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1. ELEMENTOS IDENTITARIOS ASOCIADOS A SU ORIGEN 
 

Los primeros poblamientos de la Comuna 15 se hicieron con familias que provenían de 

otros asentamientos, como Cinta Larga –muchos de los cuales eran damnificados del 

maremoto de la Costa Pacífica sur-, que bordeaba el Canal C.V.C., quienes fueron 

reubicados para iniciar la construcción del Colector Cauca y de Bellavista –que 

conformaron casi la mitad del barrio-, un asentamiento que se había ubicado cerca de los 

tanques de abastecimiento del acueducto, donde duraron cerca de tres años; terreno por 

el que lucharon arduamente, sufriendo el peso del Estatuto de Seguridad. Como producto 

de la tregua con el Municipio, fueron trasladados. El terreno había sido cultivado por un 

japonés y quedaba por debajo del nivel del río Cauca. Acerca de la reubicación comenta 

uno de los fundadores: 

(…) cada habitante solo o con ayuda, tumbaba el rancho, cargaba la volqueta y rumbo al Retiro. A 
veces trasladaban hasta cinco o seis familias que poseían meros cartones y plásticos, de camas 
pedazos de tarugos y tablas y de cobijas costales (…) cuando llegábamos con el “chivo” al Retiro, los 
choferes esperaban que llegara Aguilar Lister Cortés y otros empleados de INVICALI. Rápidamente 
medían 75 m², ponían cuatro estacas, nos pedían un papel que nos habían dado y nos entregaban 
otro y decían: <<Ese es su lote>>.Los choferes medio nos dejaban bajar los hijos y lo que se pudiera 
romper y alzaban el volcó y dejaban caer todo. Muchas volquetas se enterraban y nos tocaba 
ayudarles a sacar. Al quedar solos, no se veía a un metro por la altura de la maleza y el rastrojo

1
.   

 
Tuvieron que desecar el terreno abriendo zanjas de 3 m de ancho por 1,5 m de 

profundidad, ya que los niveles de agua subterráneas estaba a sólo 10 cms. 

Posteriormente, tuvieron que rellenar los cimientos de las casas con tierra de los cultivos 

de millo y escombros, que traían, al hombro en costales, todos los miembros de las 

familias. 

 

 
Libro En Oriente Nace el Sol. Solidaridad entre vecinos para  

mejorar el acueducto. Barrio El Retiro, 1989 
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 Los Retirados de la Sucursal. Recuerdos de Mi Barrio El Retiro, Municipio de Cali, Departamento 
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La lejanía y la oscuridad se confabulaban para generar una crítica situación de inseguridad, 

al punto que de día o de noche se podían ver grupos de ocho o diez  maleantes, que de 

una patada tumbaban los ranchos y abusaban sexualmente de toda una familia, frente a 

lo cual los vecinos de la comunidad se armaron de valor y crearon unos comités de 

vigilancia. Sin embargo, pronto aparecieron unos guachimanes, que los obligaban a 

pagarles semanalmente o sino ellos mismos se metían a atracarlos2. 

 

Las precarias condiciones del barrio y de sus habitantes hicieron más difícil sacarlo 

adelante. Cuando lograron construir, autogestionariamente, la primera escuela con 

materiales de segunda y algunas ayudas de políticos, llegó por el barrio un sacerdote 

jesuita alemán, Alfred Johannes Welker, quien gestionó los aportes necesarios para 

terminarla de edificar, junto a un complejo, que incluía un puesto de salud, la parroquia,  

una guardería y una tienda, al que la comunidad le dio el nombre de Señor de Los 

Milagros, que se convirtió en el eje del desarrollo del barrio, porque allí no sólo 

estudiaban y eran protegidos los niños y niñas, sino que el 70% de las mujeres –en su 

mayoría cabeza de hogar-, trabajaban. 

Acerca de la vida que vivían los vecinos del barrio El Retiro comenta la Maestra Aurelia 

Carvajal:  

Aquí nació conmigo el primer arrullo, yo diría que en el Oriente de Cali. Era la celebración a la Virgen 
de Atocha, hace por ahí 36 años y desde entonces aquí se hacen muchos arrullos en El Retiro. Se 
celebra a Jesús de Nazareno el 6 de enero de cada año. Él es un Santo que, cuentan mis abuelos y 
todos los ancestros dicen que el Santo apareció vivo, un Santo que lo colocaba allí y se iba y volvía y 
aparecía. Es un arrullo tradicional muy bonito. También se celebra a la Virgen de Carmen y lo hacen 
en diferentes partes. Salen con la Virgen del Carmen de la Parroquia de Comuneros y hacen una 
procesión, que termina con arrullos. Hay muchas cosas que guarda todavía la gente tradicional de la 
Costa Pacífica

3
. 

 

Para la misma época se empieza a construir el barrio Los Comuneros I, cuya población 

provenía de los barrios: La Unión de Vivienda Popular, Villanueva, La Floresta, El Obrero, 

Siloé y de los departamentos de Risaralda, Caldas, Tolima y especialmente, de Cauca, 

Nariño (Pasto) y el Puerto de Buenaventura4.  Pasado un año y medio de fundado, las 

familias debían sortear en invierno las fuertes inundaciones que desbordaban los caños de 

aguas residuales, cubriendo con un olor fétido el ambiente y trayendo consigo epidemias.  
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 Los Retirados de la Sucursal. Recuerdos de Mi Barrio El Retiro, Municipio de Cali, Departamento 

Administrativo de Promoción Social, Cali, 1984, p.4 
3
 Entrevista con Aurelia Carvajal, septiembre 2 de 2015. 
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31 



  

Un habitante narra las condiciones de exclusión que caracterizó, desde un comienzo, la 

conformación del Barrio Los Comuneros:  

 
(…) en esta zona no hay grilles ni parques ni canchas, mucho menos hay dinero para salir al centro 
en busca de estas diversiones y no lo hay porque no existe trabajo … de cien hombres veinte tienen 
trabajo en empresas de la ciudad de Cali… el resto se dedica a las labores de zapatería, albañilería, 
construcción , panadería y a la penosa tarea de ser conductor de una carretilla … o simp lemente a ir 
a la galería a revender algún producto al cual debe incrementársele 2 o 3 pesitos con tal de ganarse 
lo del día … algunos otros pocos establecen sus negocitos como tiendas, fuentes o panaderías etc., el 
resto irremediablemente debe quedarse midiendo las calles, pues no encuentran en que ocuparse 
(…)

5
   

 

Posteriormente se construyen los barrios Ciudad Córdoba, El Vallado, Comuneros IV y 

otros barrios de la Comuna. A través del programa de vivienda sin cuota inicial, se 

entregaron los lotes, que Invicali rellenó ochenta centímetros con roca muerta6.   

 

Para la misma época, los habitantes del sector de El Valladito, se tomó el terreno que 

pertenecía a la Hacienda Cucarachas, al que se hace referencia desde tiempos coloniales 

como ejidos, los cuales fueron recuperados por el Municipio a mediados del siglo XIX. Allí 

la gente llevó un proceso de dos años en los que armaban sus casas y las autoridades se 

las tumbaban, hasta que en 1982, llegaron a un acuerdo y se permitió el poblamiento. 

En el año de 1986 llegaron los primeros habitantes al barrio Mojica I, posteriormente 

INVICALI compra los terrenos de la zona conocida como la Mata de Guadua, ubicada 

paralelamente a la carretera a Navarro, loa cuales habían sido ocupados con cultivos de 

arroz, algodón, soya, millo y fincas de cacaotales. Los lotes fueron entregados sin 

urbanizar y fueron rellenados con escombros para que se pudieran construir las viviendas.  

 

El terreno de Mojica II era un millal, lleno de pequeñas lagunas, que también debieron ser 

rellenadas. El barrio se conformó con familias reubicadas por la Alcaldía Municipal, que 

provenían del Bosque Municipal al oeste de Cali, Pueblo Jóven, El Valladito, Cinta Larga, 

del sector La Paz a orillas del caño oriental del barrio El Retiro, de El Vergel, Alfonso Bonilla 

Aragón, Siloé, El Poblado y Cinta Navarro.  

 

La Colonia Nariñense es uno de los tres asentamientos del sector y el más grande. Se fue 

conformando con familias, especialmente del Litoral Pacífico de Nariño y Chocó. 

. 
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6
 Grupo Focal con Fundadores, septiembre 11 de 2015. 



  

 
Primeras casas del asentamiento de la Colonia Nariñense,  

Fotografías de John Jairo Ulloa y Luz Adriana Orrego.  
Tesis de grado, 2011 

 

(…) había una mujer que siempre ha sido muy líder. Ella se llama María Hernández. Ella era la 
vocera de la comunidad y la que siempre estaba pendiente de gestionar.  Ella se encargaba de una 
guardería que tenía con las madres, porque muchas tenían que ir a trabajar, pero no tenían con 
quien dejar los niños. Cuando se estaban entregando los lotes María era muy amiga del ingeniero, 
entonces le dijo que sería chévere tener un espacio donde los chicos pudieran estar y construir una 
guardería, que ojala tuvieran una biblioteca y que hubiera un espacio de salón comunitario donde la 
gente se pudiera encontrar. El ingeniero le dijo: <<listo tome este lote para lo que usted quiere>> y 
este es el lote donde esta Arco Iris. Jair Hernández tenía buenas relaciones nacionales e 
internacionales y conoció una fundación en Suiza, que le gustó mucho el proceso. Se trajeron los 
recursos, pero esto fue construido por la misma gente. Se turnaban los vecinos construyendo, los 
niños ayudando a cargar agua, arena, toda la mano de obra la puso la comunidad, todos los que ya 
vivían en este sector

7
.  

 

 
Jair Hernández y una monja en las primeras etapas de construcción de  
Arco Iris, Mojica II. Fotografía de John Jairo Ulloa y Luz Adriana Orrego,  

Tesis de grado, 2011 

 
Después que se iban las y los niños llegaban al espacio jóvenes a aprender Rap, música, 

danza. El espacio lo ocupaban todo el día hasta tarde en la noche, pero como era muy 
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pequeño para tanta gente que participaba, se decide construir dos pisos más: uno para la 

guardería, otro para la biblioteca y el último, un salón para las actividades artísticas. La 

gente tiene mucho sentido de pertenencia por este espacio. Casi todo el tiempo está 

abierto, excepto los sábados y domingos. Es la misma comunidad quien cuida el espacio. 

Es el espacio donde los niños vienen a hacer tareas, donde juegan, donde no corren 

riesgo8.  

 

2. ASPECTOS CULTURALES QUE HAN IDENTIFICADO LA COMUNA 

 

 Las diversas expresiones artísticas y culturales ancestrales: danzas, música, poesía, 

arrullos, alabados, rituales, vestuario y gastronomía de la tradición de las 

Comunidades Negras del Litoral Pacífico norte y sur.  

 

 Congregarse y hermanarse en torno a las expresiones artísticas y culturales 

ancestrales de las Comunidades Negras del Litoral Pacífico.  

 

 Un destacado talento para la danza, el canto, la música, que se expresa no sólo en 

las diversas agrupaciones dedicadas a recuperar y difundir las expresiones 

artísticas y culturales tradicionales del Pacífico, sino en las nuevas expresiones del 

Arte Urbano asociadas a la Cultura Hip Hop, el Ragga, Cronos y el Pop; el 

reggaetón, la salsa clásica y la urbana; en las que participa un significativo número 

de jóvenes. 

 
Estrellas con Estilo Latino 
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 En una comuna donde la comunidad es muy receptiva a asistir masivamente a 

eventos culturales  

 

 

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

DE LA COMUNA 

 

 La Comuna 15 ha tenido importantes organizaciones representativas –alrededor 

de veinticinco-, que han tenido que dispersarse debido a la falta de apoyo. Algunas 

de estas organizaciones que han aportado mucho con sus procesos formativos son: 

Mi Raza, ganadora del Petronio Álvarez; Golpe de Batá; Asociación Cultural 

Palenque, que aún sigue trabajando en danza folclórica; Herencia Africana, con dos 

grupos musicales y tres de danza. También en el campo de los bailes populares 

tienen a Salsa, Ritmo y Sabor, en Morichal; Bomba Salsera, en Mojica9.  

 

 
Asociación Cultural Palenque,  

dirigiendo aeróbicos en la ciclo vía 

 

 Los grupos artísticos se han constituido en espacios de participación para las 

mujeres, donde participan en una relación de 2:1, dos mujeres por cada hombre. 

 

 Herencia Africana viene desarrollando una actividad que denominan Pacificando El 

Retiro, donde las y los artistas salen cuadra por cuadra a hablarles a las y los 

jóvenes y a los padres de familia para que participen en las actividades culturales y 

con ello poder darle un cambio a sus vidas. También organizan el Festival de Danza 

Folclórica Distrito de Aguablanca, que ya lleva diez versiones, donde se integran 
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más de 3.000 personas, que le brinda oportunidades a las diferentes agrupaciones 

folclóricas del Distrito y de otras comunas para que puedan presentar su trabajo10. 

 

  La Comuna 15 también realiza el  Festival de Salsa y el Festival de Hip Hop, que 

van por su quinta versión y el Festival de Rock. 

 

 Uno de los propósitos de Herencia Africana (1991-2015) es recuperar las formas 

ancestrales de las danzas tradicionales del Pacífico norte y sur. 

 

La gente ya se va por el baile de proyección, o sea, la gente te baila un currulao de proyección, o 
sea, todo lo central se está quedando atrás… Por ejemplo cuando se baila un currulao, una juga, ya 
no se parece a un currulao tradicional, sino que parece como si estuvieran bailando ballet, en 
puntas

11
.  

 

 
Grupo Herencia Africana 

 El trabajo de Herencia Africana, con más de doscientos jóvenes participando, ha 

posibilitado que las y los bailarines de la comuna tengan un reconocimiento 

nacional e internacional, constituyéndose en un grupo representativo del 

Municipio de Santiago de Cali en la modalidad del arte, la música y la danza 

tradicional del Pacífico. El Grupo de Danza Herencia Africana, ganó premio a nivel 

internacional y quedó catalogado como el mejor grupo latinoamericano en 

expresiones de tradición africana en danzas, por encima de Brasil12. 

 

 Desde el Centro de Desarrollo Comunitario Arco Iris se hace los Encuentros de las 

Tres Generaciones o El Atardecer Pacífico, en los que se llama a toda la comunidad 

para que se recree la tradición oral, los rituales de la tradición afro y se hacen 

presentaciones artísticas; se prende un fogón junto a un almendro que hay al 
                                                           
10

 Entrevista con Aurelia Carvajal, septiembre 2 de 2015.  
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 Entrevista con Aurelia Carvajal, septiembre 2 de 2015. 
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 Entrevista a Ángel Segura Caicedo, septiembre 21 de 2015. 



  

frente del Centro Comunitario y allí se prepara una chocolateada y alrededor del 

fuego, los abuelos cuentas historias a los niños y a veces, son los niños los que 

recuerdan las historias que han escuchado de sus mayores. Las familias de la 

Colonia Nariñense también participan con alabados y chigualos, con la veneración 

a San Martín de Porrés13. 

 

 Un aporte fundamental desde las actividades artísticas y culturales de la 

Asociación Arco Iris, ha sido la formación en valores y jóvenes con un pensamiento 

crítico, que han ampliado su perspectiva, construyendo proyectos de vida que los 

han llevado a acceder a la universidad o a opciones de vida diferentes a los que le 

ofrece el entorno. 

 

 El Retiro llegó a tener dieciséis grupos juveniles, muchos de los cuales hacían 

trabajo artístico y comunitario y todos funcionaban en torno a tres Casas de la 

Juventud, que ofrecían un proceso de formación artística, en derechos humanos, 

constituyéndose en un grupo alterno a las pandillas, pero esa dinámica se perdió y 

se dispararon los niveles de violencia14.  

 

 Los jóvenes artistas de Lion Dance, quienes no sólo practican la Cultura del Ragga, 

sino que la combinan con otras modalidades de danza urbana como el Cronos, el 

Break dance y el Pop, consideran que su agrupación le brinda a los jóvenes otros 

espacios distintos a la esquina  y con el arte están contrarrestando las fronteras 

invisibles; han logrado estudiar y trabajar y construir un proyecto de vida15. 

 
A través de lo artístico robamos a la muerte esos jóvenes, porque es claro, un joven que está en la 
esquina está dispuesto a cualquier cosa y a través de los espacio de participación, a través de lo 
artístico, lo cultural, esos jóvenes que están cogiendo un cuchillo, cogen un micrófono si le gusta el 
canto, esos jóvenes que le gusta bailar, cogen una grabadora, cogen un sonido y empiezan a decir, 
es hora de apostarle a la vida, a través de lo que me gusta, a través del arte. Entonces eso es muy 
importante y que además no es simplemente ser artista, no es simplemente bailar por bailar, aquí 
nos formamos como personas, porque atrás del artista, hay una gran persona

16
. 
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 Entrevista con Aidis Magaly Angulo, Asociación Centro de Desarrollo Comunitario Arco Iris, septiembre 8 
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 Entrevista a Ángel Segura Caicedo, septiembre 21 de 2015.  
15

 Grupo Focal Artistas Jóvenes, septiembre 25 de 2015. 
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 Grupo Focal Artistas Jóvenes, septiembre 25 de 2015. 



  

 
Agrupación Lion Dance 

 

 

4. MODO DE ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS BARRIALES 

Y LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 

 

 En general, sienten que con algunas Juntas de Acción Comunal logran acceder a 

espacios, pero no más.  

 

 Respecto a la inversión de recursos en cultura, consideran que es insuficiente lo 

que se invierte con recursos del Situado Fiscal. Se elaboran Planes de Desarrollo 

Territoriales con unas metas muy limitadas y si se considera cumplida la meta, ya 

no se invierten más recursos; pero las actividades artísticas siguen desarrollándose 

con o sin recursos. 

  
(…) las metas se cumplen cuando tu pavimentas una calle y pones una meta que se va a pavimentar 
la 38A, y esa tiene que quedar pavimentada y cuando se pavimenta se cumple, pero una meta 
cultural no se cumple, porque son generaciones y generaciones que vienen atrás. Los niños nacen 
todos los días y todos los días crecen, entonces esa meta no puede cumplirse. Yo no aprendo a bailar 
en tres meses, en tres meses me enseñan los pasos, pero yo tengo que ensayar todos los días para 
ser un buen artista, un buen bailarín, un buen músico, y eso es lo que hacemos

17
.  
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5. APOYOS INSTITUCIONALES EXTERNOS IMPORTANTES EN EL DESARROLLO 

CULTURAL DE LA COMUNA 

 

 Han recibido apoyo de la Administración Municipal, a través de la Secretaría de 

Cultura y Turismo, con vestuario, instrumentos e implementos musicales y talleres 

de fortalecimiento, pero se trata de apoyo puntuales18.  

 

 Evidencia una contradicción en cuanto a la manera como el Estado los convoca. 

Cuando se trata de eventos de ciudad como el Festival Petronio Álvarez o el 

Mercedes Montaño, no los tienen en cuenta; pero cuando van a hacer el Desfile de 

Cali Viejo para la Feria de Cali -como se necesitan muchas comparsas gratis-, son 

los primeros en ser convocados. Por eso ahora hay mucha resistencia entre las 

agrupaciones de prestarse para esto, porque se sienten utilizados19.  

 

 Consideran que un aporte importante que les ha hecho el Carnaval de Cali Viejo 

son los talleres, como el de Máscaras, que han recibido, lo que ha fortalecido su 

trabajo artístico. 

 

 Los artistas jóvenes piensan que lo que más necesitan en su territorio es inversión 

social, porque si el barrio crece, todos los artistas crecen y todo lo demás 

también20.  

La comuna quince está catalogada como la que presenta mayores situaciones de violencia. 
Infortunadamente la violencia solo se mide en la cantidad de muertes violentas y pues el día que no 
hay muertes violentas, hay una sensación que no pasó nada, tan chévere Cali se parece a una 
ciudad europea y resulta que la violencia es una vaina que es multicausal y se expresa de muchas 
formas: unas son los niveles de marginalidad y pobreza que se puede presentar, eso genera 
violencia, frente a la cual la opción del Estado es apagar el fuego con gasolina

21
. 

 

 Los proyectos que llegan son para ejecutarse en seis meses y aunque los objetivos 

son bien intencionados, no hay plazo para ejecutarlos sino en seis meses. Pero 

hacer que un pelado no caiga en problema de pandilla implica mucho, implica en 

mínimo un proceso de tres años, toda su adolescencia  tocando tambor, sacándolo 

del contexto a un encuentro con la naturaleza para que se impacte, hay que hacer 

mucho para que el pelado se sensibilice que él tiene otras opciones22.  
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 Grupo Focal Artistas Jóvenes, septiembre 25 de 2015. 
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 Entrevista a Ángel Segura Caicedo, septiembre 21 de 2015. 



  

 

  

6. PROYECCIONES 

 

1. Promover que la destinación de los recursos del situado fiscal sea más enfocado 

hacia el trabajo social y la cultura, en cosas que beneficien realmente a las 

comunidades. 

 

2. Participación y contratación de las agrupaciones artísticas del oriente en los 

eventos de ciudad. 

  

3. Apoyar el Festival de Danzas Folclóricas del Distrito de Aguablanca, como evento 

de tradición que promueve la creación dancística entre las agrupaciones del 

Oriente, bajo la coordinación de la Asociación Grupo Cultural Herencia Africana. 

4. Apoyar la realización de cuatro eventos anuales del formato del de plazas y 

parques, que posibilite la visibilización de los resultados del trabajo creativo de los 

grupos artísticos y culturales. 

 

5. Apoyo con profesionales especializados –apoyo psicosocial, sexualidad, consumo 

de psicoactivos, resolución pacífica de conflictos-, para seminarios de formación a 

directores e instructores, donde se entregue certificación. 

 

6. Promover espacios bimensuales de integración comunitaria, para la interacción en 

torno a temáticas de interés comunitario, que generen cohesión social –

reafirmación de los elementos identitarios de las comunidades afro y de la cultura 

del Litoral Pacífico- y ayuden al empoderamiento de niños, niñas y jóvenes. 

 

7. Establecer un Centro de Desarrollo Artístico y Cultural para la Comuna 15 

equidistante y de fácil acceso para todos los barrios, que sirva de espacio 

formativo, ensayadero, espacio para presentaciones artísticas, entre otros, para 

todas las ramas artísticas y culturales que se desarrollan en la comuna: Danzas 

Folclóricas, Salsa, Cultura Hip Hop y Arte Urbano, Teatro, Audiovisuales, 

Gastronomía y Artesanías. Se sugiere que esté ubicado sobre la Avenida Ciudad de 

Cali. 

 


