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Resumen  
La vida politonal, poliforme y multicolor de las mujeres afro y negras, que reivindica y defiende el territorio 
en Medellín, es un trabajo a varias manos, que sale de nuestro trabajo de graduación. En éste, quisimos 
plasmar la importancia de tener en cuenta lo diversa de las formas de vidas de las mujeres en la ciudad y 
que sus maneras de reivindicar y defender el territorio son también diversas y trascienden la relación 
político-administrativa con la ciudad y sus gobernantes, para apelar a las formas propias de vivir y sentir, a 
la tradición oral y la expresión artística como forma de defender los lugares que se habitan. 
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Introducción 

A partir de un trabajo investigativo a varias manos, con un claro enfoque 

decolonial e intercultural, pudimos conocer la realidad de algunas mujeres 

afrodescendientes y negras en la ciudad de Medellín. Conocer sus concepciones acerca 

de la vida en esta ciudad, el racismo, el estereotipo y los prejuicios, pero sobre todo 

conocer las acciones que adelantan para subvertir todo lo anterior. En un panorama 

complejo, de ideas libertarias y autónomas, pero también exigencias desde instancias 

legales y político administrativas, llegamos más o menos a conclusiones, sobre cómo han 

vivido el racismo y la discriminación, también cuáles son sus concepciones sobre la 

defensa del territorio y su relación con la expresión artística, los símbolos y las 

tradiciones.  

Conversamos sobre dos asuntos base: los estereotipos y las reivindicaciones, los 

que tuvimos en mente, como una guía de lo que nosotros y que también la gente afro 
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quería que abordáramos. Surgieron además otros elementos como el territorio, que sin 

duda fue una sorpresa que tantos hombres y mujeres se refirieran a ellos, territorios 

lejanos, a veces sin haber nacido allí, territorios que impulsan una lucha por lo que les 

pertenece o perteneció, que les fue arrebatado, de lo que fueron despojados, sino ellos 

mismos, sí sus familias o sus ancestros.  

Se abrió un espacio académico, social y político, desde la interculturalidad y la 

perspectiva decolonial, con el objetivo de estudiar en conjunto y buscando, desprejuiciar 

las relaciones con otros, diversos étnica y culturalmente. Éste tipo de investigaciones 

marcan nuevas rutas para el Trabajo Social, nos alejamos de esa lógica extractiva del 

conocimiento moderno, en la que quien investiga, obtiene un mérito académico por 

realizar un trabajo que nada tiene que ver con las necesidades de quienes “investigó”. Las 

personas con las que realizamos la investigación, mencionan la importancia del 

acercamiento de la academia y de la universidad a los procesos sociales de base y en 

general a la población afro/negra. 

La Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas “Kambirí”, sede Medellín, ha 

venido construyendo escenarios de participación para las mujeres y organizaciones que 

hacen parte de ésta, en términos de resignificación y defensa de los territorios, en contra 

del patriarcado y el racismo, todo esto a partir de las propias formas de vida, de la 

dignificación de símbolos y expresiones.  

Las mujeres afrodescendientes y negras, con mucha fuerza enarbolan y gestan la 

vida a partir de sus construcciones. En su ideario están siempre presente los territorios de 

origen y las prácticas allí realizadas. Mantener las tradiciones en una ciudad como 

Medellín, se convierte en una tarea titánica, que envuelve mucho más a las mujeres afro 

que la habitan. Debemos decir que las mujeres de la Red Kambirí, si bien adelantan 

procesos en los que buscan su participación e incidencia en espacios públicos, su apuesta 

es más fuerte por mantener su identidad y ancestralidad y es acá donde estuvo nuestro 

foco de atención, en posibilitar la visibilidad de la tradición oral de las mujeres afro como 

una práctica política desde la que podamos avizorar las diferentes formas de defensa del 

territorio, que no es sólo el territorio que se habita, sino el que se ha habitado, el territorio 

que llama, como un asunto que está siempre presente en la vida de muchas personas, que 
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no es un asunto fortuito o de coyuntura solamente, sino que en las prácticas cotidianas las 

luchas son diferentes y devienen en otros caminos. 

El texto, entonces, hablará de dos temas fundamentales que tienen que ver con las 

defensa del territorio, por parte de las mujeres afro y negras en la ciudad de Medellín. 

Primero nos hablará un poco de la historia de la Red Kambirí y sus acciones en la ciudad 

y luego, sí de los dos aspectos: lo vivido como principio y base de la defensa del territorio 

y las remembranzas a los territorios y las ancestralidades para soñar vidas tranquilas en 

los lugares de vida.  En el primer tema, nos remitiremos al lenguaje, las actitudes, la 

expresión artística y la identidad, como constitutiva de las formas de resistencia y re-

existencia en la ciudad; en el segundo asunto, hablaremos de la importancia de la 

ancestralidad en configuración de la identidad y como principio para la defensa y 

permanencia en los territorios. Por último, una pequeña conclusión con fuerza 

contundente, sobre la necesidad de ver que posibilidades de defensa del territorio, hay 

tantas como personas en el mundo. 

 

Una Red de mujeres negras en la ciudad de Medellín 

 
Suena mi cuerpo 
como un caracol, 

sale un eco profundo 
desde mi interior. 

 
Es que viene subiendo 

como un gran tonel, 
desde mi oceánico mundo, 

mi angustia de mujer. 

Luz Colombia Zarkanchenco de Gonzales. 

 

La historia de la red se remonta al año 1990, tiempo en el cual se conformó una 

asociación de mujeres afrocolombianas. Ya en el 2000 en compañía del movimiento 

nacional Cimarrón surgen interrogantes frente a la necesidad de un proceso organizativo 

de mujeres, en donde pudiera darse apertura a las diferentes iniciativas de las mujeres 

afro. En el mismo año, se realizó en Ibagué una asamblea nacional de mujeres 

afrocolombianas, y como resultado en este escenario surgió la conformación de la red y 
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su coordinación en colectivo.  En el año 2004, se instaló la oficina que sería la sede 

Nacional de la red, en la ciudad de Medellín (Red Kambirí:  S.F.P) 

Los principales objetivos de la organización están enfocados a hacer visible y 

exaltar la historia y las contribuciones de las mujeres afrocolombianas en la construcción 

nacional, con la intención de erradicar el racismo y la discriminación. Además emprender 

planes, programas y proyectos que aporten a la transformación del patriarcalismo y de la 

discriminación de género (Red Kambirí:  S.F.P) 

Lo anterior busca llevarse a cabo desde la red a través de los espacios de reflexión, 

participación e interlocución a nivel nacional e internacional, promoviendo la 

organización, la educación y el liderazgo de las mujeres en “la preservación, defensa y 

desarrollo del ambiente y la Biodiversidad que enriquecen sus territorios” (Red Kambirí, 

p. 7 S.F.P). También mediante el fortalecimiento del proceso organizativo, la 

movilización, la autonomía y la participación en espacios públicos de decisión. Por esto 

y para hacerse visibles las mujeres de la Red Kambirí, en Medellín, se hicieron partícipes 

con sus propuestas, en las discusiones del plan de desarrollo municipal actual, y ellas 

mismas mencionan que si bien a veces no se consigue nada estando en los escenarios 

públicos, hay que estar ahí dando la pelea y poniendo en tela de juicio, sobretodo, la 

homegenización que buscan los estados-nacionales y sus ciudades, con su planes de 

desarrollo y sus políticas públicas. Así lo menciona una mujer afro: “vaya a usted a una 

reunión de Presupuesto Participativo y diga que las mujeres afro somos diferentes a las 

demás, eso no lo aceptan” (D. Valdés. Conversación 28 de marzo de 2016). 

Ellas, en la ciudad de Medellín, con toda una fuerza enarbolan y gestan la vida a 

partir de sus construcciones y en su ideario está siempre presente los territorios de origen 

y las prácticas allí realizadas. Mantener las tradiciones en una ciudad como Medellín, se 

convierte en una tarea titánica, que envuelve mucho más a las mujeres afro que habitan 

la ciudad y debemos decir que las mujeres de la Red Kambirí en Medellín, si bien 

adelantan procesos en los que buscan su participación e incidencia en espacios públicos, 

su apuesta es más fuerte por mantener su identidad y ancestralidad. Esto nos motiva a 

posibilitar la visibilidad de la tradición oral de las mujeres afro, como una práctica política 

desde la que podamos avizorar la participación y lo político como un asunto que está 

siempre presente en la vida de muchas personas, que no es un asunto fortuito o de 
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coyuntura solamente, sino que las prácticas cotidianas de muchas personas siempre han 

existido y persistido, han sido construidas y cultivadas con tal fuerza. 

Tal como lo menciona una mujer afro: “A Partir de mi experiencias con la red de 

mujeres; el trabajo que se ha hecho con la red de mujeres, eso viene como desde el 2000; 

en una experiencia muy bonita, donde las mujeres siempre se han desempeñado con 

mucho liderazgo y ha sido una experiencia muy buena; también lo que se ha vivido en la 

escuela, toda esa experiencia es muy práctica y a la vez muy buena, porque a través del 

arte uno va entender muchas cosas.” (Quilombo3 mujeres mayo 28 de 2016, p. 39-40). 

Las mujeres afro y negras, hablan de territorio 

Las diversas expresiones artísticas afro o negras han configurado formas de 

resistencia y re-existencia de las comunidades en sus territorios. Las expresiones del 

conflicto armado colombiano y otras motivaciones, han hecho que las poblaciones afro o 

negras lleguen a habitar otros lugares diferentes a los de nacimiento, como la ciudad de 

Medellín. Aun en esta, permanecen estas expresiones y desde el comité local de la Red 

Kambirí, se impulsan y se intentan hacer visibles desde el conocimiento real y 

contextualizado, subvirtiendo la manera como tradicionalmente se ha visto, desde el 

folclor y la caricatura, desde el espectáculo y la recreación. 

Dese ellas y sus relatos, sobre la relación de sus costumbres y tradiciones con éste 

el territorio que habitan, la ciudad de Medellín, se empieza a escribir y re-escribir una 

historia o muchas historias, sobre sus concepciones sobre el territorio y la defensa del 

mismo, pues se encuentra relación directa entre el territorio y las formas de vida y de 

defensa de éste, pues se evidencia que el territorio no es sólo uno, tiene muchos matices 

y se define según las relaciones que hay en él. 

Mançano (2009) propone, como punto de partida para la comprensión del 

territorio, la reflexión en torno al concepto de espacio, entendido como la materialización 

de la existencia, como un conjunto de sistemas de objetos y sistemas de acciones. El 

primero integrado por los elementos naturales y los objetos sociales, y el segundo como 

                                                            
3 Quilombo: método que se ingenió para la generación de información en el Trabajo de Grado: LAS 
REIVINDICACIONES DE LA POBLACIÓN AFRO ANTE LOS ESTEREOTIPOS RACIALES EN LA 
CIUDAD DE MEDELLÍN – 2016, por Anlly Yuliana Palacios Romaña y Daniela Giraldo Hoyos. 
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lo que forma el espacio de modo inseparable, solidario y contradictorio, es decir, las 

relaciones sociales que transforman la naturaleza, éstas “producen los espacios y los 

espacios a su vez producen las relaciones sociales, los cuales están en pleno movimiento 

en el tiempo construyendo la historia” (p. 3) Es en este movimiento constante donde se 

gestan espacios y territorios. 

Otra de las concepciones, de vital importancia, es la del territorio como 

construcción social, como el lugar donde se teje un entramado de relaciones sociales que 

genera y manifiesta una identidad y un destino común, que es compartido por actores 

públicos y privados.  Por ser una construcción social, se asocia con la creación y la 

implementación de proyectos colectivos que emergen desde abajo, esto es, desde las 

iniciativas de los grupos sociales (Llambí, 2007). 

Entendido de ésta manera permite asumir el territorio como una red, donde 

interactúan unos con otros; también como un tejido de relaciones que se fundan a través 

de lenguajes, mundos simbólicos, diferentes historias, donde cada sujeto es una parte 

integral que construye y edifica cotidianamente el territorio mismo (Marciales, 2013). Es 

comprenderlo desde una visión social, como el espacio que reúne la sociedad y el medio 

que ésta habita para que pueda ser visto tanto en sus características (organización 

económica, política, demográfica, espacio construido, medio físico), como en sus 

relaciones culturales y en todo lo que estas implican. 

 

La acción cotidiana, lo vivido, como principio y base de las luchas por el territorio 

de las mujeres afro y negras en la ciudad de Medellín. 

 

La tradición oral afro, ha significado la forma de resistencia más sutil al 

colonialismo y al racismo al que se han visto enfrentados. En principio, en el proceso de 

esclavización las formas de lenguajes diversos, los cuentos, la magia, los cantos eran 

utilizados, sino para huir, para resistir a las constantes violencias a las que eran sometidos. 

Ésta configura un discurso oculto (Oslender, 2003, citando a Scott) que subvierte las 

imposiciones de lo moderno y colonial y que relaciona las prácticas cotidianas y la 

tradición oral, con las formas políticas de hacer y vivir. 
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Por lo anterior, la tradición oral afro cumple un papel importante a través de la 

insurgencia simbólica (Guerrero, 2002: 88-90), todos los símbolos que se hacen 

manifiestos cuentan historias de todo el acervo cultural y ancestral que tienen como base 

y que a su vez potencian y dignifican. Sin olvidar que pueden ser utilizados 

exclusivamente para folclorizar y caricaturizar las personas y su grupo étnico, pero tienen 

también la fuerza política para transformar situaciones adversas y potenciar 

oportunidades que les ofrecen los entornos (Arboleda Quiñones, 2015: 97) 

Menciona Oslender (2003), la importancia que le confiere a profundizar en temas 

que relacionen las prácticas cotidianas y la tradición oral, con lo político: 
“(…) lo que parece "oculto" en unas prácticas culturales particulares y 
epistemologías locales es la base sobre la cual se deja construir un proyecto 
político de resistencia y a la que es necesario referirse constantemente para 
darle significado real y duradero a este proyecto (…).”  

Es por lo anterior, que las vivencias, como resultado de las acciones de las mujeres 

afro/negras en los diferentes contextos y de su relación con las demás personas y los 

diferentes entornos, que aunque están cargadas de diferencias y conflictos que se viven a 

diario, es desde éstas que se afirman también las formas propias de vida y se subvierte la 

negación de los seres y saberes. 

Cada vivencia constituye la oportunidad de pensar y sentir; cada quien expresa 

sus sentires hacia lo que vive y descubre cómo esto, le hace sentir bien o mal y pensarse 

en relación con otros y los territorios en los que se vive, también los territorios que se 

vivieron y se recuerdan. 

Me da una cosa aquí, me oprime, bueno siento de todo. Las mejores épocas de 
mi vida las pasé en mi pueblo. Donde podíamos bañar en el aguacero, 
podíamos dejar la puerta abierta nadie se metía a robar, teníamos muchas tías 
infinidades de tías todo el pueblo, toda la cuadra, todo el barrios, todo mundo 
era su tío y a pesar de que hoy en día ha cambiado mucho el pueblo, la 
violencia, la situación social es lamentable sigue siendo un pueblo muy ameno, 
muy acogedor la gente es muy querida toda y con ese cuento de la tía era que 
nos manejaban.4 (Quilombo mujeres. 28 de mayo de 2016, p.38) 

 

Palabra viva para reivindicar la vida 

                                                            
4 Encuentro Quilombo mujeres en el CEPAFRO (Centro Popular Afrodescendiente. 1ero de Junio de 2016 
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Las formaciones lingüísticas propias muestran la fuerza de las luchas contra las 

imposiciones coloniales. En Colombia, el Creole en San Andrés y la lengua Palenquera 

son formaciones lingüísticas (taller lengua Palenquera, febrero de 2016 UdeA, 2016)5 que 

se dieron en la confluencia de varios idiomas, unos del colono y la persistencia con sus 

lenguas tradicionales africanas: el Creole con el inglés británico y otras raíces africanas, 

el palenquero con castellano y otras raíces africanas.  

Las expresiones constituyen una forma directa de reivindicar, una manera directa 

y breve de mostrarse en desacuerdo o en acuerdo, o de renunciar a una idea impuesta o 

dicha por otros, una forma de enseñar a otros sobre lo que somos o no somos. Las 

expresiones muestran lo fuerte de lo cotidiano para cambiar las formas de vida y de 

relacionamiento habituales, que no siempre son como todos queremos que sean, que 

invisibilizan y maltratan a otros. 

Las expresiones dan cuenta de los lugares recorridos, los dichos tienen toda una 

simbología creadora y pedagógica. Nos cuentan algunas mujeres que (Quilombo mujeres, 

28 de Mayo de 2016, p.56) a partir de dichos se educaban los niños y jóvenes en Quibdó 

y lo hacía la familia además de los vecinos con quienes entablaban relaciones fraternas, 

estos hacían parte de las crianzas de todos y todas.  

Al respecto, Manuel Zapata Olivella (1997, p. 282), en la Revolución de los genes, 

habla sobre el poder de la palabra viva para superar imposiciones mentales y 

comportamentales heredados de la esclavización, porque la palabra viva tiene el poder de 

la vivencia directa y desde ella se busca, en muchas ocasiones, desalienar el pensamiento. 

Así, hemos visto las expresiones de muchas mujeres afro/negros en la ciudad, con una 

fuerza que permite y propicia cambios en las formas de relacionamiento. 

“Descolonizar la mente y desalienar la palabra alienada y alie-nadora, retomando 

“la palabra viva… [la que] recrea el pensamiento, el lenguaje y la rebeldía”, el 

“conocimiento vivencial” y la “herencia libertadora para rescatar su rico acervo, no sólo 

de los valores perdidos, sino de sus potencialidades somáticas y espirituales refrenadas 

…superando actitudes mentales y comportamientos heredados de la esclavitud” (Zapata 

Olivella, 1997, p. 282). 

                                                            
5 Taller de lengua palenquera en la Universidad de Antioquia. Febrero de 2016. 
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El lenguaje que las mujeres asumen en el diario vivir, en ocasiones, les han llevado 

a que les ridiculicen, porque algunas no pronuncian las ‘s’ o porque la usan mucho, porque 

hablan muy rápido o muy duro y no se entiende lo que dicen. Pero el hablar de una forma 

particular les hace diferentes, es propio y tiene toda una historia, hay vivencias y 

experiencias de larga data detrás, una de ellas, que además tiene mucho que ver con los 

territorios que se habitan o se habitaron, como lo cuenta una mujer afro (D. Valdés. Clase 

en el CEPAFRO, 9 de marzo de 2016), es: “al nacer y criarnos cerca de un río, era 

necesario hablar duro para que nos escucharan otras personas con las que nos 

comunicábamos, y es así, como algunos explican a los demás cuando se te juzgan por la 

forma de comunicarte”. A partir de esto –de conocer estas historias–, es como las personas 

se enorgullecen de ello y reivindican a partir de sus lenguajes. 

El lenguaje, entonces, sirve a muchas mujeres de la población para mantener sus 

raíces, a desmitificar que para hacer parte de la ciudad de Medellín debes de hablar como 

aquellos que nacen y viven acá, o más bien, quienes son llamados “paisas”, a mantener 

las formas propias de hablar, pues desde estas se abren caminos para nuevas 

conversaciones con otros diferentes, a apropiarse del territorio desde la palabra y la 

escucha, la expresión y el canto. 

Actitudes  

Algunas de las mujeres afro o negras que residen en la ciudad adoptan actitudes 

pedagógicas, en su mayoría, para subvertir acciones, pensamientos u omisiones racistas, 

discriminatorias, prejuiciosas y estereotipadas de los otros. Acciones cotidianas como el 

uso de prendas y accesorios afro, constituyen actos pedagógicos que pueden también 

trascender lo político, pues hacen un llamado a hacer visible lo que se ha borrado o 

subalternizado o que se ha mantenido solo en el plano de lo cultural, sabiendo que 

constituyen otras formas de unirse y luchar por el reconocimiento de la vida en el territorio 

y la diversidad. 

Las actitudes, todas diferentes, denotan rasgos de la personalidad y del 

comportamiento particulares que dan cuenta de todo un sistema simbólico y de 

representaciones (Guerrero, 2002, pàg.79-81). Así mismo forman parte de aspectos 

manifiestos que dan sentido o explicación al orden simbólico de un grupo social. Estas 

cumplen un papel reivindicativo en la ciudad de Medellín, importante en la medida en 
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que son producto de las representaciones y no están aisladas de todo un sentido, hacen 

manifiesto parte de lo que se es y por lo que se lucha. Las acciones pedagógicas, como 

algunos lo llaman, a partir de la estética, configuran la visibilidad de aspectos de la 

tradición ancestral, de la identidad y el reconocimiento dentro de un grupo social.  

La palabra, el lenguaje, la expresión, junto con las actitudes y las acciones, 

constituyen parte importante en esto del territorio como Red, como articulación de 

mundos, en el que se crea y recrea un mismo territorio, con miles de posibilidades, con 

miles de esencias, tantas como personas en él habitan. Las mujeres afro y negras dentro 

de la ciudad de Medellín, con sus maneras particulares de hablar y comportarse, advierten 

otras maneras de resistencia y de re-existencia, que permite develar la importancia de 

hablar y expresarse fuerte y claro/oscuro, para decir lo que se siente, para advertir que el 

reconocimiento de la vida misma y de la permanencia en los territorios, no puede estar 

mediada por el color de la piel; que la fuerza también habita en la palabra y la acción 

cotidiana y que se permanece donde se puede y se quiere, así sea permanecer y habitar 

desde lo que se escucha y replica, y no sólo desde la tierra firme que se pisa. 

 

 

Organizadas para defender la vida en la ciudad 

La organización, constituye luchas políticas desde otras formas de ser y estar en 

la vida. La articulación a través de grupos culturales mantiene viva, parte de la esencia 

afro/negra, que si bien no es lo único y que se ha utilizado como una forma de racismo y 

discriminación, en la que se reduce al ser afro/negro, solo a la representación artística 

descontextualizada, esto se presenta como una posibilidad de enarbolar la vida y de 

mantenerse vivo en estas ciudades. Es así como cada uno apartando lo que sabe y conoce, 

emprende un proceso organizativo para mantenerse de pie y mostrar todo lo que tiene, 

por ejemplo,  

En lo organizativo hay mujeres buenísimas para hacer los altares, pero buenas, 

hay otras que somos buenas para organizar y tener todo como que la 

organización marche con un ritmo más o menos, comprensible, mantener el 

orden, muy buenas para dar talleres, así mismo está la organización nuestra, en 

ese sentido está tal cual, las mujeres que preparan los alimentos, las mujeres 
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que son cantadoras, que por ahí hay dos que las van a deleitar, las mujeres que 

les gusta cocinar.”6 (Quilombo mujeres, mayo 28 de 2016, p. 4). 

Las organizaciones de base tienen la oportunidad de recoger las ideas y elementos 

de las personas pertenecientes a ella, a la comunidad que aglutina cierto grupo social o 

humano. Estas muestran la fuerza política que tienen las bases sociales, si no en las 

decisiones de una nación, sí en las que tienen que ver con los reales intereses del grupo 

humano, social o cultural (o todos a la vez). La Organización de base debe cumplir una 

función emancipatoria y antisistémica (Arcos, 2015, p. 401-419) que contribuya a la 

autonomía de los pueblos, al margen de las representaciones moldeadas por el sistema 

moderno y colonial. Son la expresión de la existencia y re-existencia de las formas propias 

de vida, sin la vinculación con un Estado que les ha olvidado e invisibilizado. (2015. 

p.423) Siempre ha existido la organización comunitaria que desde diferentes frentes, hace 

vida y re-existe (Walsh, 2013, p. 31) con o sin la precaria aparición de los Estados. 

Grupos culturales: Manifestación de la cultura y la identidad 

Se reúnen en torno a lo artístico para hacer manifiesto simbologías de la cultura. 

Las personas afro/negras en la ciudad resignifican la vida y resisten en los territorios, dan 

la pelea, a partir del baile, de la música, de la plástica y conforman agrupaciones en pro 

de ello. 

Los grupos culturales son conformados e impulsados, en su mayoría, por mujeres. 

Las mujeres le dan más fuerza a estas expresiones, diferentes de la formación política y 

de otros tipos de formación. Pero esto, sí que puede configurarse también como acciones 

políticas que permiten unirse y reivindicar la vida desde las diferentes formas de ser y 

hacer. 

La expresión artística en los afro/negros ha existido siempre como forma de 

resistir a las violencias continuadas de otros sobre este grupo humano (Zapata, 1997, p. 

69). Es también la oportunidad de reconocer la importancia política de las acciones desde 

el arte para construir la idea -y deconstruir otras- (García, 2015, p. 101-120), de que se 

afirma identidad y la permanencia en el territorio, desde formas otras, desde acciones 

cotidianas, desde la expresión artística. 

                                                            
6 Encuentro Quilombo mujeres en el CEPAFRO (Centro Popular Afrodescendiente. 28 de mayo de 2016. 
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Por esto, es necesario ver a los grupos culturales más allá de la representación que 

los reduce solo al baile, ese que se da sin ninguna intencionalidad de fondo y lo único que 

hace es seguir reproduciendo los estereotipos raciales, sino verlos como una oportunidad 

que emprenden muchos grupos para sentar una voz de protesta en contra del sistema, para 

cantarle a la vida, para recuperar historias colectivas, para enseñar, para luchar y como 

forma de diversión, remitiéndose también a su principal uso en el momento de la 

esclavización: el único medio de libertad. 

Es así como vemos esas expresiones que realizan varios colectivos en la ciudad 

de Medellín y es necesario que en cada uno de los espacios, se haga saber que no se hacen 

solo por el hecho de ser buenos en ello, sino también porque permite ser desde otras 

formas, porque permite expresar lo sentido y vivido, permite exaltar las raíces y amarrarse 

a algún lugar y no quedar volando en medio de la crueldad de las ciudades modernas que 

enaltecen pero a la vez niegan y borran las diferencias, que han arrebatado parte de las 

historias.  

 

Remembranzas para vivir y soñar relaciones distintas con los territorios y las 

personas 

Ancestralidad. Mirar atrás para fortalecer los caminos 

La presencia africana no puede reducirse a un fenómeno marginal 
de nuestra historia. Su fecundidad inunda todas las arterias y 
nervios del nuevo hombre americano. 

Manuel Zapata Olivella. 

Para hablar de ancestralidad y su relación con la defensa y permanencia en los 

territorios, en nuestro caso, el de las mujeres afro y negras en la ciudad de Medellín, 

debemos sí o sí, esculcar desde el pasado africano y de larga data, hasta el pasado reciente, 

para así entender la importancia que tiene esta idea de ancestralidad en las relaciones con 

el territorio.    

La ancestralidad se plantea como la remisión y adopción de la memoria colectiva 

de un pueblo, grupo o comunidad, que va configurando las formas de vida en el presente, 

a partir de lo vivido por los antecesores (Guerrero, 2002, p. 82). La ancestralidad la 
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presentamos como la guía y base de las reivindicaciones y luchas de las mujeres 

afro/negras por el territorio y su defensa, en la ciudad de Medellín.  

Las personas afro/negras en la ciudad de Medellín se refieren a la ancestralidad 

desde estas palabras claves: orígenes, raíces, tierra, yerbas, diosas, dioses, espíritus, 

sabias, pitonisas, mitos, misticismo, orishas, danzas, bailes, ancestros, fiestas, agüeros, 

Santo Ecce Homo, San Francisco de Asís, comida, ombligada, mal de ojo, cocina, arte, 

sabiduría, mujeres, abuelas, sabedoras, fogón… 

Las prácticas ancestrales que realizan algunas de las mujeres afro/negras han sido 

satanizadas porque se salen de las lógicas tradicionales de occidente. Pero, a pesar de 

esto, mantiene vigencia en la ciudad. Todavía se cree en el mal de ojo, en la prohibición 

de cargar al recién nacido si se está con el periodo o si se está mal dormido7, también se 

escucha mucho que no se puede decir lo que está haciendo él bebe cuando este todavía 

está pequeño, porque lo podemos pasmar.8 Para proteger a los pequeños de estos y otros 

males se les manda a hacer una manilla especial, que es rezada, para ayudar a alejar las 

malas energías. 

Otra práctica que se realiza mucho y que también se puede unir con esta, es la de 

la ombligada:  
La ombligada, va ligada a las oraciones y a lo que cuando usté nace llevan a 

cabo un ritual para que no les dé mal de ojo, para que no le dé el mal de los 

siete días, porque hay quienes, que a los sietes días empiezan como a 

convulsionar, entonces decimos que tiene el mal de los siete días. Antes de 

enterrar ese ombligo, le hacen un ritual, le hacían un ritual, porque mis tíos que 

son… también tienen su ombligo enterrado allá. Entonces ese ritual, permite 

que el niño no convulsione, permite que el mal de ojo no lo persiga (Clase 

Cepafro, 9 de marzo de 2016, p. 1) 

Es una práctica ancestral que se realiza con el ombligo de los niños y niñas recién 

nacidos, después de que este se cae, aproximadamente al tercer día de nacido, este es 

sembrado al lado de un árbol que tenga ciertas cualidades y destrezas que queramos para 

el bebé, también como lo menciona el relato anterior, sirve para proteger a los recién 

                                                            
7 este término también hace referencia a si está mal dormido, es decir, si tuvo relaciones la noche anterior. 
8 Hace referencia a que se puede enfermar o puede retrasarse en su desarrollo. 
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nacidos de enfermedades y para que ellos tengan amor y apropiación por su lugar de 

nacimiento.  

Además de esto, también es normal que para atraer la buenas energías, la buena 

suerte, las personas; especialmente las mujeres, se realizan unos baños, para limpiarse y 

limpiar todo lo que está a su alrededor, también bañan a sus familiares y el lugar que 

habitan con riegos ancestrales. En cada baño debe utilizar una planta especial y esto 

dependerá de la finalidad con la que se realice, puesto que hay para la buena suerte, pero 

también para el amor, la salud, el trabajo, prosperidad, la curación, los cambios, etc. “ soy 

muy creyente en hacerse baños, en creer en algunas diosas, en los espíritu y en todas esas 

cosas que la gente de antes conservaba muchos esas cosas que hay que hacerse baños pa 

esto, que hay que hacerse limpieza pa esto. Eso es muy de lo ancestral el asunto de la 

sabia y todo, de las pitonisas y muchas personas afros están perdiendo eso, se viene para 

Medellín les da pena pues que sepan que se hacen baños o que se cuidan de x o y manera, 

que creen en una planta.” (D. Chaverra, conversación 20 de abril de 2016). 

Pero el contexto actual, como lo menciona la participante está acabando un poco 

con esta práctica, puesto que hay quienes les da pena realizarse los baños o no se 

consiguen algunas de las plantas y esencias que se necesitan para realizarlo bien. Pero, 

hay otras en cambio, que todavía lo mantienen presente y cada cierto tiempo, según el 

calendario se echan sus baños, para la prosperidad personal y familiar. La ciudad también 

ayuda a que estas formas de ser y estar, vayan desapareciendo, pues en esta, se ven como 

lugares atrasados de la vida, se satanizan y borran, para que la igualdad siga siendo un 

mito fundacional de los Estados-Nación y las ciudades cosmopólita.  

También debemos resaltar, la espiritualidad que mantiene las personas de esta 

población, a partir del sincretismo religioso. Ya que por una parte mantienen intactas 

prácticas de adoración a las/los orishas, propios de la religión yoruba que ha sido una 

forma de resistir a las imposiciones de las religiones judeo-cristianas y por otra parte se 

presentan como una forma de conjugar ambas para no desaparecer, y al combinarla 

apropian elementos como los altares y creencias religiosas con ciertos santos. 

Otras de las prácticas que destacamos, que todavía se mantienen, son los rituales 

que realizan las personas que residen en la ciudad, a los muertos (familiares, conocidos, 

con las mismas creencias). Estos rituales se realizan por medio de cantos, alabanzas y 
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combinando con rituales católicas como son los rosarios. En las novenas a los muertos, 

se hacen por 9 días, en cada una de esta se canta por medio de los alabaos, se reza, se 

reparten alimentos que deben de estar a cargo de la familia y de los padrinos del difunto 

y el último día se sella la partida del difunto. 

La ancestralidad está en relación permanente con la identidad y la permanencia y 

defensa de los territorios afrodescendientes y negros. Se unen, en la alimentación, las 

fiestas, los ritos, el territorio o los territorios, las prácticas ancestrales, encaminan la 

identidad a un asunto más profundo y pueden configurarse como prácticas políticas que 

empoderan a hombres y mujeres afro, en las ciudades. Conociendo lo que hay atrás y 

retomando sus formas de hacer propias, pueden vincularse a proyectos particulares que 

le permita subvertir los estereotipos, sobrellevarlos y por tanto permanecer y defender el 

lugar donde se vive. Esto debe darse a conocer a muchas personas, para que no se quede 

como una lucha aislada, sino que sirva a muchos, para vivir tranquilos y seguros, en un 

mundo, en una ciudad, donde “quepan todos los colores y los pensamientos.” (Sub 

comandante Marcos, 1998). 

Cada una de las posturas asumidas por las afro/negras dentro de la ciudad de 

Medellín, le ha permitido obtener un reconocimiento social por parte de algunas de las 

personas mestizas y en gran medida esto se ha debido al trabajo que vienen desempeñando 

organizaciones en la ciudad, como la Red de Mujeres Kambirí y el Centro Popular 

Afrodescendiente. 

 Estas organizaciones y cada persona desde la postura que asumen, están luchando 

por un reconocimiento que supere las acciones afirmativas y las acciones estatales desde 

el des-conocimiento o conocimiento parcial de quienes gobierna, para que puedan 

visibilizar los aportes que tenemos dentro de la ciudad, para que se reconozcan las formas 

de vida particulares, las formas de habitar los territorios. 

Es necesario decolonizar el saber, el ser y el poder y permitirnos la adopción y 

remisión constantes a las propias formas de vida, construidas por los ancestros en el 

pasado, valorar su fuerza, la fuerza política que esto nos presenta en la construcción de la 

identidad y las luchas en los territorios, por la vida y  como etnia y el trabajo simultáneo 

en la construcción de la vida social, con otros y otras diferentes. (Guerrero, 2002). 
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Remitirnos entonces a la recuperación de la propia historia, de la memoria 

colectiva (Walsh, 2013), para entablar relaciones con otros desde el conocimiento propio, 

pero también del otro, esto posibilitará que valoremos los aportes de cada quien desde sus 

saberes y haceres y devendrá en construcciones conjuntas para liberarnos del yugo 

desigual, de relaciones injustas, heredados de la colonia, lo que nos permitirá habitar 

lugares, en los que si bien, habrán contradicciones y conflictos, podamos habitarlos desde 

las propias maneras de ver y sentir el mundo. 

Las prácticas ancestrales, heredadas por la tradición oral, configuran una forma de 

fortalecer la identidad, de amarrar a los jóvenes a su terruño o a sus formas más básicas 

de vivir, que fortalecen en sí todo un universo simbólico de la ascendencia africana. 

También del sincretismo de las prácticas propias con las que se encuentran o les imponen 

en los nuevos territorios. 

 

Identidad 

La identidad, también les permite remitirse a sus lugares de origen. Estos 

territorios, sean de origen o de referencia, representan un punto importante en los procesos 

identitarios, sobre todo de quienes viven en la ciudad de Medellín. Ya que estos les 

permiten seguir siendo en comunidad, sin olvidar sus raíces y costumbres, por el 

contrario, tratando siempre de mostrar lo mejor de estas. 

El auto reconocimiento representa el primer paso para identificarse con un grupo 

cultural o étnico (Guerrero, 2002, p. 91-95). Este proceso se evidencia en las formaciones 

familiares determinadas. Las personas se auto reconocen porque en sus familias se les ha 

acompañado en tal proceso y desde esta se fortalece o también es la familia quien se 

encarga de crear vacíos sobre la identidad y sobre lo que son; también las personas buscan 

fuera de las familias lugares desde donde enunciarse, es el motivo por el que se consolidan 

grupos que buscan fortalecer la identidad afro. 

Las familias fortalecen la identidad desde el lugar donde se nace y el orgullo por 

ser de allí, por la formación y presencia de ciertas costumbres que tienen en el barrio, la 

comunidad, los vecinos y todas las relaciones con ellos, en la mayoría de ocasiones de 

crianza y padrinazgo.  
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Las organizaciones de base buscan la identidad desde las formas y 

representaciones artísticas, dotándolas de sentido, aun cuando no están en los territorios 

de los que provienen. Las organizaciones y movimientos sociales fortalecen la identidad 

desde el reconocimiento de todo el proceso de violencia en la trata y esclavización de las 

personas traídas del África. El posterior proceso de cimarronaje y luchas por la liberad y 

todo el entramado de relaciones que se han configurado desde esos momentos. Conocer 

estos procesos constituye, para los afro/negros, en el primer paso para aferrarse a un 

territorio, a una tierra, un terruño. 

Entender la relación directa entre las ciudades modernas y el colonialismo y el 

papel que tiene la configuración de las identidades, es fundamental, para entender también 

la relación conflictiva entre lo moderno y colonial y la diversidad. Mientras por un lado 

se exigen modos iguales, sino similares de vida, por el otro se exige el reconocimiento 

real de la diferencia y todo lo que ello implica, desde las formas de ser y comportarse, 

hasta las formas de habitar las ciudades. Las mujeres afro y negras en Medellín, a gritos, 

exigen que se les vea diferentes, como son, con unas raigambres desde los territorios que 

habitaron ellas o sus familias y ancestros, con todo y la expresión artística que se hace 

manifiesto el acervo cultural, con sus lenguajes y maneras de hablar, con sus acciones y 

actitudes cotidianas frente a la vida y las relaciones, para no dejar de ser y habitar como 

se quiere y se siente, para habitar y crear la nueva vida en las ciudades, en Medellín, 

donde quepamos muchos, donde quepamos todos. 

También, la comida hace parte de la identidad en cuanto configura una forma de 

relacionarse con el otro. El fogón y las relaciones que allí se tejen, y les permite seguir 

creciendo. Es vista como la oportunidad de sentarse en círculo y compartir las 

experiencias del día a día, también, como la posibilidad de seguir aprendiendo de la 

tradición que solo pueden ser trasmitidas por vía oral, de contar historias mientras se 

comparten los alimentos, que son preparados por todas las personas que estaban en el 

lugar. Hoy, desde la Red Kambirí, se está volviendo a esa tradición de aprender por medio 

del fogón, la preparación de los alimentos es la oportunidad de tener a todos reunidos en 

torno a un tema en común. 

La utilización de ciertos alimentos y de ciertos elementos configura formas únicas 

o particulares de estar en el mundo, es difícil no remitirse a una persona afro/negra sin 
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pensar en el queso, en el coco, en el plátano, el banano, la yuca, el pescado; son elementos 

centrales, que dan cuentan de una historia de lucha, de adaptación, y que a partir de estos 

se derivan muchos de los productos gastronómicos que son reconocidos local, nacional e 

internacionalmente. “para nosotros las personas del pacífico, la mayoría de los platos 

llevan coco (…), el coco es como la base, la base para preparar el pescado, los arroces.” 

(Clase Cepafro 9 de marzo de 2016 p. 3-4). “Patacón y el queso muy de la costa, pero por 

ejemplo en la zona de Chocó, todas las comidas le echan queso, toda la comida lleva 

queso (…)” (Quilombo Universitario 22 de abril de 2016, p. 5) 

La cocina se configura como un elemento manifiesto de la cultura afro/negra, tiene 

toda una historia que la sustenta y que sin el conocimiento de ésta, no se apreciaría su real 

fuerza, como dice una mujer afro: 
Para mí la cocina es un arte y les dije, es la base de la sabiduría de las mujeres 

negras. No nos encasillen en que simplemente en que servimos es para eso. 

Alrededor de este fogón es donde nos enseñan los deberes, abuelas, las 

ancestras, todas las charlas son alrededor del fogón, fogón de leña, ahora pues 

es la estufa de gas, los fogones de leña, el horno donde se asaban los panes, 

eran unos hornos inmensos en ladrillo que se prendían al máximo de calor con 

tubos de palo, de madera y luego barrian ese horno y metían, imagínense es 

trabajo. Por eso no acepto cuando dicen que las personas negras somos flojas, 

no puedo aceptarlo, en la costa atlántica madrugan a las tres de la mañana, se 

van de pesca y a la gente, a las tres de la tarde los vemos montados en un 

chinchorro, pero no sabemos por qué. (Clase Cepafro, 9 de marzo de 2016, p. 

4).  

Cada persona hace alusión a su identidad desde su propia postura y desde lo que 

ellas consideran que es la mejor forma de sentirse bien y dar a conocer a los demás lo que 

opinan. Ejemplo de esto, es la manera como una de las participantes lleva a cabo su 

identidad:  
Yo considero que he hecho una pedagogía social al utilizar los turbantes, lo 

uso mucho, al utilizar las trencitas, utilizo mi ropa de afro que ya sabemos que 

son batas, y en mi trabajo, mi escuela, hago siempre el 29 de mayo hago un 

acto bien grande, un acto central, (…) llevando todo de los afros, llevando lo 

que son la bibliografía, el vestuario, los accesorios(…) y hago una especie de 

explicación de cada uno de ese, y luego, de toda la cultura, (…) sobre los 

peinados, sobre los instrumentos musicales, entonces considero que estoy 
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haciendo una pedagogía musical. (Quilombo mujeres, 28 de mayo de 2016 p. 

44). 

Aun teniendo en cuenta los anteriores elementos, se hace complejo hablar de 

identidad, y se hace más complejo hablar de identidad afro/negra, en una ciudad que se 

considera cosmopolita, pero hacia afuera, hacia adentro en cambio, niega e invisibiliza 

sus diferencias, pero acá siguen las mujeres, con su fuerza creadora resistiendo y re-

existiendo en el territorio desde la comida, la ancestralidad, la estética, las raíces, la 

expresión artística, la hermandad, la ternura, la solidaridad. 

Conclusiones  

Hablar de tradición oral afrodescendiente y defensa del territorio y su estrecha 

relación, en esta ciudad es una apuesta compleja, teniendo en cuenta la realidad que viven 

las mujeres afro en una ciudad como ésta, llena estereotipos heredados del sistema 

moderno/colonial, que crea y recrea un montón de violencias intersectadas contra ellas. 

Violencias de género, violencias económicas, violencias raciales, pero que aun así, con 

toda su fuerza y amor, caminan cada día, con la cara en alto, con las ideas y la fiesta, con 

el color y el tocado, con el baile y la cocina, que si los miramos más allá de la simple 

expresión, contienen en sí todo el acervo cultural de una comunidad, que aunque muy 

diversa en sus adentros, mantiene la convergencia en la lucha y la re-existencia con todos 

estos elementos y  siendo así no debe mirarse por debajo del acto político-administrativo 

que deviene en una norma punitiva en contra de la discriminación o el racismo. Son estas 

formas, en cambio, las que muestran la sutil fuerza de lo político de la acción cotidiana, 

de las formas propias y singulares de hablar y relacionarse. 

La complejidad se puede mirar desde las formas mismas de ser y habitar de las 

mujeres afro y negras en las ciudades, especialmente en Medellín, pues estas formas son 

tantas como dimensiones tiene la vida. Hay dimensiones del contexto como el económico, 

social, cultural, político y ambiental, que para el mundo occidental y occidentalizado, han 

estado separadas y así se estudian, desde afuera y aparte, como si no estuvieran en un 

mismo universo. Ahí radica lo complejo, para las sociedades no occidentalizadas, todo 

está relacionado, no se puede pensar sin sentir, se habla sin necesidad de escribir, está 

relacionado lo político-administrativo con lo político-cotidiano, todo es un entramado, y 
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así debe tratar de comprenderse para no caer en visiones reducidas de la vida, las 

relaciones, los territorios y las gentes. 
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