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1. ELEMENTOS IDENTITARIOS ASOCIADOS A SU ORIGEN 

 

Una particularidad de la historia de los primeros barrios de la Comuna 14 (1981): Manuela 

Beltrán, Las Orquídeas, José Manuel Marroquín I y II es que los terrenos fueron 

negociados por urbanizadores piratas y cooperativas, que recaudaron el dinero de la 

gente y luego desaparecieron, sin que se formalizara la entrega de los lotes. Las primeras 

familias eran de obreros y trabajadores de algunas empresas de Cali; pero poco después 

llegaría una oleada de población del Pacífico, como consecuencia del maremoto en el 

Litoral.  

 

Las mismas familias fueron buscando acomodo en un terreno inadecuado para ser 

habitado, porque se inundaba y no contaba con los servicios de agua, energía y 

alcantarillado, que ellos mismos irían instalando, a través de convites y mingas. 

 

 
Libro En Oriente Nace el Sol. Barrio Alfonso Bonilla Aragón, 1981 

Durante el proceso de consolidación de los primeros barrios de la Comuna 14, entre 1983-

1985, el grupo guerrillero M-19 asume la decisión de crear Campamentos en los barrios 

populares de Cali y dos de los barrios escogidos fueron: Manuela Beltrán y Marroquín. 

Acerca de esta irrupción en el Distrito de Aguablanca habla un ex miliciano: 

 
Organizamos unos comandos y nos fuimos a hacer propaganda armada a los barrios (…) nos  
tomamos Marroquín II (…) estaban en esa invasión (…) media falda de ladrillitos y de allí para  arriba 

cartón / te estoy hablando de las invasiones de Marroquín / Manuela Beltrán / El Retiro /  El Vergel / 
todo eso era de cartón (…) y la gente el aplauso y el abrazo (…) y tomo una  decisión absolutamente 
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irresponsable en mi vida / ¡nos quedamos! (…) y allí empieza la  historia de lo que después fueron 

milicias
1
. 

 

Al tomar control sobre los barrios, esta organización guerrillera hizo advertencias a los 

urbanizadores piratas, asignó lotes a las familias, distribuyó alimentos sustraídos a los 

camiones repartidores, realizó actividades comunitarias como brigadas de salud, montó 

guarderías, comedores comunitarios, hizo control policivo y fortaleció a grupos de jóvenes 

de pandillas con formación militar y armas. Sin embargo, con el asesinato de un miembro 

de Comando Superior, Iván Marino Ospina, durante el proceso de Dialogo, en agosto de 

1985, se producen fuertes enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los milicianos de 

la guerrilla, hasta el desmontando de los campamentos militares del M-19.   

 

Muchos muchachos de la delincuencia que se habían logrado organizar y que estaban a la  
expectativa de esa insurrección popular o sino que se los subiera [a la fuerza militar rural] / fue la 
gran frustración / y se nos volteó el pastel / porque estos muchachos empezaron a organizarse y 

formaron las famosas pandillas juveniles (…) no cumplimos con las expectativas  de esa gente y muy 
grave para nosotros porque ellos cogieron mucho poder y empezaron a  delinquir / a matar gente / a 
matar un conductor de un bus por quitarle 100 pesos (…) iba  saliendo la señora con el platón a 
comprar los chontaduros a la galería y cuando iba saliendo del barrio le iban quitando el platón / la 

plata y todo / se incrementa la violencia social y la delincuencia en Cali (Entrevista a Gloria. 14. Ene. 
2013)

2
 

 

Simultáneamente a la presencia militar y la acción cívica de autogestión del M-19, surge el 

Movimiento Cultural La Gaitana, que promovió la creación y difusión cultural en los 

barrios populares y que sirvió para que el grupo guerrillero congregara y entablara 

espacios de reflexión con la comunidad, sin que se concibiera como una agrupación 

dentro de la estructura del grupo armado:  

 

 (…) cada vez que salía una revistica de esas se montaba un acto cultural en algún barrio para 
repartir la revista (…) La Gaitana tenía  relación con las personas que trabajaban la parte de 
formación artística en el IPC [Instituto Popular de Cultura de Cali] / eran básicamente estudiantes 
(…) eran más escritores y de artes plásticas / se tenía mucho trabajo con personas que dibujaban / 

que pintaban (…) con los pelados se trabajaban por ejemplo los fines de semana en el Distrito de 
Aguablanca o se trabajaba también en Terrón Colorado que eran los sitios donde hubo presencia del 
Eme (…) básicamente trabajo en los grupos juveniles. Se empezó a que había que levantar las 

propuestas políticas de cada sector (…) nace La  Gaitana también por eso / se ve que lo cultural 
también es importante / es un frente que todas las revoluciones han tenido (…) y que hay que 
incorporar todas las dinámicas culturales de la población y sus expresiones artísticas también (…) 
era importante que en el país existiera eso (…) (Entrevista a Hugo, 25. Nov. 2012)

3
. 

                                                                 
1
 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.199 
2
 HOLGUIN, J y REYES, M. Mili tancia 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.241 
3
 Ibid. p.242 
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En la revista La Gaitana, escriben tanto creadores reconocidos de la ciudad, como gente 

que participaba en los talleres de escritura en los barrios, sin que estuvieran militando en 

el M-19;  se vuelve un espacio amplio para plantear propuestas de quienes están 

vinculados a la cultura y a la parte artística (…) pero a los que estuvieron allí a la mayoría 

nunca se les dijo que era el Eme4. 

 
El Movimiento Cultural La Gaitana (1985-1989) realizó diversas actividades culturales y 

artísticas, que la prensa difundió como encuentros folclóricos y participó activamente en 

la Campaña estatal “Sembrar letras para nuestros barrios”, que buscaba la creación de 

bibliotecas comunitarias. 

 

Los acontecimientos sociopolíticos que estaban ocurriendo en la Nación –los movimientos 

cívicos, los étnico-territoriales, la lucha por una Constituyente inclusiva, los diálogos de 

paz- y esta presencia coyuntural de actores armados, como en los demás barrios 

populares donde estuvieron, tuvo implicaciones socioculturales, que aún tienen incidencia 

en el  territorio, como el señalamiento como zona roja y con ello la estigmatización de sus 

habitantes, artistas y gestores culturales y la compresión del Distrito de Agua Blanca como 

un unidad cultural territorial del Oriente, pese a la división administrativa en comunas. 

En 1987, se crea la Asociación Cultural del Distrito de Aguablanca, ASOCUDA: 

ASOCUDA fue el primer intento de Red que se hizo  en el Distrito de Aguablanca, con la visión de 

cómo nos encontrábamos los que trabajábamos en la parte cultural y como proyectamos esa visión 
cultural del Distrito, mirándolo como territorio también.  Estaba comenzando casi de la mano con 
ese crecimiento del Distrito. Esto permitió ver las expresiones artísticas y culturales más allá de un 
espectáculo. Desde allí empezamos  a ver las expresiones artísticas como una posibilidad de 

encontrarnos y construir desde esa cultura rezagada, porque ustedes saben todo lo que ha costado 
poner la expresión cultural de la danza que viene del Pacífico como parte de una cultura que puede 
hablar, desde la heteridad. Entonces se empezó a ver que lo artístico tenía una connotación política. 
Mirando lo político como una posibilidad de construcción y de ser. También de poder ser 

autónomos. ASOCUDA, en medio de todos los conflictos que había del Distrito de Aguablanca, que 
estaba catalogado desde sus comienzos como un punto rojo. Esto quería decir que era mirado, allá 
se esconden desde los criminales hasta los subversivos y también, desde los otros actores armados, 

como una posibilidad de canalizar gente. En esa medida empezaron las persecuciones, tanto de un 
lado, como de otro, porque nosotros en ese tiempo fuimos muy ingenuos y la ingenuidad quería 
decir, aquí puede llegar de todo. Y llegaban todos, y entonces claro, empezaron a haber 
desaparecidos de nuestra parte. Gente que no se metía en el conflicto armado para nada, fueron 

catalogados como subversivos. Y lo subversivo estaba en la mira para desaparecerlo. Los 
desaparecidos estaban en relación a esta propuesta de construcción potente del Distrito como 
territorio. Esa otra mirada desde lo que plantean las Comunidades Negras de la cultura como la 
Vida Digna.  Se estaban proponiendo otras miradas del desarrollo. Con las desapariciones , 

ASOCUDA se desintegró. Sin embargo, la resistencia en el Distrito de Aguablanca ha sido un ejemplo 

                                                                 
4
 Ibid. p.243 
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de vida. Pese a todo se empezó a organizar lo que sería después, la Red Cultural del Distrito de 

Aguablanca
5
. 

 

Un reporte de Amnistía internacional da cuenta de la dramática situación a la que se 

vieron enfrentados algunos artistas y gestores culturales del territorio: 

 

Según informes [el 1 de marzo de 1991] (…) fue detenido en la calle en el distrito de Aguablanca, por 
unos tres hombres vestidos de civil y armados con metralletas, que le golpearon y le introd ujeron a 
la fuerza en un vehículo Mazda color azul claro. Los asaltantes llevaron  (…)  a un lugar desconocido, 
seguidos por otros cuatro hombres armados y también vestidos de civil, que viajaban en dos 

motocicletas. Los niños de su clase de danza fueron testigos del secuestro. (…) enseña danza en el 
Centro de Desarrollo de Aguablanca y es miembro de la Asociación Cultural del Distrito de 
Aguablanca (ASOCUDA)

6
. 

 

El Centro de Desarrollo Comunitario, CDC, de la Comuna 14, pasó a ser un importante 

espacio de desarrollo cultural,  que fue hecho para que las y los jóvenes fueran a aprender  

y desarrollar muchas cosas: allá enseñaban a pintar en tela, floristería, velas y velones; 

muchos grupos de danza y de Hip Hop ensayaban allí:  

 
Allí nos reuníamos todos, e inclusive, para algunas cosas, los grupos aportábamos. Tenemos una 

experiencia de procesos en donde sin plata, con el esfuerzo de líderes sociales, se hacía lo posible 
para que cerca de 200 pelados de la Comuna 14, ensayaran toda la semana en el CDC

7
.  

 
En el CDC, nosotros estuvimos trabajando un proyecto que se llamaba Joven Desarma Tu Corazón. 

Se trabajó con jóvenes que estaban en pandillas, bandas y drogas y ya no se interesaban en ocupar 
su tiempo en la esquina, sino que utilizaban el tiempo en hacer una rima. Cada año veníamos 
haciendo un Festival de Hip Hop, esos jóvenes ya no utilizan un arma para obtener dinero, sino que 
prefieren subirse al Masivo, donde también los están sacando

8
.  

 

De acuerdo con las y los líderes de las agrupaciones artísticas y culturales de la Comuna 

14, en el CDC vivía una persona que no cuidaba el espacio. Los recursos que se le daban no 

los invertía en el lugar. Un grupo de la comunidad decidió reorganizar el CDC, reparar el 

techo, limpiarlo, arreglar las cañerías, poner la energía. Luego el Comité de Planificación 

asignó una partida para renovarlo y la Alcaldía también hizo inversión con tecnología,  

entregándole la administración a la Cámara de Comercio para que creara el Centro de 

Desarrollo Empresarial y la Empleabilidad, Prospera. Los grupos culturales solicitaron que 

se destinaran un espacio para sus ensayos, pero se los dieron por horas, en horario de 

oficina, lo que no correspondía a su dinámica. Entonces ningún grupo pudo volver a 

ensayar en este lugar y como ellos mismos dicen están a la deriva.  

 

                                                                 
5
 Encuentro de Intercambio Artístico y Cultural de la Comuna 13, noviembre 3 de 2015. 

6
 Amnistía Internacional, Informe Externo sobre la desaparición de Nilson Reyes, 5 de marzo de 1991. 

7
 Encuentro de Intercambio Artístico y Cultural de la Comuna 14, noviembre 7 de 2015. 

8
 Encuentro de Intercambio Artístico y Cultural de la Comuna 14, noviembre 7 de 2015. 
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Libro En  Oriente Nace el Sol. Todo tiene un inicio, el progreso está en camino.  

Barrio Marroquín I, 1990 

 

Como ocurre con gran parte de los barrios populares de Cali, con el trabajo 

autogestionario de las comunidades se fueron adecuando los terrenos y levantando 

algunas de las obras de beneficio común. Acerca de esto comenta una fundadora de la 

comuna: 

Bueno yo me refiero a las mingas que hacíamos en la construcción de los sitios públicos. Nosotros 

para esa época, cuando se estaba construyendo el colegio Monseñor Ramón Arcila  [1990] hubo que 
pedirle a la comunidad colaboración. Mucha gente llegaba con su ladrillito, con su bultico de 
cemento, o sea cada uno llevaba algo. Íbamos construyendo el colegio, el Centro de Salud Cauquita, 

el colegio de los militares, el colegio Raúl Silva, que era un colegio privado para niñas, y ahorita es 
público; la única cancha que hay en el barrio, pero que no pueden ir los muchachos a jugar por las 
balaceras que se forman allá, también fue construida con pura colaboración de la comunidad . No 
tenemos zonas verdes, no tenemos zonas de recreación, las calles no están pavimentadas, o sea 

este barrio se ha quedado atrás de todo el progreso de la ciudad
9
.  

 

Antes que se construyera los puestos de salud existían mujeres que tenían conocimientos 

de medicina tradicional y alopática, quienes eran encargadas de velar por la salud de su 

comunidad:  

 

(…) como no teníamos puesto de salud,  a mí por mi profesión me tocó atender muchos partos, 
sacar placentas, que un niñito a las dos, tres de la mañana tiene cólico, que esta agitado, todo eso 

lo hacía <gratiniano>, lo hacía con todo mi corazón (…) cuando fundaron el puesto de salud, yo les 
decía vayan al puesto de salud que ya hay médico y todo eso. Como habían sacado la Ley 100 que 
no dejo cruzados de brazos a todo el personal de salud, a nivel nacional, entonces ya uno no podía 
hacer esas cosas voluntariamente, tenía que ser con orden médica

10
. 

 

En 1991, la Cooperación Italiana entró al Distrito de Aguablanca con dos programas: 

SMALP, Salud, Medio Ambiente y Lucha contra la Pobreza y PTREV, Programa de 

                                                                 
9
 Grupo Focal de Fundadores , agosto 27 de 2015 

10
 Grupo Focal de Fundadores , agosto 27 de 2015 
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Desarrollo Local Integrado, que trabajaron conjuntamente con la Alcaldía, el Concejo, las 

Juntas Administradoras Locales (JAL) y entidades no gubernamentales , con el apoyo de la 

Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia; la Agencia de Naciones 

Unidas para la Lucha contra las Drogas (UNDCP) y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS). Fruto de este proceso se conforma el Comité Pro-Aguablanca, que articulaba 

a todas las instituciones participantes. Como parte del Plan de Trabajo del Comité, en 

1994, se crea la Red Cultural del Distrito de Aguablanca, que agrupó alrededor de ciento 

cincuenta (150) grupos juveniles, artísticos, culturales, de la tercera edad, de mujeres, de 

bibliotecas, deportivos y de ONG’s comunitarias, que buscaba la reconstrucción del tejido 

social y el desarrollo cultural del territorio, con sede en el Hospital Carlos Holmes Trujillo. 

Desde 1996, la Red Cultural del Distrito de Aguablanca ha realizado la Feria de las 

Culturas, que busca visibilizar la diversidad cultural característica del Distrito de 

Aguablanca, posibilitando el fortalecimiento del movimiento artístico-cultural del sector y 

el sano esparcimiento de niños, niñas, jóvenes y de la comunidad, en general.  

 
Durante los años 96’ 97’ y 98’ que hicimos la Feria de las Culturas seguidas, que había presupuesto, 

comprobamos que bajó el índice del consumo y la violencia en estas comunas. Si a un pelado lo 
tenemos ocupado en los ensayos y después lo ilusionamos que se va a presentar en una tarima (…) 
entonces le estamos quitando un pelado al consumo, al sicariato, a todo lo malo . Invierten un poco 

de plata en policías, ejército, estrategias, cámaras, que no tienen efecto
11

. 

   
 

2. ASPECTOS CULTURALES QUE HAN IDENTIFICADO LA COMUNA 
 

 Las prácticas culturales mayoritarias de la Comuna 14 son las que corresponden a 

la Cultura de las Comunidades Negras del Litoral Pacífico12. En las comidas es 

fuerte el consumo del pescado ahumado, la gallina ahumada, la papa china, el 

guarapo, el chontaduro y aunque hay personas de otras regiones del país, como 

paisas, la mayoría de la gente acoge esta cultura. La Agrupación Renacer del 

Pacífico, en el barrio 9 de Enero está trabajando en la recuperación de la cultura 

ancestral13. 

 

 El aprendizaje de los bailes populares como la salsa y los bailes urbanos en las 

calles. 

 Una práctica característica de los barrios de la Comuna 14 y en general, de todo el 

Distrito de Aguablanca han sido los encuentros espontáneos de jóvenes para 

                                                                 
11

 Entrevista a Victor Mina, septiembre 2 de 2015 
12

 Entrevista a Víctor Mina, septiembre 2 de 2015 
13

 Grupo Focal de Gestores No Fundadores , agosto 26 de 2015 
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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 y la bachata:  

 

(…) entonces qué pasa, se vienen distintos barrios, por ejemplo, del Vergel, de Mojica, de Manuela, y 
hacen un pequeño grupo y empiezan a partirse en quiebres el paso y eso llama mucho la atención 
de la comunidad. Obviamente, no hay nada de incentivos ahí, si no que ahí resalta como la moral 

del barrio, que son los que más saben
14

. 

  

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

muy característicos15. 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 lados16. 

 

 Aunque es casi imposible establecer una división entre las Comunas 13, 14 y 15, ya 

que las agrupaciones artísticas y culturales circulan por todo el Distrito de 

Aguablanca y tienen incidencia en todo el territorio, algo que se está desarrollando 

geográficamente en la Comuna 14, son las Escuelas de Hip Hop, en especial en 

Rap, como la de Líricas Urbanas, Los Hijos de La Calle y la Familia Ayara. 

 

 En la Comuna 14, también se encuentra un importante desarrollo de los Medios de 

Comunicación Comunitarios y Alternativo, ejemplo de esto es la presencia de la 

única emisora comunitaria del Distrito: Oriente Estéreo. 

 

 Existen grupos de danzas, de salsa, de teatro, artistas gráficos, artesanos, entre 

otros. 

 

 

 

    

 

 

                                                                 
14

 Grupo Focal de Gestores No Fundadores, agosto 26 de 2015 
15

 Grupo Focal de Gestores No Fundadores , agosto 26 de 2015 
16

 GÓMEZ, Paola Andrea. La Cara amable de El País, Noticias On line, publicado el 12 de mayo de 2002. Ver 
en: http://goo.gl/29L2qA 



  

9 
 

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

DE LA COMUNA 
 

 Haber logrado ganar una licitación como emisora comunitaria y sostenerse por 

espacio de cinco años como Oriente Estéreo, pese a los múltiples requisitos y 

exigencias, difíciles de cumplir, considerando que la altura y potencia que les 

dieron no la hace competitiva comercialmente y aún la comunidad no se ha 

fidelizado con su propia emisora17. 

 

 Las prácticas de trueque y la solidaridad han posibilitado la realización de las 

últimas Ferias de las Culturas, ya que cada vez se cuenta con menor presupuesto, 

pese al importante impacto social que tienen18. 

 

 En los últimos años, se reconoce el trabajo de dos organizaciones juveniles del 

barrio Las Orquídeas: Colectivo Cultural Nuestra Herencia que ha venido 

trabajando con jóvenes de alto riesgo y vulnerables y la segunda es King of The 

Swing, una  agrupación de salsa, que se creó en 2000, ganando en este año el 

tercer puesto en el Desfile de Comparsas de la Feria con el nombre de Juventud, 

Cultura y Sabor; luego de lo cual cambia su nombre por el de King of The Swing, 

enfocados en los ritmos de salsa, mambo y boogaloo. Desde entonces han ganado 

diferentes premios a nivel local, nacional e internacional. En los grupos de base es 

amplia la participación de niñas y adolescentes19. 

 

 Uno de los grupos más antiguos del Distrito con incidencia en la Comuna 14 es el 

de Caminos del Folclor, con aproximadamente treinta años, difundiendo el folclor 

del Pacífico colombiano, cuyo fundador y director fuera el folclorista Luis Alfonso 

Arias, quien fuera asesinado cuando regresaba con la agrupación de presentarse 

en el Festival de Música Afro Carnaval Esmeraldero del Ecuador en 201120. 

 

 Yefferson Andrés Rentería, cuyo nombre artístico es Freestyle MC Rap es uno de 

los mejores solistas de Rap fusión Urbano, de origen chocoano, ha liderado el 

sector cultural de su barrio Marroquín I, buscando rescatar a los jóvenes, a través 

de la cultura, con canciones con contenido que mueve a quienes se encuentran en 

el mundo de las pandillas, a donde llega con su trabajo artístico.  

                                                                 
17

 Entrevista a Víctor Mina, septiembre 2 de 2015 
18

 Entrevista a Victor Mina, septiembre 2 de 2015 
19

 Grupos Focal con jóvenes Artistas , agosto 26 de 2015 
20

 Grupos Focal con jóvenes Artistas , agosto 26 de 2015 
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 Chyntia Montaño es compositora y cantante de reconocimiento nacional e 

internacional, que ha incursionado en fusiones de los géneros Rap, Reggae, 

Dancehall y folclor colombiano, introduce a los sonidos electrónicos, elementos 

étnicos del Pacífico, con contenidos con conciencia: 

 

Nosotros si estamos para crear industria, pero no para arrasar nuestra conciencia. Nosotros 
hacemos el arte para humanizar, para crear conciencia, para transformar. Si yo hago canciones con 
un mensaje social, pero para poder sonar en la radio tengo que cantar cualquier cosa, eso no tiene 
sentido

21
. 

 

 Los jóvenes que lideran la Escuela de Hip Hop, que se desarrolla en La Casona, se 

sienten inspirados en el trabajo de Áfrika Bambaataa, quien unificó las cuatro 

ramas del Hip Hop para canalizar la energía de los jóvenes involucrados en los 

gangs o pandillas, para que se unificaran y actuaran con conciencia, desfogando su 

rabia, a través del arte22. 

 

 
Taller de Lirica Urbana  

 

 

 Un sector de los gestores culturales se ha empeñado en trabajar en Escuelas de 

Formación Política a mujeres y jóvenes para que tengan criterio y sean ellos 

quienes administren en un futuro23 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                 
21

 Encuentro de Intercambio de Artístico y Cultural de la Comuna 13, Chynthia Montaño 
22

 Grupos Focal con jóvenes Artistas , agosto 26 de 2015 
23

 Entrevista a Victor Mina, septiembre 2 de 2015 
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4. MODO DE ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS BARRIALES 

Y LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 
 

 

 Existe una percepción que los profesionales especializados de los CALI’s son un 

poco ajenos a la realidad que se vive en los territorios. Son identificados como 

cuotas políticas de partidos, que sólo se acercan en época de elecciones. 

 

 Los líderes comunales lamentan que los cumpleaños de los barrios no se hayan 

vuelto a celebrar debido al fenómeno de las fronteras invisibles, lo que va 

desdibujando la identidad y sentido de pertenencia de sus habitantes. Frente a 

esto sienten que falta más respaldo de las autoridades para que se puedan llevar a 

cabo este tipo de celebraciones tan significativa para los vecinos de los barrios24.  

 

 Los artistas consideran que una de las razones por las que muchos grupos han 

desaparecido en la comuna es porque no tienen espacios adecuados para la 

creación artística y les ha faltado reconocimiento y apoyo del sector cultural del 

Municipio25. 

 
 

5. APOYOS INSTITUCIONALES EXTERNOS IMPORTANTES EN EL DESARROLLO 

CULTURAL DE LA COMUNA 
 

 Identifican que varias organizaciones han llegado a trabajar en lo cultural y artístico en 

la comuna, pero destacan el aporte de la Fundación Carvajal. 

 

 Percibe a la Administración Municipal y a la Secretaría de Cultura como distante del 

Distrito de Aguablanca. 

 

(…) prácticamente uno oye de la Secretaria de Cultura, pero prácticamente parece que solo se mete en 
cosas macros, en lo grande, pero para hacer un trabajo barrial, ellos no se meten para acá, o n o buscan 
a las personas de acá, no mandan personas para acá, para que se haga un trabajo barrial. Si se hiciera, 

las cosas serían distintas. Entonces en general los que más nos dan a conocer la cultura un poco, son los 
colegios

26
. 

 
El Estado te genera una dinámica, hay proyectos donde no puedes licitar, o hay proyectos donde uno 

puede ser beneficiario, pero más que beneficiario le hemos dicho a las organizaciones que viene a 

                                                                 
24

 Grupo Focal de Gestores No Fundadores , agosto 26 de 2015 
25

 Grupos Focal con jóvenes Artis tas, agosto 26 de 2015 
26

 Grupo Focal de Gestores No Fundadores , agosto 26 de 2015 
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ejecutar proyectos a la comuna, que no nos vea más como beneficiario, porque ya queremos cambiar 

esa posición. ¡Véanos como socios!
27

 
 
 

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 Comite 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 

transformación colectiva y creativa del territorio y no como mera muestra artística 

o show remunerado. 

 

                                                                 
27

 Grupos Focal con jóvenes Artistas , agosto 26 de 2015 
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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. 

 


