como pudo, los que pudieron construir, construyeron, los que no, eran 
enramadas, como invasión, pero no era invasión. Siempre decían que esto era un asentamiento, 
pero eso era mentira, eso eran lotes legalizados, pero sin agua ni energía. Luego, empezó el calvario 

para conseguir agua; la luz eran velas. No había centro de salud. Lo que había era una casita 
prefabricada y los esposos de nosotros venían a cuidar ahí de noche, que no se robaran los 
implementos. Y como no había alcantarillado en las casas, abrían una chamba y eso era un 
alcantarillado y nos tocaba poner un puentecito. A mis hijos les tenía que poner mucho cuidado para 

que no se fueran a caer ahí. Como no había agua había que hacer aljibes y luego la luz  parecía una 
telaraña.

5
 

 

Pero el verdadero desarrollo del barrio se da cuando una confluencia de entidades del 

sector privado, del público y la activa participación comunitaria, se crea el Programa para 

el Desarrollo Integral Comunitario del Barrio El Diamante, afectando diferentes campos: el 
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educativo, el cultural, el económico, el de generación de ingresos, creándose todo tipo de 

espacios6. El Polideportivo fue quizás una de las obras más determinantes para promover 

los encuentros culturales de la comunidad. 

Fue en el Polideportivo donde se desarrolló una importante experiencia de Teatro Popular  

agenciado por Teatro Esquina Latina, que formará un grupo de líderes comunitarios y 

artistas destacados: 

 Las temáticas que trabajábamos en teatro eran muy comunitarias. Por ejemplo, lo primero que se 

trabajó fue lo de la Navidad. Orlando Cajamarca tenía una propuesta escénica de los nueve días y 

entonces él la socializa al grupo y lo lleva para que se monte. La historia que él crea era una vaina 

muy ligada con personajes muy del sector, para que la cosa llegara a la comunidad. Todo lo que 

hilaba la historia tenía mucho que ver con las vivencias del sector. La gente se sentía muy 

identificada. Nos presentábamos allí en el Polideportivo. Eso era a reventar. La gente no se podía 

perder la novena. El Polideportivo fue clave en cuanto a cohesión y organización. Era el epicentro 

donde tú hacías tus vínculos sociales, tu recreación y todo. Es el Programa El Diamante que llega 

con todo: el polideportivo, el Centro de Desarrollo Comunitario, la Escuela, el Centro de Salud. Se 

llamaba el Programa de Desarrollo Integral Comunitario El Diamante Se Fue Pa’ arriba
7 

 

Un ambiente  de familias alegres, aficionadas a la Sonora Matancera y a la Salsa Vieja; una 

experiencia de comunidad organizada, que trabajaba mancomunadamente para sacar 

adelante el barrio; una propuesta de intervención integral por parte de las instituciones, 

enfocada a fortalecer proyectos de vida y promover liderazgos, posibilitó que muchos 

jóvenes pudieran darle proyección a su talento artístico en diversas expresiones:  

 

Los Ases del Ritmo fue el segundo grupo que se montó. El impacto de este grupo en el barrio era total. 
Cuanta cosa hacían, nosotros nos presentábamos. Yo llegué a tener en esa época casi 100 muchachos, 
porque todo el mundo se iba reclutando. A veces nos íbamos a La Primavera y en otras casas a ensayar. 

La cosa creció tanto que no era gente sólo de El Diamante. Había gente de El Vergel del 12 de Octubre, 
de La Primavera, de Gran Colombia. Pero los líderes de eso éramos Freyder Ochoa,  mi person a (…) 
Nunca se pensó en vivir de esto: esto era joven, cultura, joven, cultura. Pero eso era gratis aquí, gratis 
allá. En toda parte gratis. Yo vivo de esto hace como quince años, de los treinta y dos que llevo en este 

cuento. Cuando nos convertimos en Swing Latino es cuando estaba conformado fuertemente ALCOM 
[Asociación de Lideres Comunitarios]. Para mí el inicio de todo esto fue el Programa El Diamante. En mí 
influyó mucho Orlando Cajamarca, siendo un adolescente. Además recuerdo mucho que uno llegaba a 

ensayar y estaba allí Doña Pilar y todas las directivas: <<Cómo va el grupo. Cómo está funcionando. 
Cuánto muchachos tienen>>. Y había charlas por aquí y charlas por acá. Había mucho 
acompañamiento

8
. 

 

Esta experiencia de formación de artistas comprometidos con el desarrollo integral de sus 

comunidades posibilitó que, con su liderazgo, irradiaran su trabajo a otros barrios y 
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comunas de Cali, abriendo espacios de participación artístico-juvenil, que se sostienen en 

el tiempo. 

 

Alrededor de 1970, a orillas de la Laguna de Charco Azul se formó el pequeño 

asentamiento, en su mayoría de inmigrantes del Litoral Pacífico: Cinta Sardi. Entre 1970 y 

1973, los habitantes de este asentamiento tuvieron que vivir enfrentamientos con la 

Policía por procesos de desalojo. En 1973, un político, Octavio Sardi, Concejal de la ciudad, 

apoya la consolidación del asentamiento a cambio de votos, incluso reubicando nuevas 

familias en el lugar, sin que contarán con condiciones de habitabilidad. Las viviendas de 

Sardi se fueron levantando en forma de “ele”, con múltiples callejones, que formaban 

verdaderos laberintos, sin calles9, donde la gente jugaba y conversa con sus vecinos. Para 

la época de Navidad, en Sardi y Charco Azul, su barrio vecino, era costumbre arreglar las 

fachadas de las viviendas empañetándolas y blanqueándolas con cal10. 

 

A finales de la década de 1980, un grupo de jóvenes que participaba en las actividades 

comunitarias de embellecimiento del barrio y que se reunía para bailar currulao y cantar 

reggae -en especial del género raggamuffin- y rap, se fueron consolidando en 

agrupaciones artísticas. De la fusión de dos agrupaciones: Alma de Barrio y Alta Tensión 

surgió, en 1992, la Asociación Cultural y Etnoeducativa Ashanty11, un grupo de rap con una 

propuesta social y cultural, que reivindica la identidad y cultura negra de protesta, frente a 

las condiciones de exclusión en que viven los jóvenes en Charco Azul y el Distrito de 

Aguablanca, enfatizando en que existe una relación entre racismo y exclusión 

socioeconómica, posición política radical que no fue casi acogida por las instituciones 

públicas y privadas que agenciaban la cultura, porque cuestionaba de manera profunda 

las bases sobre las cuales se ha construido la sociedad de Cali 12.        

 

La Casa Cultural El Chontaduro es un proceso que nació en 1986, prácticamente junto al 

barrio Marroquín III, extendiendo su influencia a todo el Distrito de Aguablanca,  

constituyéndose en punto de encuentro para la gente de la comunidad hasta la 

actualidad. Allí se trabajan tres líneas: lo de género, lo étnico y lo medio ambiental. El 
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Valle, 2011, p.23 
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Universidad ICESI, p. 13 – 49. Ver en: https://goo.gl/4O62ne 
 



  

nombre de Chontaduro se lo pusieron porque gran parte de las mujeres que hacían parte 

de este proceso vivía de la venta del chontaduro. Cuentan con un Programa Artístico en 

donde se trabaja el teatro, las danzas, las artes plásticas, la música. También hay una 

biblioteca, desde donde se trabaja la animación a la lectura. La Asociación Casa Cultural El 

Chontaduro ha sido un espacio fundamental para el empoderamiento de mujeres y 

jóvenes y el fortalecimiento en el proceso de autorreconocimiento étnico como 

comunidades negras. Para 1987, la asociación formó parte del primer intento de Red que 

se hizo en el Distrito de Aguablanca, visto como una unidad cultural y territorial, se trata 

de la Asociación Cultural del Distrito de Aguablanca, ASOCUDA.     

 

La Comuna 13 y en general, el denominado Distrito de Aguablanca se caracterizó para la 

década de los 90’s en un territorio con un gran número de grupos juveniles asociados al 

trabajo pastoral y a los clubes juveniles, lo que posibilitó la creación de importantes 

proyectos culturales como la creación, en 1996, de la Corporación Cali Rap Cartel, una de 

las organizaciones de segundo nivel, que aún agremia a los artistas de la Cultura Hip Hop. 

Los jóvenes cantantes de Rap de la Comuna 13 y del Distrito se inspiran aún en este 

proceso y en agrupaciones tan importantes como la que creara en Buenaventura Freddy 

Williams, a su regreso de Estados Unidos: Los Generales R & R y su talentoso cantante 

Jhonky Barry, quien fuera asesinado. Acerca de este proceso habla un artista del género 

urbano: 

 
Eran tiempos muy violentos,  pero donde las expresiones artísticas, le calmaban un poco los humos 
a tanta violencia. Y sobre todo los tiempos de los atropellos de la fuerza pública a los ra peros, por la 

forma de vestir, por la forma de expresarse, por la forma de estar parados en las esquinas, que no 
tenía nada que ver con el tema de los pandilleros, sino el estilo de vida underground de la Cultura 
Hip Hop

13
.  

 
 

2. ASPECTOS CULTURALES QUE HAN IDENTIFICADO LA COMUNA 

 
 Existen importantes grupos de la Cultura Hip Hop, de teatro, que se han ido 

fortaleciendo, escuelas de salsa; sin embargo, lo más representativo de la comuna 

es el folclor: música, danza, canto, poesía, teatro, gastronomía y artesanías, con 

énfasis en la Cultura de las Comunidades Negras del Pacífico14. 

 

 Una práctica característica de los barrios de la Comuna 13 y en general, de todo el 

Distrito de Aguablanca han sido los encuentros espontáneos de jóvenes para 
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competir con expresiones de la Cultura Hip Hop como el break dance y el rap, el 

ragga y de los bailes populares como la salsa.  

 

 Especialmente entre los jóvenes negros, hay una tradición de cortes de cabello, 

muy característicos. En 2002, la Red Cultural del Distrito de Aguablanca lanzó una 

Campaña: la Cara Positiva de Aguablanca, donde visibilizaron prácticas artísticas  

como las peluquerías afro, enmarcadas en la Cultura Hip Hop, donde moldean 

distintos estilos como el corte Vanila, donde el cabello queda en punta; el Yersy, el 

tradicional corte bajito; el Black Dance, con el cabello totalmente parado y el Coby, 

bajito a los lados15. 

     

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

DE LA COMUNA 
 

 

 Para las y los niños que participan en los talleres de teatro, técnicas de circo y 

acrobacias, pintura y convivencia, la Corporación Casa Naranja, es un refugio que 

los protege de un entorno difícil y les abre las posibilidades para pensar en otros 

mundos posibles. 

 

Venimos a divertirnos y a desestresarnos (…) Acá hay mucha violencia, entonces este espacio nos 
permite ser otras personas. En el teatro, podemos interpretar a otras personas que no somos, pero 
con seguridad. Nos escapamos de ese mundo, de la realidad

16
 

 Su participación a veces es sin el apoyo de sus familias, por lo que se hace más 
compleja. 

 
Mi mamá me dice que para qué vengo acá, que parezco una loca. En mi casa siempre va a pasar 
esto, pero para mí es más valioso esto que yo quiero hacer

17
 

A mi mamá tampoco le llama la atención que yo haga teatro. Ella me dice que tengo mucho oficio 
por hacer. Me dicen que voy a perder el tiempo

18
 

 

 Chynthia Montaño, descubrió el arte como lenguaje, cuando aún, siendo una niña, 

hacía trabajo comunitario en su barrio. 

  
Primero hice trabajo comunitario normal y me di cuenta que el arte era la manera de hablarle a 
otros niños como yo y a los jóvenes (…) El arte fue el medio que me permitió canalizar todo, esos 

mensajes, ese trabajo que yo quería hacer con los niños y jóvenes. Todas las manifestaciones del 
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arte permiten la construcción del ser humano, porque no solo tocan la parte estética que podemos 

percibir de ella, es decir, no solo el sonido, no solo la figura y no solo el movimiento , sino que el arte 
entra en la gente muy profundo y es ahí donde se pueden hacer transformaciones, porque no 
estamos entrando a tu cuerpo, a tus  ojos, a tus oídos sino que al espíritu y al corazón

19
. 

 

 La Asociación Titanio nace en el año 2001, como una iniciativa cultural de jóvenes 

del Distrito de Aguablanca, algunos de los cuales pertenecen al barrio Charco Azul, 

con el objetivo de desarrollar acciones que promuevan una mejor participación de 

l@s jóvenes en programas de desarrollo comunitario, con miras a motivar procesos 

de convivencia pacífica desde una perspectiva étnica afrocolombiana20. Se 

conforma con la idea de editar una revista especializada en la Cultura Hip Hop, 

transformándose posteriormente en el Proceso Juvenil Titanio, que trabaja en tres 

líneas: artística, a través de la cual se desarrollan actividades de formación, 

representación y promoción artística, producción de trabajos musicales, diseño y 

realización de eventos, encuentros e intercambios culturales, entre otras; 

organizativa: fortalecimiento  de agrupaciones culturales y su relacionamiento con 

instituciones públicas y privadas; productiva: promoción y fortalecimiento de 

procesos empresariales entre las agrupaciones de la Cultura Hip Hop. 

 
Con Titanio también hicimos las rumbas sanas, que eran unos espacios en la comunidad donde los 

pelados pagaban mil pesos. La idea no era tanto el recurso, sino que entraran y tuvieran un rato de 
esparcimiento sano, sin alcohol, ni drogas o cigarrillo

21
 

 

 En 1992, el bailarín y folclorista, Edward Mina crea la Asociación Artística y Cultural 

Juventud 2.000, en el barrio Charco Azul, una de las más importantes agrupaciones 

de danza folclórica del Distrito de Aguablanca, cuatro (4) veces campeones por su 

fuerza interpretativa, cargada de colorido y alegría; trabajo artístico que han 

logrado año tras año sin ningún patrocinio de entidad pública o privada. Juventud 

2000 llegó a tener cerca de 80 bailarines, entre niños y adolescentes de diferentes 

barrios del Distrito de Aguablanca. Los artistas se preguntan ¿a quién le ha 

importado eso? ¿dónde está Juventud 2000?22 

 
En Charco Azul el trabajo cultural ha sido la base transformadora. Allá han habido muchas 
problemáticas: delincuencia, pobreza, falta de educación, de todo lo que querás, pero el arte ha 
permitido precisamente que las personas de ahí surjan, se transformen, transformen su 

pensamiento y luego elaboren un proyecto de vida que les permita vivir mejor
23

. 
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Grupo Juventud 2000, Lanzamiento del XXIX Festival Folclórico del Pacífico 

 

 En la Casa Cultural El Chontaduro se empezó a trabajar, desde el año 2000, la 

Escuela de Padres para reflexionar con las familias la crianza de los hijos. Como a 

cada reunión llegaban más mujeres y los hombres no iban; entonces se vio que 

culturalmente la crianza de los hijos y de las hijas estaba en cabeza de las mujeres, 

por lo que se cambió el nombre a Grupo de Mujeres. Actualmente, cuentan con  

una Escuela Socio-Política de Mujeres y una escuela específica para mujeres 

jóvenes. También están trabajando el tema de la nutrición de las comunidades, 

asociado a la generación de ingresos. Hay otro proceso que es el étnico-racial, a 

través del cual están recuperando las raíces culturales. Están desarrollando 

también un proceso de investigación, en donde analizan los conceptos de raza, 

clase y género y su influencia en las construcciones culturales del Distrito.  El 

trabajo de la Asociación Casa Cultural El Chontaduro ha posibilitado la formación 

de niñas, niños, jóvenes y mujeres con conciencia respecto a sus vidas, desde el 

arte, para ir avanzando en una sociedad mejor, que permita una vida digna para 

todas y todos. 

 

 Elena Hinestroza, directora de la Agrupación Integración Pacífica, es una mujer que 

llegó en situación de desplazamiento de Timbiquí, Cauca, en el año 2008. Se ubicó 

en Playa Baja, sobre el jarillón de las Lagunas El Pondaje y Charco Azul. Allí vivió 

seis años; pero cuenta que el primer año fue muy duro, porque había algo que no 

tenía: no escuchaba la marimba, ni el bombo. La directora de la agrupación 

Socavón, de Timbiquí, se dio cuenta de lo que pasaba y le dijo: Elena necesitamos 

unos temas tuyos.  

 

Cuando estaba llegando y escuché el ensayo, fue como despertar de un sueño. El sonido del bombo 
y la marimba volvió la alegría a mi alma. Llegué y empecé a tocar el guazá, que hacía tiempo no 

tocaba. Yo esperaba que me dijera que me quedara, pero ellas estaban cuidando su espacio y deje 
mis canciones y me fui triste. Pero llegue y les dije a mis vecinos si querían oír las historias del 



  

Pacifico y les enseñé a tocar la marimba y el bombo y formamos Integración Pacífica. La gente del 

Pacifico con lo que más nos identificamos es con lo artístico
24

. 

 

En el Pacífico parimos todas 
(Décimas de mujer de Tumaco

25
) 

 

Escuchen muy bien señores lo que les vengo a contar 
En el Pacífico parimos todas. 
 
Si hay que pujar,  
pues pujamos 
Si hay que llorar, 
Pues cantamos     
Si en la casa de mi compadre Bernardo 

No existe la educación,  
entre todos  los vecinos 

buscamos la solución, 
dándole mucho cariño  

y rejo si es necesario 
pa’ enderezar al muchacho 
y criarlo sin resabio. 
 
Oiga comadre Teófila, 

¿Cuándo va i a socalar su colino? 
Cuando sea pa’ la comida de los peones 

Sea luna llena o menguante 
Cuando hay esta situación 

Todas tienen voluntad 
Pa’ i acompañar a la comadre a socalar 

 
Si se murió Petronila 

Atención ño Clemente 
No hay que llamar a la gente 
Porque llegan de repente  

a preparar el café,  
pan con su mantequilla 

y no le puede faltar el biche 
Y el aguardiente 

Ño dio administración 
Pa’ toda la nación 

trae las rezanderas 
Pa’ rezar esa oración 
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Y como les vengo contando, yo a ustedes mi gente 
Que en el Pacífico parimos todas. 
 
Pa’ trae su muchachito 
Eso se forma el revulicio 
La una pide pañal pa’ lavar una semana 
La otra hace sancocho 

Y todas hacen oficio 
Y antes de que se acabe la dieta, 

Todas van con su meao 
Pa’ celebrar la llegada  

del niño que ha conciliao 
 

Y con esto me despido 
Diciéndole a los vecinos, 

Que aquí podemos parir   
Como en Tumaco parimos. 
 

 
Encuentro de Intercambio Artís tico y Cultural de la Comuna 13  

Noviembre 3 de 2015 

 

 Se están tejiendo redes entre organizaciones del sector cultura: Integración 

Pacífica, Casa de El Chontaduro, Amauta, Gira Castro, la Emisora Oriente Estéreo, 

para fortalecer lo que son; el Arte a favor de la integración, de una vida digna, 

dejando a tras la competencia26. 
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4. MODO DE ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS BARRIALES 

Y LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 
 

 Los artistas y gestores culturales piensan que en es equivocado manejar al Distrito 

de Aguablanca por comunas. Por lo general los líderes comunales tradicionales 

ponen mucho problema cuando la gente de una comuna participa en espacios 

culturales de otra comuna. El Oriente es una unidad cultural y territorial y como tal 

debe ser visto. Inclusive integran además de las Comunas 13, 14 y 15, la Comuna 

16 y la 21, pues los artistas y agrupaciones circulan permanentemente por estas 

cinco comunas.  

Uno no le puede decir a los líderes comunales de la 13, 14 y 15, únanse. Esa es la muerte para ellos. 

Hay una discusión fuerte entre líderes cuando uno llega a Nuevo Latir. Muchos nos han dicho: <eso 
es de la 13>. A veces le dicen a las agrupaciones de la comuna 14,  porque estamos haciendo cosas 
allí, cuando es para beneficio de todos. Por otro lado, el Colegio Nuevo Latir cree que es de ellos y no 

de la comunidad. Lo mismo pasa con el Centro de Emprendimiento Cultural de El Pondaje
27

.  
 

 También plantean que se suelen ubicar las fronteras invisibles solamente en el 

Oriente y en la Ladera, pero en realidad la ciudad misma está construida sobre 

estos parámetros: 

 

Cali está construida sobre los parámetros de las fronteras invisibles. Tan es así que nos vamos todos 
en combo para Ciudad Jardín y allí, todos van a estar mirando que vamos a hacer nosotros. La 
ciudad está racialmente dividida. Allá los negros y los mestizos pobres, que les toco vida de negros y 

acá los blancos o mestizos de clase media y de clase alta. Bien divididos y que no se nos metan 
muchos negros acá a nuestro territorio, porque nos lo escandalizan, nos lo afean, nos lo tiran. O sea, 
Cali como tal ya es una construcción de fronteras invisibles en su estructura y de segregación. 
¿Quiénes somos los segregados? Los racializados, los que estamos considerados los negros, los 

pobres, los que no tienen oportunidades y acá es donde se percibe que está toda la criminalidad. O 
sea, es una segregación para de todos modos saber en dónde hay que ir por el criminal y esos que 
mueren son desechables. No valen nada entre otros. O sea, tenemos una ciudad ya estructural y 

sistemáticamente dividida racialmente
28

. 
 

 Una preocupación permanente es la falta de espacios adecuados para ensayar, lo 

que tiene como consecuencia que muchos grupos desaparezcan.  

 

 Debido a que es muy poca la inversión en cultura, con frecuencia a ocurrido que 

desarrollan un proceso organizativo para promover un trabajo artístico de manera 

colectiva y cuando llegan recursos, se fragmenta todo29. 
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5. APOYOS INSTITUCIONALES EXTERNOS IMPORTANTES EN EL DESARROLLO 

CULTURAL DE LA COMUNA 
 

 Respecto a la promoción del sector cultural, los artistas y gestores culturales 

consideran que los está afectando la gratuidad, porque la gente no valora el 

trabajo del artista. Al público siempre se le debe solicitar que aporte algo.  

 

En Cali, si el evento no es gratis, la gente no va. La mayoría de los artistas caleños está emigrando a 
otras ciudades, porque uno necesita vivir del arte y si aquí no pagan, uno se va donde le paguen

30
. 

 
 Ese concepto de la gratuidad, pasa por la mirada que las mismas instituciones 

tienen del trabajo artístico y cultural de las agrupaciones y artistas del Distrito de 

Aguablanca, a quienes no se les suele reconoce su maestría y ni se valora su obra. 

 

Nos han hecho un lavado cerebral con el tema del emprendimiento. <Es que ustedes están 
emprendiendo. Deben darse a conocer>. Yo recuerdo mucho a Los Patras, La Panther, La Cosi 
Negro, la Tribu Break, La Usura, grupos de Hip Hop representativos de la ciudad, que simplemente 

no están en el día de hoy, porque no hay reconocimiento como grupos culturales, sino como los 
<grupitos de Aguablanca>. Siempre hay para la tarima, para las luces, las carpas, para los 
refrigerios, pero para lo único que no hay es para el artista

31
. 

 

La Secretaría de Cultura nos tiene en cuenta para hacer el censo, para hacer capacitaciones, para 
llenar listados de asistencia y justificar un recurso, pero para los grandes proyectos de ciudad  no. 
Para un Petronio Álvarez hay que pelear el espacio; para un Mercedes Montaño; para un Festival de 

Salsa. Sí existen espacios culturales que generan industria, pero no para nosotros. Hay un estigma 
allí: existimos para unas cosas, pero para otras no, pese a que hay muy buenos productos

32
. 

 

 Consideran que la inversión en proyectos culturales por parte de la Administración 

Municipal no corresponde a las dinámicas y procesos que se están llevando en el 

Distrito de Aguablanca.  

 

Los programas de la Administración Municipal en cultura tenemos que ejecutarlos al estilo de ellos. 

Qué sentido tiene que uno trabaje los 365 días del año con la organización, con su gente, con todo 
eso, sin no se tienen en cuenta los procesos. Los productos vienen a suplir una necesidad. Nosotros 
tenemos una necesidad, pero los proyectos derivan en productos que no corresponden  a nuestras 
necesidades y esa es una gran brecha

33
.   

 

 Piensan que se ha ido generalizando en Colombia y América Latina el sistema que 

se vive en Brasil, donde las grandes ciudades están fragmentadas en dos.  
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Nosotros vemos una Cartagena bonita y una Cartagena golpeada por el tema de la pobreza 
extrema. Aquí en Cali pasa lo mismo. Existe una Cali con Calidad y una Cali de las zonas marginadas, 
donde supuestamente invierten mucho, pero en realidad son pañitos de agua tibia. Eso hace que se 

fragmenten los procesos
34

. 
  

 

6. PROYECCIONES 
 

1. Apoyo al desarrollo de una propuesta de turismo cultural del Distrito de 

Aguablanca.  

 

2. Recuperar el Centro de Desarrollo Comunitario de la Comuna 14, como polo de 

desarrollo cultural de impacto para el Oriente, bajo la coordinación del Consejo o 

Red Cultural del Oriente.  

 

3. Apoyo económico para el desarrollo de encuentros y formación étnica cultural . 

 

4. Participación de las organizaciones de las comunas 13 y 14 en los grandes eventos 

de ciudad. Al menos cinco organizaciones del Oriente, deben participar en el 

Festival Petronio Álvarez, con las mismas garantías técnicas y de logistica, que 

tenga cualquier organización que venga de otro lado.  Lo mismo que en el Festival 

de Arte de Cali, que en la Feria de Cali. Respetando la trayectoria de las 

organizaciones. 

 

5. Fortalecimiento a Oriente Estéreo, como organo de comunicación del Distrito de 

Aguablanca,  para que los procesos comunitarios y culturales  se visibilicen.  

 

6. Apoyar la recuperación de una instancia organizativa como Comité o Consejo 

Comunitario Cultural del Oriente, que integre a las comunas 13, 14 y 15, para la 

articulación de los artistas, gestores y agrupaciones culturales, para la concertación 

de los temas centrales para el desarrollo territorial como una unidad cultural.  

 

7. Definir una reunión conjunta entre los artistas, gestores y agrupaciones  culturales, 

articuladas en el Comité o Consejo Comunitario Cultural del Oriente y el Alcalde 

electo para puntualizar criterios y lineamientos de política pública de intervención 

en el Distrito de Aguablanca, reconociendo la cultura como un proceso de 
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transformación colectiva y creativa del territorio y no como mera muestra artística 

o show remunerado. 

 

8. Promover la investigación, el sentido, difusión y reconocimiento de las expresiones 

culturales étnicas de la tradición afro, en especial del Litoral Pacífico y los valles 

interandinos, que caracterizan al Oriente. 

 


