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La serie de DOCUMENTOS 
DE TRABAJO DEL CIES 

son informes o avances que 
documenta la actividad 

realizada por los investigadores 
adscritos al Centro de 

Investigaciones CIES con 
el propósito de consolidar 

un trabajo investigativo de 
carácter interdisciplinario, 
sobre cuestiones jurídicas, 

sociales y humanistas para 
contribuir a la comprensión 

y la solución de problemas de 
interés regional y nacional que 
se adelantan en la universidad, 

por medio de un lenguaje 
sencillo y accesible.

Los Documentos de Trabajo del CIES de la Serie Estudios Afrodiaspóricos del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la 
Universidad Icesi buscan abrir espacios para el intercambio de ideas y el diálogo entre intelectuales Negras y Negros 
en la Diáspora Africana. Invitamos al lector/lectora a considerar este espacio virtual a partir de la metáfora de Paul 
Gilroy: rutas y raíces. Son rutas en el sentido de abrir caminos alternativos en el espacio académico históricamente 

marcado por el privilegio de raza, clase, género y sexualidad. Son raíces en el sentido de consolidar una apuesta 
institucional y política en crear espacios para una efervescente e incisiva intelectualidad Afrodescendiente.

Al publicar los textos de autores/as Negras/ Afrodescendientes de distintas partes de la Diáspora Africana buscamos 
abrir caminos para la democratización del conocimiento y la socialización de nuestras investigaciones, que en últimas 
pertenecen a las personas que ofrecen sus vidas, sus dramas y sus procesos como recursos para nuestras producciones 
académicas. Queremos ir más allá del “complexo industrial académico” y construir rutas para nuevos paradigmas 
epistemológicos y nuevas bases de relaciones sociales entre academia y comunidades Afrodescendientes. Con estos 

trabajos queremos invitar a colegas a mirar el conocimiento como una construcción colectiva y a abrazar la 
generosidad académica como principio. Si aceptamos la definición de la Diáspora Africana como comunidad política 

en constante construcción, los “trabajos en proceso” aquí disponibles son una invitación a la de-colonización del 
conocimiento y a la construcción colectiva de narrativas alternativas sobre nosotros/as mismos/as. 
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¿Sucursal del cielo?1

 
Mujeres negras, dominación patriarcal y estrategias 
espaciales de resistencia en Cali

Vicenta Moreno y Debaye Mornan

Introducción

Este documento de trabajo busca dar visibilidad a algunas estrategias 
espaciales de resistencia desarrolladas por mujeres negras del Distrito 
de Aguablanca (DAB), en el oriente de Cali, frente a la violencia 

sistemática a la que se ven diariamente sometidas. Contextualizamos estas 
violencias sistemáticas como producto del destierro, el paramilitarismo y las 
segregaciones espaciales urbanas en Cali. Se busca también discutir cómo las 
mujeres afrodescendiente resisten a la estigmatización, la marginalización 
política y la muerte en una ciudad racialmente dividida. 

Las preguntas que orientan este trabajo son: ¿Cuál es el papel del racismo y la 
dominación patriarcal en la producción de estas “geografías de la violencia”? ¿Cuáles son las estrategias 
de resistencia desarrolladas por estas mujeres en estas topografías de la violencia? En últimas, se 
busca contraponer narrativas académicas y discursos políticos que criminalizan 
la vida de la gente negra en los sectores populares y que generalmente presentan 
a las mujeres negras solamente como víctimas, desorganizadas y apolíticas. En 
nuestro proceso de investigación, ellas aparecen como agentes políticos que 
hacen de su experiencia de género y de clase, elementos de resistencia para la 
construcción de alternativas a las geografías de la dominación. Ellas también 
han desarrollado formas alternativas de economía frente a las implantadas por 
el urbanismo neoliberal, donde el individualismo y la competencia son los 
referentes de sociabilidad; en este sentido, queda preguntarse ¿pueden sus prácticas 
espaciales ser leídas como alternativas de justicia espacial? 

Una manera de contestar a estas preguntas es mirar cómo las mujeres 
negras han utilizado el espacio como elemento político, en el contexto 
de la violencia homicida en sus comunidades. En el marco de un proceso 
de investigación del Grupo Interseccionalidades, hemos identificado una serie 
de respuestas colectivas que visibilizan estas estrategias espaciales. Una de 

1 Agradecemos a Ofir Muñoz, Cristina Moreno, Jaime Amparo Alves, a los/as integran-
tes del Grupo de Investigación Interseccionalidades y a los/las miembros de la Casa de Cultural El Chontaduro 
por el apoyo. A Eliana Entizne, María José Jaramillo, Kizzis Moreno, Simón Moreno gracias por 
los elementos y aportes realizados. También agradecemos a las mujeres del Distrito de Agua-
blanca quienes dieron sus testimonios.
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estas estrategias es la ocupación de espacios públicos para reclamar a los 
hijos muertos, denunciar la violencia y politizar la muerte. En uno de estos 
encuentros, después de varios conversatorios con madres, familiares y vecinas 
de jóvenes asesinados, el 13 de octubre de 2014 las mujeres organizaron 
un acto performático en el barrio Marroquín. En ese día, aproximadamente 
200 personas, entre ellas madres, familiares y vecinas de jóvenes asesinados, 
caminaron por las calles de dos barrios divididos con sus rostros pintados, con 
sus instrumentos musicales, sus vestuarios de danzas y personajes teatrales. Las 
calles separadas por las fronteras invisibles que condicionan la movilidad de 
los habitantes entre un sector y otro, fueron ocupadas con el uso estratégico y 
creativo del espacio. Los cuerpos de las mujeres se convirtieron en vehículos 
que mediaban las interacciones entre vecinos apartados por el miedo. Toques 
sonoros de instrumentos musicales le cantaron al viento implorándole que 
acompañe siempre la movilidad de los jóvenes por las distintas calles de sus 
barrios sin que estos corran peligro. Algunas mujeres bañaron sus cuerpos 
simbólicamente como un acto, reclamando la autoridad sobre sus cuerpos y 
sus territorios. El agua les serviría para alivianar el dolor y para fortalecer sus 
capacidades como creadoras de vida. Ellas desafiaban en las calles la autoridad 
del estado productor de muerte con sus cuerpos productores de vida. Los/as 
bailarines/as llevaron antorchas encendidas simbolizando la recuperación del 
fuego como dador de luz y vida. Teatreros/as proclamaron la dimensión de la 
diversidad humana, diferenciados por distintos matices de formas y colores, 
pero hijos de la misma tierra y el mismo cosmos.

Al final de una de las calles artistas plásticos esperaban a los caminantes 
con una valla que decía: “¿A quién le duelen nuestros muertos? que el dolor de las madres 
traspasen las fronteras”, la cual estaba colgada en lo alto, atravesando la calle de 
lado a lado. En un tendedero expusieron fotografías de los jóvenes asesinados 
durante los últimos dos años en los dos barrios. Finalmente, velas formaban 
un espiral en el suelo. Entonces, Jovilia, una mujer de la tercera edad, tomó 
el micrófono para cantarle alabaos a los jóvenes asesinados, uniendo desde 
su tradición los vivos con los muertos. La calle central que a lo largo de los 
años ha sido el palco de muertes se convirtió, entonces, en un espacio para 
una catarsis colectiva del dolor de madres, familiares y comunidad. Liliana, la 
madre de uno de los jóvenes asesinados, expresó así su dolor: “a mí, que hace 4 
meses me mataron a mi hijo que no se metía con nadie, puedo dar testimonio de lo que significa 
el dolor de un hijo muerto, eso no se lo deseo a nadie, ese es un dolor muy duro, aunque yo no he 
podido llorar, siento un nudo en la garganta cada vez que me acuerdo de él.” También los vecinos 
reclamaban a los asesinados en un gesto de solidaridad. La violencia, que por 
tantas veces destruyen lazos de vecindad, era ahora resignificada para construir 
comunidad, como nos recordó Leticia, una de las participantes: a mí, hasta ahora 
no me han matado ningún familiar en esas peleas de pandillas, pero me ha tocado ver muchos muertos 
de esa forma, ahora a la gente no le importa matar y quedarse tranquilo, tenemos que cuidar a los 
muchachos, sean hijos o familiares de uno o no, para que no sigan sucediendo tantos muertos”. 

Los niños y las niñas alrededor de las velas, encendiéndolas una a una, 
expresaban el miedo de transitar las calles y algunos lugares del barrio, pero 
también manifestaban su esperanza, el deseo de paz en su comunidad y el 
repudio por las muertes de los jóvenes. 

Las calles separadas por 
las fronteras invisibles que 
condicionan la movilidad 
de los habitantes entre 
un sector y otro, fueron 
ocupadas con el uso 
estratégico y creativo del 
espacio. Los cuerpos de las 
mujeres se convirtieron en 
vehículos que mediaban las 
interacciones entre vecinos 
apartados por el miedo.
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Los jóvenes del parche, mas reservados, se aproximaron para rendir homenajes 
a los amigos muertos de las fotografías en el tendero. Hablaban entre ellos al 
frente de las fotografías, recomponiendo las historias de sus pares o amigos 
muertos, sus aventuras con ellos, sus personalidades, sus deseos; otros hacían 
cuentas acerca de cuantas veces se han salvado ellos mismos de la muerte, 
cuantos atentados han tenido, sus miedos, sus alegrías. Al final del acto, fueron 
ellos quienes ayudaron a bajar el tendedero y entregaron las fotos a cada familia 
correspondiente, en un gesto inesperado de devolución a las madres del cuerpo 
simbólico de los que murieron.

La frase central del evento, (¿A quién le duelen nuestros muertos?), es el 
aspecto que quisiéramos invitarles a reflexionar con nosotras. ¿Qué pasa con 
la gente negra que sus muertes no cuentan como tragedia en la violencia de este país? ¿Por qué 
nuestro dolor no produce conmoción social como las muertes de aquellos investidos del privilegio 
racial y de clase? En otras palabras, ¿es posible politizar la muerte de la gente negra en un país 
cuando la gente negra todavía pelea por el derecho a la vida? Las muertes prematuras cuyas 
cifras aumentan año tras año, cuyos cuerpos yacen bajo los cementerios más 
pobres de la ciudad, o bajo los caños de aguas residuales, o en los buches de 
los gallinazos, o en las fosas comunes, o en los patios de las casas de pique, 
nos recuerdan que ¡no! 

Bien se sabe que las estadísticas oficiales no registran todas las muertes 
violentas que viven las comunidades en los sectores de las periferias, pero aún 
así, las cifras oficiales ya dan un estado de alerta al genocidio programado que 
viven nuestras comunidades. En el primer trimestre del 2013, el Diario/Mensual 
del Observatorio de Cali, registró 57 muertes violentas solo en la comuna 13, 
ocho más que el primer trimestre del 2012. Sin embargo, “Cali, la sucursal 
del cielo” parece indolita ante este genocidio, producido estructuralmente 
desde sus políticas públicas, sus parámetros de ordenamiento territorial, sus 
estructuras económicas, educativas, de salud y de orden público. Algunos/
as de ustedes pueden razonar que nombrar como genocidio a estos procesos 
es exageración. Bueno, nosotras entendemos estas muertes como muertes 
políticas porque ellas no son el resultado del proceso natural de nacer, crecer, 
reproducirse y morir. Estas son muertes producidas por las vulnerabilidades 
sociales, resultado de decisiones políticas que privilegian a los estratos sociales 
más altos de la ciudad, los cuales están conformados mayoritariamente por 
comunidades blancas.

La metrópolis de Cali, constituida como la ciudad con mayor cantidad de 
personas negras de Colombia, conserva estructuras coloniales de privilegios 
para unos y segregación, pobreza y muerte para otros/as. Por tanto, nuestra 
invitación es que leamos a la ciudad como una “espacialidad macabra” (Alves, 
2011; 2013), construida por las estrategias políticas de gobernanza que eligen 
el cuerpo de la gente negra reducida a la muerte y el cuerpo de la gente blanca 
beneficiaria de la protección. ¿No es esta lógica racial lo que orienta las políticas de seguridad 
ciudadana en nuestras ciudades?, ¿Cuáles son las imágenes que nos vienen a la mente cuando 
pensamos en las geografías del miedo y de la delincuencia en Medellín, Cartagena, Cali y Bogotá? 
Los imaginarios urbanos del miedo son imaginarios racializados (Deávila, 2008) 
y ellos orientan las acciones de la policía, las narrativas de la criminalidad, las 

La frase central del evento, 
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inversiones estatales y las producciones académicas. Son los cuerpos de la gente 
negra empobrecida, desvalorizada y estigmatizada como holgazanes, criminales, 
violentos, poco inteligentes, vulgares, antimorales y desorganizados por los 
medios masivos de comunicación y en las narrativas académicas. 

A las mujeres negras, madres de los jóvenes segregados en las cárceles, muertos 
en las fronteras invisibles, o en las dinámicas del narcotráfico y paramilitarismo, 
o azotados públicamente por la agencia policial, es a quienes principalmente le 
duelen todos estos muertos. A esas mujeres negras, que no se quedan sólo en 
el dolor, sino que a partir de él crean diversas estrategias para enfrentarse a las 
topografías de la violencia, para dignificar y proteger el cuerpo de sus hijos, 
compañeros familiares y vecinos, es a quienes les duelen sus muertes.

Mujeres negras: racismo, muerte y resistencia

Otra dimensión de la violencia contra las comunidades negras es el aspecto 
de género. Aquí queremos llamar la atención no solamente por el dolor 
causado por el asesinato de hijos y esposos, sino también por la violencia 

directa contra las mujeres. Las mujeres también sufren la violencia como una 
experiencia secundaria; es decir, sólo como producto de la muerte de sus hijos, 
lo que significa quitarle parte de la experiencia autónoma producida en sus 
encuentros personales con la muerte, porque la muerte es esencialmente una 
experiencia biológica. Las mujeres negras mueren ¡varias veces! Teresa Angulo, 
una mujer desplazada del Pacífico colombiano nos cuenta su experiencia con 
la muerte. Aquí, ella llama nuestra atención por la muerte simbólica de ser 
desterrada, de ser lanzada a la ciudad cruel sin empleo, como se expresa en el 
documental con la “Casa al Hombro”: “yo me vine de Tumaco una vez que se formó un 
traque traque.. Eso estaban matando a todo el mundo en el campo; yo recogí a mis hijos y me vine 
embarcada por la noche. Cuando yo llegué a Cali me di cuenta que venía con la ropa de trabajar en 
el campo y cuando voy a sacar lo que había empacado... todo era ropa de trabajo. ¡¿Se puede imaginar 
uno andando acá como pordiosera?!... pero cuando a uno le toca, le toca. Porque yo no me iba a dejar 
matar.  Yo para allá no vuelvo más porque eso está muy feo y además lleno de paisas”.2

Aunque la academia colombiana tenga criminalmente silenciado estos hechos, 
el destierro es una de las expresiones más brutales del racismo en este país, no 
solamente por las tragedias urbanas que provoca sino también por la sucesión de 
una experiencia traumática para la gente negra: la trata desde África (ver Vergara-
Figueroa, 2011). El destierro es la segunda trata; secuestra cuerpos negros, los 
explota en la ciudad, los segrega en las laderas y barrios marginales, los mutila, 
asesina en la violencia homicida y los bota en vertederos. Hoy, 520 años después, 
en Colombia, uno de los países de América con mayor reconocimiento por su 
“constitución política incluyente”, el destierro de las comunidades negras es uno 
de los mayores genocidios que se comete. Estas son desterradas para dar “paso 
al progreso”, el dominio de las multinacionales, las rutas de tráfico de drogas y 
el posicionamiento territorial de la oligarquía. El destierro tampoco puede ser 

2  Testimonio oral en entrevista realizada por Vicenta Moreno para el desarrollo del texto 
“Ay Dios bajá y ve como las mujeres afrocolombianas resisten al destierro”. Febrero de 2010.
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comprendido sin tomar en consideración el dominio patriarcal del cuerpo de la 
gente negra en la constitución de América. El cuerpo de la mujer negra es un “sitio” 
donde las manifestaciones del dominio patriarcal encuentran su mayor expresión. 
Si el cuerpo masculino de los hombre negros es casi siempre destrozado por los 
aparatos de la guerra, las mujeres son botines de los apetitos sexuales voraces 
de los hombres, quienes ejercen dominio sobres sus cuerpos, cosificándolas, 
matándolas, violándolas, igual que en épocas de la colonia. Sus cuerpos también 
son explotados en la servidumbre doméstica, en los empleos precarios de las 
calles, en las economías del turismo sexual en nuestra costa marítima.

Teresa, igual que muchas otras mujeres desterradas, llego a Cali hace 5 años, 
en busca de protección, escapando de la muerte, protegiendo a sus hijos e hijas. 
A pesar de que nunca antes había estado en Cali, la lógica establecida por la 
ciudad, la llevo a uno de los sitios predeterminados para las personas negras 
que vienen con la misma realidad, el Distrito de Aguablanca. Allí vive hasta el 
momento, en “Playa Baja”, un asentamiento de estrato social 0 de la comuna 
13, que carece de servicios públicos, la vivienda es de estera y piso de tierra, 
permanentemente se presentan enfrentamientos entre pandillas y no pueden 
salir en determinadas horas del día. 

Otro aspecto de esta relación de subordinación es el cinismo cruel de las 
élites locales, el cinismo se expresa tanto en las manifestaciones explícitas, como 
en los anuncios de empleo que prefieren las mujeres de “buena apariencia” 
para los mejores puestos, como también en los discursos públicos que niegan 
la existencia del racismo. En un conversatorio acerca de la discriminación racial 
y las posibilidades de vida digna que Cali ha posibilitado a las mujeres negras, 
Camilo, un hombre blanco que se autodenominó como raizal de la ciudad, 
manifestó: “ustedes los negros deberían estar agradecidos con Cali porque les ha abierto sus puertas 
albergando a todos los que llegan de allá del Pacífico”.

En el discurso de Camilo se puede identificar parte de las narrativas que 
construyen Cali como una ciudad acogedora y libre del racismo. Pero ¿Cuál es el 
lugar social que ocupan los negros en la ciudad? Tendríamos que revisar lo que significa ser 
ciudadanos en una metrópolis como Cali donde la mayoría de los negros y negras 
ocupan un estatus de ciudadanos de tercera categoría o de no ciudadanos. ¿De 
qué tendrían que estar agradecidas las mujeres negras que han llegado desterradas en diferentes oleadas 
desde 1920 a esta ciudad?, ¿De la segregación en las geografías de la muerte?, ¿De la explotación en 
las cocinas de las élites o en las fábricas de textiles?, ¿De la falta de posibilidades educativas, de salud 
y autonomía?, ¿De la muerte prematura de sus hijos?

Las mujeres negras que habitan en Cali, bien sean raizales o que hayan 
llegado en las diferentes oleadas históricas, les ha tocado resistir a distintos 
maltratos de la policía antimotines, de las élites blancas de la ciudad, quienes 
les han arrinconado en los últimos lugares casi afuera de la metrópolis para que 
no afeen la Cali bella, la Cali blanca. Un ejemplo concreto del lugar “social” 
reservado a los negros y negras en Cali son las políticas de vivienda del gobierno. 
En Cali, espacios como Potrero Grande, no son solamente nombres “creativos” 
de localidades. Ellos revelan la estructura racializada del espacio urbano y la 
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producción calculada y disimulada de políticas públicas pobres para los pobres. 
Potrero Grande, por ejemplo, es una supuesta urbanización que consumió 
millones de pesos colombianos en un proyecto de vivienda que desde el nombre 
hasta las estructuras físicas les asigna un lugar inhumano a los desterrados.

 Parafraseando a Santiago Arboleda (1998), se podría decir que es la 
oligarquía blanco-mestiza de Cali, quien debería estar agradecida de la llegada 
de las comunidades negras, ya que su presencia masiva le permitió a la ciudad 
ascender al tercer puesto en nivel de progreso e industrialización nacional. Esto se 
explica por dos motivos: primero porque al acrecentar la población, se adquirió 
la connotación de ciudad grande; segundo, porque las élites blanco-mestizas 
aprovecharon para emplear mano de obra barata fortaleciendo sus capitales a costa 
de la explotación del cuerpo de la gente negra. Por tanto, a pesar de los negros 
y negras haber construido la ciudad, el progreso político y económico de Cali 
sigue en las manos de las familias tradicionales de origen española esto nos lleva 
a entender a Cali como una ciudad construida por el proceso a que David Harvey 
(2003) ha llamado muy apropiadamente de “acumulación por desposesión”.

La subordinación de las mujeres negras en el empleo doméstico en Cali es visto 
como algo natural. La mayoría de las mujeres negras del Distrito de Aguablanca, son 
“exprimidas” desde niñas en las casa de élites de la ciudad, desde allí han criado y 
alimentado a empresarios, doctores, políticos y demás personajes de las clases altas 
a cambio de salarios de hambre que no les permite el sustento diario, ni la crianza 
de sus hijos. El relato de Natividad Grueso,3 muestra como esta subordinación es 
parte de la experiencia femenina de la gente negra desde temprana edad: “yo estoy 
trabajando como empleada doméstica desde los 14 años. Durante ese tiempo he trabajado en tres restaurantes. 
Actualmente estoy trabajando en uno de ellos. En ninguno me he ganado ni siquiera el mínimo, ni he tenido 
prestaciones de servicios ni nada de eso”. En esta ecuación perversa, las mujeres negras cuidan 
de los hijos de la elite mientras sus propios hijos e hijas están destinados/as a la 
misma trayectoria de vida de ellas, o sometidos a la lógica de la violencia urbana. 

El Estado racial y patriarcal ha imperado de manera brutal sobre el cuerpo de 
las mujeres negras negando posibilidades de salud, oportunidades educativas y 
económicas además de patrocinar la explotación y manipulación del mercado 
laboral, el narcotráfico y las dinámicas de guerra que las afectan sobremanera. 
En medio de todas estas dinámicas, las mujeres han sufrido las múltiples 
discriminaciones a la que se refieren las activistas afro-feministas, por ser 
mujeres, negras, pobres y/o por la identidad sexual (Collins, 1990). 

Conclusiones

Para concluir, revisemos el planteamiento de muchos académicos los cuales 
sostienen que a partir de 1853 los negros pasaron a ser ciudadanos como 
todos los demás. Por tanto, seguir hablando de racismo no es más que, 

argumentan estos, expresiones de resentimiento y victimización. No reconocer 

3  Testimonio oral en entrevista realizada por Vicenta Moreno para el desarrollo del texto 
“Ay Dios bajá y ve como las mujeres afrocolombianas resisten al destierro”. Febrero de 2010.
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la relación directa del racismo y el estado patriarcal en la configuración de 
las vulnerabilidades sociales a la que negras y negros están sometidos, no 
solamente es una ignorancia deliberada, sino también un síntoma de los 
privilegios raciales desde los cuales posicionan sus discursos.

Algunos intelectuales también han negado el agenciamiento de la gente 
negra, en busca de autonomía y mejores condiciones de vida. Las mujeres 
han generado diversas estrategias económicas desde el rebusque donde 
transgreden las normas estatales que les exigen pagos de impuestos sin tener 
en cuenta las condiciones diferenciales de sus realidades, hasta el rechazo a 
ser sometidas a la explotación en el empleo doméstico. Cornelia, nos cuenta el 
porqué de su rechazo a ser explotada en las casas de las familias tradicionales: 
“yo prefiero vender que trabajar en casas de familia porque me va mejor, aunque yo he visto cómo 
el lobo le quita las cosas a otros vendedores ¡y no se las devuelven!, por eso nosotros nos hemos 
asociado a una cooperativa que se llama Vendedores Independientes del Valle del Cauca, eso le dan 
a uno un chaleco y con eso lo dejan de molestar”.4 

Las prácticas de resistencia propuestas por mujeres como Cornelia dan 
cuenta de la capacidad creadora para transformar las geografías de la pobreza y 
la muerte en posibilidades de otra vida urbana. 

Sea en los actos performáticos como símbolos de la herencia africana, como 
los alabaos o en el rebusque, las mujeres negras subvierten las lógicas espaciales 
de opresión y diseñan posibilidades para una lucha política por el derecho a la 
ciudad. Por tanto, ellas son agentes políticos que permanentemente movilizan 
sus comunidades contra las dinámicas de guerra y luchan por dar otros sentidos 
a su territorio urbano, trascendiendo las fronteras invisibles impuestas por los 
actores armados. Ojalá podamos aprender sobre sus experiencias, y a su vez, 
como ellas, luchar contra las dinámicas de la violencia que arrasan a jóvenes en 
estas lógicas perversas como el caso de “Grande” una de las últimas víctimas que 
perdió la vida en esta violencia y a quien dedicamos este Documento. 
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