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1. ELEMENTOS IDENTITARIOS ASOCIADOS A SU ORIGEN 

 

La conformación de la Comuna 21 está ligada al Programa de Gobierno desarrollado por el 

Alcalde 1992-1994, Rodrigo Guerrero, quien se comprometió a trabajar por la contención 

de la violencia y la inseguridad en la ciudad, por lo cual institucionaliza, en 1992, el 

Programa Desarrollo, Seguridad y Paz, DESEPAZ, con cinco estrategias de intervención: 1) 

Investigación y estudio sistemático de la violencia; 2) Fortalecimiento institucional del 

orden ciudadano; 3) Educación ciudadana y comunicación para la paz; 4) Promoción de la 

Equidad y 5) Programa con jóvenes. En el marco de la Estrategia de Promoción de la 

Equidad se trabajó por la universalización de la educación primaria, la dotación de 

servicios públicos al Distrito de Aguablanca y la superación del déficit de viviendas de 

estrato I y II, para lo cual se pensó en un proyecto por autoconstrucción  para 30.000 

familias1; incorporado dentro del perímetro sub-urbano de la ciudad el sector 

denominado Poligonal E o Navarro I –zona de cultivos de arroz-, dentro de la cual se 

encontraba un cinturón ecológico de la ciudad –Área de Protección del Río Cauca-, una 

franja de 250 metros de ancho destinada a Parque Natural, con una importante riqueza 

forestal, entre la que se encontraban la Ceiba y el árbol Manteco. Para llevar a cabo el 

proyecto de vivienda de interés social fue necesario desafectar 150 metros de dicho 

cinturón ecológico, reglamentando su uso para urbanizaciones de lotes individuales de un 

área mínima de 60 m² o unidad básica de vivienda de 18 a 24 m² con un salón múltiple, 

una alcoba, baño, cocina y patio. 

 
Primeras urbanizaciones de la Comuna 21 

 
 

                                                                 
1
 GUERRERO, Rodrigo. Programa Desarrollo, Seguridad y Paz, DESEPAZ de la Ciudad de Cali (ponencia), 

Programas Municipales para la Prevención y Atención de la Violencia , Banco Interamericano de Desarrollo y 
Prefeitura do Rio de Janeiro, Río de Janeiro 29-30 de julio de 1999.   
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La Ciudadela Desepaz se concibió como una ciudad dentro de la ciudad, con una capacidad 

para 120.000 habitantes, donde el gobierno municipal aseguraba la dotación de servicios 

públicos, vías y equipamiento urbano, así como el apoyo al desarrollo comunitario –

licitación que fue adjudicada a la Fundación Carvajal; mientras que, el gobierno nacional 

garantizaba la entrega del subsidio familiar, a través del Instituto Nacional de Vivienda de 

Interés Social y Reforma Urbana, INURBE. Los terrenos fueron comprados por la 

Administración Municipal a propietarios privados, a través del Instituto Municipal de 

Reforma y Vivienda de Cali, INVICALI  y en otras ocasiones, los mismos propietarios, a 

través de entidades sin ánimo de lucro y Cajas de Compensación Familiar, se encargaron 

de dirigir otros proyectos paralelos de vivienda.  

  

El primer barrio de la Ciudadela Desepaz fue Invicali-Desepaz, que empieza a ser habitado 

en septiembre de 1994 por familias reubicadas de Cinta Larga Petecuy, ya que se tenía la 

hipótesis que el problema central era la carencia de servicios públ icos y comunitarios, 

pues la población había demostrado, históricamente, que tenía la iniciativa a gestionar la 

autoconstrucción de sus viviendas. De tal manera que el Programa Ciudadela Desepaz se 

concibió para familias cuyos ingresos no superaran los cuatro (4) salarios mínimos, que 

fueran habitantes de Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto como: El 

Pondaje, Charco Azul, cintas en las márgenes de los canales de aguas lluvias como el Caño 

Figueroa, Cauquita, Pueblo Joven, Brisas de Mayo, Los Chorros, El Mortiñal, La Isla, Camilo 

Torres, Carlos Alberto Llanos, Cinta Manuelita Sáenz y otros asentamientos a orillas del río 

Cali.  A finales del mismo año, la Fundación Holguines S.A., entrega las primeras casa en 

Calimío-Desepaz, sobre la Calle 121 o Avenida Desepaz, que con la Carrera 25 eran las 

principales vías de la Ciudadela. 

 

Como Ciudadela, Desepaz se concibió con un equipamiento de establecimientos de 

servicios públicos, cuyo centro cívico se localizaba en el lote de INVICALI, en el centro de la 

Poligonal E, dotado con un salón múltiple de 1000 m² de uso comunitario, un teatrino 

cultural, el CALI, una subestación de Policía, un colegio con capacidad para 1.500 

estudiantes y un Hospital Nivel II.  La demás infraestructura de servicios públicos: centros 

de salud, colegios, unidades recreativas, mercados móviles y salones múltiples se 

pensaron distribuidos en los diferentes lotes de las empresas constructoras.  

Acerca de esa primera etapa de urbanización de la Ciudadela Desepaz habla un habitante  

fundador: 

Aquí había mucha inseguridad. Uno iba a construir y, por ejemplo, la gente traía hierro y como no había 
vecinos, ni siquiera cercanos, entonces la gente dejaba el material allí y mientras se iba a comprar las 

puntillas, ya se le habían robado el material. Y uno veía por la calle ancha, parecían niños con la ruedita de la 
bicicleta, empujando un rollo de hierro. Era la forma de robar. El bulto de cemento, uno veía que aquí en esa 
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época estaba como a 6 mil pesos el bulto de cemento y decían: < ¡Ve dame tres. Pero rápido! > Porque se lo 

acababan de robar y seguía corriendo con la carreta. Entonces la construida al principio fue traumática.  
Otra cosa difícil fue el transporte. Las rutas de bus posibles eran en el límite entre lo que es la Comuna 21 y 
Navarro, donde queda el control de la Crema y Rojo. El otro control era el de la Azul Plateada que quedaba 

en el barrio Niño Jesús de Praga, al lado del barrio Siete de Agosto, en la Comuna 7. Uno llegaba a veces 
hasta la Planta Eléctrica y de allí había que caminarse el resto hasta llegar al lote. Entonces esos espacios 
eran inseguros, porque se venía gente a hacer el peaje. Uno traía sus materiales y le tocaba devolverse por la 
misma

2
.  

 

Los predios de la Poligonal E fueron adquiridos por la Administración Municipal y las 

empresas: Fundación Holguines S.A., Comfandi, Constructora Santiago de Cali, Inagrovas, 

Inversiones Santa Ana, Fundación Compartir, Coemsaval, Proyectos Comunitarios y 

Coopopulares, que se encargaron de hacer la adecuación de los diseños urbanísticos y el 

equipamiento urbano.  De estas la Constructora Santiago de Cali (4.700 lotes), Holguines 

S.A. (3.400) e INVICALI (2.700) fueron las empresas que entregaron mayor número de 

soluciones habitacionales.    

En la memoria viva de sus habitantes, el Estado y las empresas urbanizadoras les 

incumplieron. 

 

(…) el Estado da un subsidio a la empresa que distribuye y la empresa que distribuye no hace nada, se queda 
con la plata, da un subsidio simbólico porque realmente se queda con la plata. Aquí pasó eso. Para acceder al 
lote me metí en una deuda de 4 millones 850 mil pesos con Ahorramás, porque tenía que ser con Ahorramás. 
El municipio urbanizó los predios: acueducto, alcantarillado, energía, dejó las conexiones para teléfono. 

Estaban las tres avenidas, estaban todas las calles peatonales y toda la posteadura. Cuando ya Emcali les 
entregó todo hecho, las empresas vinieron a decir: <a fulanito aquí, a zutanito allá> y distribuyeron y se 
quedaron con los subsidios que dio el Estado. ¿realmente qué hicieron? ¡Nada! Porque uno asumía un 
compromiso bancario y lo que esta entidad decía que había hecho, yo se lo tenía que pagar al banco . 

Recuerdo que yo pagué 8 años y después que me echaron del trabajo, con las cesantías fui a  pagar                 
< ¿Cuánto debo para saber cuándo voy a acabar?> <Debe 8 millones y pico>. Esos son los traumas 
económicos. Cuando nos quejamos montaron una agencia de materiales y dijeron que iban a regalar 

materiales. Pero al final vendieron, porque ¡Nadie tenía derecho! Eso lo dijeron a nivel nacional y eso fue el 
gran bombo, pero casi nadie pudo acceder a que le entregaran materiales. Otras empresas cuando se les 
reclamó, aparecieron quebradas y desaparecieron

3
. 

 

Hoy en día hay gente que debe el lote. Cuando salieron los listados del subsidio nunca llegaron. Usted va y 
aparece allí el nombre como si nos hubieran dado el subsidio, pero jamás lo recibimos. ¿qué pasó con esa 
plata?

4
  

  

Desde la perspectiva de sus fundadores, el barrio de mayor desarrollo de la comuna ha 

sido Desepaz. 

 
Desepaz no es como Calimio, porque allí les entregaron construido, Ciudadela del Rio construido, es decir que 
el que tiene eso no se ha esmerado en echar ni siquiera una planchita de más, mientras que Desepaz debería 

                                                                 
2
 Entrevista con Willmarck Arango, agosto 29 de 2015. 

3
 Entrevista con Willmarck Arango, agosto 29 de 2015. 

4
 Grupo Focal Fundadores, septiembre 21 de 2015. 



  

5 
 

estar en ranchitos, pero la gente no se quedó en ranchitos, la gente hizo sus casas, sus casotas, pero con 

esfuerzo y sudor de la familia y lo más admirable es que la gran mayoría de las personas que viven en 
Desepaz, son madres cabezas de familia. Unas verracas, de admirar

5
.  

 

En cierta ocasión, en 1996, los fundadores de Desepaz recuerdan que Emcali les quitó el 

suministro de agua, porque había mucho consumo, desperdicio y evasión, de un sector 

que era considerado un sector subnormal, apéndice la Comuna 14.   

 
Entonces Emcali dijo hay que cerrar las llaves para lo que es la Comuna 21, la Ciudadela Desepaz. Entonces 

nos instalaron el pozo que queda por Gualanday, al lado de Talanga. Decían: <Esa agua es un 97% pura> y 
nosotros decíamos que ese 3% de impureza es el que mata a la gente. Sí, porque en  aguas subterráneas con 
metales… aquí se encontró cadmio, mercurio, una cantidad de cosas… Sí,  había agua, pero sabía horrible. 

Era amarillenta y tenía larvas y unas cositas blancas, salía caliente. Estuve en una campaña en la que hicimos 
veinte charlas, explicándole a la gente cómo usar esa agua. En un tibungo de pintura se llenaba, se dejaba de 
dos a cuatro horas, lo de encima  se echaba en otro recipiente pa’l baño, pa’l piso, pa’ lavar. Se sacaba la 
parte intermedia y el 10% restante de abajo, se botaba; porque además tenía tierra, tenía arena, tenía 

larvas. Entonces esa agua que finalmente quedaba se hervía y ya se podía utilizar
6
. 

 

Para finales del año 1998, la comuna contaba con varias urbanizaciones como Pízamos I, II 

y III-Las Dalias, Calimío, Remansos, Ciudadela Desepaz, Urbanización Compartir, Ciudad 

Talanga, Ciudadela del Río y Suerte 90, entre otras, con un crecimiento demográfico 

acelerado de la comuna –sumado a la llegada sistemática de población víctima de 

desplazamiento forzado-, cuando aún la infraestructura de servicios públicos y de vías 

estaba incompleta; habían problemas ambientales con la proliferación de basuras y 

escombros en el jarillón, el cordón ecológico y las zonas verdes y los lotes de engorde que 

favorecen las acciones delincuenciales y el consumo de alucinógenos7. Este crecimiento 

demográfico sistemático, sumado a una grave situación de inseguridad, generó un 

ambiente de violencia que describe uno de sus fundadores: 

 

Socialmente, los habitantes de la Comuna 21, hemos sido discriminados. Aquí hay mucho desarraigo porque 

hay gente de toda parte y se fomenta que todos los desplazamientos de la ciudad lleguen a esta comuna. 
Aquí hace un tiempo, en aquel parque de enseguida, semanalmente llegaban buses. A mí me tocó ver una 
semana que llegaron tres buses con gente de Urabá (…) allá les decían: “¿Neiva o Cali?”. Los que decían Cali, 
se montaban al bus y aquí en el parque los dejaban para que invadiera el Jarillón. Y les tocaba esperar allí a 

que llegaran dos, tres camiones con esterilla de segunda, guadua de segunda, lo que si venía nuevo eran los 
rollos de teja negra, para que ellos invadieran (…) Pagados, venían  capitaneados por un personaje que ya 
tenía los contactos aquí y ya sabía… o sea, los dejaban en el parque, porque es que ahí a l ladito era lo que 
iban a invadir y después los dejaban tres cuadras más allá, porque ya se sabía que ese espacio iban a 

invadir
8
.  

 

                                                                 
5
 Grupo Focal Fundadores, septiembre 21 de 2015. 

6
 Entrevista con Willmarck Arango, agosto 29 de 2015. 

7
 PERIÓDICO EL TIEMPO, Vías, dolor de cabeza de Comuna 21, publicado 28 de octub re de 1998. Ver en: 

http://goo.gl/Khu6u1 
8
 Entrevista con Willmarck Arango, agosto 29 de 2015. 
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(…) un paisa compró varios lotes, construyó una panadería, un supermercado, un billar, cosas así. Entonces él 

tenía varios negocios y generó un sistema de seguridad privado. Se creó un clan de limpieza social y se 
mataba gente por toda parte, hasta que le tocó irse. Unos dicen que lo mataron, otros dicen que él está 
escondido, que el hijo fue el quedó a cargo. Realmente eran varios que estaban detrás de ese cuerpo de 

seguridad privada y, en esa época, se empezó a hablar de las fronteras invisibles acá, no con ese nombre; 
pero había grupos que llegaban hasta cierta parte, porque de allí para allá estaban los paisas y de allá pa ra 
acá  estaba el otro grupo de limpieza que eran las FARC. La gente que venía de Manuela Beltrán podía entrar 
hasta cierta parte

9
. 

 

En 2005, las estadísticas de violencia de la comuna eran de 63 muertes al mes por armas 

blancas y de fuego y muchos jóvenes se veían presionados para que se vincularan a las 

pandillas. El Padre Gersaín Paz, párroco de la Iglesia San Felipe Neri planteó la necesidad 

de crear una oferta cultural para niños, niñas y jóvenes de Desepaz. Con el apoyo de 

Proartes y la asesoría de dos maestros Avelina Forgioni y Paul Dury, en ese entonces 

director de la Orquesta Filarmónica de Cali, se fue construyendo el proyecto de la Escuela 

de Música de Desepaz.  

 

En la Iglesia San Felipe Neri, las niñas, niños y jóvenes fueron convocados a hacer audición  

para formar parte de la Orquesta Sinfónica y del Coro.  Allí mismo, los chicos 

seleccionados, aprendieron y ensayaron. Luego tuvieron que trasladarse a otros espacios, 

hasta que sobre el proyecto de Centro Cultural, al que el Comité de Planeación de la 

comuna venía asignándole recursos del Situado Fiscal, el Ministerio de Cultura ofrece 

recursos para la culminación de la obra, con la idea de crear una Escuela de Música, única 

opción jurídica que tenía, para ser administrada por Proartes10.   

 
Proartes inició esta Escuela en septiembre 2 de 2005. Se inició con 60 niños, con maestros de la Sinfónica , 

para trabajar la música en el barrio Desepaz. Inicialmente estábamos en Compartir y hace tres años estamos 
acá con la Escuela, que  es bastante armoniosa y cómoda para que los niños estudien música. Se inició este 
proyecto para enseñarles música con un objetivo muy claro y era darles herramientas para que fueran 
excelentes seres humanos y excelentes músicos.  Nunca se ha visto como un taller, sino como una Escuela, 

donde se tiene en cuenta al individuo y su familia para darle el conocimiento
11

.  

 

2. ASPECTOS CULTURALES QUE HAN IDENTIFICADO LA COMUNA 

 

 La Comuna 21 es una comuna diversa y multicultural, hay población mestiza  de 

Cauca, Nariño, la Costa Atlántica y en especial de Antioquia y el Eje Cafetero; 

población indígenas con presencia de los pueblos: Yanacona, Nasa, Misak y en 

                                                                 
9
 Entrevista con Willmarck Arango, agosto 29 de 2015. 

10
 LIBREROS, Lucy Lorena. Desepaz cambió el sonido de las balas por la música de los violines, Gaceta Diario 

El País, publicado febrero 26 de 2013. Ver en: http://goo.gl/zIw7sG 
11

 Entrevista a Luz Alba Zamora, septiembre 3 de 2015. 
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mayor porcentaje, aproximadamente el 60%, población afro, de las Comunidades 

Negras del Pacífico y una gran colonia de Buenaventura. 

 

 
Grupo Voces de La Chonta de Potrero Grande, DMC Joseph.  

Ver en: https://goo.gl/ORIrRs 

 

 Debido a esta diversidad de culturas, la comuna es rica en expresiones artísticas 

como: las música y danzas folclóricas del Pacífico, salsa urbana, salsa de salón, 

ragga, agrupaciones de reggaetón y de Cultura Hip Hop, rock, góspel, boleros; 

teatro, artes circenses, artes plásticas. También cuentan con estudios de 

grabación.  

 

La comuna está distribuida en sur: Barrio Taller, Potrero Grande, Suerte 90, Tercer Milenio y 
Pizamos I; centro: Calimio, Remansos y Desepaz y de Compartir hasta el Centro Comercial es el 
norte. La zona sur es fuerte en la danza folclórica del Pacífico. En Desepaz es la danza folclórica de 

diferentes regiones de Colombia; en Talanga les gusta más la música popular y en Calimio la salsa; 
aunque en Compartir también han montado una buena academia de salsa

12
. 

 

 En orden de prioridades, el género musical que predomina es el reggaetón; le 

sigue la música folclórica del Pacífico y luego la salsa urbana13.  

     

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

DE LA COMUNA 
 

 Teatro El Sol es una de las primeras organizaciones en realizar actividades artís ticas 

y culturales en la Comuna 21. La Fundación Artística y Social Teatro El Sol fue 

creada en 1977, con estudiantes de la Escuela de Teatro del Instituto Popular de 

Cultura y en 1981, empieza a tener una importante incidencia en el barrio 

                                                                 
12

 Grupo Focal No Fundadores, septiembre 22 de 2015. 
13

 Grupo Focal Fundadores, septiembre 21 de 2015. 

https://goo.gl/ORIrRs
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Marroquín II  de la Comuna 14 y desde 1996, tiene su sede en la Ciudadela 

Desepaz. Desde su quehacer artístico-cultural comunitario han incidido en la 

conformación de diferentes agrupaciones artísticas, educativas, deportivas y 

comunitarias de primero y segundo grado, contribuyendo a la configuración de 

proyectos de vida de cientos de niños y niñas y jóvenes, donde la creatividad y el 

liderazgo ha sido la base de su desarrollo y proyección.  

 

El 12 de octubre de 1997 hacemos el primer desfile preparatorio de la comparsa con la que 
participaríamos, por primera vez, en el Carnaval de Cali Viejo. Entonces nos fuimos desde aquí del 
parque hasta el Polideportivo. Yo sabía que íbamos a ser la Comuna 21, pero en Corfecali no nos 

dejaron participar como Comuna 21: <No es que esa Comuna 21 no existe>. Entonces nos tocó 
participar como Comuna 14. Esa fue la primera comparsa que se hizo aquí y la comuna estaba 
despoblada todavía, el barrio, como tal, estaba despoblado. Hoy en día son cinco grupos  los que 
participan en comparsa por la Comuna 21. Aquí empecé como grupo de teatro. Lo que pasa es que 

en el teatro convergen todas las artes. A mí me ha gustado sacar músicos, bailarines, zanqueros y la 
gente de teatro. Entonces como convergen todas las artes, yo he tenido, periódica y 
sistemáticamente, cursos de formación que realmente no todos los oriento. Aquí hubo un momento 
en que contamos con 42 bandas musicales, unas de tres, otras de cuatro, casi todas de cuatro o 

cinco y la Orquesta de Salsa tenía 17 músicos. Entonces se hacían eventos. El barrio tal cumplía 
años, mandábamos dos o tres bandas, los zanqueros, al mimo

14
. 

 

Sin embargo, esa dinámica desde Teatro El Sol se fue perdiendo y muchos de los 

niños y adolescentes que fueron creciendo, fueron formando sus propias 

organizaciones. 

 La Banda Músico-Marcial del barrio Compartir, que tiene ya varios años, es una 

estrategia para fortalecer los liderazgos del territorio.  

  

Nosotros recibimos los niños de dos, tres y cuatro años y le empezamos a formar el ser, con los 
valores. Los empezamos a formar en liderazgo. Desde pequeñitos inician una formación en 
responsabilidad, en ser líderes integrales. Le damos la palabra de Dios, sin ser místicos, ni ser una 
iglesia, sino para que los niños tengan el amor a Dios  y saber que él siempre está con los ojos no 

solo para juzgarlo, sino para cuidarlos. De allí los llevamos a las escuelas y los mejores estudiantes 
pasan a la Banda Marcial

15
. 

 

 Los artistas y gestores de la Comuna 21, tienen muy presente en su memoria, El 

Carnaval del Agua del Oriente, que se realizó el 30 de noviembre de 2013, como 

una iniciativa del Instituto Popular de Cultura en convenio con la Empresa 

Vallecaucana de Aguas, que tenía como propósito hacer un homenaje al agua. Para 

este evento se unieron artistas y organizaciones de las Comunas 13, 14, 15, 16 y 

21, donde sacaron tres grandes figuras tridimensionales: La Sirena, el Monstruo de 

la Laguna de Charco Azul y la Serpiente de Agua. De acuerdo con los artistas y 

                                                                 
14

 Entrevista con Willmarck Arango, agosto 29 de 2015. 
15

 Grupo Focal No Fundadores, septiembre 22 de 2015. 
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gestores de la Comuna 21, participaron alrededor de veinte mil personas en un 

desfile que incluyó también grupos musicales y dancísticos, el cual arrancó desde 

la Planta Eléctrica de Desepaz16.  

 

 
Carnaval del Agua del Oriente, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. Ver en: http://goo.gl/jqh350 

 

 La Escuela de Música de Desepaz, la cual fue creada desde 2005, inició la 

formación de niños y jóvenes en música clásica, pero posteriormente, se ha ido 

abriendo a otros géneros musicales. 

Inicialmente, trabajamos con la música clásica con el propósito de crear público para la música 

clásica y dar a conocer esa música a estos chicos. Pero con el paso del tiempo hemos ido avanzando 
y ahora vemos todos los géneros que se requieren ver: folclórica, clásica, salsa. Ellos participan en el 
Coro, en la Banda y otros en la Orquesta Sinfónica. En este momento hay 320 niños.  
Nosotros llevamos las bandas, los coros, la orquesta a las escuelas constantemente e invitamos a las 

escuelas a que vean el trabajo que hacen los niños en la Escuela de Música. La idea es estar 
integrando a los niños en la parte cultural. Nos involucramos en las semanas culturales que hacen 
los colegios, para que los niños sientan que pueden regalarle a su comunidad lo que ellos aprenden. 

Cuando el niño termina grado 11 se gradúa en la Escuela. Hay niños que cumplen diez años de estar 
en la Escuela, hay chicos que llevan siete años. Se les hace audición a todos los niños, si el niño es 
muy bueno y no tiene diez años de edad, se le hace una entrevista y entra a estudiar acá. La idea es 
canalizar todo ese talento que los niños tienen. Una vez salen, ellos ya deciden si ellos continúan su 

formación musical. En este momento tenemos 59 egresados, de los cuales 23 están estudiando 
música profesionalmente; hay tres que están en la Universidad Nacional estudiando música. El resto 
están estudiando otras carreras o carreras intermedias. Lo real es que sí podemos decir que no hay 

un solo niño que no esté estudiando. Todo egresado continúa el ritmo. Manejando el tiempo, vienen 
a ser niños muy ocupados durante cinco o seis, ocho años, entonces tienen ya esa disciplina

17
.  

 

                                                                 
16

 Entrevista a Jhon Harvey Villada, septiembre 3 de 2015. 
17

 Entrevista a Luz Alba Zamora, septiembre 3 de 2015. 
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Escuela de Música de Desepaz. El Clavo.com. Ver en: http://goo.gl/665KVJ 

 

 Desde 2000, los gestores culturales de la comuna 21, Eddy Valderrama, Jhon 

Harvey Villada y Jefferson Villada han venido apoyando a diferentes artistas de la 

comuna,  impulsándolos en sus carreras, trabajando con ellos técnica vocal; 

algunos de los cuales actualmente se encuentran en el estrellado, como es el caso 

del cantante de reggaetón  Kevin Roldan, el grupo vocal Cinco Latinos, Big Popa, 

quienes han participado en concursos nacionales para la identificación de talentos 

musicales, alcanzando lugares destacados.  Estos gestores, desde 2005, impulsan el 

grupo de música y danza folclórica del Pacífico Semillas de Amor, conformado por 

niños, niñas y jóvenes, que participan cada año en el Petronito. Paralelo, han 

formado otro grupo: la banda de rock Psycofonía18.   

 
 

4. MODO DE ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS BARRIALES 

Y LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 
 

 Las y los artistas y gestores culturales consideran que las Juntas de Acción 

Comunal, en general, no se esmeran en hacer actividades culturales de integración 

de los habitantes del barrio, ni facilitan los espacios para el trabajo cultural y 

artístico.  

 

Qué saca uno con  ensayar y ensayar,  pero uno no se muestra en el barrio, sino que se muestra es 
por fuera y donde uno vive, ni siquiera lo conocen. En muchas ocasiones hay personas  que quieren  
tener esa libre expresión de hacer las cosas y dar a conocer al público el talento que tiene, pero en 
ocasiones se presenta un problema que no siempre hay como  un espacio; siempre vamos a ensayar 

en  la casa de tal persona, o en la calle, o en la cancha. Pero ahora se ha creado una caseta y 
muchas personas quieren ensayar allá, pero muy poco se dan los espacios. Más que toda falta como 
eso que creen un espacio y muchas personas demuestren su talento,  porque el espacio que se da no 

                                                                 
18

 Grupo Focal Fundadores, septiembre 21 de 2015. 

http://goo.gl/665KVJ
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todas las personas tiene la oportunidad de hacer las cosas ahí. Siempre mantiene muy ocupado con 

fiestas, reuniones y para nosotros los artistas que necesitamos el espacio, a veces no nos lo dan
19

. 

 

 En 2008, se hizo el Concierto Potencia Musical, en el Centro Comercial Río Cali, 

donde participaron sesenta grupos de música urbana de la Comuna 21, de los 

cuales solo han sobrevivido quince, debido a las dificultades que enfrentan los  

artistas en los eventos de la comuna.  

 

Cuando se hacen los proyectos, unos cuantos se quedan con la plata y a los artistas no les queda 
sino el esfuerzo y el problema para que les paguen. Entonces debido a eso es que se ha disminuido 
tanto la cultura aquí en la comuna, aunque si nos ponemos realmente a mirar, esta comuna tiene 
un potencial muy grande. Aquí hay mucho artista bueno. Sin embargo, hemos visto jóvenes que de 

la música han pasado al atraco, a cosas mal hechas. Es triste ver que los muchachos que fueron de 
la música hoy por hoy estén tomando otros caminos. Hay un grupito que hace días  vimos por ahí 
que estaban disque atracando. Fue algo muy doloroso, saber que por la falta de oportunidades 

tengan que desviarse y buscar otra forma de vida
20

. 

 

 En la Comuna 21, se presenta otra situación, que ocurre en otras comunas, con el 

Comité de Planificación y los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal , se trata 

de la intermediación que ejercen para recibir una parte de los recursos que están 

destinados para la ejecución de los proyectos o el pago de artistas en los eventos.  

 
Llega el Comité de Planificación y se van a la entidad operadora del proyecto y les dicen que como la  

fundación no puede hacer nada sin la autorización del comité, entonces ustedes tienen que darnos a 
nosotros la logística, tienen que pagarnos lo de los ajustes a nosotros, que nosotros cuadramos con 
los artistas, a los que por lo general, se les ofrece una tercera parte de lo que se les iba a pagar

21
. 

 

 Respecto al Tecnocentro Somos Pacífico, la percepción es que la incidencia es muy 

poca en la Comuna y que participan más agrupaciones y personas de otras 

comunas; incluso, existe menos disposición para prestarle servicio a los mismos 

artistas de la comuna. 

  
Si yo voy de la comuna y digo que necesito que me graben, me ponen cincuenta mil trabas. He ido a 
que me colaboren, he dejado mi correo, por favor cuando haya procesos, nos llama yo tengo 

jóvenes que pueden estar allí, a mí nunca me ha llegado un correo de Somos Pacifico
22

.  

 
Lo que pasa que el Tecnocentro tomó los grupos sólidos y se los mostraron al Ministerio de Cultura, 

esto vamos hacer y los contrataron entre comillas, para tenerlos allí, para justificar un proceso, pero 
ellos no han salido a hacer procesos. Ellos tienen de todos lados. En esos grupos que digo estamos: 
de salsa, unos timbaleros de Swing Latino; uno de danza urbana que es Cristal Dance y estamos 

                                                                 
19

 Grupo Focal Jóvenes Artistas, septiembre 2 de 2015 
20

 Entrevista a Jhon Harvey Villada, septiembre 3 de 2015. 
21

 Grupo Focal No Fundadores, septiembre 22 de 2015. 
22

 Grupo Focal Fundadores, septiembre 21 de 2015. 
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nosotros como folclor y ellos manejan las tres modalidades, pero son grupos que ya están 

fortalecidos, ya estaban creados. Por medio de ellos han participado en eventos, como por ejemplo 
Expocali; han participado de la Feria con presentaciones, representando al Tecnocentro. Ellos se 
presentan como si fueran escuelas y que van a ayudar a todos los que tienen problemas y les 

ayudamos a montar y ahí es donde está el error. Ellos no son escuela ellos son personas que  
impulsan a las personas que ya tienen un proceso. Ellos gestionan a los que están o tienen algo 
formado

23
. 

 

 Hay una excelente relación entre las academias de salsa de la comuna, pero están 

desarticuladas, no se convocan, organizan a nivel interno. Sólo acuden al llamado 

de la Escuela de Baile Swing Latino o de la Secretaría de Cultura y Turismo24. 

 

 

5. APOYOS INSTITUCIONALES EXTERNOS IMPORTANTES EN EL DESARROLLO 

CULTURAL DE LA COMUNA 

 

 Respecto al Programa de Monitores Culturales, existe preocupación con el grupo 

de docentes elegido, ya que a veces no demuestran que tienen una estructura de 

clases y usted  ve a esos niñitos corra por ahí y corra por allá, tumbando mangos, 

haciendo nada25. 

 

 En general, sienten que es muy poco el apoyo que desde la Administración 

Municipal se ha prestado a la cultura, considerando la magnitud de los problemas 

sociales que los afectan, en contraste con el gran potencial y talento de sus niños, 

niñas y jóvenes. 

 

6. PROYECCIONES 
 

1. Apoyo a la toma de los parques con el programa de cine al parque, cada ocho días. 

 

2. Considerando que en la comuna habitan integrantes de seis pueblos indígenas, 

realizar un descentralizado del Inti Raymi. 

 

3. Considerando el alto porcentaje de población afro del Litoral Pacífico,  realizar un 

descentralizado del Festival Petronio Álvarez. 

 

                                                                 
23

 Grupo Focal No Fundadores, septiembre 22 de 2015. 
24

 Grupo Focal No Fundadores, septiembre 22 de 2015. 
25

 Grupo Focal No Fundadores, septiembre 22 de 2015. 
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4. Fortalecer la Feria Comunera con el tradicional y colorido Desfile de Carnaval con 

la  participación de NNJA, que recorra gran parte de la comuna. 

 

5. Hacer un encuentro de grafiteros de la Comuna 21. 

  

6. Desarrollar un programa de teatro popular, que posibilite la reflexión de la 

comunidad acerca de las problemáticas de su vida cotidiana y la sensibilización del 

Estado. 

 

7. Destimular la intermediación de las Juntas de Acción Comunal en la contratación 

de los artistas para los eventos y proyectos culturales. 

 

8. Para los artistas de la comuna 21 la apuesta es a no cantar más gratis, no bailar 

más gratis y esa debe ser la nota predominante. 

 

9. Apoyar con herramientas e insumos a las escuelas de todas las disciplinas artisticas 

que existen. 

 

10. Abrir muchas más escuelas de diferentes disciplinas artísticas desde el folclor 

popular, con una mirada integral, en los barrios y sectores donde no existen para 

diferentes grupos poblaciones de la comuna. 

 

11. Realizar un programa de profesionalización de artistas empíricos, que incluya a los 

artistas que vienen realizando procesos culturales en la comuna 21. 

 

12. Promoción a la circulación de los artistas para que puedan visibilizarse a nivel 

municipal, nacional e internacional. 

 

13. Fortalecer las bibliotecas comunitarias. 

 

14. Recuperar y promover programas de ocupación creativas del tiempo libre como: 

Domingame (domingos de juego) en los kioscos. 

 

15. Recuperar los parques para la comunidad. 

 

16. Apoyar la agremiación de los artistas de la comuna para la defensa de sus 

derechos. 
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17. Establecer un espacio destinado a la atención de personas con capacidades 

especiales y población de adultos mayores, suelen ser excluidas de los programas 

sociales. 

 

18. Realizar encuentros de intercambio cultural entre artistas de las diferentes 

comunas.  

 


