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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto sistematiza la experiencia de las prácticas comunicativas 

construidas por tres migrantes provenientes del Pacífico colombiano dentro del 

contexto urbano del Distrito de Aguablanca en relación con su territorio de origen 

como parte del proceso de resistencia, resiliencia e identidad frente al fenómeno de 

las migraciones. Estos casos puntuales fueron tomados a partir de las historias 

recopiladas por el Colectivo Mejoda en la plataforma digital Aguablanca: Pacífico 

Urbano, la más reciente propuesta transmedia desarrollada por el Colectivo Mejoda 

que bajo la analogía como medio de transformación de realidades recupera la 

tradición del recado, una tradición conocida por ser el puente comunicativo que 

utilizaron los primeros migrantes del Pacífico colombiano que llegaron a la ciudad 

de Cali para seguir en contacto con sus familiares y comunicar sus vivencias. Es 

por esto, que desde la plataforma Aguablanca: Pacífico Urbano se seleccionaron 

los recados o más bien los casos concretos que se detallan en la presente 

investigación y que dan cuenta de algunas de las prácticas comunicativas que se 

han desarrollado en este sector periférico de la ciudad. Dicho de otro modo, está 

plataforma se presentó como una base de datos de la cual se desprendió la ruta de 

trabajo. 

 

Partiendo de lo anterior, el presente proyecto reconoce la sistematización de 

experiencias como un proceso que, bajo la descripción, la interpretación y narración 

crítica descubre la lógica de cada práctica comunicativa, los factores que 

intervinieron y se relacionaron entre sí para dar respuesta a situaciones complejas 

como el desplazamiento y posteriormente la inserción social en un espacio urbano 

como el Distrito de Aguablanca, que históricamente ha sufrido un proceso de 

estigmatización.  
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De esta forma, y partiendo desde la Investigación Acción Participativa (IAP) en el 

primer capítulo del presente proyecto se detalla todo lo concerniente al Colectivo 

Mejoda y su plataforma Aguablanca: Pacífico Urbano, con el ánimo de dar mayor 

claridad a la base del proceso. Posteriormente, en el segundo capítulo se presenta 

la sistematización de cada una de las tres prácticas comunicativas seleccionadas -

aspectos biográficos del gestor/a de la práctica, historia de la práctica, metodología 

e impactos en el desarrollo de la práctica- ; y por último, en el tercer capítulo se 

exponen los puntos en común de los tres casos seleccionados, como parte del 

proceso del cruce de la información, donde se comprendió que el punto de 

encuentro de  las tres prácticas comunicativas se sitúa en la implementación de una 

metodología de creación colectiva basadas en el proceso colaborativo.  

 

Palabras claves: Sistematización de experiencias, prácticas comunicativas, 

migración, territorio rural/urbano, Investigación Acción Participativa, inserción social. 
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1. TEJIENDO LA RUTA INVESTIGATIVA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta que la presente investigación se encuentra estrechamente 

relacionada con el proyecto Aguablanca: Pacífico Urbano ejecutado por el 

Colectivo Mejoda, es necesario resaltar que ésta es una asociación de medios 

alternativos que nace en el 2005 por la iniciativa de varios jóvenes del Distrito de 

Aguablanca. Asimismo, ha logrado crear un espacio en el que se visibiliza las 

dinámicas de producción comunitaria, su trabajo constante es por incentivar a los 

jóvenes y a la comunidad en general a la participación en distintos procesos sociales 

y culturales mediante diferentes estrategias de comunicación. 

Aguablanca: Pacífico Urbano es precisamente una de las propuestas del 

Colectivo Mejoda que pretende esbozar el Pacífico urbano que se ha configurado 

en el Distrito de Aguablanca a través del recado1, una actividad propia de la cultura 

ancestral afrocolombiana. Es por esto que la actividad del recado busca fomentar la 

participación de la comunidad del Distrito de Aguablanca en el proyecto, pues desde 

la lógica de la propuesta lo que se busca es que los migrantes provenientes del 

Pacífico colombiano, concentrados en el oriente de Cali, le envíen un “recado o 

atadito” -ya sea de forma fotográfica, sonora o audiovisual- a sus familiares, vecinos 

o amigos que permanecen en el Pacífico colombiano. Lo anterior, con el ánimo de 

                                                           
1 El recado, también llamado atadito, es un sistema de comunicación propio de las comunidades del Pacífico 
que tiene por objetivo mantener el vínculo entre familiares de las zonas rurales con las urbanas o viceversa, en 
este puente comunicativo narran sus realidades cuentan sus procesos y experiencias. En palabras de los 
integrantes del Colectivo “es un sistema propio de las comunidades pacíficas que se activa cada cierto periodo 
de tiempo cuando por ejemplo algún vecino, familiar o pariente viaja desde la comunidad urbana hasta la 
comunidad rural (o al contrario) llevando noticias, […] anécdotas de cómo estuvo el paseo al río, fotografías y 
videos de la última cerrada de la calle pa` tremendo corrinche de tres días; remedios que llevan hasta caldo de 
pesca’o; recetas de que combinado el sabor rural y el urbano; dinero pa los gastos varios; y hasta canciones 
pa` alegrar el alma” (Plataforma Aguablanca Pacífico Urbano, 2016, párr.5) 
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compartir cantos, anécdotas, procesos de adaptación, experiencias y prácticas 

comunicativas; narrando así sus realidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, en la dinámica de las migraciones y el desplazamiento en Colombia, 

Cali, capital del Valle Del Cauca, se ha convertido en un centro de acogida para 

individuos y familias enteras provenientes del Pacífico colombiano que se han visto 

obligadas a migrar dejando atrás ese territorio que más que físico es simbólico, tal 

y como lo plantea Nancy Motta Gonzáles (2006) en su artículo de investigación 

Territorios e Identidades, puesto que el territorio hace referencia al ecosistema 

donde se da un proceso de inscripción de las comunidades y se codifica el espacio 

habitado. Por esta razón, hace parte de todo un entramado cultural, social y 

económico totalmente diferente al de las grandes urbes. “El territorio afropacífico 

por ejemplo es un espacio antropologizado categorizado en niveles verticales y 

horizontales, externos e internos, de identidad masculina y femenina y habitado 

tanto por humanos como por espíritus, además del mundo biótico”. (p.14) 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Distrito de Aguablanca, un amplio sector de la 

ciudad ubicado en el oriente de Cali ha sido el principal epicentro de este fenómeno 

que ha generado cambios estructurales, sociales y culturales que evidencian que el 

Imagen 1. Jornada de recolección de recados 
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Distrito se ha convertido en un Pacífico urbano. Es tanto el proceso de urbanización 

que se ha desarrollado en el Distrito de Aguablanca por parte de familias 

afrodescendientes provenientes de Guapi, Timbiquí, El Charco, Iscuandé y de otros 

municipios del Pacífico, que a lo largo de la historia han convertido esta zona en un 

lugar muy similar a sus tierras de origen, es por esto que lo denominan un Pacífico 

Urbano, puesto que: “Se ve en la arquitectura de las casas, en la gastronomía, en 

las expresiones culturales, en los hábitos de la gente. No es extraño que un domingo 

el Distrito huela a sancocho de pescado o a sudado triple y que en las calles haya 

gente jugando dominó, parqués o entonando décimas”. (Cruz, 2016, p. 1) 

Sin embargo, durante el proceso de migración es frecuente que en este espacio 

urbano las comunidades provenientes de la región del Pacífico sean expuestas a la 

exclusión, al rechazo y en ocasiones al desarraigo frente a un espacio social 

desconocido. Enfrentando cambios abruptos en un lugar geográfico que 

históricamente ha sido estigmatizado por los continuos focos de violencia, pues tal 

como lo señala Vanegas (1998), Cali es una ciudad en permanente tensión y con 

grandes diferencias sociales:  

Existen a la vez una y varias ciudades: la del norte, próspera y comercial; la del 

oriente, pobre, marginal y tradicional con el Distrito de Aguablanca y lo que no es 

Distrito; la del sur, ordenada y planificada con toda la infraestructura urbana a su 

servicio y la del occidente, compleja y diferenciada con laderas pobres y laderas 

ricas. (p. 38). 

Evidenciando que aparte del proceso de migración deben lidiar con un sinfín de 

situaciones sociales desiguales que se gestan en las urbes, donde de una u otra 

forma los migrantes viven un proceso de inserción que en ocasiones no es para 

nada fácil. 

Finalmente, se realizó una delimitación de los diferentes factores que se relacionan 

con la migración a través del esquema presentado por el Diagrama de Ishikawa o 
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Diagrama de Espina de Pescado2.  Lo anterior, con el ánimo de representar la 

relación entre un efecto (problema) y todas las posibles causas que lo ocasionan. 

Se realizó entonces con el fin de encontrar la relación del problema con las causas 

y las posibles soluciones.  

Por tal motivo, el principal recuadro da cuenta del problema, es decir, las 

migraciones desde una perspectiva estructural. Es por eso que, bajo esa lógica, las 

espinas principales representan las causas primarias del problema y las más 

pequeñas las causas secundarias. Paralelamente, la cola de la estructura del 

pescado da cuenta de ese proceso que se origina como respuesta al fenómeno. 

 

 

 

                                                           
2Es una herramienta gráfica con forma de pescado utilizada para delimitar o encontrar las raíces de un 
problema, analizar causas y consecuencias, así como hallar posibles soluciones. Esta gráfica fue creada por 
Kaoru Ishikawa en la Universidad de Tokio, es famosa por su facilidad de comprensión. 
 

Gráfica 1. Diagrama de Ishikawa (Construido desde la teoría de Kaouro Ishikawa) 
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

¿De qué forma se gestan algunas prácticas comunicativas que evidencien los 

procesos migratorios de la población proveniente del Pacífico colombiano, ubicados 

en el contexto urbano del Distrito de Aguablanca? Caso: Proyecto Aguablanca 

Pacífico Urbano del Colectivo Mejoda. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

- Sistematizar algunas prácticas comunicativas que evidencien los procesos 

migratorios del Pacífico colombiano dentro del contexto urbano del Distrito de 

Aguablanca con relación a su territorio. Caso: Proyecto Aguablanca Pacífico Urbano 

del Colectivo Mejoda. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar desde la plataforma Aguablanca Pacífico Urbano realizada por el 

Colectivo Mejoda los recados que reflejen las prácticas comunicativas construidas 

por algunos de los migrantes provenientes del pacífico colombiano, asentados en el 

Distrito de Aguablanca. 

-Describir las prácticas comunicativas seleccionadas a partir de los recados 

analizados desde la plataforma Aguablanca Pacífico Urbano. 

-Interpretar los aspectos que tienen en común cada una de las prácticas 

comunicativas seleccionadas en relación con el fenómeno de las migraciones y la 

inserción en el espacio urbano del Distrito de Aguablanca. 

-Construir un producto narrativo de piezas radiofónicas que cuente a través de 

géneros periodísticos los relatos e historias recopiladas en todo el proceso 

investigativo. 

 

 



17 
 
 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La sistematización de experiencias de las prácticas comunicativas seleccionadas 

permite hacer un reconocimiento de la memoria tanto individual como colectiva y 

reivindicar otra forma de producir conocimiento y comprender los fenómenos 

sociales desde una perspectiva totalmente diferente al positivismo (Betancourt, 

2004, p.126).  Lo anterior, es evidente en cada una de las piezas radiofónicas 

presentadas como producto de la investigación, puesto que éstas surgen a partir 

del contexto y las cotidianidades de cada uno de los líderes para rescatar de esta 

forma sus narrativas. Además, a través de este proceso se reconoce al otro como 

un sujeto agente en la praxis del acontecer; es así como la propuesta de 

sistematización de experiencias tiene su razón de ser, pues al recuperar la versión 

subjetiva de esa realidad se avanza hacia la construcción de sentido desde una 

lógica inclusiva, dispuesta al diálogo y al reconocimiento, debido a que “todo sujeto 

es sujeto de conocimiento y posee, una percepción y un saber producto de su hacer. 

Tanto la acción, como el saber sobre la acción que posee son el punto de partida 

de los procesos de sistematización”. (Zúñiga y Preciado, 2013, p.9) 

Por esta razón desde la sistematización de experiencias se puede analizar las 

diferentes acciones cargadas de significados que realizan los sujetos, las 

experiencias interpretadas subjetivamente, el significado social/cultural que estos le 

atribuyen, conocer lo que sienten y perciben; la forman en que interactúan y el 

imaginario que han construido del Distrito de Aguablanca en relación con su sitio 

físico y simbólico de migración, permitiendo así transitar por el espacio que 

habitaron y el que habitan para poder generar un conocimiento crítico de esas 

prácticas comunicativas que han construido algunos migrantes provenientes del 

Pacífico en este contexto urbano. 

De esta forma, se realizó la siguiente gráfica a partir del libro la Sistematización de 

Experiencias: teorías para otros mundos posibles de Oscar Jara (2003) para 

sustentar aún más la relevancia de esta investigación. 
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De esta forma, tal como se describe en la gráfica, este proceso de investigación 

posibilita recuperar la memoria, producir conocimiento y encontrar el verdadero 

significado de las acciones. Por tal motivo, en este tipo de investigaciones la práctica 

habla, en el sentido de que a través de ella se puede comprender situaciones y 

contextos específicos donde se desarrolla. En este caso, la totalidad de las vidas de 

los migrantes seleccionados permite develar que nada se construye sin tener en 

cuenta los rastros del pasado, cada práctica comunicativa tiene su razón de ser. Es 

decir, que en este proceso no se parte de una mirada reduccionista de la realidad, 

sino por el contrario se sitúa en una perspectiva holística, develando que los sujetos 

construyen sus realidades desde la particularidad de su historia.  
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Gráfico 2. Importancia de la Sistematización de Experiencias 
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1.5 ANTECEDENTES 

 

Inicialmente, ha sido fundamental como antecedente el trabajo investigativo “Una 

cosa es vivirlo y otra cosa es contarlo: construcción de sentido y significado 

social de adultos/as mayores víctimas de desplazamiento forzado en Cali” 

realizado por las trabajadores sociales Nora Guevara y Lina Rodríguez (2010) 

puesto que hace un análisis del desplazamiento forzado en Cali a través de la 

recuperación de las narraciones de tres mujeres y cinco hombres afrocolombianos 

adultos mayores procedentes del Pacífico colombiano, que se vieron obligados, 

ante la presencia de grupos armados, a migrar a esta ciudad. Es por eso que las 

autoras buscan a través de estos casos concretos evidenciar los procesos que han 

experimentado los adultos mayores en este tema, rescatar las voces, sentimientos 

y percepciones para aproximarse a la situación sociopolítica y armada del país. 

Partiendo de lo anterior, rescatan las voces con el objetivo de evidenciar que para 

este rango generacional el proceso del desplazamiento los afecta con mayor 

intensidad puesto que al llegar a la ciudad sufren aún más la revictimización, ya que 

según las lógicas productivas de las urbes representan un estorbo, asimismo los 

afecta más la noción de lo que representa para ellos el territorio por factores como 

el tiempo, ya que habitaron por mayor periodo el lugar de donde fueron desterrados. 

Por otra parte, las autoras hacen un amplio estudio de las analogías entre el 

territorio habitado y el que habitan (rural/urbano) que realizan las personas que han 

migrado de sus tierras, recorriendo así la poética de los significados sociales y la 

construcción de sentido. Fue así como a partir de este estudio identificamos que la 

única manera de comprender este tipo de fenómenos sociales desde una 

metodología inclusiva y dialógica es a través de la recolección de 

experiencias/narraciones de los que han vivido las migraciones a través de una 

triangulación y un reconocimiento de la memoria tanto individual como colectiva de 

una comunidad o grupo puesto que de esta manera se puede registrar parte de la 

memoria. Por lo tanto, los relatos e historias de vida deben ser considerados “como 
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el estudio del modo en que un fenómeno se constituye biográficamente en la forma 

del individuo”. (Cornejo, Mendoza & Rojas, 2008, p. 33) 

Bajo la misma línea, surge a manera de antecedentes investigaciones como la de 

“Los abuelos de la memoria en Aguablanca: entre una ciudad agreste y un 

campo vuelto utopía” realizada por Helwar Hernando Figueroa (2014) con el 

apoyo de la Federación Internacional de Universidades Católicas, que, en primera 

medida muestra un panorama acerca del desplazamiento en Colombia y las 

circunstancias que lo rodean. Permitiendo analizar cómo las víctimas de esta 

situación se ven sometidas al desarraigo tanto histórico como cultural de sus tierras, 

las cuales dejan huyendo de la guerra o buscando mejores oportunidades de vida 

para sus familias. Oportunidades que en muchas ocasiones no logran conseguir por 

lo que terminan sumándose a la cifra de desplazados o personas en condición de 

vulnerabilidad, que en la mayoría de los casos son olvidadas por el Estado. 

Por otro lado, el texto manifiesta la importancia de la memoria para los individuos 

que han dejado sus tierras para asentarse en la ciudad de Cali, específicamente en 

el Distrito de Aguablanca. Es así como el autor expresa que la memoria desempeña 

un papel fundamental, puesto que se comprende como resistencia y reconstrucción 

de la identidad abriendo paso a la inclusión social en una sociedad permeada por 

diversos referentes históricos que proporcionan sentido e identidad a las 

comunidades. Desde el texto anterior, la sistematización de experiencias a partir del 

registro de la memoria histórica resulta ser un factor fundamental para la 

conservación del entramado social y cultural de aquellas personas que han dejado 

sus tierras, pero que se niegan a dejar sus recuerdos, costumbres, raíces y todo 

aquello que los ha construido como seres culturales.  

Paralelamente, como último antecedente se halló la sistematización de discusiones 

realizadas desde el Grupo Afrocolombiano y de investigación CUNUNO, del 

Departamento de Historia de la Universidad del Valle, titulada “UNA TATABRADA 

MÁS: Migrantes Afrocolombianos de Cuarta Generación y su Adaptación al 

Contexto Urbano” que fue recopilada por el especialista en Ciencias Sociales Jhon 
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Henry Arboleda (2005). Lo que sin duda fue un antecedente importante, puesto que 

en este proceso investigativo se realiza un profundo análisis en torno a la 

construcción de identidades afrocolombianas en contextos urbanos y el respectivo 

proceso de adaptación a la ciudad- específicamente en la ciudad de Cali- de los 

migrantes del pacífico rural. Lo anterior, a través de la descripción de cada uno de 

los factores endógenos y exógenos que viven dichos migrantes cuando llegan a una 

zona urbana. Mostrando de esta forma una radiografía de la construcción de 

identidades que traen consigo procesos de negación y negociación con la ciudad, 

en este orden de ideas, se enfatiza en que las migraciones denotan diferentes 

formas de configurar y dar vida al espacio urbano a través de la experiencia. De ahí 

surge el concepto de tatabrada que plantea la investigación, de acuerdo a lo 

expuesto en el estudio, la categoría de tatabro es entendida como la denominación 

implementada por los afrocolombianos con experiencias urbanas o por lo que ellos 

determinan como renacientes afrocaleños, que ya se proclaman como citadinos, 

para hacer referencia a los migrantes procedentes de la zona rural que llegan por 

primera vez a Cali. Por tal motivo:  

“Se convierte en el elemento sustancial desde el cual se propone este análisis, ya 

que tal denominación se utiliza para hacer diferencia en torno a la variedad dialectal, 

los gustos musicales y los oficios en que se desempeñan estos recién llegados será 

de vital importancia para identificar las negaciones y transformaciones vividas por 

este grupo poblacional en su contexto más cercano como lo es el barrio”.  (Arboleda, 

2005, p.2) 

De tal forma que con el concepto de tatabro se desencadena unas características 

de adaptabilidad que le permiten a los migrantes tener una identidad cultural dentro 

del contexto urbano. No obstante, hay que aclarar que este concepto procede de 

los que denota el tatabro, puesto que éste es un animal abundante en la selva del 

Pacífico colombiano que también es conocido como el chigüiro y se caracteriza por 

su resistencia a los ambientes domésticos. Tal denominación se utiliza para hacer 

diferencia en torno a la variedad dialectal, los gustos musicales y los oficios en que 

se desempeñan los recién llegados al contexto urbano que entrama la ciudad, 

donde las lógicas son diferentes a las del lugar de procedencia. 
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Estos, sin duda alguna, son antecedentes indispensables pues hacen una 

sistematización de experiencias desde temas y casos específicos, donde contrastan 

los relatos e historias para demostrar la lucha contra el desarraigo de las raíces 

sociales y culturales de la comunidad afro, el constante proceso de estigmatización 

y todo el problema estructural que atañe el fenómeno de las migraciones. Por tal 

motivo, develaron que las experiencias de los sujetos aportan significativamente al 

conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales y culturales de un territorio.   
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2. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1 MAPEANDO REALIDADES: CONTEXTO EN EL QUE SE SUSCRIBEN LAS 

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

 

El Distrito de Aguablanca es un sector ubicado en el oriente de la ciudad de Cali 

conformado por tres comunas y cuarenta barrios, habitados en su mayoría por 

migrantes provenientes de la región pacífica. 

Esta zona de la ciudad tiene su crecimiento urbanístico a partir de los años 70, 

puesto que Cali por su ubicación geográfica estratégica, se posicionó como 

epicentro para la llegada de algunos migrantes del litoral pacífico por dos fenómenos 

puntuales. En primera instancia, el fenómeno del conflicto por parte de los grupos 

armados al margen de la ley que obligó a que una gran cantidad de la población del 

litoral viera en esta zona de la ciudad, caracterizado por los amplios terrenos de 

cultivo, una forma de reestablecer sus vidas constituyendo improvisadas viviendas. 

En segunda instancia, un fenómeno natural ocurrido en 1979, donde la costa 

pacífica sufrió un gran tsunami y esto obligó a varios habitantes del Pacífico a 

desplazarse a esta zona que actualmente debido a la expansión que se originó se 

encuentra conformada por las comunas 13, 14, y 15, como se puede observar en la 

siguiente gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2. Mapa del Distrito (Tomada de la página de la Alcaldía de Santiago de Cali, 2016) 
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Además, se configuró como punto de encuentro estratégico debido a su condición 

como territorio, pues tal como lo mencionó Víctor Palacios, director del Colectivo 

Mejoda, en una entrevista desarrollada en el trabajo de campo (2016) “los migrantes 

del Pacífico buscaron sitios similares a su zona de origen. Llegaron al Distrito por 

tener cerca el río, por ser zona verde con amplios terrenos, buscando rememorar 

paisajes similares a los de la costa pacífica”. 

Entre tanto, es evidente que este fenómeno de desplazamiento hizo que Cali se 

fuera urbanizando y creciendo poblacionalmente, pues tal como se enfatiza en la 

Revista Migraciones Forzadas en su número Adaptarse al Desplazamiento 

Urbano, el crecimiento urbanístico de las grandes ciudades se debe en gran medida 

al incremento de migraciones en las urbes, por ende, se debe analizar la naturaleza 

global de las urbanizaciones entendidas como problemas estructurales de fondo 

(Couldrey & Espinar, 2010. p.3). Lo anterior, dado que se acentúan las tensiones 

sociales, generándose nuevos conflictos donde persisten inadecuados espacios en 

lo que respecta a la infraestructura de provisión de agua, saneamiento básico y 

acceso a las tierras. Esto es evidente en lo que comúnmente se denomina periferias 

en los estudios sociológicos.  

 La llegada de desplazados ocasiona la expansión de asentamientos informales en 

las periferias, con las sabidas consecuencias negativas en términos de medio 

ambiente, urbanismo y calidad de vida de la población originaria y recién llegada. Al 

tiempo que se transforman aceleradamente municipios y ciudades. (p.8) 

Este fue el proceso que se vivió en el oriente de Cali, específicamente en el Distrito 

de Aguablanca, donde ante la llegada de continuas corrientes de migrantes se 

generaron una serie de asentamiento en esta zona de la ciudad, tal como se 

menciona en un documento elaborado por la Secretaria de Vivienda Social del 

Municipio de Santiago de Cali desarrollado en el año 2010. 
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El Distrito de Aguablanca conformado por las Comunas 13, 14 y 15, con numerosos 

sectores que en su mayoría tienen como origen los procesos de invasión de tierras 

ocurridos a finales de la década del setenta y comienzos de los ochenta, con una 

población cercana a los 400.000 habitantes, habitado por hogares con 

características similares en cuanto a su origen, su historia, la pobreza y el desarrollo 

incompleto de su infraestructura y viviendas. (p.4) 

Para el 2005 esta parte de la ciudad la habitaban aproximadamente 496.044 

personas en tan solo 40 barrios, los cuales, clasificados por estrato económico, se 

dividieron de la siguiente forma: 30% Estrato I; el 60% en Estrato II; y el 10% en 

Estrato III. (Carvajar,2007, p.5) 

 

CUADRO No. 1 DATOS SOCIO-DEMOGRAFICOS DEL DISTRITO DE 

AGUABLANCA -2005 

 

COMUNA TOTAL HABITANTES No. VIVIENDAS 

13 186.557 32.541 

14 172.380 31.438 

15 137.107 26.788 

TOTAL 496.044 90.767 

     Fuente: Cali En Cifras 2005, DAPM 

Por consiguiente, Cali ha sido una ciudad que ha recibido un gran número de 

migraciones, tanto impuestas como dispuestas, especialmente de habitantes del 

Pacífico colombiano. Por lo tanto, no es vano que en el texto Migrantes 

Afrocolombianos de Cuarta Generación y su Adaptación al Contexto Urbano, 

se indique que Cali es considerada la capital del Pacífico Colombiano donde se vive 

un constante proceso de “pacificación”, en el que se construyen identidades 

específicas por este grupo social. (Arboleda, 2005) 
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No es en vano que tal como lo muestra la siguiente gráfica, Cali ocupe el primer 

lugar en la lista de las ciudades a nivel departamental y nacional con mayor 

población afrodescendiente (Gráf. 1). Paralelamente, es evidente que ésta en su 

mayoría se encuentra localizada en el Distrito de Aguablanca-comuna 13,14,15-. 

(Gráf. 2)  

 

Los diez municipios con mayor concentración de población  

afrodescendiente a nivel nacional  

 

 

Gráfica.3. Fuente “Cuántos somos, Cómo Vamos. Diagnóstico Sociodemográfico de Cali y 10 

municipios del Pacífico Nariñense” 2011 - DANE 
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Porcentaje de concentración de la población afrodescendiente por comunas en el 

total de la ciudad. 

 

Gráfica 04. Fuente “Cuántos somos, Cómo vamos. Diagnóstico Sociodemográfico de Cali” 2011 - 

DANE 

 

Por otra parte, en un informe especial realizado por la Revista Semana (2013) 

titulado El desafío del Distrito de Aguablanca se exponen una serie de problemáticas 

del sector. En este informe se manifiesta que debido a su conformación diferentes 

bandas criminales que llegaron de otras regiones del país vieron en esta zona un 

espacio para ejercer sus acciones.  

Las bandas criminales que llegaron de otras regiones encontraron en esas comunas 

de Cali el caldo de cultivo perfecto para afianzar sus tentáculos. Detrás de esos 

episodios criminales están los protagonistas de siempre: Los Rastrojos, Los 

Urabeños y las Farc. Pero en este caso en particular las autoridades descubrieron 

alianzas perversas que cambiaron la dinámica del conflicto urbano. De grandes 

estructuras criminales, optaron por pequeñas pandillas, armadas hasta los dientes. 

Los tiroteos callejeros son tan comunes, que los niños juegan con fusiles de madera 

en las esquinas de sus barrios”. (Informe Especial Revista Semana, 2013, párr.5) 

 

En el mismo informe se rescatan datos entregados por la Personería de Cali (2013) 

donde se menciona que en esta zona los jóvenes ante los focos de violencia han 
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enfrentado reclutamientos por parte de bandas criminales que han provocado un 

mayor panorama de violencia. Asimismo, señala que se han establecidos una serie 

de fronteras invisibles entre los barrios. De esta manera, esto se valida en el informe 

especial de la Revista Semana donde una habitante manifiesta “ese régimen de 

terror ha llegado a niveles tan absurdos, que una mujer lleva meses sin ver a su hijo 

porque él quedó al otro lado de la frontera invisible que impusieron los grupos” 

(párr.11).  

 

Ante este panorama, esta zona de la ciudad empezó a vivir un continuo proceso de 

estigmatización puesto que se estableció como único referente el tema de la 

violencia. Así lo señalan varios de los habitantes que han tenido que lidiar con la 

discriminación por el solo hecho de habitar este sector.  

  

 Acá todo el mundo cree que el Distrito es sinónimo de violencia. Incluso hemos 

tenido que lidiar con esa estigmatización. Persisten casos de jóvenes que no 

consiguen empleo porque habitan esta zona, en la hoja de vida muchos no pueden 

colocar que son de acá. Sin embargo, gracias a la lucha cultural y artística hemos 

ido luchando para cambiarle la imagen a nuestro centro. Incluso ahora tenemos una 

toda una red cultura donde las diferentes agrupaciones trabajan de forma articulada. 

El Distrito se está convirtiendo en un referente cultural. Aunque hay veces vivir acá 

es complicado la cultura nos hace ver el barrio con otros ojos. (Ana Gamboa, 

Fundamac, 2016) 

 

Es evidente que con el ánimo de mejorar la calidad de vida y disminuir los índices 

de violencia, muchos de los migrantes y habitantes del Distrito empezaron a 

consolidar proyectos sociales para el desarrollo de la comunidad dentro de este 

sector y fue así como lograron ganar espacios como parroquias, centro de comités 

de desarrollo, centros culturales y diversos programas culturales donde tienen lugar 

actividades como la danza, la música, el teatro, la pintura, entre otros, que tienen 

como fin integrar a la comunidad en dichos procesos. De esta forma, se debe 

reconocer que dichos migrantes que ahora habitan el oriente de Cali se han 

encargado de recrear por medio de prácticas comunicativas la cultura del Pacífico. 

“Los jóvenes y niños del Distrito de Aguablanca, en Cali, pueden moverse en los 
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dos registros culturales, de música “tradicional” del Pacífico y las variantes diversas 

del hip-hop, al igual que gozar de la música salsa para efectos del encuentro de 

parejas o de conquista amorosa”. (Urrea, 2000, p.28) 
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1 CONCEPTUALIZACIÓN REFERENCIAL DEL PROCESO DE LA MIGRACIÓN 

 

El proceso de la migración trae consigo una serie de lógicas que generan 

reestructuraciones en los sujetos que viven esta situación, puesto que confluyen 

entre sí factores de carácter endógeno y exógenos que provocan que se hable de 

una construcción y reconfiguración cultural. Entendiendo que la cultura hace parte 

de esas tramas llenas de significación que el sujeto construye para interpretar su 

realidad desde un mundo simbólico. Al hablar de migración se debe tener claro que 

se hace referencia a un fenómeno que implica un movimiento espacial y que supone 

cambios en el tipo de relaciones que se establecen en lo que respecta a la 

construcción de nuevos lugares. Por tal motivo, tal como lo menciona el antropólogo 

Eduardo Sandoval (1993) en su libro Migración e Identidad: Experiencias del 

Exilio “el concepto de migración ha sido utilizado para hacer referencia a la 

movilidad geográfica de personas, - de manera individual o en grupo-, que se 

desplazan a hábitats distintos al de su cotidianidad”. (p.25) 

Ahora bien, para entender los factores relacionados con la migración se debe partir 

de la diferenciación entre migración impuesta y dispuesta.  Estos conceptos son 

abordados por las sociólogas Liliana Noguera y Lina Rodríguez (2012) en su 

investigación Una cosa es vivirlo y otro es contarlo, donde basadas en los 

postulados de Luckman (1996) señalan que se habla de una migración dispuesta 

cuando el sujeto de forma voluntaria decide dejar su tierra de origen para situarse 

en otro espacio geográfico totalmente diferente. Entre las razones por las que se 

presenta este tipo de migración se sustenta la búsqueda de mejores opciones de 

vida, coincidiendo con una serie de intereses y necesidades preconstruidas por el/la 

migrante con el ánimo de aumentar el bienestar político, económico y social. Por tal 

motivo, se habla de migración dispuesta porque parte de las razones del sujeto que 

decide migrar, “se trata, por lo tanto, de un acto individual, espontáneo y voluntario 
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basado en la comparación entre la situación actual del actor y la ganancia neta 

esperada que deriva del traslado, resulta de un cálculo de rentabilidad”. (Arango, 

2000, p. 35) 

Por otro lado, la migración impuesta no es contemplada por el sujeto, puesto que 

éste se ve envuelto en un éxodo y un exilio como consecuencia de un acto forzado. 

Entre las principales razones por las que se presenta este tipo de migración se 

encuentra la del conflicto armado y todas las dinámicas de guerra y poder, donde 

entran en juego injusticias de tipo políticas, económicas y sociales que violentan los 

derechos de los individuos. Por lo tanto, la migración impuesta se da ante el 

desplazamiento forzoso, que acarrea un proceso de huida que va más allá de un 

espacio geográfico, ya que se da una ruptura de tipo emocional y cognitivo.  Por tal 

motivo, “el impacto que ocasiona el desplazamiento forzado, los motivos que 

conllevan al proceso de huida no terminan con esa acción, sino que permanecen 

cognitiva y emocionalmente con ellos y repercute incluso en nuevas percepciones 

de la vida”.  (Noguera & Rodríguez, 2012, p.13) 

Entre tanto, dichas dinámicas de confrontación que atañe la migración impuesta 

hacen que el sujeto no tenga más salida que abandonarlo todo y desplazarse 

forzosamente hacia otros espacios que evidentemente no son cotidianos, como lo 

son las grandes ciudades. Es por esto, que tal como lo señalan las sociólogas “no 

hay cosa que más acabe a un ser humano que salir de su tierra sin querer salir” 

(p.144). Por consiguiente, la imposición de trasladarse de un lugar a otro genera un 

quiebre con la cotidianidad que ocasionan que los sentimientos o choques 

emocionales no se presenten únicamente en el momento de huida, sino que 

también se presenten en el momento de la vida en la ciudad.  

De este modo, partiendo del concepto de migración impuesta es necesario señalar 

que va muy enlazada con la historia de Colombia, ya que se relaciona con la 

violencia legitimada por las dinámicas de los grupos armados legales e ilegales, al 

mismo tiempo que por los intereses económicos y políticos que se gestan 

especialmente en los territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas, es 
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decir, como consecuencia del conflicto y de la estrategia de despojo que se ha 

gestado al interior del país. Muestra de lo anterior, se ve reflejado en un informe3 

entregado en el mes de mayo de 2017 por el Observatorio de Desplazamiento 

Interno (IDMC) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), donde se manifiesta 

que Colombia quedó ubicado en la lista de los primeros países con mayor número 

de desplazados, debido a que en el país han sido desplazadas un total de 7,2 

millones de personas. No obstante, es importante destacar que actualmente el país 

se encuentra viviendo un complejo proceso de reparación y de cambio en lo que 

respecta a las dinámicas de guerra, muestra de esto es la reciente entrega de armas 

por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde 

gracias a un largo proceso de diálogo se está avanzando hacia la participación 

política de este grupo que marcó la historia del país. Por tal motivo, “es un esfuerzo 

colectivo para que en un momento determinado se pueda acabar con la situación 

anterior, dominada por la violencia y el enfrentamiento armado” (Fisas,2010, p.5). 

Lo anterior, es relevante teniendo en cuenta que la historia se ha encargado de 

demostrar que las FARC ha sido uno de los principales grupos armados que ha 

generado desplazamiento forzado al interior del país, en este caso específico, en 

las comunidades de los municipios del Pacífico colombiano.  

De la misma forma, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un 

trabajo conjunto desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) en el año 2007 señala que existen dos tipos de 

migración de acuerdo con el destino; la migración interna y la migración 

internacional. Por un lado, la migración interna, como su nombre lo indica, se 

presenta cuando el lugar de destino del migrante se da al interior del mismo país de 

origen. Por su parte, la migración internacional, también conocida como externa, se 

                                                           

3 Este informe señala que a pesar de que en el 2017 se reportó una disminución del número de desplazados en 

comparación con los años 2015 y 2016, enfatiza en que la situación es preocupante. Además, puntualiza que 

el enfrentamiento por el constante control territorial entre grupos armados ilegales como el ELN, el EPL y las 

bandas criminales siguen provocando que se genere más fenómenos de desplazamientos en el país.  
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presenta cuando el destino o lugar de llegada es otro país diferente al de su 

procedencia. Paralelamente, establece que la migración también se define de 

acuerdo con la duración, ya que puede ser una migración temporaria o permanente. 

Donde la temporaria se presenta cuando el migrante decide dejar su lugar de 

destino por un determinado periodo de tiempo ya establecido para luego retornar a 

su lugar de procedencia o de origen. En contraposición, la migración permanente, 

a diferencia de la temporaria, se da de carácter definitivo o concluyente por parte 

del migrante.   

 

 

 

Por tal motivo, para entender la migración de una manera holística, es decir, 

abordada desde la totalidad de la situación se debe partir definiendo los aspectos 

mencionados en la gráfica para conocer de esta forma las causas y los factores que 

la originan. Debido a esto, en el caso de una migración interna, teniendo en cuenta 

el lugar de origen en contraste al lugar de llegada, ésta puede ser rural-rural, rural-

urbana o viceversa y urbana-urbana. Lo anterior, es clave definirlo teniendo en 

cuenta que los referentes teóricos señalan que migrar no solo implica un cambio de 

residencia, sino que implica dejar un espacio común para llegar a otro con nuevas 

dinámicas de tipo social y cultural, donde el migrante debe realizar nuevas 

dinámicas que le permitan darle sentido a ese nuevo espacio habitado en contraste 

con el que habitó; se da entonces el paralelo pasado-presente. 

Por tal motivo, se debe entender que cuando un migrante llega a un espacio nuevo, 

se enfrenta a un nuevo proceso de reconstrucción de sentido y de significados 
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Gráfica 05. Tipos de Migración. (elaborado con los postulados de Liliana Noguera, Lina Rodríguez y los 

postulados FAO y la OIME) 
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sociales, es decir, de un proceso de inserción social en ese nuevo espacio 

geográfico. Donde la construcción de sentido parte de la relación de las experiencias 

que ha vivido, acá es donde se evidencian las diferentes formas de ser y habitar ese 

espacio, que no es un ejercicio meramente individual, sino que parte de las 

intersubjetividades. Sin embargo, la construcción de sentido corresponde a la 

interpretación que hace cada sujeto del entramado social. Hasta ahora, es evidente 

que existen dos formas de construir significado: “uno cognitivo articulado 

prioritariamente a la producción del espacio, otro configurado por sentimientos, 

vinculado, sobre todo a la apropiación del espacio”. (Cohen, 2000, p. 205)  

 

3.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

 

Ahora bien, de acuerdo con los lineamientos de la presente investigación, donde se 

aborda el concepto de prácticas comunicativas es necesario señalar este hace 

referencia a toda acción significativa que realizan los sujetos y que por tal motivo 

comunica algo, en otras palabras, es lo que la gente hace y la motivación de la 

acción. Por tal motivo, las prácticas son evidentemente colectivas porque involucran 

o se dan al margen de la interacción entre actores de una comunidad, “las prácticas 

son modos de hacer colectivos, frecuentes y repetitivos. Son lo que la gente hace y 

lleva a cabo con la intención de hacer”.  (Crosta, 2006, p.10) 

Asimismo, es importante destacar hasta el momento, que toda práctica es una 

acción intencionada que lleva a un hacer y que por lo general ese hacer comunica 

la propia naturaleza del sujeto, es decir, lo que identifica su vida cotidiana entendida 

como contexto. Es así como ninguna acción comunicativa se desvincula de la propia 

historia del sujeto y de su realidad social, debido a esto existe una profunda lógica 

en cada acción ya sea de carácter individual o colectiva. 
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La práctica es colectiva no porque está construida como tal, sino porque se 

construye a través de una serie de interacciones en las cuales y a causa de las 

cuales un conjunto de agentes –humanos y no humanos: artefactos, organismos y 

cosas- se combinan entre ellos, acomodándose, formando una red de relaciones, y 

adquiriendo identidades y sentidos en cuanto participes de la práctica y no 

independientemente de esa”. (Crosta, 2006, p.7)  

De este modo, las prácticas comunicativas, son entendidas, en la presente 

investigación, como esos espacios dotados de sentido por los migrantes, puesto 

que dan muestra de una de las alternativas que conciernen en el proceso de 

inserción en el espacio urbano. Teniendo en cuenta lo anterior, surgen palabras 

claves como la identidad, resistencia y resiliencia. Conceptos sobre los que se 

articulan muchas de las prácticas que se han desarrollado en el Distrito de 

Aguablanca por parte de migrantes del Pacífico colombiano que han vivido un 

proceso impuesto de migración. 

Bajo estos lineamientos, en el texto Territorios e Identidades de Nancy Motta 

Gonzales (2006) se manifiesta que la identidad cultural es un elemento 

cohesionador a la hora de articular los conceptos expuestos anteriormente, puesto 

que en la identidad se fundamenta el sentido de pertenencia de los sujetos en lo 

que respecta al conjunto de símbolos, creencias, valores y modos de 

comportamientos que se establecen en los grupos sociales. Por lo que resulta 

pertinente concebir las identidades individuales y colectivas, pues éstas nos remiten 

a los múltiples aspectos en los que se plasma el factor cultural –lengua, relaciones 

sociales, comportamientos colectivos, sistema de valores, ceremonias, creencias, 

entre otros- como proceso en el que los individuos se reconocen. Es por esto, que 

en el texto se indica que la identidad va directamente relacionada con el sentido de 

la comunidad. Además, es la identidad la que moldea a los sujetos y de una u otra 

forma determina sus acciones. Por tal motivo, cuando se presenta la migración 

forzada la pérdida de ese territorio genera una crisis de identidad en los individuos. 

No obstante, es en ese momento donde el desarrollo de las prácticas comunicativas 

en el nuevo espacio habitado – urbano- se presenta como una ruta para fortalecer 

la identidad, es decir, que el concepto de identidad no puede separarse de la noción 
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de cultura, la identidad cultural no existe sin la memoria y la historia; conformándose 

como elementos simbólicos propios que ayudan a construir el futuro.  Ahora bien, 

cuando se habla de identidad, se hace referencia propiamente al sentido de 

pertenencia individual y colectivo teniendo como base el territorio habitado, por lo 

general, la identidad cultural está localizada geográficamente en un espacio, pero 

no exactamente hace referencia al territorio sino a los rasgos sociales y culturales 

que el habitante de dicho territorio adopta. 

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples 

aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de 

comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos 

y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de 

valores y creencias. Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su 

carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad”. (Gonzáles, 

2000, p.35) 

Paralelamente, de la identidad se desprende la resiliencia, un concepto abordado 

en el campo de las Ciencias Sociales para identificar aquellos factores que están 

ligados directamente a “la capacidad psicológica de un sujeto de lidiar ante 

situaciones adversas y eventos traumáticos, estas situaciones pueden ser el 

contexto sociocultural, ecológico y biológico” (Vesga, & Domínguez, 2013, p. 64). 

Además, es un concepto que por donde se aborde está cargado de un gran 

significado, lo anterior, dado que en el ámbito de la ingeniería civil la resiliencia hace 

referencia a la capacidad que tienen algunos materiales para retornar a su posición 

original una vez hayan soportado un gran número de impactos o de cargas de peso, 

por lo tanto, se llaman resilientes a aquellos materiales con un destacable proceso 

de recuperación.  No obstante, es a partir de los años 80 cuando este término cobra 

sentido en las ciencias sociales para describir a aquellas personas que tienen la 

capacidad de desarrollarse psicológicamente saludables o sanos en un ambiente 

de alto riesgo, es decir, en ambientes complejos –entornos de pobreza, situaciones 

de estrés prolongadas, violencias, guerras y conflictos armados, entre otros- 

(Werner, 2003). 
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Por esta razón, es un término que se empezó a usarse inicialmente en la psicología 

evolutiva para explicar las acciones que realizan los sujetos para superar 

situaciones adversas y el papel protagónico que desempeñan a nivel individual en 

lo que respecta a su desarrollo como persona. De esta manera, aterrizando este 

concepto a la concepción latinoamericana, es fundamental el aporte teórico de 

Néstor Suárez Ojeda (2001) a través de su investigación Resiliencia y 

Subjetividad: Los ciclos de la vida, ya que además de plantear que esta noción 

posibilita dar cuenta de la complejidad de la conducta y la subjetividad de los seres 

humanos, ve el concepto de resiliencia como algo que trasciende lo meramente 

individual, de esta forma, plantea lo que denomina una resiliencia comunitaria. En 

esta resiliencia comunitaria el autor señala que se debe trascender este término de 

lo individual a lo colectivo, puesto que se da al margen de los grupos humanos para 

hacer frente a una situación adversa, “la resiliencia comunitaria se refiere por lo 

tanto a la capacidad del sistema social y de las instituciones para hacer frente a las 

adversidades y para reorganizarse posteriormente de modo que mejoren sus 

funciones, su estructura y su identidad”.  (p. 25) 

En otras palabras, son las acciones que se realizan en comunidad para dar 

respuesta a un problema que les afecta simultáneamente y de manera semejante. 

No obstante, para que se dé un proceso de resiliencia comunitaria se debe cumplir 

factores tales como: estructura social cohesionada, identidad cultural, solidaridad 

social y autoestima colectiva. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta fundamental 

este aporte teórico dado que muchas de las prácticas comunicativas del Distrito de 

Aguablanca desarrolladas por parte de migrantes del Pacífico colombiano dan 

cuenta de este tipo de resistencia.  

Así pues, se debe comprender la resiliencia como concepto que va de la mano de 

la resistencia, al ser un empoderamiento que reivindica al sujeto. Además, la 

resistencia es un concepto que va muy ligado a las realidades de las comunidades 

indígenas y afrodescendientes, quienes son las que mayores se ven expuestas al 

fenómeno tratado en la presente investigación. 
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Desde los valores de sus culturas y la diversidad que representan, pueblos 

indígenas y afrodescendientes han generado, dinamizado y visibilizado en la historia 

reciente de este país, procesos ejemplarizantes de resistencia social. Ellos se han 

soportado en resistencias ancestrales, cosmovisiones que ponderan la vida, la 

armonía y la solidaridad, capacidades y poderes pacifistas y transformadores, y la 

necesidad de responder a apremiantes desafíos impuestos por diversas violencias. 

(Uriarte, 2013, p. 11) 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO: HACÍA EL CAMINO PARTICIPATIVO 

 

Esta investigación es de carácter cualitativo porque la sistematización de 

experiencias bajo la línea de Investigación Acción Participativa (IAP) trabaja desde 

las ciencias sociales recogiendo las narraciones de los sujetos desde su contexto 

naturalista, además utiliza principalmente la experiencia que arroja el trabajo de 

campo y la entrevista como técnicas de recolección de datos. Es por esto que 

también es de carácter hermenéutico-descriptivo porque precisamente lo que busca 

es recoger las palabras, acciones y demás conductas a través de la observación 

participante para posteriormente interpretar y aprender de la experiencia. (Sampieri, 

Fernández &Baptista, 2006, p.19) 

Ahora bien, para desarrollar el proceso metodológico fue necesario definir 

conceptualmente las bases sobre las que se sustentó la unión entre la Investigación 

Acción Participativa y la Sistematización de Experiencias en la presente 

investigación. Lo anterior, para brindar mayor claridad y que esta ruta pueda ser 

utilizada posteriormente en otros procesos investigativos. 

4.1 LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA COMO ENFOQUE 

METODOLÓGICO 

 

La Investigación Acción Participativa (IAP) contribuye a las diferentes dinámicas 

sociales en las cuales se ve involucrada de manera directa a la comunidad. Además, 

la IAP es una línea de investigación social totalmente horizontal que permite la 

fluidez y el intercambio de experiencias en pro de la construcción de grupos sociales 

dentro de una comunidad. Por esta razón, la principal meta es que la comunidad se 

vaya apropiando del proceso investigativo a través de la acción, es así como ésta 

facilita una mejor relación sujeto-sujeto. Por tal motivo, la comunidad se convierte 

en el factor fundamental que a partir del conocimiento y reconocimiento construye 

un análisis de su propia realidad, tal como lo plantea uno de sus principales 

exponentes, el investigador y sociólogo colombiano Orlando Fals Borda (1987) al 
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señalar que “una de las características propias de este proceso, que lo diferencia 

de todos los demás es la forma colectiva en que se produce el conocimiento, y la 

colectivización de ese conocimiento”. (p.18) 

En esta dinámica de búsqueda, la IAP confluye con los intereses renovadores de las 

otras corrientes latinoamericanas, llegando incluso a concebirse como una actividad 

educativa, de investigación y de acción social. En esa confluencia, durante los años 

ochenta algunas personas identifican a la sistematización como una modalidad de 

IAP o, incluso, como un método o hasta un instrumento particular de la misma. (Jara, 

2013, p.16) 

De esta manera, el eje central de la IAP se fundamenta en una interacción 

participativa dentro de la misma comunidad o espacios de interlocución, permitiendo 

así transitar por los significados de cada acción que realiza el sujeto.  Acá no se 

habla de objeto de investigación, se habla de un sujeto pensante y protagonista del 

proceso, donde cobra valor la subjetividad. De entrada, nos indica que la 

participación se torna clave y que sin ésta no se puede nutrir las dinámicas sociales 

en beneficio de la comunidad.  

Hablamos de que es participativa, porque es fundamental que, en el proceso de 

recuperación y reflexión de la experiencia social, estén involucrados los diferentes 

actores que vivieron la experiencia de manera activa y no sólo que participen como 

informantes, queremos trascender el hecho de considerar a la experiencia como un 

“dato” de la realidad. Hablamos de experiencias sociales porque estamos hablando 

de personas – actores que viven esos procesos desde sus propias contradicciones 

y complejidades como sujetos con diversas subjetividades. (Zúñiga y Preciado, 

2013, p. 8) 

 

4.2 LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS COMO APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

La sistematización de experiencias es una ruta contraria al positivismo que es 

dialéctica e interpretativa, puesto que se sitúa desde una posición crítica-histórica y 

tiene su razón de ser en la dialéctica de los actores. “La sistematización se incluye 

en esa corriente que busca comprender y tratar con lo cualitativo de la realidad y 
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que se encuentra en cada situación particular. Pero la oposición a la reducción 

positivista de toda sistematización, se funda en una epistemología dialéctica”. (Jara, 

2003, p.15) 

Asimismo, la sistematización de experiencias va muy anclada a la historia de 

Latinoamérica, es por esto que se considera una forma de producir conocimiento 

propio y local. Fue así como nació de la teoría de la dependencia y de todo el 

entramado de movimientos sociales que se gestaron en América Latina y 

provocaron esa ruptura conceptual colonizadora, donde ante los continuos cambios 

históricos la preocupación se basó en construir marcos propios de interpretación 

crítica a través aportes provenientes del Trabajo Social, la Educación Popular 

propuesta por Paulo Freire, la IAP profundizada por Fals Borda en la conferencia 

comunitaria y demás teóricos que a partir de los 80 y 90 notaron que la búsqueda 

de un pensamiento propio empezó a brotar en aquel periodo, pues así lo señala 

Oscar Jara (2013a) en el capítulo Sistematización de experiencias: una 

propuesta enraizada en la historia Latinoamericana al señalar que: 

Es interesante identificar cómo este período histórico de intensos cambios y 

tensiones en Latinoamérica (entre 1959 y 1975: la Revolución Cubana, programas 

de “Alianza para el Progreso” y el consiguiente impulso de una visión desarrollista; 

surgimiento de movimientos revolucionarios y sociales, así como del gobierno de la 

UP en Chile, y otros gobiernos progresistas, populistas y nacionalistas y, en 

contraposición, el proceso contrainsurgente que impulsó la posterior instauración de 

dictaduras militares basadas en la doctrina de “seguridad nacional”) representó un 

período convulso, pero enormemente fértil para el surgimiento del pensamiento 

crítico, el cuestionamiento a los patrones conceptuales y metodológicos 

predominantemente estadounidenses y la búsqueda de un pensamiento propio 

desde Latinoamérica. (p.34) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la sistematización de experiencias demostró que 

otra manera de pensar y aprender era posible a través de un aprendizaje cualitativo 

de la realidad, enfatizando en las experiencias de los sujetos, pues a través de 

casos concretos se desprenden aprendizajes altamente significativos.  

 



42 
 
 

 

4.3 TEJIENDO CONCEPTOS: IAP Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

 

Tanto la Investigación Acción Participativa como la Sistematización de Experiencias 

históricamente se han preocupado por la recuperación del saber de los sectores 

populares, haciendo énfasis en la experiencia y en lo vivencial, sin obviar lo holístico 

del contexto social donde se desarrolla la práctica investigativa. Por ende, tal como 

lo plantea Jara (2013b) “estas corrientes se estimulan, retroalimentan y convergen 

entre sí, al punto que muchas veces algunas se entrecruzan y hasta confunden. 

(p.17) 

Por lo tanto, este tejido conceptual permitió el reconocimiento de las prácticas 

comunicativas seleccionadas de los tres migrantes provenientes del Pacífico 

colombiano que hoy habitan el contexto urbano del Distrito de Aguablanca.  En 

esencia, conocer sus procesos y experiencias de acuerdo a la perspectiva 

ontológica de estos enfoques, bajo una constante interacción dialogal entorno a sus 

realidades. Lo anterior, a través de la base conceptual de Orlando Fals Borda como 

teórico de la IAP y de Oscar Jara como teórico de la Sistematización de 

Experiencias, quienes permitieron vivir el proceso desde sus postulados. Asimismo, 

contribuyeron a construir las tres fases del presente proyecto de investigación.  

 

4.4 FASES METODOLÓGICAS  

 

Ahora bien, con respecto a las fases metodológicas, se tomó como base el modelo 

metodológico propuesto por Oscar Jara (2013) en su texto La Sistematización de 

Experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles, debido a que 

detalla lo que se debe tener en cuenta antes, durante y después del proceso de 

investigación. Asimismo, parte de los postulados Freireanos para demostrar que la 

sistematización de experiencias implica habilidades creativas, es por eso que a 

través de lo que él ha denominado una propuesta general del método en cinco 

pasos introduce una ruta del camino a recorrer para cumplir con un efectivo proceso 
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de sistematización, no sin antes mencionar que cada caminante de la investigación 

debe reconocer la particularidad de su propuesta y por ende puede ir tomando 

nuevas rutas en ese camino investigativo donde los protagonistas son los actores 

claves. 

Por tal motivo, bajo esa lógica en la siguiente gráfica se resumió dicha propuesta 

para decantar la información con mayor facilidad. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

• Participar de la(s) experiencia(s)   (Acercamiento)

• Contar con un registro  de la (s) experiencia(s)
1.El punto de partida: La 

experiencia

• Para qué queremos sistematizar (Definir objetivo)

• Qué experiencias queremos sistematizar (Delimitar el objeto)

• Qué aspectos centrales nos interesan más (Definir un eje de 
sistematización)

2. Formular un plan de 
sistematización

• Recostruir la historia de la experiencia

• Ordenar y clasificar la información
3. La recuperación del proceso 

vivido

• Proceso de análisis, síntesis e interrelaciones

• Interpretación Crítica

• Identificación de aprendizajes
4. Las reflexiones de fondo

• Formular conclusiones 

• Estrategia para comunicar aprendizajes (producto)5. Los puntos de llegada

Gráfica 06: una propuesta general del método en cinco pasos (Diseñada a partir de los postulados de Oscar 

Jara) 
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4.4.1 Fases Metodológicas de la presente investigación 

  

Partiendo de la propuesta de Oscar Jara, se construyó una ruta metodológica con 

tres fases, ya que de la gráfica anterior se develó que la sistematización y la IAP no 

se quedan únicamente en la descripción de la experiencia, sino que también busca 

interpretarla, además tal como lo menciona Jara se debe tener como punto de 

llegada la creación de un producto para comunicar lo aprendido en el proceso y dar 

cuenta de las dinámicas.  

 

 

Para detallar aún más el diseño metodológico, construido a partir de los postulados 

de Oscar Jara y los principios de la IAP planteados por Orlando Fals Borda, se 

especificó el contenido de las tres fases partiendo del presente proyecto de 

investigación. Asimismo, se anexó una pre-fase donde se abordó la selección de 

los recados. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Fase

Descripción

2 Fase

Interpretación

3 Fase

Narración

Gráfica 07: Fases del proceso de Sistematización  
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Pre-Fase (Primero objetivo específico) 

 

 

 

Desarrollo de Fases (Sistematización de experiencias de las prácticas comunicativas 

seleccionadas)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO 
(Ser- hacer parte de) 

Identificar desde la plataforma Aguablanca Pacífico 

Urbano realizada por el Colectivo Mejoda los 

recados que reflejen las prácticas comunicativas 

construidas por algunos de los migrantes 

provenientes del pacífico colombiano, asentados 

en el Distrito de Aguablanca. 

 

 

ACCIONES: 
-Descripción del Colectivo Mejoda. 

-Descripción de la plataforma Aguablanca 
Pacífico Urbano. 

- identificación de las prácticas 
comunicativas a partir de los recados. 

 

Segundo objetivo 

específico 

Tercer objetivo 

específico 

Cuarto objetivo 

específico 

DESCRIPCIÓN 

(1 fase) 

INTERPRETACIÓN 

(2 fase) 

 

(1 fase) 

 

NARRACIÓN 

(3 fase) 

 

 

*Quién lo hace (actor/actores) 

* Qué hacen (Actividades) 

* Cuándo lo hacen (Tiempos) 

* Cómo lo hacen (Métodos) 

* Con qué lo hace (Medios) 

* Qué factores han favorecido  

y dificultado el desarrollo de la 

práctica comunicativa. 

 

*Holismo (Qué factores se vinculan 

con la práctica comunicativa y la 

historia de vida del sujeto con 

relación a la migración y el proceso 

de inserción) 

* Cuáles son los beneficios tangibles 

e intangibles de esa práctica 

comunicativa con relación al 

contexto. 

*La práctica comunicativa con 

relación a la historia del sujeto 

(raíces) 

*Interrelaciones entre las prácticas 

seleccionadas (puntos en común) 

 

*Situación final: compartir 

aprendizajes-socialización a 

partir de la construcción de un 

producto narrativo de piezas 

radiofónicas que cuenten a 

través de géneros periodísticos 

los relatos e historias 

recopiladas en todo el proceso 

investigativo. 

 

 

PRODUCTO 

(Piezas radiofónicas) 

 

 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

Gráfica 08: Fases del proceso de investigación 
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De esta manera, la pre-fase que surgió del fundamento de la IAP planteado por Fals 

Borda, donde se habla del reconocimiento de los actores – ser y hacer parte de- 

permitió dar respuesta al primer objetivo específico de la investigación. Acto 

seguido, las tres fases – descripción, interpretación y narración-  se desprendieron 

de la propuesta del Oscar Jara y permitió dar respuestas a los tres siguientes 

objetivos específicos.  Por lo anterior, es claro que se tejieron dos conceptos 

fundamentales en el desarrollo de la investigación. 

 

4.4.2 Criterios de selección de los recados 

 

Metodológicamente la selección de los recados o más bien los casos concretos de 

las prácticas comunicativas de carácter social y cultural construidas por algunos de 

los migrantes provenientes del Pacífico colombiano asentados en el Distrito de 

Aguablanca se abordaron desde la propuesta de los sociólogos franceses Pierre 

Bordieu y Loïc Wacquant (1995) desarrollada en el texto Respuestas por una 

antropología reflexiva donde hablan del Cuadro de rasgos pertinentes de un 

conjunto de agentes o instituciones, puesto que permitió pensar las realidades 

sociales en términos relacionales, del mismo modo que preconstruir los intereses 

de la investigación a través de las categorías. Por ende, el cuadro decantó la 

información para expresar los rasgos y categorías pertinentes a investigar en 

relación con la selección de los recados. Dando resultado a una estructura que 

permitió visibilizar los intereses de la investigación. Es por ello que, en esta cuestión, 

los agente son los casos concretos que se seleccionaron.  Paralelamente, a partir 

de éstos se analizaron todos los recados y de acuerdo con la presencia o ausencia 

de las categorías y rasgos se determinó cuáles serían seleccionados para la 

respectiva sistematización. Teniendo en cuenta lo anterior, “este instrumento tan 

sencillo tiene la virtud de obligar a conceptualizar en términos relacionales, tanto las 

unidades sociales consideradas, como sus propiedades, las cuales pueden 
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caracterizarse en términos de presencia o ausencia”. (Bordieu& Wacquant, 1995, p. 

171) 

             Categoría 
 
Rasgos 
determinante 
de los agentes 

 
 

Identidad 

 
Resiliencia y 
resistencia 

 
Inserción 

social 

 
Migración 
impuesta 

Motivo de migración  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Vive el distrito   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Gestor de una práctica 
comunicativa  

✓ ✓ ✓ ✓ 

Conserva su memoria 
ancestral  

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

El resultado del anterior cuadro permitió destacar los puntos claves para el 

desarrollo del proyecto, al mismo tiempo que definir las categorías y rasgos 

determinantes para la selección de los casos concretos desde la plataforma 

transmedia Aguablanca: Pacífico Urbano, del Colectivo Mejoda. 

Ahora bien, con respecto a los criterios de selección, es necesario señalar que la 

plataforma virtual Aguablanca: Pacífico Urbano facilitó el proceso de búsqueda de 

los recados, gracias a que cuenta con un esquema muy práctico que divide los 

recados en formato sonoro, audiovisual y fotográfico. Además, cuenta con la opción 

de “búsqueda por palabra clave y zona”, lo que permitió una búsqueda más eficaz 

de los recados teniendo en cuenta el cuadro anterior donde se detallan los criterios 

de selección. 

 

 

 

 

Gráfica 09. Cuadro de rasgos pertinentes de Bourdieu, aplicados al objeto de estudio y a sus 
categorías de análisis 

 

https://www.google.com.co/search?biw=1517&bih=681&q=%E2%9C%93&sa=X&ved=0ahUKEwjM7M-ih-7UAhUJ4yYKHUUqBVsQ1QIIXygA
https://www.google.com.co/search?biw=1517&bih=681&q=%E2%9C%93&sa=X&ved=0ahUKEwjM7M-ih-7UAhUJ4yYKHUUqBVsQ1QIIXygA
https://www.google.com.co/search?biw=1517&bih=681&q=%E2%9C%93&sa=X&ved=0ahUKEwjM7M-ih-7UAhUJ4yYKHUUqBVsQ1QIIXygA
https://www.google.com.co/search?biw=1517&bih=681&q=%E2%9C%93&sa=X&ved=0ahUKEwjM7M-ih-7UAhUJ4yYKHUUqBVsQ1QIIXygA
https://www.google.com.co/search?biw=1517&bih=681&q=%E2%9C%93&sa=X&ved=0ahUKEwjM7M-ih-7UAhUJ4yYKHUUqBVsQ1QIIXygA
https://www.google.com.co/search?biw=1517&bih=681&q=%E2%9C%93&sa=X&ved=0ahUKEwjM7M-ih-7UAhUJ4yYKHUUqBVsQ1QIIXygA
https://www.google.com.co/search?biw=1517&bih=681&q=%E2%9C%93&sa=X&ved=0ahUKEwjM7M-ih-7UAhUJ4yYKHUUqBVsQ1QIIXygA
https://www.google.com.co/search?biw=1517&bih=681&q=%E2%9C%93&sa=X&ved=0ahUKEwjM7M-ih-7UAhUJ4yYKHUUqBVsQ1QIIXygA
https://www.google.com.co/search?biw=1517&bih=681&q=%E2%9C%93&sa=X&ved=0ahUKEwjM7M-ih-7UAhUJ4yYKHUUqBVsQ1QIIXygA
https://www.google.com.co/search?biw=1517&bih=681&q=%E2%9C%93&sa=X&ved=0ahUKEwjM7M-ih-7UAhUJ4yYKHUUqBVsQ1QIIXygA
https://www.google.com.co/search?biw=1517&bih=681&q=%E2%9C%93&sa=X&ved=0ahUKEwjM7M-ih-7UAhUJ4yYKHUUqBVsQ1QIIXygA
https://www.google.com.co/search?biw=1517&bih=681&q=%E2%9C%93&sa=X&ved=0ahUKEwjM7M-ih-7UAhUJ4yYKHUUqBVsQ1QIIXygA
https://www.google.com.co/search?biw=1517&bih=681&q=%E2%9C%93&sa=X&ved=0ahUKEwjM7M-ih-7UAhUJ4yYKHUUqBVsQ1QIIXygA
https://www.google.com.co/search?biw=1517&bih=681&q=%E2%9C%93&sa=X&ved=0ahUKEwjM7M-ih-7UAhUJ4yYKHUUqBVsQ1QIIXygA
https://www.google.com.co/search?biw=1517&bih=681&q=%E2%9C%93&sa=X&ved=0ahUKEwjM7M-ih-7UAhUJ4yYKHUUqBVsQ1QIIXygA
https://www.google.com.co/search?biw=1517&bih=681&q=%E2%9C%93&sa=X&ved=0ahUKEwjM7M-ih-7UAhUJ4yYKHUUqBVsQ1QIIXygA
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Asimismo, en la plataforma se encontraron veintiocho recados audiovisuales, 

veintiséis sonoros y dos fotográficos, de los cuales únicamente tres cumplieron con 

todos los criterios detallados en el cuadro de Bordieu, que fueron los siguientes: 

Nombre del o la 

Migrante 

Título del recado Formato Práctica comunicativa 

Ana Yudith Gamboa  Allá quedó mi ombligo 
enterrado en un árbol de 
guayabo 

Audiovisual Teatro, FUNDAMAC  

Elena Hinestroza 
Venté  

No me he olvidado de 
mis tierras y mis 
costumbres  

Audiovisual Canto, Integración 
Pacífica.  

Jaison Mosquera  Volveré pronto a mi tierra  Audiovisual Canto, Family Gansters  

 

Como se puede evidenciar el formato de los tres recados seleccionados es 

audiovisual, puesto que en el análisis realizado se encontró que éste brinda más 

herramientas de tipo descriptivo y narrativo, lo que trazó elementos enriquecedores 

como punto de partida del proceso investigativo. Además, posibilitó la observación 

de la realidad, es decir, permitió visualizar los procesos y relaciones a través de la 

imagen y el sonido.  

 

Imagen 03. Plataforma Aguablanca: Pacífico Urbano 
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4.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Una vez seleccionados los recados, se realizó el respectivo contacto a través del 

Colectivo Mejoda para proceder a realizar el trabajo de campo desde una lógica 

participativa. Se utilizaron las siguientes técnicas de investigación para dar 

cumplimiento a las tres fases planteadas en el diseño metodológico -descriptiva, 

interpretativa y narrativa-.  

 

 

En la siguiente grafica se muestra el formato de la entrevista estructurada que se 

utilizó para la recolección de información, las preguntas de esta entrevista se 

dividieron en tres etapas: las preguntas sobre hechos propiamente ligadas a los 

aspectos biográficos, las preguntas sobre opiniones concernientes al proceso de 

inserción en la dinámica urbana y las preguntas de análisis enfocadas en la práctica 

comunicativa.   

 

 

Paralelamente, a través del siguiente formato se analizaron y se describieron las 

prácticas comunicativas seleccionadas, bajo la figura de un conversatorio, en el que 

participaron todos/as los/las integrantes que hacen parte de la práctica y no solo el 

gestor/a. 

Entrevistas

estructuradas
Conversatorios Bitácoras

 Gráfico 10. Técnicas de Investigación 
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FORMATO GENERAL- CONVERSATORIO 
(Análisis y descripción colectiva de la práctica comunicativa seleccionada) 

I. OBJETIVO 

 
 

II. DATOS GENERALES 

Día  

Práctica comunicativa  

Comunidad (lugar)  

Integrantes 
(Asistentes) 

 

Hora de inicio  

Hora de finalización  

III. DESARROLLO 

Categorías de análisis Preguntas orientadoras 

 
Metodología 

 

¿A qué le apuesta esta práctica comunicativa? 
 
¿Qué objetivos persiguen? 
¿Qué valores se promueven desde esta práctica 
comunicativa? 

 
Aprendizajes 

 
¿Qué ha logrado aprender desde que se vinculó a esta 
práctica comunicativa?  

 
Dificultades 

 
¿Qué factores han favorecido y dificultado el desarrollo 
de la práctica comunicativa 

 
       Logros 

 
¿Cuáles son los logros que han alcanzado como grupo 
o colectivo? (premios, reconocimientos) 
 
¿De qué forma aporta a la construcción social de su 
sector esta práctica comunicativa? 

Identidad 
Resiliencia 
Resistencia 

¿De qué forma la práctica comunicativa que desarrollan 
promueve la identidad del Pacífico colombiano? 
 
¿Consideran que está práctica comunicativa es una 
forma de hacer resistencia desde el territorio y 
evidenciar diversas problemáticas sociales como 
proceso de resiliencia? 

IV. FINALIZACIÓN 

 Comprensiones 

 

Tareas 
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Una vez recopilada toda la información en los formatos anteriores, se utilizó la ficha 

descripción de la práctica comunicativa con el objetivo de sintetizar los puntos clave 

de cada una de las prácticas comunicativas seleccionadas.  

FICHA- DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA COMUNICATIVA 
I. DATOS GENERALES 

Entrevista Estructurada (Conociendo las raíces) 
 (Formato General-reconocimiento de la historia de vida del gestor de la práctica comunicativa seleccionada)  

         Preguntas sobre hecho 
           Preguntas sobre opiniones  
           Preguntas de análisis 
*Las preguntas están enumeradas con el color que determina el tipo de pregunta. 

Primer bloque, aspectos biográfico-previos: 

1 ¿Cómo era la vida en su lugar de origen? (dinámicas económicas, culturales y sociales) 

2 ¿A qué se dedicaba? 

3 ¿Cómo era la convivencia en su territorio? 

4 ¿Qué recuerdo o anécdota es la que más tiene presente sobre su lugar de origen? 

5 ¿Qué representa para usted su tierra de origen? 

Segundo bloque, proceso de inserción en la dinámica urbana: 

6 ¿Cuál fue la razón por la que migró de su lugar de origen?  
 

7 ¿Porque tomó la decisión de llegar a Santiago de Cali, en especial al Distrito de 
Aguablanca? 

8 ¿Qué cambios a nivel social implicó la migración? ¿Qué y a quién dejó? 

9 ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación en el Distrito de Aguablanca? 

10 ¿Cómo cree que lo/la recibió Cali? ¿Qué percibió en sus habitantes e instituciones? 

11 ¿Cómo ve la situación social, económica y educativa en el Distrito de Aguablanca y en su 
sector? 

Tercer bloque, experiencia actual (Práctica comunicativa): 

12 ¿Por qué decidió crear esta práctica comunicativa? (cultural, comunitaria, social, política)  

13 ¿Cómo fue el proceso de creación de esta práctica comunicativa? (personas e instituciones 
que lo/la apoyaron, fecha de creación) 

14 ¿Qué retos tuvo que afrontar para el desarrollo de esta práctica comunicativa?  

15 ¿Qué ha significado para usted esta práctica comunicativa? 

16 ¿Esta práctica comunicativa lo/la conecta con su tierra de origen, por qué y de qué forma? 

17 ¿Qué aportes o beneficios ha generado el desarrollo de esta práctica comunicativa a la 
comunidad? (lugar  

donde reside en el Distrito) 



52 
 
 

 

Nombre de la práctica 
comunicativa 

 

Localización (barrio)  

Gestor/a de la práctica  

Integrantes  

Año o periodo en el que 
surge 

 

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRÁCTICA COMUNICATIVA    

 
 

III.  EJECUCIÓN (Partiendo de la migración)  

Lugar de migración   
 

Antecedentes (La práctica comunicativa como respuesta a la migración- Cuándo) 

 

Problema al que responde la práctica comunicativa (Para qué y por qué) 

 

Objetivos de la práctica comunicativa (Por qué) 

 

IV. METODOLOGÍA 

Acciones que desarrollan (Qué y quiénes) 

 
 

Medios y espacio que utilizan (Cómo y cuándo) 

  
 

Logros obtenidos  

 

Temas prioritarios sobre los que trabajan 

 
 

V. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 

VI. HALLAZGOS (Migración e inserción) 

 

Finalmente, después de ordenar y estructurar toda la información recopilada en el 

trabajo de campo, se realizó el cruce de información a través del siguiente formato 

con el fin de hallar los puntos en común entre las prácticas comunicativas.  

 

 
FORMATO PARA EL CRUCE DE INFORMACIÓN-  
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LAS PRÁCTICAS COMUNICATIVAS SE TEJEN 
(Puntos en común de las prácticas seleccionadas) 

 
Práctica 

comunicativa 
Actores Ejes metodológicos Propósitos Impactos  

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

5. COLECTIVO MEJODA: CON LOS OJOS DEL DISTRITO 

 

“Como Colectivo vemos con los ojos de la comunidad, 

ellos son las voces protagónicas de este proceso”. 

Víctor Palacios  
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Director Colectivo Mejoda 

 

El Colectivo MEJODA es la Asociación de Medios Alternativos de Jóvenes del 

Distrito de Aguablanca que surge en el año 2005 en este sector periférico4 de la 

ciudad de Santiago de Cali con el objetivo de fortalecer procesos comunitarios a 

través de la producción audiovisual, apostándole así al cambio de imaginarios a 

través de la construcción del tejido social y la recuperación de la memoria histórica 

del Distrito de Aguablanca, una zona que ha vivido constantes procesos de 

estigmatización.  Es por esto, que la idea de crear el Colectivo nació gracias a la 

realización del documental Con los ojos del Distrito, un proyecto5 audiovisual de 

talleres de video que agrupó a diferentes jóvenes para construir una pieza 

audiovisual con una duración de treinta minutos que contara la historia de los barrios 

de este sector a través de las voces de los líderes comunitarios. Por consiguiente, 

tal como lo señala el título del documental este trabajo implicó una mirada 

endógena, un análisis de las condiciones de vida y ante todo promover una 

retrospectiva participativa de los gestores sociales. (Polanco, 2011, p.p. 211-219)  

Fue así como a partir de la realización del documental varios jóvenes6 del Distrito y 

de diferentes lugares de la ciudad que hicieron parte del taller y que provenían de 

procesos de comunicación comunitaria iniciaron todo un trabajo alternativo que 

                                                           
4 El término periférico es usado para hacer referencia a las brechas sociales que se gestan en las grandes 
urbes.  Por tal motivo, más allá del uso geográfico se reconoce que la periferia son esas zonas que están a los 
alrededores de un centro donde persiste el abandono del Estado y una creciente desigualdad económica y 
social.  Es así como nace del análisis  contextual del método histórico estructural propuesto por el argentino 
Raúl Prebisch y el brasileño Celso Furtado donde establecen la dualidad centro-periferia para analizar la 
estructura económica a nivel mundial basada en la subordinación , es así como este argumento fue empleado 
por la CEPAL durante su producción intelectual (Caldentey, Sunkel & Olivos, 2010, p.6) 

 
5 Liderado por Pakiko Ordoñez quien actualmente es director de la Escuela de Cine y Arte Digital de Cali. Sin 
embargo, en ese entonces desarrolló el taller de video gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura y Turismo 
de la Alcaldía Municipal de Cali y colectivos audiovisuales.  

 
6 Varios de los jóvenes que crearon este Colectivo ya habían participado de procesos comunitarios que se 
gestaban durante ese período de tiempo en el Distrito. Entre esos estaban el de la Red Cultural del Distrito de 
Aguablanca que hoy se ha fortalecido, el proyecto de Cine para Jóvenes del Distrito de Aguablanca (Cinjoda) y 
el proyecto Punto de Enfoque promovido por el Centro Empresarial Juvenil del Distrito de Aguablanca. 
Experiencias previas que consolidaron de una mejor forma la propuesta del Colectivo MEJODA. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Prebisch
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incentivó la creación de este colectivo audiovisual. Eventualmente, gracias a un 

amplio análisis de la situación social, económica, política y cultural que enfrentaban 

en su territorio hallaron que en la ciudad y en todas las instituciones persistía una 

mirada negativa hacia los jóvenes de este sector como agentes promotores de la 

violencia.  

Ante la preocupación de cambiar esa mirada diseñaron toda una estrategia de 

comunicación audiovisual para generar procesos sociales de carácter comunitario 

y promover la participación de los jóvenes a través de la realización de videos 

desde7 las comunidades. Toda esta unión de parches8, como la llama su director 

Víctor Palacios9, empezó a realizar un constante trabajo por cambiar esos 

imaginarios sociales y hacer que en contraposición a la imagen negativa que se 

impartía no solo de los jóvenes sino de todo el Distrito de Aguablanca la comunidad 

empezara a crear sus propios imaginarios y que al mismo tiempo se empoderaran 

para incidir en las decisiones políticas del país. Evidentemente, tenían como objetivo 

mostrar otros procesos en un sector donde se pensaba que todo era violencia ante 

el creciente amarillismo de los medios de comunicación, ya que tal como lo señalan 

en uno de sus documentos internos “los jóvenes del Distrito de Aguablanca sufren 

una marginación más fuerte que el resto de la ciudad, especialmente por su 

condición étnica -porque son negros- y por territorio -porque viven en el Distrito de 

Aguablanca” (2007).  Es así como la lucha contra el racismo llevó a que el Colectivo 

                                                           
7 Desde las comunidades es una propuesta que nace al margen de las ciencias sociales que propone que los 
verdaderos cambios son los que se gestan y nacen al interior de las comunidades. Situando históricamente este 
postulado que promueve el Colectivo cabe señalar que nace de la propuesta de Alfonso Gumucio Dragón con 
lo que hoy se conoce como Comunicación para el Cambio Social, pues en su propuesta metodológica habla de 
la diferencia de la comunicación desde las comunidades en contraposición a la comunicación para las 
comunidades. En donde la comunicación desde las comunidades goza de una verdadera transformación social 
pues se gesta desde una perspectiva endógena y horizontal que promueve el diálogo y la participación 
(Gumucio, 2001, p.35). 
 
8 Parche es un término muy utilizado en la ciudad de Cali que hace referencia a la unión de un grupo de amigos. 
Por tal motivo, es una palabra que hace parte de lo que lingüísticamente se conoce como jerga. 
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ganara el primer puesto como mejor medio comunitario en los premios de 

periodismo de la Revista Semana- PETROBRAS en el 2007. 

Por otro lado, del anclaje conceptual y de los ideales de los integrantes nace el lema 

“Irreverencia audiovisual”, donde se oponían a los estereotipos que generaban esa 

estigmatización y veían los procesos audiovisuales como herramientas para 

resignificar su territorio. Asimismo, no es vano que el logo del Colectivo sea un perro 

orinando en un andén, pues este surge a partir de una visión panorámica de la 

cotidianidad del barrio, donde se 

muestran las realidades y vivencias del 

día a día.  

Bajo esa perspectiva histórica hoy el 

Colectivo Mejoda se ha posicionado no 

solo a nivel local sino también a nivel 

nacional por ser la Asociación gestora 

del Festival Nacional de Cine y Video 

Comunitario10 del Distrito de Aguablanca que este año se realiza en su novena 

versión, visibilizando así su motivación por crear redes de distribución de piezas 

audiovisuales comunitarias y/o alternativas que permitan generar el verdadero 

sentido del video comunitario, puesto que tal como lo señalan los integrantes del 

Colectivo, para que un proceso audiovisual se denomine comunitario debe generar 

un diálogo. Por lo tanto, tal como se indica en la plataforma de esta iniciativa11: 

 El Festival de Cine y Video Comunitario del Distrito de Aguablanca es, ante todo, 

una apuesta por visibilizar los trabajos audiovisuales realizados desde las diferentes 

comunidades de base del país, que no tienen fácil acceso a los grandes medios de 

comunicación, por la diferencia de intereses entre estos y las organizaciones que 

trabajan desde una perspectiva comunitaria. (2009, párr. 25) 

                                                           
10 El año pasado entre el 8 y el 12 de noviembre se celebró la octava versión de este Festival bajo el lema 
“Minga, construyamos nuestras historias”. El primer lema del Festival realizado entre el 26 y 27 de noviembre 
de 2008 se tituló “Construir la imagen colectiva” lo que evidentemente deja clara la perspectiva de poner la 
creación audiovisual comunitaria en constante diálogo y generar significados colectivos.  

 
11 www.fesdacine.co/el_festival 

Imagen 4. Logo del Colectivo Mejoda 
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En otras palabras, este Festival nace ante las escasas oportunidades para visibilizar 

sus propuestas alternativas de comunicación, ya que gran parte de los festivales 

que existían tenían una mirada monopolizadora que atendía únicamente las 

demandas de los sectores industriales y artísticos. Ellos entendieron que si 

generaban su propio espacio de difusión podían 

tener una mayor repercusión en sus proyectos, 

permitir ese diálogo comunitario y al mismo tiempo 

generar eco como Colectivo audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 COSECHANDO TRABAJO COMUNITARIO DESDE LA SEMILLA 

AUDIOVISUAL 

 

Actualmente, el Colectivo ha centrado y fortalecido su trabajo en el reconocimiento 

de las raíces culturales y sociales del Litoral Pacífico. Es por esto que entre sus 

proyectos más destacados se encuentran el documental Matachindé12, Relatos 

Pacífico y Aguablanca: Pacífico Urbano; proyectos que hasta el momento han 

visibilizado aún más a nivel nacional e internacional las dinámicas a las que le 

                                                           
12 Matachindé o Matachines es una palabra usada en Yurumanguí que hace referencia a los soldados que 
azotaron a Jesús antes de la crucifixión.  
 

 

 

 

Imagen 5. Cartel Matachindé 
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apuestan como Colectivo. Un ejemplo de ello es que Matachindé recibió el premio 

India Catalina 2015 en la categoría Mejor Producción de Televisión Comunitaria bajo 

la dirección de Víctor Palacios. Esta producción audiovisual que fue rodada en el 

Río Yurumanguí documenta una práctica religiosa ancestral, así sintetiza el tráiler 

del documental: 

A ocho horas del casco urbano de la ciudad de Buenaventura, bordeando el mar 

hacía el sur del departamento del Valle del Cauca e internándose por la Bocana del 

Río Yurumanguí, se encuentra la vereda de Juntas de Yurumanguí en la que cada 

año se celebra la semana santa. Lejos del control clerical, con una autonomía en las 

prácticas religiosas, los habitantes de la vereda han realizado una resistencia 

cultural desde la fiesta de la semana mayor. En ellas cobran vida el baile y canto 

tradicional del “Manancillo13”.  

 

 

 

Entre las razones que exponen los integrantes a la hora de darle vida a este proceso 

audiovisual estaba la de documentar está tradición por el peligro de que 

desapareciera, por esto en una entrevista realizada por Redacción-periódico El País 

(2015) Víctor Palacios señaló: 

 Este premio es un reconocimiento al trabajo audiovisual que se viene haciendo 

desde las comunidades. Es una manera de validar el trabajo que vienen haciendo 

diversas entidades en el país por generar contenidos audiovisuales que surjan de 

las propias comunidades. Resulta muy interesante que el Ficii14 abra espacio a este 

tipo de producciones creando una categoría especial. (párr. 6) 

Bajo esta misma línea nace Relatos Pacífico, que también es coordinado por Víctor 

Palacios, un proyecto que tiene por objetivo mostrar películas y documentales 

realizados en el Litoral Pacífico. En otras palabras, busca establecer todo un diálogo 

                                                           
13 El Manancillo es un canto tradicional del Río Yurumanguí, específicamente en la vereda Juntas de 
Yurumanguí, que se hace en semana santa y en él la figura preponderante es el matachín. 

 
14 Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. 
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a través de piezas audiovisuales inspiradas en estas comunidades pues así lo 

describe el Colectivo en su página web: 

El proyecto “Relatos Pacíficos” busca generar un espacio entorno al documental 

para que los líderes de las comunidades del Litoral se autoidentifiquen y apropien 

de las temáticas y personajes autóctonos tratados en películas como “Rapsodia 

Negra” de Lucas Silva que rescata la figura ancestral de Alfonso Córdoba “El 

Brujo”, La Ruta del Chontaduro de Alexander González nos muestra las tradiciones 

productivas, económicas y gastronómicas alrededor del chontaduro, fruto asigne del 

Litoral; “Mamá Chocó” de Diana Kuellar que se centra en el fenómeno migratorio 

encarnado en Paulina, una chocoana orgullosa, entre otras. (2014, párr.6) 

Así pues, se generan los escenarios propicios para que las comunidades del 

Pacífico se reconozcan como protagonistas de gran parte de la historia del país 

desde las construcciones sociales y culturales de sus pueblos. 

Por último, se encuentra el proyecto transmedia Aguablanca: Pacífico Urbano 

gestado por tres de los fundadores del colectivo: Diana Girón, Oscar Narváez y 

Víctor Palacios. Esta idea que fue merecedora en el año 2016 del XXXVI premio 

Alfonso Bonilla Aragón, en la categoría periodismo digital propone establecer una 

conexión entre lo que ellos denominan el Pacífico urbano que se ha gestado en el 

Distrito de Aguablanca debido a la constante migración de personas provenientes 

de diferentes municipios del Pacífico colombiano, con el Pacífico rural que es el 

lugar de origen de estos migrantes a través de la tradición comunicativa del recado. 

Es acá donde toma sentido el presente proyecto. 

 

5.1.1 Caracoles migrantes: Aguablanca: Pacífico Urbano 

 

 

 

 

"Los migrantes son como el caracol, ellos se traen su casa al 
hombro y vuelven y la plantean acá desde una parte más urbana. 
Gracias a la gente que habita el Distrito podemos conocer de 
primera mano cómo se vive en la costa pacífica colombiana".   
 
Nathalie Spitia  
Encargada de las comunicaciones del proyecto 
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El proyecto transmedia Aguablanca: Pacífico Urbano tiene sus raíces en el año 2011 

cuando el Colectivo MEJODA se disponía a realizar un largometraje bajo este 

mismo nombre. La idea, tal como lo señalaron los integrantes del Colectivo, era 

contar cómo a través de las constantes migraciones de familias enteras 

provenientes de los municipios del Pacífico colombiano, el Distrito de Aguablanca 

se ha convertido en un lugar muy similar a estas tierras de origen, es por esa razón 

que lo denominaron Pacífico urbano.   

No obstante, en el proceso de investigación para la realización del largometraje 

hallaron que en las comunidades del Pacífico colombiano aún se conservaba la 

tradición comunicativa del recado o también llamada atadito, una tradición conocida 

por ser el puente comunicativo que utilizaron los primeros migrantes del Pacífico 

colombiano que llegaron a la ciudad de Cali para seguir en contacto con sus 

familiares. En otras palabras, entendieron que el recado mantenía vivo el vínculo 

entre familiares de las zonas rurales con las urbanas o viceversa. Es por esta razón 

que en este puente comunicativo narraban sus realidades, sus prácticas, contaban 

sus procesos y experiencias especialmente a través de fotos y cartas. En palabras 

de los integrantes del Colectivo: 

 

Después de esto decidieron ver más allá de un largometraje y diseñar toda una 

propuesta transmedia, pues de esta forma se podía rescatar la figura comunicativa 

del recado a través de los nuevos medios digitales.  Por consiguiente, el proyecto 

se tornó más ambicioso, tal como lo enfatizó Víctor Palacios, debido a que ahora el 

objetivo era conectar ese Pacífico rural con el Pacífico urbano y permitir que la gente 

pudiera subir sus recados digitales gracias a las nuevas tecnologías y ver así sus 

respuestas en tiempo real y asimismo aprovechar los puntos Vive Digital que 

promueve el Gobierno para el manejo de las nuevas de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICS).  Partiendo de lo anterior, el Colectivo hizo 
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parte de la convocatorio de la beca Crea 

Digital15 del MinTIC16 para el año 2015 

y ganó en la categoría de Coproducción 

para el desarrollo de proyecto 

transmedia, interactivos e innovadores, 

con fines culturales y educativos. 

Además, no solo llevaron esta 

plataforma a una página web, sino que 

crearon un aplicativo móvil para que los 

habitantes puedan estar nutriendo este 

proceso desde su dispositivo móvil.  

Por esta razón, el Colectivo empezó a 

recorrer todo el Distrito de Aguablanca 

a través de un medio de transporte 

tradicional de esta zona conocido como 

jeep o jeepeto adecuado en su interior 

con una cabina de radio donde sus 

ocupantes con la ayuda de cámaras 

fotográficas y de video registraron los recados o ataditos que los habitantes del 

Distrito les mandaban a sus familiares ubicados en los municipios del Pacífico para 

esperar una respuesta. Asimismo, el jeep de color blanco llevaba sobre el capó un 

llamativo aviso con la palabra “Recado” y transportaba en su techo tambores, 

racimos de chontaduros, plátanos y demás elementos típicos del Pacífico, con el fin 

de que las personas se sintieran identificadas cada vez que este medio de 

                                                           
15  En la página del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC) se 
indica que la beca Crea Digital es "una convocatoria enmarcada en el componente 'Educación y 
Emprendimiento' del 'Plan Vive Digital para la Gente', del MinTIC; y se realiza en asocio con MinCultura, con el 
objeto de fomentar la creación de contenidos digitales. Está dirigida al sector de las industrias culturales y 
creativas, como universidades e instituciones de educación superior -públicas o privadas-, instituciones y 
organizaciones sin ánimo de lucro". 
 
16 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia 

Imagen 6. Medio de transporte para recoger recados 

(jeep o jeepeto) (Tomado de la plataforma 

Aguablanca) 
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transporte recorría las calles del Distrito en busca de historias o mensajes para 

llevarlas a su plataforma digital. 
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5.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RECADOS  

 

Ahora bien, desde la plataforma Aguablanca: Pacífico Urbano se identificaron los 

siguientes recados, ya que cumplieron con los criterios planteados 

metodológicamente a través del cuadro de Pierre Bordieu y Loïc Wacquant (1995) 

denominado Cuadro de rasgos pertinentes de un conjunto de agentes o 

instituciones. 

 

 

NOMBRE DEL GESTOR DESCRIPCIÓN DEL RECADO 

 
 
 

 
JAISON MOSQUERA 

 
VOLVERÉ PRONTO A MI TIERRA: 
En este recado Jaison Mosquera le envía saludos a su tío Toño, 
familiares y vecinos en Condóto, Chocó. Además, narra su proceso de 
adaptación en Charco Azul donde expresa que: “es un barrio complicado, 
pero se pasa bueno”. Asimismo, expresa que en esta zona del Distrito de 
Aguablanca desarrolló y potencializó su liderazgo a través de la música. 
Por último, enfatiza en que desea volver pronto a su tierra de origen y de 
esta forma recorrer sus calles y aquel río; además de replicar que ha 
aprendido hasta el momento. 

 
 
 
 

ANA YUDITH GAMBOA 

 
ALLÁ QUEDÓ ENTERRADO MI OMBLIGO EN UN ÁRBOL DE 
GUAYABO: 
En este recado audiovisual Ana Yudith Gamboa le manda un saludo a la 
comunidad de Anchicayá, su lugar de origen. Con orgullo por sus 
costumbres y tradiciones cuenta que su ombligo quedó enterrado en la 
orilla del Río Anchicayá, en un árbol de guayabo. Una tradición muy 
significativa para las comunidades del Pacífico colombiano, puesto que 
al sembrar una parte del cordón umbilical en la raíz de un árbol se 
reivindica una profunda hermandad con la tierra de origen, es decir, que 
se usa como símbolo de pertenencia al territorio. Por ende, es un acto 
que transita por las poéticas de la identidad y establece una conexión 
espiritual con su terruño.  

 
 

ELENA HINESTROZA 

 
NO ME HE OLVIDADO DE MI TIERRA Y DE MIS COSTUMBRES: 
En este recado Elena Hinestroza hace un recorrido por la memoria 
recordando su territorio de origen, las razones por las que tuvo que migrar 
y como finalmente el Distrito de Aguablanca en el Oriente de Cali, se 
convirtió para ella en un Pacífico Urbano, donde decidió construir una 
nueva historia y de la mano de la música del litoral entonada con 
marimbas, cununos y guasá le dio vida al grupo musical Integración 
Pacífica, conformado por hombres y mujeres que han encontrado en esta 
música y más concretamente en este grupo una forma de resistencia, 
resiliencia y recuperación de la memoria histórica y cultural de los pueblos 
afro en Colombia. 
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CAPÍTULO II 

6.  UN RECADO LE MANDÓ: UN RECORRIDO POR LA MEMORIA 

 

En este capítulo se abre el baúl de recuerdos, aparecen tres migrantes del Pacífico 

colombiano de distintos terruños y edades contando el significado de sus prácticas 

comunicativas con el mismo espíritu de resistencia, resiliencia e identidad. 

Desnudando sigilosamente sus anécdotas para develar sus procesos de inserción 

social en el espacio urbano del Distrito de Aguablanca, una zona que tal como lo 

enfatizan, es un Pacífico urbano que ante la llegada de migrantes que al igual que 

ellos viven conectados a sus lugares de procedencia como cordón umbilical, 

permitiéndoles de esta forma resignificar su territorio. Sus voces son esos ecos 

infinitos de las olas del mar, sus procesos de resistencia son tan fuertes como los 

manglares, sus mensajes llegan tan alto como las palmas de coco, sus historias son 

esos canaletes que los impulsa por crear consciencia a través del arte.   

Gracias a esos migrantes que son como el caracol y que se traen su casa al hombro 

y vuelven y la plantean en el Distrito de Aguablanca desde una parte más urbana, 

podemos conocer de primera mano cómo se vive en la Costa Pacífica colombiana, 

sus valores, sus creencias y sus raíces. La totalidad de sus vidas nos permiten 

develar que nada se construye sin tener en cuenta los rastros del pasado, cada 

práctica comunicativa tiene su razón de ser.  

 

De esta forma, los recados seleccionados son sin duda alguna el punto de partida 

para la construcción de este trabajo, puesto que, a partir de cada uno de ellos, se 

logró evidenciar aspectos propios de la vida de cada individuo, en los ámbitos 

sociales, culturales, entre otros. Asimismo, cada uno a través de su recado 

evidenció momentos y/o situaciones específicas que de alguna u otra forma han 

marcado su vida generando así una identidad propia, la cual buscan mantener y dar 

a conocer de diferentes maneras a través del desarrollo de las prácticas 

comunicativas. 
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Los protagonistas de los siguientes recados como parte del proceso de inserción 

posterior a la migración han encontrado en el Distrito de Aguablanca la posibilidad 

de generar nuevas oportunidades para la comunidad a partir del desarrollo de 

diferentes prácticas comunicativas que permiten conocer, compartir y explorar las 

capacidades y conocimientos artísticos, culturales, sociales y políticos de cada 

individuo, aportando así al crecimiento, a la evolución y al desarrollo de la 

comunidad. 

Por último, el siguiente capítulo se compone de dos momentos fundamentales. En 

primera medida, parte de la historia del migrante para posteriormente comprender 

el origen o razón de ser de la práctica comunicativa. En segunda instancia, describe 

detalladamente la metodología que se desarrolla en cada práctica –cómo lo hacen, 

qué hacen, cuándo lo hacen, con qué lo hacen y para qué lo hacen-. 

 

6.1 ALLÁ QUEDÓ MI OMBLIGO ENTERRADO EN UN ÁRBOL DE GUAYABO  

 

 

  

 

 

Imagen 7. Ana Yudith Gamboa (tomada de la Plataforma Aguablanca: Pacífico Urbano 

“Soy una mujer negra, de espíritu alegre, optimista y 
polifacética. Para la mí la vida es una obra de teatro 
y las palabras llevan ritmo melódico”. 

Ana Yudith Gamboa 
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6.1.1 Historia de vida 

El Anchicayá, un caudaloso río del departamento del Valle que se origina al oeste 

de la ciudad de Cali y desemboca en el Océano Pacífico, en toda la bahía de 

Buenaventura, nació un 16 de julio de 1957 Ana Yudith Gamboa, una mujer de 60 

años que tal como lo afirma con seguridad lleva el arte en las venas y en ellas 

recorre la pasión por mantener vivas todas las tradiciones que aprendió en ese 

terruño que abandonó de forma impuesta a la edad de 22 años ante disputas 

territoriales entre sus familiares y el auge de la violencia. Con un tono triste e 

impotente señala vivió todo un exilio porque querían adueñarse de cada una de las 

hectáreas de tierra de su padre y de la casa de madera que él había construido con 

sus propias manos. Entre sus memorias, siguen vivos aquellos momentos donde 

disfrutaba treparse en los árboles y comer uno que fruto del Pacífico. Sus padres se 

dedicaban a la agricultura y a la pesca como actividades laborales. Además, su 

madre era cantadora y dramatizaba las leyendas del Pacífico colombiano al interior 

de su territorio. Por esta razón, enfatiza que allí nació ese gusto por lo artístico y 

cultural. 

Cuando fue obligada a migrar de su tierra llegó junto a sus familiares a la ciudad de 

Buenaventura, por ser el lugar más cercano a su lugar de procedencia. Allí se ubicó 

en el barrio Bajo Jorge, conocido por ser un sector con un elevado índice de 

violencia y con gran presencia de grupos de microtráfico. Cuenta que allí en 

Buenaventura a la edad de 18 años se enamoró y tuvo su primer hijo con un profesor 

de judo de origen ecuatoriano, quien la abandonó sin ayuda alguna cuando su hijo 

cumplió tres años. De esa forma, después de terminar sus estudios, se vio obligada 

a migrar nuevamente de forma impuesta, ante los focos de violencia que se vivía en 

aquel barrio, fue así como llegó al Distrito de Aguablanca. Lo anterior, en busca de 

mejores oportunidades y como forma de escapar de ese contexto.  La razón por la 

llegó a esta zona, se debe a que cuando era pequeña, aproximadamente a la edad 

de 7 años, su tía la llevaba a la ciudad de Cali para que la acompañara a llevar los 

racimos de chontaduros y de esa forma proceder a venderlos. Con entusiasmo 
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recuerda este episodio de su vida, ya que manifiesta que en ese tiempo el medio de 

transporte para dirigirse hacía Cali era el tren.  

En Cali se ubicó junto a una amiga en el barrio Omar Torrijos, en unas condiciones 

difíciles, puesto tal como lo menciona: “nos fuimos a meter a una choza, armada 

con cañabrava, paredes y techos de plástico. Recuerdo que a media noche nos caía 

agua encina y que al frente de nuestra choza había un asentamiento”. 

Posteriormente, cansada de las condiciones físicas en las que vivía decidió pagar 

poco a poco una casa que quedaba ubicado muy cerca al lugar del rancho de su 

amiga, debido a que se encontraba en mejores condiciones. Con el transcurrir del 

tiempo, gracias al apoyo de una amiga del sector que la relacionó con un asesor del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), comenzó a trabajar como madre 

comunitaria en su casa con 15 niños. Es así como cuenta con orgullo que para el 

año 1987 se ganó el premio al mejor hogar infantil a pesar de que en su casa el 

suelo era de tierra. Esta labor la desempeñó por 13 años, fortaleciendo la educación 

en el sector. Por esta razón, señala que en este proceso empezó a desarrollar un 

rol activo en su comunidad.  

Empecé a ver las problemáticas del sector, las carencias educativas. Lo niños y 

niñas eran víctimas de los conflictos, la desigualdad y el olvido. Yo vi en el enseñar 

una manera de reparar y vivir mis duelos, sentí la vocación y el llamado a servir. 

Empecé a querer transformar ese barrio que para mí era ajeno.  

 

Posteriormente, ante su evidente compromiso como madre comunitaria, los 

funcionarios del ICBF le propusieron trabajar como madre FAMI (Familia, Mujer, 

Infancia) con 12 madres gestantes, lactantes y con menores de dos años con el 

propósito de brindarles talleres de convivencia familiar, estimulación temprana al 

bebé y visitas domiciliarias. Trabajo en el que se desempeña hasta la fecha.  

Sin embargo, paralelo al trabajo educativo, Ana Yudith Gambo realizaba 

dramatizaciones enfocadas en sus tradiciones en las organizaciones comunitarias 

y grupos de base. Señala que esta fue una de sus herramientas reparadoras ante 
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la migración, que esta fue la única manera de encontrarle sentido a ese espacio 

urbano. Por eso, como parte de su proceso como madre comunitaria, en el año 2002 

empezó a liderar junto con Francisco Díaz, asesor del ICBF, un grupo de teatro de 

madres comunitarias enfocado en educar a través de la puesta en escena, “nosotras 

las madres comunitarias tenemos otras fortalezas y habilidades además de educar 

y cuidar niños/as. Una de ellas es la conexión con lo corporal” señala.  Por este 

motivo, esta práctica comunicativa nació como forma de generar conciencia en su 

territorio y como forma de trabajar en la resignificación del espacio.   

Paralelamente, Ana Yudith Gamboa considera que el arte y la cultura le han 

permitido explotar su potencial. Es por eso, por lo que además de ser gestora del 

Grupo de Teatro de Madres Comunitarias (FUNDAMAC), en el año 2008 se 

involucró en el grupo Integración Pacífica liderado por Elena Hinestroza, una 

práctica comunicativa creada por una mujer que al igual que ella, fue obligada a 

migrar de su territorio ante los fenómenos de violencia. En este un grupo de mujeres 

y hombres de diferentes partes del Pacífico colombiano- Timbiquí, Cajambre, 

Tumaco y Buenaventura- empezaron a contar sus historias a través de la narración 

y el canto como forma de resistencia.  

El canto ha hecho que recuerde que soy del Pacífico, a permitirme que me quiera 

como mujer afro. En este proceso he aprendido lo que fueron mis padres, mis 

ancestros, mis raíces. A través de Integración Pacífica unimos muestras historias y 

contamos nuestros duelos. Nunca perdemos el eje de nuestra cultura. 

 

Después de todo, ella no para de repetir que en Anchicayá dejo su ombligo 

enterrado en un árbol de guayabo, algo típico del Pacífico. 

Después de parir17 en las comunidades del Pacífico entierran el cordón umbilical 

debajo de un árbol, en la tierra. Esto es un acto ancestral que tiene un significado 

muy similar al de una semilla, al plantar el cordón, se reafirma que el niño crecerá 

con unas profundas conexiones culturales con su tierra. El fruto de esa tradición es 

la identidad.  

                                                           
17 En el Pacífico la palabra parir se refiere a dar a luz. Es una palabra que se deriva de la noción de parto. 
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Tal vez, ese ombligo es lo que la sigue conectando como cordón umbilical a ese río 

donde cuenta ella que una vez se le apareció el diablo, donde bañaba en calzones 

y donde le tocaba brillar las ollas de su madre hasta que pudiera verse reflejada en 

ellas.  

Algo que nunca olvido de mi tierra son aquellas narraciones, esos mitos y leyendas 

que contaban los mayores. Todas esas historias eran verdad. Aún recuerdo esa vez 

que mi mamá me mandó a lavar la losa a la orilla del río Anchicayá, medio la metí 

al río y no la lavé bien. Cuando mi mamá me llamó para preguntarme que si había 

la brillado yo le dije que sí. Sin embargo, yo no había lavado nada. Cuando ella cogió 

la olla, yo salí corriendo y ella empezó a perseguirme por desobediente. En ese 

corre corre yo me iba internando a la selva, cuando mi mamá vio que le había 

ganado distancia empezó a gritarme “cógela diablo”. De repente, me topé con un 

árbol y empecé a ver chispas y candela. Me perdí en la selva, ese era el diablo que 

me estaba asustando por desobediente.  

 

6.1.2 Grupo de teatro de madres comunitarias (FUNDAMAC) 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo de Teatro de Madres Comunitarias nace ante la iniciativa de Francisco 

Díaz18, asesor del ICBF y de 22 madres comunitarias, entre ellas Ana Yudith 

Gamboa, con el objetivo de participar inicialmente en un concurso de caza talentos 

organizado por el Concejo Municipal de Santiago de Cali. Sin embargo, aunque no 

pudieron participar de este proceso debido a cuestiones de tiempo, las 22 madres 

comunitarias empezaron a ver en este concurso la forma de consolidar la iniciativa 

de educar a través de la puesta en escena. De esta manera, con el apoyo de Centro 

                                                           
18 Francisco Díaz es profesional en artes escénicas y desde muy joven se ha interesado por aprender del 
teatro comunitario. 

“El teatro me devolvió la vida y empezó a darle sentido a los mensajes 

de cambio. El teatro es una forma de protestas y de revelarse en el 

entorno”.  

Ana Yudith Gamboa 
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Zonal suroriental del ICBF19  el grupo se constituyó en el año 2002 en una Fundación 

y a partir de allí adopta el nombre de FUNDAMAC.  

Yo no podía dejar morir mi cultura y mis dramatizados del Pacífico. Cuando me 

encontré con el funcionario del ICB que le gustaba el teatro, aproveché para que 

gestáramos un grupo de teatro de madres comunitarias. Iniciamos con la idea de 

participar en un concurso de cazatalentos. Pero después se creció la idea y 

empezamos a trabajar como un grupo serio. Nos reuníamos cada ocho días en las 

casas o casetas comunales. Luego de ahí nos fuimos consolidando. En este 

momento orgullosamente puedo decir que tenemos personería jurídica y que 

trabajamos sin ánimo de lucro, nuestros intereses es dejar un mensaje de 

transformación a través de la puesta en escena de nuestras problemáticas. 

 

De esta forma, en el documento20 elaborado por sus integrantes para constatar el 

objeto o deber ser de FUNDAMAC se definieron lo siguientes objetivos: 

1) Contribuir con el teatro al desarrollo de la capacidad crítica, por medio del 

planteamiento de las problemáticas sociales y su posterior discusión, fortaleciendo 

de esta forma el contexto social y cultural de las comunidades. 

2) Realizar funciones teatrales en diferentes contextos sociales para fortalecer en 

las comunidades este tipo de manifestación artística.  

3) Coordinar encuentros artísticos para el fomento de la cultura en las comunidades. 

4) Estimular la participación comunitaria en el entorno familiar y social, 

contribuyendo al fortalecimiento del tejido social.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que a través de este grupo de teatro se 

buscaba generar una profunda consciencia y contribuir a la sensibilización frente a 

problemáticas sociales, al mismo tiempo que mejorar las relaciones a nivel familiar 

y comunitario.   

En nuestras obras hablamos de nuestros problemas, de la situación de nuestro 

barrio, del desempleo, el maltrato, la contaminación, de la explotación infantil u de 

                                                           
19 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
20 Documento entregado por Francisco Díaz, realizado en el año 2003. 



71 
 
 

 

las negritudes. Tocábamos la problemática de las negritudes porque éramos 

discriminados. Porque acá nos decían que por qué estábamos en la ciudad, que nos 

fuéramos para el campo, que acá no éramos bien recibidos, empezamos a cambiar 

esa estigmatización que se tenía del sector a través del hermoso arte del teatro.  

Por lo tanto, los montajes teatrales de las madres comunitarias son construidos de 

maneta colectiva por cada una de sus integrantes y cuentan con la asesoría de un 

servidor público del Centro Zonal Suroriental del ICBF y un profesor de teatro.  

Al inicio de este grupo de teatro, cuenta su director, que la gente era muy escéptica, 

puesto que no pensaban que unas madres de avanzada edad pudieran hacer teatro. 

No obstante, desde la primera puesta en escena se cambió dicha mirada y la 

comunidad empezó a resaltar esta interesante manera de educar. Fue un proceso 

que nació de adentro hacia afuera, ya que muchas de sus integrantes empezaron a 

luchar con sus miedos e inseguridades.  

 

Yo antes era muy tímida, me daba miedo hablar en público. Pero con este grupo 

salieron a flotes muchos de mis talentos, me sentí joven nuevamente. Además, 

entendí que por medio del teatro se sensibiliza mejor a la comunidad. También inicié 

un proceso de cambio. A raíz del teatro empecé a trabajar en la Junta de Acción 

Comunal de mi barrio. (María Elva Cruz, Integrante de FUNDAMAC) 

Asimismo, con respecto a la metodología implementada, cada montaje teatral es el 

resultado de una investigación desarrollada previamente por cada una de las 

madres comunitarias. A través de una mesa redonda las madres detectan y analizan 

los problemas que están afectando en su entorno, especialmente, el de los niños/as 

que forman y educan en los Hogares Comunitarias.  

Nosotros partimos de la creación colectiva. En grupo escogemos un tema y llevamos 

fotografías, noticias, recortes de prensa, entrevistas, datos, testimonios, entre otros 

elementos que nos posibiliten el proceso de construcción del tema, personajes, 

vestuarios y el libreto. A partir de la investigación iniciamos con la improvisación, 

Además, damos importancia a la experiencia de cada madre comunitarias. Acá 

todas aportan y cada aporte es importante. No hay que olvidar que en nuestras 

puestas en escena el público es un agente activo y participativo, por eso en varias 

ocasiones los involucramos con la puesta en escena. (Francisco Díaz, asesor del 

ICBF y profesor de teatro) 
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Con lo anterior, es claro que el grupo cumple a cabalidad cada uno de los procesos 

contemplados en la investigación El método de creación colectiva en la 

propuesta didáctica del maestro Enrique Buenaventura: anotaciones 

históricas sobre su desarrollo elaborado por el docente Mario Cardona Garzón 

(2009) donde se analiza el primer referente teórico de esta propuesta teatral que 

tuvo sus inicios en la ciudad de Cali y se expone la caracterización de este método 

colectivo en un contexto que históricamente se ha caracterizado por el 

individualismo. Por tal motivo, se tomó como base el cuadro comparativo que 

expone Cardona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. Cuadro comparativo de la propuesta Creación colectiva (Tomados de la investigación El 

método de creación colectiva en la propuesta didáctica del maestro Enrique Buenaventura.: anotaciones 

históricas sobre su desarrollo elaborado 
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Tal como lo describió en la anterior gráfica, donde se presenta una comparación en 

aras de evidenciar los cambios que se generaron con esta propuesta que hace el 

dramaturgo Enrique Buenaventura en lo que respecta al Método de Creación 

Colectiva en el ámbito teatral. Por ende, gracias a este cuadro se validó a través de 

entrevistas y trabajo de campo que FUNDAMAC aplica la propuesta metodológica 

en la que se suscribe el teatro de creación colectiva.  

Por último, Ana Yudith Gamboa como una de las gestoras más representativas de 

esta práctica comunicativa, señala que hoy al ver materializada esta puesta en 

escena se siente orgullosa, puesto que puntualiza que través del teatro que la gente 

se ve reflejada en los personajes y de esta manera el mensaje tiene un mayor 

impacto.  

Con FUNDAMAC desarrollamos otra forma de tratar las problemáticas sociales. Acá 

el público que se vea reflejado en los personajes y empiece. Es en la escena donde 

se resuelven muchas problemáticas de la sociedad. Las madres comunitarias a 

través de este grupo se han apropiado más del espacio y del entorno que habitamos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el teatro de creación colectiva supone 

una finalidad en sí misma, pues el teatro y el proceso de creación es una 

herramienta de empoderamiento. Además, desde el aspecto epistemológico el 

teatro de creación colectiva es una especie de laboratorio de análisis social donde 

a través del arte se establece una forma específica de consciencia social. De esta 

forma, el teatro posibilita transitar por espacios permeados por búsquedas y 

encuentros tanto consigo mismo como con los otros –comunidad-. 
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Resumen: 

 

 

6.2 VOLVERÉ PRONTO A MI TIERRA. 

 

6.2.1. Historia de vida 

Jaison Mosquera es un líder social de 36 años que vive en Distrito de Aguablanca, 

específicamente en el barrio Charco Azul, un sector que recibió dicho nombre 

debido a su cercanía con la conocida Laguna del Pondaje. Las condiciones de 

expansión de los grupos guerrilleros y fuerzas paramilitares que crecían fuertemente 

en el país lo obligaron a migrar de su tierra de origen Condoto, Chocó, cuando solo 

tenía 6 años de edad. No obstante, aunque en ese entonces no comprendía del 

Imagen 8 . Jaison Mosquera (Tomado de Aguablanca Pacífico Urbano) 

 Gráfica. 12. Cuadro resumen de Fundamac. 

ráfica.  



75 
 
 

 

todo la situación por la que estaba pasando su familia, él junto a su madre migraron 

de forma impuesta en busca nuevas oportunidades en el Distrito de Aguablanca y 

de esta forma evadir el fenómeno de violencia que se vivía en su territorio. 

Mi madre se vino desplazada y yo me quedé con mis abuelos en Condoto.  Mi mamá 

solo tenía para el pasaje de ella y debía de salir lo más pronto posible de allá porque 

si no la mataban. Imagínense que mi abuelo era el curandero del pueblo y conocía 

muy bien todo el tema de la magia, por eso lo respetaban mucho y ninguno de los 

grupos armados que habitaban el Chocó por esa época se metían con nosotros. Sin 

embargo, llegó el día en que integrantes de estos grupos fueron a buscarlo porque 

había curado a alguien que según ellos no debía y no lo encontraron, pero 

encontraron a mi madre. Fue así como nosotros corrimos con suerte porque le 

dieron un tiempo para salir y fue por eso por lo que debimos migrar a la ciudad de 

Cali, ya cuando llega mi mamá a Cali empieza a trabajar y cuando ya se pudo 

acomodar mejor, pues mandó por mí. Yo quería mucho mi tierra, pero me tocó salir. 

 

Por tal motivo, Jaison y su madre llegan en un periodo donde recién se estaban 

concentrando en esta zona llena de lotes de cultivos de especies –como el millo, la 

soya y el plátano- diferentes habitantes, en su mayoría migrantes, provenientes del 

litoral Pacífico –Cauca, Nariño y Buenaventura-  con el ánimo de tener una casa 

propia, es decir, en la etapa donde se hablaba de asentamientos en el oriente de 

Cali. Por ende, hicieron parte del complejo proceso de construcción de viviendas en 

esta zona. 

 

Llegamos al Distrito de Aguablanca, cuando esto era un cultivo de millos21 de una 

familia de apellido Borrero. En ese territorio te dejaban vivir, pero si trabajabas en la 

finca con la caña de azúcar, mi mamá que es una guerrera, no quería que su hijo 

estuviera en la calle, entonces se metió a la brava a ese terreno. Sin embargo, 

cuando uno se mete a la brava se encuentra también gente brava. Por eso, ellos 

empezaron hacernos la vida imposible, todo acá era complicado. Pero ya después, 

que nos empoderamos bien, vieron que mi mamá era muy tesa22, entonces ya ahí 

sí empezamos a hacer todos juntos. Por ejemplo, mi mamá era de las que 

colaboraba para traer el agua desde muy lejos porque había que picar la tierra para 

meter la manguera, y fue mi mamá la que tuvo esa iniciativa, el primer acueducto 

                                                           
21 El millo es un pasto tropical que se usa para alimentar a los bovinos. 
22 Es una expresión que hace referencia a valiente o fuerte. 
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que hubo en el Distrito fue el de Marroquín. Nosotros acá tuvimos que luchar por los 

servicios básicos. 

 

Lo anterior, da cuenta del proceso que tuvieron que liderar diferentes familias, entre 

ellas la de Jaison, que llegaron a esta zona para que les permitieran construir sus 

improvisadas viviendas en el sector. De esta forma, la única manera para que los 

dueños del terreno permitieran este proceso era que cuidaran los sembrados como 

lo hizo la madre de Jaison. Además, también da cuenta del proceso que tuvieron 

que liderar los que llegaron a ese terreno para mejorar el sector en cuanto a 

servicios básicos.  

Paralelamente, cuando Jaison llegó a la ciudad, su familia sentía que todo iba a 

mejorar con el paso del tiempo. Sin embargo, posteriormente empezaron a vivir los 

inconvenientes que trae consigo la migración, entre los que se destaca la 

estigmatización y el choque cultural en un espacio urbano lleno de fragmentación y 

exclusión como lo es Cali.  

Venir a la ciudad fue un cambio brusco, poco a poco fuimos distinguiendo todos los 

factores sociales que llegaban con nuestra condición humana de ese momento y fue 

allí cuando particularmente yo empecé a buscar esa inclusión social. Llegar a Cali, 

era acoplarse a un acento diferente, a unas costumbres totalmente ajenas a las de 

mi territorio, aquí era un choque cultural todo el tiempo porque los otros niños de 

Cali se reían de mí apenas me escuchaban hablar, a eso súmele que yo extrañaba 

todos los días mi río, porque hacia parte de mi cotidianidad en Condoto, yo mantenía 

ahí, pescando y nadando, digamos que era una extrañeza completa.  

Asimismo, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, donde se evidencia 

que Cali, en el oriente de la ciudad, fue receptora de un gran número de migrantes 

del Pacífico colombiano que llegaban con la idea de progreso económico, ascenso 

social y las posibilidades de poder acceder a mejores niveles de escolaridad. Jaison 

señala que empezó a sentirse como en un Pacífico urbano, puesto que con el pasar 

del tiempo observaba el auge de las prácticas culturales del Pacífico como lo eran 

las reuniones de sus vecinos. En ellas se destacaban actividades netamente ligadas 

a la parte cultural afro y las cuales más adelante serían la base de un proceso 
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cultural que le permitiría mezclar sus raíces con nuevas corrientes musicales que 

atraían a los jóvenes del sector, para beneficio de su barrio.  

Yo recuerdo que el vecino de enseguida invitaba a sus amigos y sacaban sus 

tambores, cucharas, platos y ollas y comenzaban a evocar muy improvisadamente 

historias del Pacífico a través del canto. Por ahí hay una vecina que canta súper 

hermoso y cada que la veo recuerdo que cuando venían sus amigos a tomar viche 

a la casa, ella se ponía a cantar arrullos y para mí eso sonaba bacano.  

 

Estos episodios que Jaison recuerda con nostalgia y alegría fueron los aspectos 

que indirectamente lo marcaron y que lo llevaron a incursionar en el mundo de lo 

cultural, es decir, en su iniciativa por la música. De esta manera, para él era 

importante la sensación que percibía no solo al escuchar los ritmos, sino también la 

manera en que compartían en esas reuniones. Admiraba ver cómo un grupo de 

amigos se reunían a compartir historias y anécdotas de sus tierras de origen a través 

del canto.    

 

6.2.2 Family Gánster 

 

En este proceso de inserción social en el espacio urbano Jaison atravesó una época 

donde los jóvenes empezaron a enfrentar grandes cambios en las nuevas corrientes 

musicales.  

 

Yo veía esas reuniones y me parecía bacano como cantaban y compartían. Sin 

embargo, empezaron a llegar nuevas modas, hubo un tiempo en que las personas 

de Buenaventura se iban de polizón para Estados Unidos y cuando regresaban 

venían con noticias nuevas de las casas disqueras del lado sur y del lado norte de 

Estados Unidos. Todos venían con noticias nuevas y además con ganas de escribir 

y cantar y así nos fuimos juntando, todos teníamos ideas diferentes y las 

compartíamos, hasta que llegó alguien con la noticia del hip hop y nos contó cómo 

era todo ese género y entonces decidimos arrancar con el hip hop. En el camino nos 

fuimos encontrando que en esa moda podíamos decir cosas, por medio de nuestras 

canciones podíamos trasmitir un mensaje y nos gustó, nos gustó y desde ese tiempo 

no parábamos, al principio lo hacíamos feo la primera vez que nos subimos a la 
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tarima una locura, pero después fuimos mejorando y llegamos a tener en una buena 

posición al grupo Colombian Gansters.  

 

Evidentemente, fue a partir de los años 90 cuando a la ciudad de Cali, 

especialmente en el Distrito de Aguablanca, ante la llamada globalización, 

empezaron a llegar nuevos discursos identitarios que hicieron que los jóvenes del 

Distrito de Aguablanca despertaran un fanatismo por nuevos procesos de cultura 

afro de origen americano tales como el RAP, EL HIP HOP y las peluquerías 

masculinas afro.  Todos estos nuevos discursos fueron utilizados en su mayoría por 

los jóvenes del Distrito como una forma de hacer resistencia y promover la inclusión 

social desde una nueva perspectiva. En esa época a Jaison se le despierta la faceta 

de la música orientada a estas nuevas fusiones. Es así como termina relacionado 

con el hip hop, este género le permitió conocer un grupo llamado los Ashantys, una 

organización afrodescendiente que existía en el Distrito y que además se encargaba 

de liderar procesos culturales y entre otras cosas el autoreconocimiento de la misma 

gente del sector.    

Yo pertenecí al proceso del grupo cultural los Ashantys, desde ahí me fui 

encariñando con los procesos sociales. Ellos le apostaban al autoreconocimiento de 

las personas del Distrito porque éramos muy estigmatizados por diferentes factores 

y fue en este proceso de los Ashanty que empezamos a cantar todo lo relacionado 

con el barrio. Entre el año 90 y el 2003 comienzan a surgir migraciones más amplias 

de gente desplazada a la ciudad y por eso se comienza a evidenciar más las 

violencias urbanas. Al comenzar la violencia la policía nos comienza a ver como 

objetivos, todos los negros que existían en el Distrito de Aguablanca éramos 

ladrones, éramos traficantes, matones y en los empleos nos empiezan a 

estigmatizar por el simple hecho de venir del Distrito de Aguablanca. Cuando los 

Ashanty se acabó decidimos hacer una agrupación que se llama hoy en día 

Colombian Gansters que se inició en 1998, junto con otros compañeros. En este 

proceso muchos me preguntaban por qué le había llamado Gansters y yo les decía 

el mundo conoce el gansterismo como mafiosos, traficantes. Sin embargo, nosotros 

queríamos dar a conocer que cuando estuviéramos en una tarima y escucharan 

nuestro contenido de lirica o letras se llevaran una impresión totalmente diferente, 

que vieran que venimos de un barrio estigmatizado, pero con una propuesta social, 

esa fue como la idea principal para que la organización se llamara Colombian 

Gansters. 
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Colombia Gansters más que una banda de Hip Hop, era un colectivo de arte que 

tomaba fuerza, puesto que en sus letras contaban las situaciones puntales por la 

que atravesaban no solo los integrantes de la banda sino también el Distrito de 

Aguablanca y Colombia. 

Hoy mi pueblo anhela y aclama la paz y en silencio ruega y sufre, NO 

MÁS…abusando de autoridad cuál es el ejemplo para acercarnos hacia la paz sobra 

corrupción en la política de la nación, sobran desplazados huyendo por todo rincón, 

sangre inocente por combates de oposición a los que caen por equivocación, 

campesinos masacrados de puro sport, chamaquitos en la calle sin protección, 

salario mínimo no alcanza ni para el arroz NO MÁS… ( No Más / Colombian 

Gansters) 

 

No más es una de las canciones que da cuenta de este proceso de reflexión social 

donde cada uno de los integrantes componía a partir de lo vivido en el barrio. 

Buscaban noticias, llevaban recortes de prensa y escuchaban medios de 

comunicación para tener fuentes de inspiración en sus letras. Por tal motivo, estos 

jóvenes encontraron en el Hip Hop una nueva forma de hacer sociedad, rompiendo 

con los paradigmas sociales, el termino Gánster tal y como lo menciona Jaison era 

para ese entonces inapropiado dado que se asocia comúnmente con el vandalismo 

porque así lo mostraban los medios de comunicación y las nuevas modas 

norteamericanas que empezaban a tomar forma en el Distrito de Aguablanca. 

Sin embargo, a pesar de los estigmas que se tenía del término Gánster, este Grupo 

de Hip Hop consiguió que muchos habitantes del Distrito empezaran a ver el 

gansterismo como un proceso social que se gesta en lo urbano, en el barrio, en las 

esquinas de Charco Azul para un beneficio colectivo a través del engranaje de arte 

y sociedad.  

No más televisión, no más mala televisión, solo novelas sobre novelas en la 

televisión mujeres maltratadas por la televisión…  la tv ha dejado de ser un medio 

de comunicación e información para convertirse en un medio más de destrucción 

por su pésima programación y falta de información, y mientras tanto me pregunto yo 

– donde están los programas de educación, los culturales o es que acaso fueron 
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sacados de la tv porque a la programadora no dejaban buenos frutales, o sea, dinero 

por si no me entendieron… 

(Canción Tv / Colombian Gansters) 

Después de todo este proceso sociocultural y la creación de su grupo Colombian 

Gansters, en el 2008 en aras de ser consecuentes con lo que hacen y dicen las 

letras de sus canciones y a su vez motivados por continuar el proceso social de los 

Ashanty nace el legado de Colombian Gansters, Family Gansters proceso cultural 

que le apuesta a la construcción social a través del hip hop, al fortalecimiento y al 

liderazgo de los niños/as y jóvenes del sector de Charco Azul. Además, al margen 

de este proceso, sus integrantes empiezan a construir una casa cultural con el 

ánimo de dar respuesta a los problemas estructurales del sector y a las necesidades 

de los jóvenes. En esta casa cultural se empezaron a desarrollar espacios 

educativos y de formación en hip hop. 

 

Nuestra casa cultural Alexander Baltán, lo que quiere es robarle jóvenes a la 

violencia y le estamos apostando al liderazgo, queremos que los jóvenes sean 

líderes de su misma comunidad. Hay jóvenes que se la piensan diferente, sus 

propios proyectos, entonces uno al ver eso, uno dice – sirve la dinámica, sirve lo 

que estamos haciendo y por eso es que hemos implementado nuevos talleres, 

cuando empezamos eran solo talleres de hip hop, porque mi fuerte ha sido ese, pero   

ahora lo hemos abierto un poco más y decidimos con otros compañeros fortalecer 

el proceso con inglés, geografía y música, y la interpretación de instrumentos que 

es vital en la casa cultural. Además, ahora estamos trabajando articulados a un 

proceso que es festival de cine y video comunitario del Distrito de Aguablanca, el 

cual nos ha venido aportando al crecimiento en la parte de talleres de cine y 

fotografía para los jóvenes.  

 

Ahora bien, pese a las dificultades por las que ha pasado la Casa Cultural Alexander 

Baltán se ha mantenido el proceso de transformación social a través de la creación 

colectiva que parte principalmente de la participación de la comunidad haciendo que 

la intervención se articule como eje principal de la construcción del territorio y del 

desarrollo humano de los habitantes del Barrio Charco Azul.  
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Cuando recién empezamos llegaban ayudas de talleristas, pero lo que exigían era 

un espacio y nos perdíamos todo eso. Ahora que tenemos un espacio ya podemos 

ir al IPC  y decirles miren ustedes nos rechazaron en tal tiempo porque no teníamos 

espacio, pero vea ya lo tenemos, y caben 32 niños y niñas, eso ya es diferente, el 

tener la casa nos ha favorecido mucho, porque esto nos ha permitido mantener a 

los jóvenes y agruparlos con un objetivo. Antes teníamos muchos objetivos y era 

difícil lograrlos porque nos reuníamos en la calle. Por otro lado, hemos luchado 

contra la dificultad de tener herramientas e instrumentos en la casa, pero 

mantenemos en esa lucha y seguimos gestionando ayudas en pro del desarrollo de 

la misma.  

Jaison hoy es considerado en su sector como un gestor social que ha venido 

trabajando de manera desinteresada por su comunidad, demostrando que no 

importa lo pequeñas que sean las iniciativas, siempre se puede aportar algo positivo 

y aún más luchar por la inclusión social de la gente del Distrito, que como los demás 

merecen tener las mismas oportunidades sin ser estigmatizados. Su objetivo 

siempre ha ido orientado en romper paradigmas. Manifiesta que lo logró en el 

momento en el que grupo Colombian Gansters decidió pensarse una propuesta 

diferente que le apostara a la inclusión, a la crítica, pero también a la creación de 

nuevas herramientas las cuales le permitieran replicar sus conocimientos en el 

género musical y en las iniciativas de desarrollo social, tal y como sucede con la 

casa cultural Alexander Baltán, la cual empezó siendo un impacto local y poco a 

poco ha sido un impacto nacional 

 Nosotros estamos haciendo un trabajo que va a repercutir a nivel nacional, a nivel 

mundial porque estamos direccionando jóvenes al camino de la paz, estos jóvenes 

están apostándole al servicio a la comunidad, desde lo que ellos van aprendiendo 

en esta casa cultural ellos van generando liderazgo y apostándole a otro joven y eso 

se va replicando a nivel mundial, desde ahí a nivel social estamos aportando al país.  

El mayor legado de Jaison será siempre el servicio, es un joven que deja todo por 

apostarle a la construcción social de su territorio, entre sonrisas y nostalgia nos 

cuenta que la casa cultural Alexander Baltán es una de las apuestas más grandes 

que ha hecho en su vida al servicio de su comunidad y que la práctica comunicativa 

del canto le ha permitido generar mayor consciencia. 
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Resumen: 

 

 

6.3 NO ME HE OLVIDADO DE MIS TIERRAS Y DE MIS COSTUMBRES    

 

Elena es una mujer que le canta a la paz, al pacífico y a todo lo que desde el arte 

se puede construir para lograr un mejor país, en su rostro lleva siempre una mirada 

profunda que parece reflejar las puestas de sol en las playas de Timbiquí y una gran 

sonrisa que parece contagiar a todo aquel que se acerca a ella. 

 

 

Imagen 9. Elena Hinestroza (tomada de Aguablanca Pacífico Urbano) 

Gráfica. 13 cuadro resumen de Family Gansters. 



83 
 
 

 

6.3.1 Historia de vida. 

En su piel y su voz lleva todo el sabor del pacífico y su vestimenta la convierte casi 

en una reina del litoral, cuya corona es un turbante con los colores más bellos y 

vibrantes que se puedan imaginar, representando el legado de las mujeres afro que 

implementaron esta pieza como un símbolo de identidad y resistencia y que 

utilizaban además para reunir semillas y pequeñas piezas de oro que encontraban 

en el rio y que al completar una cantidad considerable se convertía en la llave de su 

libertad, así, consciente de ese gran legado Elena porta con orgullo sus turbantes 

como una mujer que a lo largo de su vida se ha empeñado en resaltar y mantener 

su herencia afro, representada en costumbres y tradiciones que lleva consigo a 

donde va. Por eso, comparte y replica con el fin de mantener viva la memoria 

histórica de sus antepasados.   

Elena es una de las tantas personas que por razones ajenas a su voluntad tuvo que 

abandonar su territorio de origen, dejando atrás su vida en el Pacífico colombiano, 

pues en el año 2007 en compañía de sus nueve hijos salió de su tierra natal 

Timbiquí, desplazada por grupos armados al margen de la ley. Esa migración 

significó un cambio total, pues como ella misma lo manifiesta en su territorio tenía 

una vida natural viviendo de la pesca, la minería y la agricultura que le enseñaron 

sus padres, disfrutando del río y los paisajes del litoral un escenario totalmente 

diferente al que encontró al llegar al Distrito, pues sus primeros días en la ciudad 

fueron en un asentamiento conformado por desplazados provenientes de diferentes 

regiones del país,  

 Llegué muy confundida porque no conocía la vida de la ciudad, llegué con mis nueve 

hijos y yo decía… bueno pues ¿Y acá que va a pasar? Cuando le preguntaban a uno, 

¿Y allá a dónde vas a llegar, ¿qué vas a hacer, de qué vas a vivir? Yo les decía voy 

para el Distrito de Aguablanca, allá tengo familiares, paisanos, amigos, me decían 

eso allá es como tan duro, tan caliente, eso allá roban, matan, entonces imagínese, 

yo llegué con ese temor, pero siempre con la motivación de lo que me gustaba hacer, 

a mí siempre me ha gustado mucho investigar, preguntar y así llegue al Distrito, 

mirando, observando a los jóvenes, me acercaba, les llegaba les empezaba a 
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preguntar, a contar del arte, de la música del Pacífico, acordándome del grupo de 

música que deje allá en mi tierra. 

Cuando Elena llega a la capital del Valle del Cauca encuentra en la venta de frutas 

una forma para su sustento y el de sus nueve hijos, sin embargo, esto no la alejaba 

de su pasión por la música pues aprovechaba cada momento que tenía para 

componer, cantar y recitar poemas que hacían mucho más ameno el trayecto desde 

su casa hasta su lugar de trabajo y viceversa.  

Así transcurrían sus días entonando bellas melodías que hablaban de la 

majestuosidad del Pacífico y todo lo que allá había dejado, construyendo historias, 

componiendo canciones y creando poemas en su mente. A medida que atravesaba 

las calles de la ciudad se pensaba la forma de mantener intactas sus raíces y de 

conservar todo el legado cultural que había heredado de sus ancestros, pues Elena 

siempre ha tenido clara la importancia y la riqueza que posee la cultura afro, los 

cantos, las tradiciones, las costumbres, todo lo que le enseñaron sus padres y sus 

abuelos no podía quedar atrás como había quedado su amado Timbiquí, aquel lugar 

que tuvo que dejar en contra de su voluntad, pero consciente de que esa era su 

única opción frente a las amenazas de las que ella, sus hijos y muchos de los que 

habitaban el territorio fueron víctimas. 

 

6.3.2 Integración Pacífica 

 

Tiempo después y como una bella conspiración del destino Elena recibe la noticia 

por parte de un joven líder de la comunidad de que al barrio que en ese entonces 

habitaba iban a llegar unos cazatalentos a buscar personas que cantaran música 

del Pacífico y que desearan conformar grupos de música. 

Cómo me han dicho, si esto es lo que me gusta, yo le dije claro estoy lista, entonces 

cuando llegó el señor me llamaron los muchachos y me fui para allá, les dije ¿pero 

con qué vamos a mostrar? entonces me llevé una galoneta y llevé un  palito donde 
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yo pudiera hacer como el guasá23 y me llevé a un muchacho que yo sabía que tocaba 

le dije vas a tocar aquí la galoneta y yo voy cantando 

Fue así como Elena logró con su dulce y a la vez potente voz cautivar a aquellos 

cazatalentos -como ella los llamaba- pues además de las melodías entonadas en 

aquella ocasión la letra de la canción también fue de gran importancia, “Caminen 

pues” fue la canción que decidió interpretar, una composición que narra la tradición 

de la ortiga, una planta asigne del Pacífico colombiano que posee varias 

propiedades curativas y que además se prepara en recetas como el yuyo, uno de 

los platos más apetecidos por la población afro del Pacífico. En esta canción Elena 

habla de cómo ir a recoger el yuyo o la ortiga se convierte en un proceso de 

unificación, donde una mujer al ver a otra y sin conocer su destino le pregunta hacia 

dónde se dirige y si la respuesta es que va por la ortiga inmediatamente se une al 

trayecto para hacerlo colectivamente. 

Ustedes pa’ dónde van, ustedes pa’ dónde van, por qué se van y no avisan, por qué 

se van y no avisan, no me vayan a negar, no me vayan a negar yo sé que van por la 

ortiga, yo sé que van por la ortiga, caminen pues, caminen pues eh, eh (…) entonces 

cuando ellos escucharon el currulao que yo les canté el currulao todo, dijeron claro, 

ahí está lo que estamos buscando, dijeron les vamos a donar los instrumentos y los 

uniformes, cuando estábamos recibiendo los instrumentos fue en el 2008 el señor nos 

dijo, en algunas partes aquí en Cali, se han regalado instrumentos y hemos ido a los 

años a visitar el lugar y los instrumentos están por allá en un cucho tirado llenos de 

gorgojo, le dije, vea esto que me está dando a mi estos si son para usarlos oyó, porque 

a mí esto es lo que me gusta, esta es mi vida, cuando yo siento este sonido de esta 

marimba me siento en mi tierra, me siento allá en mi montaña, me siento en mi río, 

me siento en mi mar, aquí es que esto representa, esto no se pierde. 

Es entonces en ese preciso momento donde nace el que hoy se conoce como el 

grupo de música Integración Pacífica, donde al son de currulaos, bundes, abozaos 

y demás ritmos musicales propios de la región pacífica colombiana, hombre y 

mujeres provenientes del litoral le dan vida a sus memorias y a todos esos relatos 

que les contaban sus padres y abuelos cuando habitaban el territorio, pues como lo 

afirma Elena para ella la música ha sido un remanso de paz, una forma de lucha y 

                                                           
23 El guasá es un instrumento autóctono de las comunidades afro, se fabrica en guadua o bambú y se llena de 
semillas secas y es el acompañante de los cantos del pacífico entonado al son de la marimba de chonta. 
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de resistencia no solo para ella sino también para todos aquellos descendientes de 

áfrica que han sido víctimas de la estigmatización y la violencia en el país, pero la 

idea no es revictimizar, sino por el contrario tomar aquellas malas experiencias 

como punto de partida para mostrar la fuerza y capacidad de lucha y resistencia que 

posee el pueblo afro ,específicamente, aquellos que habitan en el Distrito de 

Aguablanca. 

Es así, como el pueblo afro a través de la música con los majestuosos sonidos que 

se desprenden de los instrumentos y las melodiosas voces de las cantadoras le dan 

vida a sus historias de lucha y resistencia, pues más que un canto que invite al baile 

y la fiesta, muchas de estas composiciones cumplen una función de reflexión a 

través de la narración de historias, experiencias, tradiciones y costumbres propias 

de las comunidades afro y sus territorios de origen. 

Y son precisamente esas historias las que a través de cantos y demás 

representaciones artístico/culturales busca rescatar Elena en compañía de su grupo 

musical Integración Pacífica y para ello ha contado con el apoyo de diferentes 

personas y organizaciones que al igual que ella cree en la música del Pacífico como 

una herramienta tanto de lucha como de construcción y reconstrucción de las 

tradiciones del pueblo afro. 

Pero la capacidad de composición de Elena no solo se ha visto reflejada en los 

cantos del Pacífico, sino también en poemas que logran ilustrar la realidad del país, 

plantea las problemáticas y las razones por las que se ha llegado hasta el punto en 

el que hoy se encuentra el territorio, todo esto envuelto en prosas metafóricas que 

llegan a lo más profundo del ser y genera en quienes escuchan un proceso de 

reflexión y autoreconocimiento como sujetos generadores de cambio a partir de libre 

expresión del pensamiento que parte de las realidades y los estilos de vida de cada 

individuo. 

Se ha dormido el Gobierno mucho duerme, profundo sueño y no quiere despertar el 

que mucho duerme mucho pierde, y el que ignora, también lo ignorarán, Colombia 

somos todos los sabemos, pero este país dividido está, en los que gobiernan, en los 
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que de él pocos sabemos y en los que atacan sin piedad este país es mucho lo que 

tiene, eres rico Colombia de raíz muchos países tuvieran lo que tienes, su gente no 

emigraría jamás a otro país. El Pacífico es rico en naturaleza se parece a un paraíso 

terrenal es reserva del pueblo colombiano y por eso lo debiéramos cuidar ahora les 

pido señores gobernantes los que están en la alta sociedad no olviden el pacífico que 

es Colombia, no descuiden así mi litoral (Poema: ¿Qué pasa mi país?) 

Son este tipo de manifestaciones las que reflejan la fuerza y la capacidad de lucha 

de Elena frente al despojo que sufrió y que aunque le arrancó su tierra, su casa, sus 

animales, sus cultivos y todo lo que allá había construido, algo que el despojo no le 

quitó es su identidad, pues con el pasar de los años la mantiene más firme e intacta 

que nunca, es desde allí, desde su identidad que Elena se ha dedicado a rescatar, 

mantener y preservar su herencia africana en la cual se autoreconoce y se 

mantiene, lo hace desde su color de piel, orgullosamente negra y resistente a todo, 

sus dientes blancos que con la sonrisa que mantiene siempre en su rostro refleja la 

pureza de su alma, unos brazos largos y fuertes para acoger a todos aquellos que 

llegan a ella buscando un refugio de todo el caos que se vive en la urbe, y 

encuentran ese pedacito de Pacífico que Elena conserva no solo en su corazón sino 

también en los rincones de su casa, especialmente en la terraza, donde al entrar  se 

encuentra la más cercana y fiel semejanza de un patio timbiquireño. 

Los cultivos de cebolla, cebollín, chillangua y chirarán especias que le dan sabor a 

sus tradicionales platos del Pacífico hacen parte del paisaje que adorna aquel lugar, 

las ramas de su planta de nacedera se escurren sutilmente por las rendijas de la 

marimba enlazándose como la más perfecta muestra de equilibrio de la naturaleza, 

como si aquellas ramas le agradecieran a la marimba por las bellas melodías que 

la oye entonar cada día, especialmente los domingos, el día en que el grupo 

Integración Pacífica se reúne a ensayar, llenando aquella cuadra del barrio Los 

Lagos de sabor y alegría entonada en compases que le dan melodía a las historias 

del litoral, el golpe del cununo indica la nota que rápidamente es seguida por la 

marimba, que invita al guasá a que se una haciendo sonar las semillas que lleva en 

su interior, es allí donde consciente o inconscientemente se empiezan a mover los 

cuerpos de aquellos que escuchan la música, y es que esos currulaos que se tocan 
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en aquel remanso del litoral, no se escuchan solo con los oídos, se escuchan y se 

siente con cada parte del cuerpo, como lo dice Elena, ella escucha una marimba y 

el cuerpo se le empieza a mover solo, esas melodías traspasan la piel, llegan a los 

sentidos y pareciera que una especie de conexión divina empieza a tener lugar entre 

los instrumentos, las melodías, las voces y el cuerpo, esa es la integración, así como 

el grupo que ha sido la suma de hombres, mujeres y jóvenes con historias que por 

momentos se encuentran en un punto en común ya sea desde el desplazamiento, 

la migración o cualquier situación de relación con el Pacífico, el comienzo de una 

historia, que en algún momento terminará siendo contada en versos acompañados 

por la marimba.  

Aunque el proceso no ha sido fácil para Elena, ella manifiesta tener la firme 

convicción de que a través de la música se generan nuevas formas de pensarse la 

vida, especialmente para los jóvenes en el Distrito, pues ésta abre puertas a nuevas 

oportunidades de vida, como lo dice ella. 

Hasta hoy ha sido duro, porque la música del pacífico es una de las músicas que es 

muy mal pagada, la gente dice quiero escucharla, pero la gente no quiere pagar por 

ella, porque la gente dice que es un folklore y la gente dice que el folklore de pronto 

es de menos valor no vale como de la música popular, entonces si yo tengo un grupo 

de diez doce personas y les digo, mañana tenemos una presentación pero solo nos 

van a dar el transporte, van hoy, van mañana, ellos van, pero si dentro de ocho días 

les vuelvo a decir lo mismo, ellos no van, ellos quieren que se les diga, se van a ganar 

algo por esa presentación, que le den valor a lo que hacen (…) Entonces al no ser así 

ellos que miran, que esto no tiene valor y empiezan a dejarlo, es por eso que yo le 

digo a mi país que apoye más este arte, esta música, porque a medida que ellos 

apoyen más esta música están apoyando lo que es la paz en nuestro país porque 

cuando a ellos no se les paga por tocar esta marimba ellos dejan de tocarla y 

empiezan a hacer otra cosa y empiezan a buscar otra forma de hacer dinero y esas 

otras formas a veces terminan cobrando la vida misma. 

Como lo dice Elena, se trata de asignarle valor a lo que hacen, que los jóvenes 

empiecen a ver el hacer música del Pacífico, como un estilo de vida que sirva no 

solo de sustento sino también como una forma de lucha y resistencia, la manera de 

mantener su identidad afro en este territorio. 
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En la música los jóvenes encuentran además un espacio para explotar y explorar 

sus habilidades, pues el arte es sin duda alguna una herramienta fundamental para 

el desarrollo personal, social y cognitivo de los individuos, y en el Distrito estos 

espacios artísticos se convierten en el lugar ideal para que los jóvenes del sector le 

den un uso positivo y productivo a su tiempo libre, alejándose así de las situaciones 

de peligro a las que se ven expuestos por factores como la violencia, las fronteras 

invisibles, el microtráfico y demás aspectos propios de la delincuencia que 

frecuentemente se presentan en el sector. Por tal razón, es allí donde el arte le 

arrebata jóvenes a la delincuencia colocando en sus manos un instrumento en lugar 

de un arma. 

Así, se logra evidenciar que a pesar de los conflictos y las adversidades que 

enfrentan los habitantes del oriente de la ciudad de Cali, específicamente del Distrito 

de Aguablanca, el arte ha sido un factor determinante en la construcción de una 

nueva perspectiva, mucho más positiva y optimista, apostándole así al cambio y 

construcción colectiva de espacios de integración y trabajo comunitario que se gesta 

desde las comunidades quienes empiezan a ver sus necesidades no solo como un 

aspecto negativo, sino también como una oportunidad de cambio. 

Miren que lo bueno es más en el oriente de Cali, muchas cosas de admirar, en el 

oriente de Cali, muchas cosas de admirar, siempre resaltan lo malo y miren que lo 

bueno es más, siempre resaltan lo malo y miren que lo bueno es más, miren que lo 

bueno es más, miren que lo bueno es más, miren que lo bueno es más, personas 

trabajadoras, muy activas muy audaz, personas trabajadoras, muy activas muy 

audaz, luchan para que sus hijos no caigan en la maldad (…) salen futbolistas, actores 

compositores, componiéndole a la vida, buscándole soluciones, componiéndole a la 

vida, buscándole soluciones, miren que lo bueno es más, miren que lo bueno es más, 

los jóvenes perfeccionan en el arte cada día, los jóvenes perfeccionan en el arte cada 

día, en el oriente de Cali hay mucha sabiduría, miren que lo bueno es más, miren que 

lo bueno es más (…)” 

De esa manera, con canciones como Lo bueno es más Elena logra evidenciar que 

violencia no es todo lo que se encuentra en el oriente de Cali, que cada vez hay 

más aspectos positivos por destacar y cada día son más las personas que dejan en 

alto el nombre del Distrito de Aguablanca a través de sus logros en el campo social 
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y laboral, pues tal como lo canta Elena, del Distrito salen futbolistas, actores, 

compositores y todos aquellos profesionales, académicos y trabajadores que con 

su esfuerzo, empeño y dedicación han logrado quitar el estigma que se le asignas 

a quienes provienen del oriente, lo bueno es más porque cada vez son más los 

espacios y las oportunidades para que la comunidad se vincule a procesos 

comunitarios donde el trabajo colectivo es fundamental para la creación de lazos 

que finalmente y a partir de las diferencias logran unir a una comunidad que 

reconoce su identidad, su origen y la necesidad de mantenerlo a donde quiera que 

vayan. 

El trayecto de Integración Pacífica liderado por Elena ha sido largo y ha logrado 

representar muy bien el Pacífico colombiano pues la calidad de la música se 

complementa perfectamente con el mensaje que esta agrupación busca dejar en 

todos aquellos que los escuchan, un mensaje de lucha y resistencia del pueblo afro 

que se niega a dejar sus raíces, tradiciones y costumbres y que por el contrario se 

empeña en llevarlas consigo a donde va, el desplazamiento entonces es físico 

porque se deja el territorio pero la identidad permanece intacta en cada individuo. 

“Pregunto por mi pariente que hace tiempo se marchó, allá está quedó muy bueno 

y un saludo le mandó, preguntaba, preguntaba y nadie me daba razón, allá está 

quedó muy bueno y un saludo le mandó” con esas estrofas Integración Pacífica le 

canta a aquellos que por una u otra razón han migrado de su territorio dejando atrás 

familiares, amigos y paisanos, y fue precisamente esa composición la que 

acompañó el lanzamiento y gran parte del proyecto transmedia Aguablanca Pacífico 

Urbano. 

El proyecto Aguablanca Pacífico Urbano es uno de los tantos espacios de los que 

la agrupación musical Integración Pacífica ha tenido la oportunidad de hacer parte, 

esto como muestra de su talento y tenacidad para dar a conocer sus voces, sus 

cantos y todas las historias que desde allí se construyen y se cuentan con melodías 

de la marimba, el cununo y el guasá. 
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Muestra del talento del grupo es la reciente clasificación a semifinales del Festival 

de música del pacífico Petronio Álvarez24  el cual se puede considerar como uno de 

los logros más importantes para quienes hacen música del Pacífico, en la vigésima 

primera versión del festival el grupo Integración Pacífica buscará dejar en alto no 

solo el nombre del Pacífico colombiano sino también el del pacífico urbano conocido 

como el Distrito de Aguablanca y al cual pertenecen hoy en día. 

Es así como cada domingo ocho mujeres y siete hombres se reúnen en la que 

podría ser tal vez la terraza más colorida y pacífica del barrio Los Lagos en el oriente 

de Cali, en la casa de Elena Hinestroza, mujer, negra, orgullosa, cantadora, líder, 

gestora social, con una tenacidad impresionante, capaz de cumplir todo lo que se 

propone, luchadora incansable de las causas que vinculan el arte como punto de 

partida para la transformación.  

Hoy a sus cincuenta y dos años de edad Elena continua con su lucha más firme que 

nunca, recorriendo el territorio, contando y cantando historias del pueblo afro un 

legado que recibió de sus ancestros y que hoy quiere dejarle no solo a sus hijos 

sino también al Distrito de Aguablanca, al oriente de Cali y a todos aquellos que 

creen en la música del pacífico como una herramienta que sana y transforma 

personas y territorios desde sus pensamientos, costumbres y la posibilidad de crear 

nuevos imaginarios a partir de la construcción colectiva de una comunidad. 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Festival de música del pacífico Petronio Álvarez. Es un Festival que se realiza en la ciudad de Cali inspirado 
en la vida y obra del músico Bonaverense Patricio Romano Petronio Álvarez Quintero y que tiene como 
objetivo generar un espacio dedicado a la música del pacífico colombiano, en este año se realiza en su 
vigésima primera versión.  
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Resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica. 14. Cuadro resumen de Integración Pacífica. 
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CAPÍTULO III 

7. RESISTENCIA A TRAVÉS DE LA MEMORIA: TEJIENDO LAS PRÁCTICAS 

COMUNICATIVAS 

 

A la hora de realizar el cruce de la información de las tres practicas comunicativas 

sistematizadas en la presente investigación, se encontró una serie de elementos 

muy interesantes en relación con la concepción y la metodología implementada en 

el desarrollo de cada una de las prácticas. En primera medida, se halló que el hilo 

que teje las tres prácticas se fundamenta en una metodología de creación colectiva 

como herramienta transformadora de realidades, entendiendo este proceso como 

la manera de poner en juego múltiples intersubjetividades para la construcción en 

común-unidad. Esto es evidente puesto que los gestores tanto de Integración 

Pacífica, como Fundamac y Family Gangster parten de la experiencia de cada uno 

de los integrantes de la práctica comunicativa a la hora de construir cualquier 

elemento – canción o sketch de teatro, por ejemplo-. De esta forma, los tres gestores 

persiguen poner en diálogos los discursos, las vivencias e historias de vida de la 

comunidad. Es decir, que la participación es fundamental, reflejando de esta manera 

una metodología activa y horizontal en contextos de resistencia.  

De este modo, se halló que abarcan los tres momentos de la caracterización de un 

trabajo de creación colectiva planteados en la investigación Arte y transformación 

social: la importancia de la creación colectiva en intervenciones comunitarias 

por las investigadoras del campo psicológico, Claudia Bang y Carolina Wajnerman 

(2010), donde se determinan los ejes que dan cuenta de un proceso que trabaja 

esta metodología. Estos momentos son: el proceso grupal, el proceso artístico y la 

circulación de la práctica en lo comunitario. 

En primera instancia el proceso grupal es una noción que se contempla en la 

creación colectiva a la hora de tener en cuenta a cada uno de los integrantes, 

entendiendo que éstos aportan a nivel creativo y expresivo y que construyen sobre 
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la temática desarrollada. Además, esta dimensión parte de las potencialidades a 

nivel grupal para conformar o construir algo en conjunto de forma activa.  De esta 

manera, solo existe un proceso grupal si se trabaja sobre concesos y se reflexiona 

y decide conjuntamente.  

En intervenciones comunitarias se suele elegir como temática alguna problemática 

o necesidad sentida como tal por el colectivo. Las temáticas por trabajar en el 

proceso de construcción de la obra son consensuadas, y la creación parte de la 

historia del propio grupo, de modo que su identidad se materializa en la obra 

corporizando un “nosotros” grupal. (p.92) 

 

En segunda medida, se habla de un proceso artístico en el marco de la creación 

colectiva cuando éste se focaliza en las acciones sensibilizadoras y creativas desde 

una constante interacción con la vida cotidiana y realidad del sujeto. Por lo tanto, 

importa más el proceso de la práctica artística-cultural. 

 

En la creación colectiva, el arte abre la posibilidad de abordar la realidad dando 

cuenta de ella de modos mucho más complejos y ricos que los posibilitados desde 

su enunciación. En este proceso hacia la transformación social se encuentran la 

función estética pero también la función social de la creación. Es en esta conjunción 

de funciones que se develan nuevos sentidos profundos para la subjetividad 

comunitaria. (p.93) 

 

Por último, en lo que respecta a la circulación de la obra en la creación colectiva se 

propende por enriquecer espacios comunitarios, donde la comunidad es parte 

activa, por este motivo, la práctica comunicativa busca generar consciencia, 

criticidad y reflexión a nivel comunitario. De esta manera, la práctica no tiene 

únicamente efectos sobre los que participan del proceso – integrantes de la práctica- 

sino que también tiene efectos transformadores a nivel comunitario – macro-. 
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Consideramos que la producción artística en tanto tal merece ser expuesta en la 

comunidad, como parte y multiplicador del efecto transformador. La presentación 

realizada en lo comunitario permite la circulación en el ámbito cultural no sólo de la 

obra artística en sí, sino también del artista mismo como productor. De esta manera, 

este movimiento produce una conexión en la cual tanto el propio grupo como la 

expresión original de sus deseos y proceso creador son captados en una 

presentación social, conjugando la percepción individual y grupal diferenciada con 

la de pertenencia a un colectivo cultural amplio, del cual obtiene tanto una identidad 

por identificación y diferencia, como un reconocimiento gratificante que lo hace sentir 

parte suya. (p.94) 

 

Bajo la misma línea, se encontró que tanto en el discurso como las acciones 

llevadas a cabo por los gestores de las prácticas abordadas ven el arte y la cultura 

como un proceso que debe ir orientado desde y hacia la comunidad, es decir, que 

el “nosotros” juega un papel protagónico como forma de resignificar el territorio y 

luchar contra esa estigmatización del nuevo espacio habitado- Distrito de 

Aguablanca-.  De esta manera, partiendo de lo planteado, es evidente que además 

de vivir el éxodo de la migración impuesta y llegar a una zona en constantes 

conflictos debido a la ponderación de problemas estructurales, los gestores de la 

práctica comunicativa dan muestra de ese proceso de resistencia, resiliencia e 

identidad, ya que no asumieron una postura pasiva con respecto al nuevo espacio 

habitado, sino que asumieron las problemáticas como propias.  Es decir, que se 

visualizaron como agentes de cambio donde a través de procesos de creación 

colectiva contribuyen a que desde la comunidad se formen sujetos transformadores 

de sus propias realidades.  Es por este motivo, que en el trabajo de campo realizado 

todos manifestaron su deseo de cambiar la imagen negativa de sus sectores, 

realizar acciones para hacer frente a los fenómenos de violencia que se gestan en 

estos espacios tan complejos que continuamente recibe migrantes que al igual que 

ellos ven en este tipo de prácticas la única manera de vivir sus duelos y al mismo 

tiempo compartirlos. Por tal motivo, tal como se enfatizó en un documento científico 

elaborado en el marco del I Congreso Internacional de Intervención Psicosocial, Arte 

Social y Arteterapia (2012) por la antropóloga social María Ángeles Carnacea Cruz: 
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 Este es el nuevo paradigma, donde la creatividad es un factor de inclusión social y 

desarrollo comunitario, se genera dinamización comunitaria a través de propuestas 

artísticas-culturales, se desarrollan Intervenciones artísticas con zonas de exclusión 

social, etc. Y todo ello lleva a la construcción de nuevas arquitecturas y geografías 

sociales en las que nacen discursos nuevos y se descubren miradas que dejan de 

ser invisibles. (p.2) 

Sin duda alguna, las prácticas comunicativas resultaron ser el vehículo de los tres 

migrantes para fomentar procesos de inclusión y de reconocimiento de la identidad 

cultural. Muestra de esto, es que en los espacios de encuentro siempre brindan un 

tiempo para rememorar a sus ancestros y crear a partir de lo vivido. Asimismo, se 

encontró que esa construcción del “nosotros” y “todos” responde a la necesidad de 

formar y ser parte del territorio. Paralelamente, los tres buscan combatir la 

fragmentación social a través de una movilización en torno a una problemática 

común. Por tal motivo, colocan sus culturas como centro o punto donde se focaliza 

cada acción, de esta manera, surgen tres pilares que le dan sentido a las tres 

prácticas comunicativas abordadas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Pilares Prácticas Comunicativas  
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Por último, se realizó el siguiente esquema con el objetivo de detallar los puntos en 

común encontrados en el trabajo de campo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica. 16. Cruce de la información 

Teatro, FUNDAMAC     

Migrante: Ana Yudith Gamboa 

 Canto, Integración Pacífica 

Migrante: Helena Hinestroza 

Canto, Family Ganster 

Migrante: Jaison Mosquera 

Prácticas comunicativas para la 

transformación social como 

manera de resignificar el 

territorio habitado (Distrito de 

Aguablanca) y superar el duelo 

de la migración. 

-Procesos colectivos “nosotros” 

-Procesos participativos “desde y hacia la comunidad” 
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-El diálogo y la reflexión constante sobre las problemáticas que los afectan 

  al interior de sus comunidades.  

-Potencializar y desarrollar el papel trasformador del arte y la cultura.  

-Fortalecer el trabajo social y el trabajo en red. 

-Resignificación de un espacio estigmatizado en aras de cambiar  

imaginarios. 

-Estimular una visión crítica para generar procesos de resiliencia, 

 resistencia e identidad en comunidad.  

B
ajo

 u
n
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u

e
 

 

 

 

      

     -Metodología de creación colectiva. 
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CAPÍTULO IV 

 

8. TRADICIÓN ORAL: VOCES DE RESISTENCIA 

 

 

En las comunidades del Pacífico colombiano la oralidad desempeña un papel 

fundamental a la hora de abordar los conceptos que se han develado a lo largo de 

la investigación – resistencia, resiliencia e identidad-. Lo anterior, se debe a que la 

tradición oral reproduce o articula la vida social y da cuenta de los sentimientos, el 

conjunto de significados de un grupo y la reafirmación de la identidad étnica y 

cultural.  

De esta forma, tal como lo plantea Nancy Motta Gonzales (1996) en su seminario 

Hablas de selva y agua: la mujer afropacífica en la oralidad “la oralidad es 

entonces un lenguaje dinámico orientado y organizado de acuerdo con las normas, 

patrones, valores y conductas del pensamiento de una comunidad”. Por tal motivo, 

en este marco se fundamenta la principal razón por la que se decidió realizar en la 

fase narrativa, las tres piezas radiofónicas que dan cuentan del proceso que vivieron 

los tres migrantes seleccionados en lo que respecta a la creación de las prácticas 

comunicativas construidas en el contexto urbano del Distrito de Aguablanca. 

Asimismo, resulta indispensable resaltar que, en el trabajo de campo realizado, se 

detectó que la base cognitiva de las comunidades afro se sustenta en la tradición 

oral, como forma espontánea de narrar realidades, transitar por las memorias y 

constituir sus discursos de resistencia. 

En la tradición oral las historias están allí, en los callejones de la memoria, 

esperando un autor que las ponga en su boca y los ponga a volar por primera o 

enésima vez, ¡y qué alegría sienten cuando pasan de una boca a un oído! Se quedan 

allí por siempre, esperando nuevamente el instante en que volverán a ser gaviota o 

alcatraz en la voz de la cultura. (Tique & Girasoles, 1999, p.19) 
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Es así como la memoria se articula en la oralidad y permite revivir el proceso de 

cada migrante con la naturalidad de sus estructuras lingüísticas. Además, fue 

común que en sus historias los migrantes trajeran a colación formas de expresión 

propias de su cultura, entre las que se destaca la décima, mitos y leyendas, como 

fue el caso de Ana Yudith Gamboa y Elena Hinestroza, quienes articularon estas 

manifestaciones orales con sus prácticas comunicativas. Factores que de una u otra 

forma fueron evidenciando que el producto final debería ir orientado a lo sonoro.  

Paralelamente, la pertinencia de que el producto que diera cuenta del proceso 

estuviera plasmado en piezas radiofónicas que contaran a través de géneros 

periodísticos los relatos e historias recopiladas en todo el proceso investigativo 

como parte final del proceso investigativo se abordó desde los aportes del 

etnoeducador Félix Suárez Reyes (2010), puesto que  plantea en su documento 

Etnoeducación: Tradición Oral y Habla en el Pacífico Colombiano, que la identidad 

cultural que se refleja en la tradición oral es fundamental en los proceso 

etnopedagógicos, debido a que ésta da muestra  de las características  lingüísticas, 

léxico-semánticas y  fonéticos-fonológicas de las comunidades afro, enriqueciendo 

de esta forma el conocimiento. Asimismo, elabora un cuadro descriptivo que da 

cuenta del proceso de enseñanza y aprendizaje afrocolombiano con respecto a la 

tradición oral. 
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Por tal motivo, los resultados de la anterior gráfica evidencian que la tradición oral 

es clave a la hora de sistematizar procesos donde la memoria y las expresiones 

culturales van de la mano; además que la oralidad es protagónica en los procesos 

educativos. 

Por último, cabe resaltar que en las comunidades afro los conocimientos 

tradicionales, que son transmitidos de generación en generación, se dan a través 

de la tradición oral. Estableciéndose así como el vínculo o vehículo que conecta el 

presente con el pasado, construyendo la memoria de dichas comunidades.  

 

 

Gráfica 17. Importancia de la tradición oral (Cuadro elaborado por el etnoeducador Félix Suárez 

Reyes -2010) 



101 
 
 

 

Es así como las piezas radiofónicas evidencian esas voces de resistencia de los 

tres migrantes seleccionados en la presente investigación, sus narrativas conectan 

con las realidades y los procesos que viven; dan muestra de sus luchas, sueños y 

anhelos construidos entorno a las prácticas comunicativas que desarrollan en el 

Distrito de Aguablanca.  

Ahora bien, con respecto a la difusión, cabe señalar que las piezas radiofónicas 

construidas, serán visibilizadas a través de algunas emisoras comunitarias del 

Distrito de Aguablanca con el objetivo de que la comunidad aprenda de estas 

historias que de una u otra forma resultan inspiradoras y fomentan el trabajo 

colaborativo y de creación colectiva. Asimismo, serán trasmitidas en la emisora 

virtual Realidad 360º de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

Generando de esta forma procesos significativos de aprendizaje.  
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9. COMPRENSIONES 

 

Sin duda alguna, los espacios artísticos, sociales y culturales en los tres casos -

prácticas comunicativas- mencionados a lo largo de este trabajo se han convertido 

en el punto de partida ideal para que los líderes de cada proceso y la comunidad en 

general se logren sumergir en un proceso real de resistencia y todo esto a través de 

la memoria, los saberes, tradiciones y costumbres -propios del territorio del cual 

provienen- las cuales han logrado preservar a través del tiempo y las prácticas que 

en la actualidad llevan a cabo en el territorio. 

Si bien, existen innumerables prácticas que se pueden clasificar en el marco de los 

espacios artísticos, sociales y culturales, las tres seleccionadas y aquí tratadas 

cuentan con unas características específicas que permite su unificación, en primera 

medida se encuentran las cualidades de los gestores, pues los tres han pasado por 

un proceso de migración ya sea voluntaria o impuesta, teniendo que dejar sus 

terruños atrás para comenzar una nueva vida en territorio urbano.  En segundo 

lugar, se encuentra el espacio habitado por cada uno de los líderes de las prácticas, 

puesto que para los tres el Distrito de Aguablanca ubicado en el Oriente de la ciudad 

de Cali es su espacio en común y en tercer lugar se encuentra el aspecto 

artístico/cultural, visto no solo como una cualidad, sino, como la posibilidad de 

transformación de un territorio y sus habitantes a partir de las iniciativas y gestiones 

de los líderes. 

De acuerdo a esto resulta pertinente hablar de la participación como un aspecto 

fundamental implementado por cada uno de los individuos para llevar a cabo sus 

prácticas comunicativas, puesto que se trata de desarrollar un trabajo conjunto que 

involucre a toda la comunidad en general creando lazos tanto sociales como 

afectivos, pues cada individuo propone, genera y ejecuta procesos a partir de sus 

intereses por construir territorios de paz que den cuenta de la resistencia y la lucha 

colectiva del pueblo afro en su territorio.  
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Los movimientos sociales, el trabajo en red, las experiencias de apoyo mutuo, todas 

ellas son ejemplos de las nuevas maneras de relacionarnos y de construir que se 

están generando. Esa construcción entre todos y todas, que responde a la necesidad 

de ser parte y formar parte de los territorios y ámbitos en los que se desarrolla nuestra 

vida. Un tiempo inmerso en una transformación profunda, en el que la participación 

se articula como un eje. La participación es un objetivo del desarrollo humano y 

también un medio para hacer progresar el mismo.  

(María Ángeles Carnacea, 2012, p. 4) 

 

Como miembros de un mismo territorio el aspecto participativo resulta fundamental 

en la creación y ejecución de procesos que le apuestan a la construcción de 

territorios que logren un proceso de autoreconocimiento entre su lugar de origen y/o 

el de sus ancestros y el lugar que actualmente habitan, teniendo siempre en cuenta 

el valor ancestral que sus tradiciones tienen para el pueblo afro y los aportes que 

estos hacen a la conservación cultural cuando se ha cambiado el territorio, en este 

caso el cambio del espacio rural al urbano con todas las implicaciones sociales que 

esto conlleva. 

Es precisamente a través de los procesos de participación que las tres prácticas 

seleccionadas han logrado encontrar un espacio para desarrollarse de manera 

eficaz teniendo claridad de lo que se busca con estos procesos, que a través de 

representaciones artísticas y culturales reflejan la lucha del pueblo afro y la 

capacidad de producir y replicar sus conocimientos ancestrales en la comunidad. 

Ahora bien, de acuerdo a lo anterior y luego de haber puesto varios puntos en común 

con respecto a las características de los líderes de cada práctica, el aspecto que sin 

duda alguna unifica la razón de ser de las tres prácticas y que además le da sentido 

a gran parte de este trabajo es el arte en el contexto cultural, pues a través de sus 

diferentes manifestaciones refleja cómo cada líder a partir de sus capacidades y 

conocimientos artísticos genera espacios que logran la vinculación y participación 

de algunos de los miembros de la comunidad en procesos que partiendo de la 

música, el canto, el teatro y el baile, entre otros, transforman sus realidades sociales 

y generan nuevas perspectivas y formas de vida desde y para su comunidad. 
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Se debe tener en cuenta además que todas estas prácticas tienen lugar en un 

mismo espacio en común –Distrito de Aguablanca- y que quienes las ejecutan 

también provienen de un espacio en común como es el Pacífico colombiano, lo que 

permite una visión generalizada de los procesos que se llevan a cabo en el territorio 

pues independientemente de la práctica, todos coinciden en tradiciones y 

costumbres que de alguna u otra forma los han guiado en sus procesos con la 

comunidad, generando así espacios de encuentro y autoreconocimiento. 

Cabe decir además que, en este punto aunque se tienen en cuenta las 

características en común, las diferencias entre un individuo y otro son 

fundamentales para la creación colectiva, pues es precisamente a partir de las 

diferencias que se logran establecer procesos comunitarios en los cuales se cuenta 

con los criterios, cualidades, capacidades, opiniones y puntos de vista de cada 

integrante de la comunidad, logrando así procesos que realmente toman en cuenta 

las necesidades de cada uno para diseñar, proponer y ejecutar estrategias y 

procesos que se desarrollan en este caso específico en el marco de las artes como 

herramienta de lucha y resistencia frente a los procesos de aislamiento a los que se 

han visto expuestas las comunidades económicamente menos favorecidas, 

sometidas a la estigmatización y señalamiento, generando así una mirada negativa 

por parte de aquellos que observan el territorio desde el centro sin llegar a 

sumergirse en la periferia, proponiendo una mirada exógena de la realidad, la cual 

se construye a partir de la especulación de terceros que difícilmente llegan a 

conocer el territorio, sus necesidades y los procesos que allí se ejecutan para lograr 

procesos de desarrollo social comunitario eficaz como propuesta de transformación 

del territorio que habitan.  

 

Si se toman en cuenta y se ponen en común las tres prácticas comunicativas y sus 

características promovidas por los líderes -Jaison, Ana y Elena- es claro, que éstos 

se han enfrentado a innumerables retos en la construcción y ejecución de sus 

procesos, sin embargo, frente a dichos retos han sido los vínculos establecidos 
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entre cada líder y la comunidad a la que pertenecen los que han permitido en gran 

medida que estas prácticas tengan éxito y cumplan sus objetivos. 

 

Es claro entonces que cuando se habla de procesos sociales en pro de la 

transformación de un territorio el trabajo de creación colectiva es pieza fundamental 

para cumplir con los objetivos que desde un principio se establecen; y son 

precisamente estas prácticas comunicativas la muestra ideal de que el trabajo 

comunitario y colectivo a partir de la creación de lazos se hace desde, por y para 

las comunidades, pues es a partir del autoreconocimiento de cada individuo como 

miembro perteneciente a una comunidad con unos procesos específicos y unos 

criterios establecidos que se logran conocer y determinar las necesidades de todos 

aquellos que componen la comunidad donde las luchas sociales toman sentido con 

el arte como bandera y estrategia de transformación social comunitaria. 

Finalmente, la música, el canto, el teatro y la danza retratados en el marco de las 

artes le dan sentido a las luchas sociales que estos tres personajes vienen 

ejecutando en el Distrito de Aguablanca, evidenciando las falencias que se pueden 

llegar a encontrar en el territorio como punto de partida para la generación de 

cambio y construcción de una comunidad que se autoreconoce en sus procesos 

comunitarios y la conservación de su memoria a partir de saberes, costumbres y 

todo el legado ancestral que han heredado de sus antepasados y que hoy se 

convierten también en herramientas de lucha que buscan preservar la memoria 

histórica del pueblo afro en los territorios que hoy por hoy habitan, como 

consecuencia de los procesos migratorios que han vivido. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Fotografías del proceso de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. piezas radiofónicas “Voces del Pacífico”. 

ANEXO 3. Documental “Recado, un viaje por la memoria”. 

Después de 40 años sin ir al Río Anchicayá, Ana 

Yudith Gamboa nos invitó a ese encuentro a su tierra 

de origen. Allá nos narró sus historias y recuerdos. 

Ana Yudith Gamboa nos invitó a participar de varias 

de las obras de su grupo de teatro, compartiendo las 

reflexiones que generan en comunidad. 

Elena Hinestroza compartió con nosotros el proceso 

de lanzamiento de su álbum música y nos narró el 

significado de cada canción. 

Jaison Mosquera nos permitió desarrollar varios 

talleres con los niños/as que hacen parte de la casa 

cultural. En ese proceso realizamos talleres de 

creatividad. 
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