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1. ELEMENTOS IDENTITARIOS ASOCIADOS A SU ORIGEN 

 

A finales del Siglo XIX, el territorio donde está ubicada actualmente la comuna 6, fue uno 

de los principales puertos sobre el río Cauca: Puerto Simmonds –hoy conocido como el 

Paso del Comercio-, cuyos alrededores estaba poblado por pequeños ranchos de familias, 

en su mayoría de origen afro, terrenos que se inundaban con las crecientes del río1. 

 

Con la construcción del dique entre Navarro y el Paso del Comercio (1956-1960), se van 

recuperando los terrenos inundables del nororiente; terrenos de la Hacienda San Luis, que 

fueron vendidos a la Central Pro-Vivienda, que en 1964 impulsa la conformarse de los 

barrios San Luis y más tarde, Jorge Eliécer Gaitán (1967), sobre cultivos de millo. 

 
(…) dimos la cuota inicial de dos mil pesos y al tiempito nos adjudicaron los lotes, limpiaron y nos 
adjudicaron a cada uno su lote y empezamos a construir y el Señor Alcalde quería sacarnos de ahí 
porque le parecía bueno el terreno para construir apartamentos. Nos iban a dar por allá en el 
oriente con tal que cediéramos este terreno de aquí y nosotros dijimos que no, que nos habían 
entregado ahí y que ahí íbamos a seguir (…) Entrabamos los materiales  por el caño, se hacían los 
ranchos por la noche, se metían los enseres por la noche para ocupar las casas, cuando ya estaban 
ocupados venia la policía y nos sacaba y nos llevaban a la inspección (…) Tumbaban los ranchos (…) 
eso fue así por más de dos años en esa lucha (…) Queríamos que el barrio se llamara Los 
Vencedores, pero en el Concejo no aceptaron y que debía llamarse San Luis II Etapa

 
 (…)hicimos en 

una carpa la escuela provisional. Diez señoras hicimos un comité y salimos  a pedir para la primera 
fritanga, luego recogimos más fondos y más fondos hasta que hicimos la primera escuela en 
esterilla, ahí se enseñaba, se celebraban las fiestas y cuando ganamos el pleito, empezó el desfile de 
ladrillos, para comenzar a hacer las paredes de la escuela

2 

 

 
Barrio San Luis II durante los primeros años 

 

Las primeras familias de pobladores venían del Cauca, el Valle, Quindío, Antioquia y otros 

barrios de Cali. Se recreaban jugando al Tejo; pescando y cazando a orillas del río y 

bailando en las Fuentes de Soda La Contentosa, El Plebeyo y El Paraíso. 
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Las familias provenían de todas partes, aquí hay del Cauca, del Valle, del Quindío hasta de Medellín, 
cuando la violencia de Medellín. La mayor parte del comercio de aquí es de Medellín, con toda esa 
gente fueron fundando, haciendo casas y montando negocios

3
. 

 

En la década de 1980, sobre la cresta de los diques del río Cauca y el río Cali se fueron 

asentando las primeras familias, que levantaron sus viviendas en guadua y bahareque con 

pequeñas granjas agrícolas y corrales para la cría de especies menores, ya que eran en su 

mayoría de procedencia rural y se constituían en una alternativa ante las dificultades de 

inserción en el mercado laboral.  Estas familias que se ubicaron ampliaron el terreno, 

haciendo rellenos con escombros sobre la berma y la pata húmeda del dique. La mayoría 

población afro y actualmente, víctimas del conflicto armado, quienes viven en la 

modalidad de familia extensa con papá, mamá, abuelos, tías, primos, etc4. 

 

El barrio Petecuy se fundó por unos movimientos de personas que llegaban de otros municipios, de 
otras regiones, en ese momento 7 familias reconocidas llegaron y poblaron este territorio, y crearon 
lo que hoy se denomina Petecuy 1, 2 y 3. Después de unos 6 o 7 años, el M-19, hizo de esto su base 
de operaciones y empezó a entregarles a las familias que llegaban, pedazos de tierra para que la 
poblaran.  
Eran familias del eje cafetero, del Pacifico. Los fundadores cuentan que empezaron a traer agua de  
la Hacienda San Luis y que habían trochas, por donde se veían muchas culebras,  que pasaban por el 
caño y que todavía se ven. Traían costumbres muy bonitas. Como eran terrenos inundables hacían 
festivales alrededor del agua. 
El M-19 tuvo una participación fundamental en lo que fue la conformación del barrio. El que fuera 
llegando y se preocupaba por la lucha y le decían: <<venga súmese a nosotros>> Entraban los carros 
repartidores y los vaciaban y se lo entregaban a la comunidad. Eso es el voz populi de lo que sucedía 
con el M-19. 
La gente se dedica a trabajar como si fueran fincas, como si fuera una pequeña ladera acá en 
Petecuy. Estas personas de estrato 0 y 1, se dedican al reciclaje, a los escombros, prácticamente 
para subsistir. Los que están más afuera se dedican a sus microempresas, a sus negocios, a la 
panadería, la tiendita en la sala de la casa, la señora que sale a vender las arepas, el chance, la 
fritanga, todo eso hace parte de las prácticas que tiene la comunidad del barrio Petecuy

5
.  

 

En 1988, la comunidad agrupada en la Asociación de Agricultores Urbanos Paso del 

Comercio, hizo incidencia política, a través de la cual lograron la protocolización colectiva 

del terreno6 y posterior la instalación de servicios públicos de energía, acueducto,  

teléfono, televisión y gas7. Parece ser que existe una relación entre el proceso de 
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expansión en la ocupación del dique, a partir de 1988, y la instauración de las alcaldías por 

voto popular8. 

 
 

2. ASPECTOS CULTURALES QUE HAN IDENTIFICADO LA COMUNA 

 

 Desde sus inicios es fuerte en danzas folclóricas; cuenta con muchas escuelas de salsa  

y de agrupaciones que practican las cuatro ramas de la Cultura Hip Hop: break dance, 

rap, graffitti y Dj.  

 
(…) se organizaron danzas, reinados, en la escuela Los Vencedores, ese era el sitio para todas esas 
actividades. Para el reinado, para las danzas, la escuela nocturna. También hacíamos danzas; yo 
pertenecí a las danzas folclóricas en ese tiempo y hasta tenemos todavía todos los vestidos del grupo de 
danzas

9
. 

  

 Es la comuna que tiene el mayor número de grupos de breakdance. Es pionera en el 

movimiento breakdance de la ciudad. A nivel nacional, la Comuna 6 es reconocida 

como la Mecca del Breakdance en el Valle del Cauca, no de Cali, sino de todo el Valle 

del Cauca10. 

 

 El rio Cauca ha jugado un papel fundamental en el desarrollo cultural de la comuna. 

Sobre su orilla se han asentado comunidades del Pacifico, que interactúan con el río 

como culturas acuáticas11, se dedicaban a sembrar cuando había subienda; aunque es 

sabido que el río también ha posibilitado prácticas delincuenciales12. 

 

 En el sector del jarillón también existen prácticas espirituales propias de las 

Comunidades Negras, como sanar a un niño al que le han hecho ojo, leer el tabaco, los 

velorios ancestrales, con su propia mirada de la muerte y el desapego: son actos con 

mucha música, música del Pacifico donde hay cantos alrededor del féretro, se reúne 

toda la familia. Hay mucha convivencia si la persona adulta muere, ahí ya no importa 

si hay fronteras invisibles, no importan las cosas que la generan. Ahí se reúnen todos y 

cuando pasa el rito, todo vuelve a la normalidad, del expendio de vicio, de fronteras13. 
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3. PAPEL DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICO-CULTURALES EN EL DESARROLLO 

DE LA COMUNA 

 

 De acuerdo con los artistas y gestores culturales, las artes les han posibilitado a los 

jóvenes encontrar en qué ocupar su tiempo libre y ampliar el abanico de posibilidades 

para sus proyectos de vida, no es sólo ser electricista o mecánico, sino que también 

artistas14. 

 

 Por tener un enfoque más social, el Hip Hop ha dado un gran aporte, ya que busca 

respuestas más profundas. Los cuatro elementos se unen como una herramienta de 

paz en los conflictos entre las pandillas, en los barrios. En la comuna,  el hip hop no ha 

resuelto de raíz los conflictos, pero si ha hecho que muchos de los jóvenes que podrían 

fortalecer los conflictos, se salieran y estuvieran acá con nosotros haciendo arte. 

Nosotros tratamos de romper con el “tarimazo” nosotros acá arriba y la gente abajo. 

Que la gente que te está viendo pueda también desarrollarse como un artista15. 

 

 
La Colonia 97’ Crew 

 

 Es evidente la amplia participación de mujeres en las escuelas de breakdance y salsa; 

por lo que el arte se convierte en un espacio para la participación de las mujeres y 

desde allí, su incidencia para trabajar por la no discriminación.  

 

 El sector de Petecuy es uno de los que más procesos organizativos en torno al arte y la 

cultura ha tenido. La Fundación Pandebono, que realizó la película Petecuy, ha hecho 

talleres de cine e inclusión de jóvenes en alto riesgo en proyectos cinematográficos; 
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Jakuna Matata se encarga de fortalecer el tema cultural, de involucrar a niños, niñas y 

jóvenes en las artes circenses; Guardianes del canal trabaja en actividades 

relacionadas con la protección y mejoramiento del medio ambiente, especialmente 

del canal que atraviesa el barrio; la Corporación Biblioghetto se encarga de hacer 

procesos de lectura en lugares no convencionales y hacer eventos grandes alrededor 

de la lectura16. En el caso de Biblioghetto, han hecho promoción de la lectura en 

sectores como Cinta Larga, una comunidad compuesta por siete cuadras de familias 

provenientes del Pacifico, Buenaventura, Cauca y población en situación de 

desplazamiento intraurbano, procedentes de Mojica, la Colonia Nariñense y de la 

Ladera. Allí se empezaron a generar prácticas delincuenciales como vender SPA,  

cobrar vacuna a los comerciantes de otros barrios y convertir a la gente en 

campaneros; frente a esta situación Biblioghetto empezó a hacer prácticas de 

promoción de lectura en la Zona de El Hueco, uno de los sitios más grande y antiguos 

del barrio donde se expende drogas. Se les lee a los niños en un lugar que inspira 

miedo y a donde los padres no los dejaban salir, para contribuir a su empoderamiento 

y que pudieran experimentar otros mundos posibles17. 

 

 
Experiencia de Biblioghetto en La Escombrera 

Otro lugar escogido por Biblioghetto ha sido las escombreras. Llegaban con jóvenes 
disfrazados y con morrales llenos de libros, a travesaban Petecuy con tambores, 
recogiendo niñas y niños del sector y se congregaban en el sector de las escombreras:  
 
(…) con escombreras de 5 o 7 pisos, con casi 300 metros de largo, al lado de acá estaba el rio Cauca  y al 

lado de allá estaban las casas hechas de bahareque, de tabla, de cartón, muchas veces, de plástico, 
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forradas para que el agua no incomode y a un lado la Petar -la planta de agua residual-, allí quemaban 
llantas para sacarle el acero y de eso subsisten. Todo el sector esta impactado por el hollín y los niños 
que llegan con problemas en la piel, el cabellito no les crece, porque llevan dos o tres años trabajando en 
ese tema. La Base Aérea había venido varias veces a hacer control, porque la columna de humo de las 
quemas en las noches es tan grande y tan densa, que no podían hacer las prácticas. En 10 años que 
nosotros hemos ido a ese sector todavía se queman las llantas, los postes de energía están que se caen 
de los negros, los arboles carbonizados,  hay un niño que su apodo es “moradito”, porque el hollín lo ha 
vuelto tan negro, tan negro, que es imposible reconocer el color de piel verdadero. Esos eran los niños 
que llegaban al taller de lectura; nos sentábamos ahí al lado del rio, a dos metros del caudal, a leer en 
voz alta cuentos del Pacifico, para que ellos no perdieran sus raíces, porque era un sector que a pesar de 
la escombrera, muchas raíces las traen ellos de sus territorios

18
. 

 

 Las agrupaciones de Hip Hop han hecho festivales y torneos internacionales, con 

entrada libre. Cuando cobran algo, se trata de un aporte con alimentos perecederos o 

comida para animales, para gatos o pedimos un libro para las bibliotecas y colegios. 

Articulan el arte con la salud, haciendo formación en danza y un psicólogo hace la 

parte psicosocial19.  

(…) tenemos el terreno ganado con la comunidad. La verdadera esencia del Hip Hop es la fiesta. La 
esencia es la danza; el que rapea es el maestro de ceremonias, que mantiene  a la gente animada; el Dj 
se encargaba de mantener el ánimo y el grafitero se encargaba de hacer la difusión visual. Todo era un 
Jam. Con el paso del tiempo se convierte en una herramienta. En cuanto  la parte de la revolución, fue 
para defender los derechos de los afros y de los latinos en Nueva York. Siempre ha tenido la esencia de la 
fiesta y de la revolución

20
. 

 

 El Comité de Cultura ha hecho los Festivales de Verano, que duran un mes, con 

actividades cada fin de semana, en diferentes sectores de la comuna, para 

contrarrestar el problema de las fronteras invisibles, debido a que las personas de los 

barrios no se pueden mover de un lado a otro, pero los artistas sí; sin embargo, 

reconocen que para la superación de esta problemática es necesario que la Alcaldía 

Municipal haga una intervención integral y conjunta de las dependencias21.  

 
 

4. MODO DE ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS BARRIALES 

Y LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 

 

 De acuerdo con la percepción de los artistas y gestores culturales, las Juntas de Acción 

Comunal y la Junta Administradora Local vinculan las expresiones artísticas a su 

trabajo, solo porque ellos se lo plantean, de lo contrario no lo hacen22. 
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 Uno de los mayores problemas a los que se han enfrentado las agrupaciones de Hip 

Hop es el desconocimiento de la forma como funcionan las Junta de Acción Comunal,  

la JAL y el CALI. Por eso se han estado capacitando y uniéndose para presentar 

proyectos enfocados realmente a lo cultural y para ocupar los espacios de toma 

decisión23. 

 

 Cuando se celebran las fiestas de cumpleaños de los barrios, los artistas participan con 

presentaciones, al igual que en muchos eventos comunitarios, pero ellos sienten con 

no dignifican el esfuerzo de los artistas y por eso suele pagar sólo con refrigerios, 

porque la gente piensa que eso es simplemente un show24. Sin embargo, las 

agrupaciones artísticas les piden a las Juntas de Acción Comunal que les presten un 

espacio para ensayar o para reunirse, no se los prestan. Prácticamente, solo cuentan 

con la Biblioteca de San Luis.  

 

 Cuando solicitan que les presten la cancha sintética de San Luis para ensayar, les dicen 

que los bailarines -que bailan descalzos- pueden dañar el pasto y no se las prestan, 

entonces tienen que seguir haciendo sus coreografías en la calle25. 

 

. 
Agrupación Ritmo Sonero 

 

  El barrio Gaitán tenía orquesta y contaban con una tarima e instrumentos, pero todo 

eso se desapareció. 
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5. APOYOS INSTITUCIONALES EXTERNOS IMPORTANTES EN EL DESARROLLO 

CULTURAL DE LA COMUNA 

 

 Ha nivel de obras de beneficio común, la Comuna 6 ha recibido ayudas diversas como 

Naciones Unidas, Plan Internacional y las Administraciones Municipales; pero la 

mayoría de las obras comunitarias se levantaron por autogestión26. 

 

 A nivel cultural, sienten que es mínimo el apoyo que han recibido de la Secretaría de 

Cultura, a la que consideran sólo se puede presionar a través de la política. Si el 

Alcalde va a la comuna, los ponen a presentarse un momento y no más. Cuando van a 

la Secretaría de Cultura para solicitar apoyo, les envían capacitaciones, pero ellos 

sienten que no necesitan tantas capacitaciones, sino que realmente les ayuden a 

fortalecer las agrupaciones. Sin embargo, ahora lo que sucede es que mandan 

monitores de la Secretaria de Cultura, quienes dictan talleres gratis por espacio de 

tiempo muy corto y cuando las agrupaciones van a cobrar una mensualidad para su 

sostenimiento y los vestuarios, la gente ya no quiere pagar.  

 

 Otra dificultad que están enfrentando es los directores de las agrupaciones artísticas 

trabajan arduamente para formar por años bailarines, en especial de salsa, y cuando 

ya tienen un buen nivel, llegan las compañías grandes y se los llevan27. 

  

 Una vez, recibieron un premio por Cultura Ciudadana de cinco millones de pesos y 

pudieron comprar un video beam, una cabina de sonido, un micrófono profesional 

para hacer picnic al parque, donde hacen lectura en voz alta  con las familias de los 

barrios para conversar y compartir comida. 

 

 

6. PROYECCIONES 

 

 Plantean que en toda comuna debe tener un sitio donde los peregrinos vayan a su 

iglesia; donde la población vaya al médico; donde se practique la ley. Así mismo debe 
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haber un sitio donde la gente haga sus actividades artísticas y culturales. Consideran 

prioritaria la construcción de un Centro Cultural28. 

 

 Para fortalecer la identidad cultural en la comuna, las diferentes dependencias deben 

articularse: Educación, Salud, Bienestar Social y Cultura y asumir que lo cultural es 

transversal a la vida de una comunidad29.      

 

 La contratación de los artistas locales durante la Feria y en los grandes evento del 

municipio, para haya desarrollo cultural y traer menos artistas de otras partes30. 

 

 Apoyo para la constitución legal del Consorcio Colectivo Cultural de la Comuna 6, 

como industria cultural. 

 

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

artistas que vienen realizando procesos culturales en la Comuna 6, en especial con 

directores e instructores de Salsa. 

 

 Recuperación de los parques como espacios de esparcimiento artístico y cultural para 

niños, jóvenes y adultos. 

  

 Recuperación del Teatrino de Jorge Eliécer Gaitán, lugar emblemático de la comuna en 

el desarrollo artístico y cultural. Aunque el barrio Gaitan no está catalogado como 

territorio TIO, debe ser incluido, porque está muy afectado por la violencia. 
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