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RESUMEN

La presente investigación tiene como enfoque las transformaciones frente a la

dominación racial, género y clase de las mujeres de la Casa Cultural el Chontaduro a partir de su

participación en la Escuela de formación Sociopolítica en Santiago de Cali. Este trabajo abordó

aspectos raciales como la dominación estética, costumbres y tradiciones, también aspectos de

género como dominación en el hogar, la vida social y económica, además, aspectos de clase de

igualdad de derechos, condiciones materiales de vida y participación política.

Para esta investigación se utilizó la metodología cualitativa, la cual permitió tener

conocimiento desde la voz de las mismas mujeres las transformaciones que han tenido desde su

participación en la Escuela Sociopolítica. La principal técnica fue la entrevista semiestructurada,

que hizo posible recolectar información correspondiente para el desarrollo de la investigación.

La Escuela Sociopolítica entre Mujeres es un espacio de intercambio de saberes donde

llegan mujeres que viven la violencia estructural y la dominación en sus propios cuerpos que se

da por el hecho de ser mujeres, negras empobrecidas. El espacio logra cambios sustanciales en

las mujeres, en aspectos internos y externos al ser, como aceptación, motivación, seguridad,

confianza, criticidad y subjetividad política, participación e incidencia. Lo cual impacta su vida

personal y social de manera muy positiva.

Este documento está organizado de la siguiente manera, primer capítulo requiere del

planteamiento del problema, antecedentes, justificación de la investigación, pregunta de

investigación y objetivos, metodología ya que es la principal herramienta para la investigación.
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Segundo capítulo se encuentra el marco de referencia este obtiene marco teórico -conceptual,

marco contextual y marco normativo estos fueron oportunos para interpretar el fenómeno social

de las dominaciones de raza, género y clase. Por último, el tercer que consta de hallazgos y

resultados, conclusiones y recomendaciones, bibliografías y anexos.

Palabras claves: Dominación, género, raza, clase, participación, mujeres negras.

ABSTRACT

The present research focuses on the transformations in the face of racial, class and gender

domination of the women of the el chontaduro cultural house based on their participation in the

socio-political training school in Santiago de Cali. This work addressed racial aspects such as

domination from aesthetics, customs and traditions, also gender aspects such as domination in

the home, social and economic life, in addition, class aspects of equal rights, material living

conditions and political participation.

For this research, the qualitative methodology was used, which allowed to have

knowledge from the voice of the women themselves of the transformations that they have had

since their participation in the sociopolitical school. The main technique was the semi-structured

interview, which made it possible to collect corresponding information for the development of

the research.

This document is organized as follows; the first chapter requires the statement of the

problem, background, justification of the research, formulation and objectives, methodology
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since it is the main tool for research. Second chapter is the frame of reference this obtains

theoretical-conceptual framework, contextual framework and normative framework, these were

opportune to interpret the social phenomenon of the dominations of race, class and gender.

Finally, the third consisting of findings and results, conclusions and recommendations,

bibliographies and annexes

The socio-political school for women is a space for the exchange of knowledge where

women come that experience structural violence and domination in their own bodies that occurs

because they are impoverished black women. The space achieves substantial changes in women,

in internal and external aspects of being, such as acceptance, motivation, security, trust,

criticality and political subjectivity, participation and incidence. Which impacts his personal and

social life in a very positive way.

This document is organized as follows, the first chapter requires the statement of the problem,

background, justification of the research, research question and objectives, methodology since it

is the main tool for research. Second chapter is the frame of reference this obtains theoretical-

conceptual framework, contextual framework and normative framework, these were opportune to

interpret the social phenomenon of the dominations of race, gender and class. Finally, the third

consisting of findings and results, conclusions and recommendations, bibliographies and

annexes.

Keywords: Domination, gender, race, class, participation, black women.
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INTRODUCCIÓN

Los tipos de dominación racial, género y clase son problemas sociales que afecta a gran

parte de la población del mundo. Colombia es uno de los países latinoamericanos que enfrenta

este fenómeno, este se evidencia en los lugares con gran vulnerabilidad donde escasea la

presencia del Estado. Por ello, la calidad de vida de estas personas no es favorable, ya que

requieren de muchas necesidades básicas como poco acceso a la salud, falta de empleo,

educación, servicios públicos, teniendo en cuenta que estos aspectos son importante para el

desarrollo personal y social de los seres humanos.

Además, el conflicto armado ha estado invadiendo los territorios colombianos

especialmente el pacifico sur occidente de Colombia, generando desplazamientos forzados, por

tanto, El informe ¡Basta Ya! del Centro de Memoria Histórica, publicado en 2013 señala que

entre 1958 y 2012 el conflicto causó la muerte de 40.787 combatientes y 177.307 civiles. El

número de desaparecidos entre 1981 y 2010 fue de 25.000, el de secuestrados 27.023 y el de

asesinatos 150.000. De esta última cifra el 38,4 por ciento fue responsabilidad de los

paramilitares, el 16,8 por ciento de la guerrilla y el 10,1 por ciento de la Fuerza Pública (Centro

de Memoria Histórica, 2013).

Por otro lado, la organización ACNUR sostiene que desde 1997 se han producido 3,9

millones de desplazamientos forzosos en Colombia (ACNUR, 2013). La sociedad civil ha

resultado afectada en su mayoría por el conflicto armado y desde hace muchos años realiza

protestas en contra de la violencia ejercida por todos los involucrados en el conflicto. Las

comunidades de mujeres, afrodescendientes e indígenas, entre otros, representan un papel crucial
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en las demandas ciudadanas, desde 1998 (el año en el que se creó el Consejo Nacional de Paz)

aportan en el diálogo de paz, dirigiendo sus peticiones tanto a las guerrillas como a los grupos

paramilitares y al gobierno.

En 2011, el presidente Santos aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que

incluía la restitución de millones de personas desplazadas y la recompensa financiera para

víctimas de violaciones de los derechos humanos. Según el informe de Human Rights Watch,

este proceso está ralentizado por los grupos sucesores de los paramilitares, quienes continúan

creciendo, cometiendo atrocidades generalizadas y manteniendo extensos vínculos con los

miembros de las fuerzas de seguridad pública y los grupos políticos locales (Human Rights

Watch, 2015).

El problema mencionado hace que muchas personas tengan que desplazarse a otros

territorios urbanos, enfrentando retos sociales, los desplazados asumen cambios y

diferentes formas de vida para enfrentarse a la sociedad. Debido a esto dicha población toma

estrategias para poder encajar en un nuevo territorio.

La gran mayoría de personas que sufren desplazamientos llegan a las ciudades capitales

de Colombia, estas ciudades tienen sus propias formas de vivir y para la población en condición

de desplazamiento que llega a estos contextos es un cambio muy fuerte, porque tienen su propia

cultura, tradiciones, acentos entre otros. Por ende, deben adaptarse a lo que esos territorios les

implementan, con esto nacen las dominaciones por que sufren diferentes tipos de

discriminaciones burlas por sus acentos, su etnia, muchas por la condición de ser mujer para
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acceder en un empleo y por las condiciones de pobreza que llegan a dichos territorios, esto

vuelve a esta población en vulnerabilidad y poco reconocimiento en la sociedad.

Se realizó este trabajo con la metodología cualitativa que permitió conocer las

transformaciones que han tenido las mujeres negras pertenecientes a la Escuela Sociopolítica.

Las entrevistas se realizaron con 4 mujeres provenientes del pacifico colombiano, para poder

entender dichos fenómenos de dominación fue importante realizar investigaciones teóricas que

permitirán darle un buen desarrollo a la investigación, además se indago en el marco jurídico que

diera a conocer normas leyes, derechos que acobijan a dichas mujeres.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Históricamente las mujeres han sido víctimas de violencia sistemática, han

sido oprimidas, dominadas por una cultura patriarcal, por su condición de mujer, culturalmente

se ha visto a la mujer como un objeto que se puede tomar, rechazar, ignorar, maltratar y abusar a

voluntad sin tener ningún tipo de consecuencia, sanción moral o social. Ahora, si la mujer

es negra se evidencia más, las negras sufren más las violencias, entre otras por el imaginario

erótico que hay en torno a ellas, que las representa como un objeto sexual.

A la ciudad de Cali llegan mujeres negras escapando de la violencia estructural y política

que se vive en el pacifico Colombiano. Llegan buscando un refugio que les permita mejorar su

calidad de vida y la de su familia y pasa que son nuevamente violentadas luego de llegar a una

ciudad que las recibe pero no las acoge. A la mujer negra en Cali se le asigna y ubica en un

territorio de precariedad material, llega a sectores vulnerables como el oriente de la ciudad, según

el autor Quilez (2000) términos socio-raciales, clasificación a partir del fenotipo, se puede

observar que el 32% de la población de la ciudad es negra. (P, 6). Esta población se enfrenta a

problemas sociales, tales como violencia urbana, empobrecimiento, desempleo, discriminación,

violencia racial y de género que la convierte nuevamente en victima permanente de múltiples

violencias.

La mujer negra del oriente de Cali experimenta en su cuerpo algo que se llama la

interseccionalidad es el cruce de diferentes tipos de dominación. Según Hernández (1989) la

interseccionalidad es una propuesta iniciada por las feminista de los años setenta, resulta esencial

para analizar los diversos tipos de opresión por las que cualquier individuo se enfrenta, no solo
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segun su sexo/genero, si no también según otras razones ( raza, clase, cultura , procedencia etc.).

(P, 281). En su caso al menos tres dominaciones atraviesan su cuerpo, la primera por ser mujer

en un sistema profundamente patriarcal, la segunda por ser negra en una sociedad racista y

tercera por ser pobre en una sociedad marcadamente clasista.

Para Crenshaw, Kimberlé W. (1991) Argumenta que en el contexto de la violencia

contra las mujeres, la omisión de la diferencia es problemática, fundamentalmente porque la

violencia que viven muchas mujeres a menudo se conforma por otras dimensiones de sus

identidades, como son la raza o la clase. También expone que las experiencias de las mujeres de

color evidencian como intersectan las diferentes estructuras, donde la dimensión de clase no es

independiente de la de raza o género. Incluso fijándonos en el nivel más simple, encontraríamos

que raza, género y clase están interrelacionados, como evidencia la fuerte correlación entre ser

mujer de color y ser pobre. (P, 91)

Esta dominación se expresa en lo étnico racial en cuanto se discrimina la estética negra,

su identidad afro, sus saberes, costumbres y tradiciones, igual sufre dominación de género al

interior del hogar, en la vida económica, laboral y salarial y en la vida social, limitando su

participación solamente a la vida privada. En su condición de pobreza tienen limitados sus

derechos fundamentales, como son: la vida digna, educación, trabajo, salud, libre

esparcimiento, la cultura y la recreación. Además están expuestas a múltiples formas de

violencia, física, psicológica, abusos y tratos crueles.

En el Oriente de Cali, desde la sociedad civil y desde el Estado se reconocen algunos

esfuerzos que intentan disminuir la brecha de dominación contra la mujer, una de ellas es la
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experiencia de la Asociación Casa Cultural el Chontaduro, la cual se encuentra ubicada en el

barrio Marroquín III comuna 14 y dentro de ella, la Escuela Sociopolítica de Mujeres, esta es

una alternativa para hacerle frente a los problemas sociales mencionados que enfrentan las

mujeres negras del territorio, dicha escuela busca el desarrollo de las capacidades de sus

integrantes para transformar las diferentes situaciones adversas que se presentan en el diario

vivir, como también busca el empoderamiento de las mujeres, de tal forma que estas puedan

hacer frente a esa situaciones traumáticas, las cuales son, problemas de salud mental, depresión,

baja autoestima etc. De tal manera, puedan tomar decisiones significativas que las lleven a un

cambio transformador en su entorno. Ante esto surgen cuestionamientos como ¿de qué manera

sufren ellas en particular las diferentes dominaciones? ¿Hay cambios en las relaciones de

dominación por raza, género y clase con la intervención de organizaciones de la

sociedad civil? ¿Qué aspectos de la vida de estas mujeres cambian o se transforman con su

participación en estas acciones de la Escuela sociopolítica de Mujeres?

ANTECEDENTES

Este trabajo de grado se centró en estudiar las transformaciones frente a la dominación

racial, de género y clase de las mujeres de la Casa Cultural el Chontaduro a partir de su

participación en la Escuela Sociopolítica en Santiago de Cali. Para ello, se realizaron

investigaciones acerca del tema, la cual permitió conocer la manera en que se ha estudiado dicha

problemática y recoger materiales metodológicos y conceptuales, la cual permite tener un buen

desarrollo a este proyecto.
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Autoras como Banguero, Mancilla y Zúñiga (2020) mencionan que la Escuela

Sociopolítica ha implementado un modelo de intervención basado en la educación popular que

logra reconstruir los conocimientos y saberes de los sectores marginados en especial de las

mujeres negras, a través de la conversa, el encuentro fraterno y los relatos de vida, la

ancestralidad, la re-existencia, las performance, la música, la atención profunda y la vida de

otros, constituyen elementos transversales qué configuración la subjetividad en la mujer,

brindándoles mayor autonomía, visibilización, protagonismo y emancipación para que estas

logren erradicar situaciones de vulneración de derechos.(p,104).

Mañunga-Arroyo, A. P (2020) expresa que la música, la palabra escrita y hablada, las

diferentes estrategias artísticas, la educación, la construcción de relaciones solidarias entre

mujeres, la defensa de los territorios y de la vida digna, la lucha por la participación en

escenarios de toma de decisiones, el fortalecimiento de la identidad étnica, y las estéticas negras.

Son apenas algunas de las batallas de nuestras mujeres negras contra el sistema de dominación,

son la representación de los procesos históricos de resistencia, del legado de las mujeres negras

hoy presente y renovado gracias a quienes han asumido la responsabilidad de posicionarse frente

a su realidad (p,186).

Palacios, E. (2019). En el texto Sentipensar la paz en Colombia: oyendo las re-

existencias voces pacíficas de mujeres Negras Afrodescendientes expresa que la perspectiva

feminista antirracista también nos ayuda a visualizar alcances y limitaciones que en sus

situaciones específicas, presentan las mujeres negras afrodecendientes; ver cómo, mediante sus
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relatos, como colectivo étnico, se configura el entramado de re-existencias ante las realidades de

los ciclos de violencia estructural en que han sobrevivido muchos sectores sociales( p,154)

Además, la autora Nieto Ariza, M. (2015 expone que “la comunicación ha sido una

herramienta importante en los avances que las lideresas afro y sus organizaciones han

conseguido hasta el día de hoy” (p, 44). La misma autora expresa que “La comunicación no sólo

genera espacios de divulgación de lo que se hace, sino que ayuda crear alianzas con actores y

actoras con objetivos comunes” (p, 41). Teniendo en cuenta la importancia de que los procesos

que lideran las mujeres negras se dan a base de unión, comunicación ya que de esta manera,

expresan su cultura, comparten sus saberes, desarrollan sus actividades y es sinónimo de

empoderamiento grupal.

Angulo Ramírez, Diana (2017), argumenta que es importante señalar que el proceso

político comunitario está acompañado de la acción colectiva y del empoderamiento educativo

que llevan las formaciones de las mujeres que la conforman. Por eso, su relación con el Estado

implica la exigencia del cumplimiento de sus deberes como Estado Social de Derecho, y el

interés de las mujeres afrodecendientes. (p, 134)

Curiel Ochy (2007), empiezan a asumir una identidad política bajo la denominación

primero de “negras” y más recientemente de “afrodecendientes”. Asumirse mujer negra ha sido

una de las prioridades políticas del movimiento en la necesidad de ir forjando una feminidad

reafirmada ante los embates del racismo y sus efectos sobre las mujeres (p, 17-18)

Autoras como Moreno, V y Mornan, D (2015), exponen que mujeres han generado

diversas estrategias económicas desde el rebusque donde transgreden las normas estatales que les
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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. (p, 10)

Según Maldonado (2003), expone que no hay que olvidar que la dominación es resultado

de un proceso de largo aliento: la transformación de los cuerpos en los que se inscribe la

dominación ha implicado un desarrollo sistemático que ha incluido tanto las amenazas explícitas

como la construcción simbólica del cuerpo para producir hábitos diferenciados y diferenciadores,

en asimetría radical: la masculinización del cuerpo masculino y la feminización del cuerpo

femenino han requerido de un tiempo considerable y aparentemente interminable. Se trata de un

trabajo que no se detiene nunca, atento a las más nimias transformaciones: si un varón no posee

las cualidades masculinas de dominación se le desprecia, si realiza actividades femeninas se le

subvalora y si aumenta la participación de los varones en dichas actividades, se tiende a

valorarlas. Al contrario, si la mujer entra a desarrollar actividades masculinas se la desprecia por

masculinizarse, así como se devalúan aquellas actividades que, antes masculinas, pasan a ser

realizadas de manera generalizada por las mujeres. (p, 22)

En este sentido el autor Freiré (1970). También parte de que la sumisión y la legitimación

de la dominación han sido integrada en los valores y la conciencia de las clases dominantes: son

raros los campesinos que al ser promovidos a capataces, no se transformen en opresores, más

rudos con sus antiguos compañeros que el propio patrón. Otro autor como Touraine (2005).

Propone que la toma de conciencia como un sujeto colectivo es el factor que permite generar

contraposición organizada a los poderes establecidos para plantear el cambio. (p, 17)



23

Por otra parte los autores Pilar Rodríguez Sánchez, A., Cabedo Mas, A. (2017), durante

su investigación encontraron que unos de los aspectos importantes para combatir los distintos

tipos de dominaciones por parte de las mujeres afros son los procesos culturales y ancestrales en

la construcción del tejido social, en este sentido los autores “Manifiestan que diversos estudios

han puesto de manifiesto la capacidad de la práctica musical conjunta para contribuir a la

construcción de espacios de paz en aquellos lugares en los que sus ciudadanos han sufrido

situaciones de violencia.”(p, 10)

(Hurtado, 2018), en su investigación encontró que las mujeres participantes de la

investigación ejercen soberanía sobre sus cuerpos y territorios a través de la tradición oral, la

recuperación de la memoria, el arte, los espacios de conversación, investigación, estudio, el

trabajo colectivo y las redes de afectos. Ellas tienen una propuesta política autónoma en la cual

conjugan la vinculación de la ancestralidad, el arte y la investigación de sus propias realidades,

en pro de la dignificación de sus territorios. En este sentido, las expresiones culturales no tienen

valor por sí mismas, sino en la medida en que permiten la liberación de ellas como sujetos y de

sus pueblos.

(Vigoya, 2007). La investigación en sus resultados expone que algunas de las

entrevistadas señalan que la empatía emocional con los problemas de las mujeres usuarias de sus

programas puede ayudarles a desempeñar mejor su trabajo: “…creo que a veces puedo entender

mucho a las mujeres que llegan acá porque he vivido experiencias difíciles en otros escenarios,

con otras condiciones diferentes, pero de alguna manera uno se ha puesto en sus zapatos, y uno

entra a entender mejor su trabajo”. (pg. 3)
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(Carmona Garcia, Vega Villanueva, Carrillo Vargas, Lozano Ramírez, & Burcia Robles,

2015), se centró en demostrar las estrategias cognitivas que utilizan un grupo de mujeres

profesionales para superar o hacerle frente a la violencia de género que enfrentan por parte de sus

parejas, como resultado la investigación arroja que ellas “enfrentan la situaciones de violencia a

través de la planeación y aceptación de la realidad”. Caracterizado por enfocar sus esfuerzos a

analizar el problema desde diferentes áreas, revisando los pro y los contras antes de resolverlas y

para ello utilizan las experiencias vividas en el pasado, también tratan de ser menos dóciles y

más valiente para poder hacerle frente a esta violencia. El estilo menos usado por este grupo de

profesionales para hacerle frente a la violencia de género es el de “búsqueda de apoyo social”.

(pg. 7)

Akl Moanack, Jiménez, & Aponte (2016). Las estrategias de afrontamiento más

utilizadas son las de tipo interno, ya que ante una situación de VIF, (Violencia

intrafamiliar) la víctima prefiere acudir a sus amigos, familiares o un guía espiritual

s, para recibir el apoyo moral que le permita reponerse del sufrimiento y poder continuar

en convivencia con su agresor o enfrentar activamente la problemática. El apoyo recibido de

familiares y amigos

generalmente no es suficiente motivación para acceder al uso de estrategias externas, ya

que suelen aportar elementos al arraigo del miedo ante la pérdida del apoyo económico, al

cambio de la conformación familiar (especialmente cuando hay hijos), y a la alteración del

estatus social.(pg. 118)
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JUSTIFICACIÓN

Colombia es un país pluriétnico y multicultural, cuenta con múltiples riquezas, las

cuales lo constituyen como un país rico en saberes, costumbres y tradiciones ancestrales.

Sin embargo, se evidencia, que históricamente ha existido dominación a nivel económico,

de raza y género hacia la población más vulnerable, dichas dominaciones son

fenómenos sociales complejos que más allá de las afectaciones físicas también afecta la

salud mental, la estructura social, familiar, comunitaria y el desarrollo de los

individuos, lo cual consideramos que hace relevante su estudio.

Es necesario comprender cómo se manifiestan los fenómenos, la percepción y

como lo entienden los dominados, como se expresa, las causas y consecuencias. La

información obtenida durante la investigación permite analizar las distintas estrategias de

transformación que utilizan en la Escuela Sociopolítica para trabajar la dominación de la

mujer por razones de raza, género y clase, lo cual es útil posteriormente para replicar

estos conocimientos con aquellas personas que padecen ese mismo tipo de dominaciones,

con el fin de generar bienestar social.

La investigación, permitirá utilizar la información obtenida para implementarla en

otras personas con las mismas condiciones, serviría para visibilizar los fenómenos, para

que las personas tomen conciencia de los tipos de dominaciones que existen y sus

afectaciones en todas las estructuras sociales, también permitirá que en torno a ello

puedan reflexionar sobre la influencia de esta en la vida cotidiana. Con esta investigación

queremos que las personas tomen conciencia de que todos los seres humanos
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somos valiosos tal y como son, que podemos lograr lo que nos proponemos, que se debe

aprender a decir no y hacer respetar eso. Por tanto, al momento de hacer visible las

afectaciones de las distintas dominaciones y generar conciencia a la persona de que hay

personas que la están pasando mal y no debemos ser indiferentes ante estas situaciones,

de esta manera queremos contribuir a un mundo más humano, donde se respeten los

derechos y las libertades de las personas. Desde las ciencias sociales se busca trabajar,

desde el acompañamiento psicosocial como aporte interdisciplinar, ya que se busca el

fortalecimiento emocional de la población objetivo, que se reconozcan como sujetos de

derechos, críticas y autocríticas de sus realidades que estas personas puedan ver cuánto

han crecido durante su participación en dicho lugar.

Entendiendo que desde trabajo social se busca adelantar acciones que conlleven al

mejoramiento de la calidad de vida de las personas, potenciar habilidades y capacidades,

en este sentido, es pertinente abordar las distintas situaciones de dominación que se

plantean durante la investigación, (dominación racial, género y clase ), debido a que

estas afectan la subjetividad, el ser, las libertades, el autoestima, la integridad, la dignidad

de las personas e impide que se desarrollen de manera plena. Todo ello con el fin de que

de algún modo por medio de esta investigación poder llegar a transformar la vida y

entorno de las personas que más adelante tengan la oportunidad de leerla, a través de la

toma de conciencia de las afectaciones tan graves que tiene cada una de las problemáticas

abordadas.
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PREGUNTA ORIENTADORA

¿Qué transformación han tenido frente a la dominación racial, género y clase las mujeres

de la Casa Cultural el Chontaduro a partir de su participación en la Escuela Sociopolítica en

Santiago de Cali?

OBJETIVO GENERAL

Analizar las transformaciones que han tenido frente a la dominación racial, género y

clase las mujeres de la Casa cultural el Chontaduro a partir de su participación en la Escuela

Sociopolítica en Santiago de Cali.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

✔ Conocer los cambios que han tenido las mujeres frente a la dominación racial a

partir de su participación en la Escuela Sociopolítica.

✔ Conocer los cambios que han tenido las mujeres frente a la dominación de género

a partir de su participación en la Escuela Sociopolítica.

✔ Conocer los cambios que han tenido las mujeres frente a la dominación de clase a

partir de su participación en la Escuela Sociopolítica.

✔ Analizar los aportes de la Escuela Sociopolítica a la superación de las relaciones

de dominación racial, género y clase en las mujeres participantes.
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Categorías y subcategorías

⮚ Categoría dominación de raza

● Estética.

● Costumbres.

● Tradiciones.

⮚ Categoría dominación de género

● Hogar.

● Vida social

● Economía.

⮚ Categoría dominación de Clase

● Igualdad de derechos.

● Condiciones materiales de vida.

● Participación política.
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METODOLOGÍA

Método:

La presente investigación, es de tipo cualitativo, este método permitió comprender las

transformaciones frente a la dominación racial, de género y clase de las mujeres que pertenecen

a la Asociación Casa Cultural el Chontaduro. En este sentido, la investigación generó un

acercamiento con los sujetos sociales y las transformaciones que han obtenido desde el

momento en que llegan a la Asociación de la cual son partícipes y los procesos comunitarios

brindados en dicho espacio. También comprender algunos aspectos sociales y económicos que

entretejen a las personas. El método cualitativo busca interpretar la realidad mediante la

descripción de los sucesos que se desarrollan en el entorno, de esta forma, se hace una

correlación con el contexto o espacio determinado, para determinar el desarrollo de las mujeres

procedentes del pacifico Colombiano.

Tipo de estudio:

Esta investigación es de tipo analítico y descriptivo, ya que se buscó describir de manera

detallada los fenómenos a estudiar, en este caso son las características de los individuos, la cual

se centra en las transformaciones frente a la dominación racial, de género y clase. Este estudio

adicionalmente presenta las características de las mujeres migrantes afrodescendientes que

pertenecen a la Casa Cultural el Chontaduro. Es muy importante esta investigación porque nos

permitió comprender el espacio o lugar donde se hace la investigación, de tal manera, que se

pudo analizar los factores que permiten que se reduzca estos tipos de dominaciones, como
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también describir de forma más detallada como se presentan los problemas a través de sus

particularidades y como estos son superados.

Enfoque:

Con el enfoque hermenéutico se buscó interpretar la información, de tal manera que se

pudo comprender los motivos internos de los sujetos de estudio y la realidad de estos. Este

permitió centrarse en el contexto y las relaciones humanas, es decir, busca interpretar los

fenómenos y las realidades de sus contextos históricos y sociales en concreto, así como también

los fenómenos grupales, que se centra en los individuos.

Con este enfoque se comprenden las situaciones de adversidad de dominación que han

pasado estas mujeres a lo largo de su vida, como también conocer el contexto donde estas se

desarrollan y construyen relaciones afectivas con su entorno, es decir, este enfoque nos ayudó a

comprender cómo estas mujeres desde su participación en la Casa Cultural el Chontaduro

buscan que las personas conozcan acerca de sus culturas y tradiciones, y poder cambiar las

distintas dominaciones que han sufrido, para desde ahí aportar a la transformación en sus vidas y

del contexto en el que se encuentran.

Behar, Riverola (2008), en su texto metodología de investigación argumenta

que hermenéutica una metodología que se ocupa de la interpretación, entonces es resultado del

simbolismo y, el simbolismo es un condicionante que no se puede suprimir al conocimiento

humano; es por ello que si el mundo humano es simbólico, sólo cabe la interpretación, ya que el

procedimiento hermenéutico se produce implícitamente en toda comprensión.(p, 49) el mismo

autor expresa que la hermenéutica es una metodología fundamental para cualquier estudio acerca
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del hombre; fundamental en el sentido de que es una característica del propio fundamento del

hombre y, por tanto insuprimible y fundamental en el sentido de que la consideración

hermenéutica debe estar en la base y en el fundamento de toda teoría acerca del ser humano.(p,

49).

Técnica:

La técnica de recolección de información utilizada en esta investigación fue la entrevista

semi estructurada y por medio de la cual se llevó a cabo el ejercicio de investigación. De este

modo que la entrevista se encuentra semi estructurada para indagar en las distintas dominaciones

raza, género y clase de las mujeres pertenecientes a la Casa Cultural el Chontaduro. Las

herramientas que se utilizaron para dar respuesta a la investigación son las categorías de

dominación de raza, dominación de género y la dominación de clase, dentro de cada categoría se

plantearon varias subcategorías para desglosar y obtener mayor información, la cual permitió el

acercamiento con los sujetos de estudio, comprender su entorno, los vínculos que establecen,

las relaciones sociales y como ha ocurrido estas transformaciones mencionadas. Esta técnica nos

permitió conocer esas prácticas y actividades que estas mujeres realizan para crear espacios de

transformación y conocimiento, donde se le permite a la comunidad participar y conocer todas

estas luchas que les ha tocado atravesar.

Universo de estudio:

Para esta investigación el universo de estudio son todas las personas que hacen parte o

pertenecen a la Asociación Casa Cultural el Chontaduro, teniendo en cuenta que el universo es

el conjunto de personas que son partícipes en un contexto y se unen por los mismo objetivos, otra
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forma de explicar es un conjunto de unidades que conforman el objeto de estudio (la población),

debido a esto se eligió un número reducido de unidades aplicando unos criterios tales que

permitan generalizar los resultados de estudio a la muestra de toda la población.

Cabe resaltar que La Asociación Casa Cultural el Chontaduro es una organización no

gubernamental sin ánimo de lucro que trabaja por la defensa de los derechos humanos, el

cuidado eco-ambiental, a través de la promoción y animación a la lectura y la formación artística

de niños, niñas, jóvenes y adultos tomando el arte como estrategia para la formación de personas

críticas, autocríticas y comprometidas en la búsquedas de soluciones colectivas a la problemática

de su país. (Organización Casa Cultural el Chontaduro, 2019)

Dentro de la Asociación se manejan diferentes líneas tales como: línea de niñez,

juventud, línea de género, está el grupo de mujeres y la Escuela Sociopolítica Entre Mujeres,

también se encuentra el grupo de investigación, además llegan personas que han sufrido todo

tipo de violencias, de todo género y edades sin importar su etnia.

Población de estudio:

Autores como Arias-Gómez, Jesús, & Villasís-Keever, Miguel Ángel, & Miranda

Novales, María Guadalupe (2016), expresan que “la población de estudio es un conjunto de

casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la muestra que

cumple con una serie de criterios predeterminados”(p, 201). Por tanto, dentro de la población de

estudio están las mujeres que son partícipes de la Casa Cultural el Chontaduro y dentro de ella,

la Escuela Sociopolítica entre mujeres que a través de sus acciones buscan fortalecer la cultura

negra entre otros objetivos, en este sentido, el autor Muñoz, Vásquez (2018), propone la
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recuperación de memoria ancestral por medio de cuentos, mitos, leyendas y poesías propias. En

este grupo las expresiones artísticas como el teatro y la música del pacifico colombiano, han

sido medios para movilizar reflexiones y acciones que permiten analizar las diferentes

problemáticas sociales y vivienda diferencial que de ella experimentan las mujeres negras.(p,39)

También, ejecutan talleres, actividades y todos los procesos comunitarios.

Además, Arias-Gómez, Jesús, & Villasís-Keever, Miguel Ángel, & Miranda Novales,

María Guadalupe, exponen que “es importante especificar la población de estudio porque al

concluir la investigación a partir de una muestra de dicha población, será posible generalizar o

extrapolar los resultados obtenidos del estudio hacia el resto de la población o universo”. (2016

p, 202).

Tipo de muestreo:

El autor Hernández, Sampieri (2014), argumenta que “Muestra en el proceso cualitativo,

grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los

datos, sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que

se estudia. (p, 384)

Continúa el autor Hernández, Sampieri (2014), expresando que “en un estudio

cualitativo, las decisiones respecto al muestreo reflejan las premisas del investigador acerca de lo

que constituye una base de datos creíble, confiable y válida para abordar el planteamiento del

problema”. (p, 382)
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Por tanto, el tipo de muestreo seleccionado fue el no probabilístico intencional, ya que el

equipo investigador se basó en seleccionar a las personas que forman parte de la investigación,

por ende, no probabilístico porque todas las mujeres pertenecientes a la Casa Cultural el

Chontaduro no tienen la misma posibilidad de ser escogidas y seleccionadas en la muestra, ya

que para ello tienen que cumplir con unos criterio de selección para poder participar en la

investigación, también permitió delimitar o reducir la cantidad de personas requeridas, es decir,

de acuerdo a la utilidad y accesibilidad que determinaron las investigadoras, de tal manera que

la información que se obtuvo de la población seleccionada fue la necesaria para dicha

investigación.

Para realizar esta investigación se trabajó con 4 mujeres afrodecendientes pertenecientes

a la Casa Cultural el Chontaduro, estas mujeres se encuentran en un rango de edad entre 55 a 63

años, se escogieron estas 4 mujeres porque son las que más experiencias tienen en dicha

Asociación, por ende, la información fue más amplia y profunda, de tal manera estas mujeres

conocen todos los proceso y actividades que se llevan a cabo en la organización, y son las que

con mayor veracidad pudieron expresar cómo se han transformado frente a diferentes

dominaciones que han padecido.

Criterios de selección:

Para la realización de esta investigación fue necesario aplicar un criterio de selección a

las mujeres de la casa cultural el chontaduro las cuales debían cumplir una serie de requisitos

para poder pertenecer a dicha investigación:

▪ Que sean mujeres desplazadas del pacifico colombiano.
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▪ De etnia afrodescendientes.

▪ Con participación activa de la Escuela Sociopolítica de la Casa Cultural el

Chontaduro.

▪ Mujeres que hayan sufrido tipos de dominaciones.

▪ Con el rango de edad desde los 55 a 65 años.

Imagen No.2 Momento De la Entrevista (Elaboración Propia).

MARCO TEÓRICO

Para llevar a cabo la presente investigación, se parte de la comprensión de los conceptos

y teorías centrales, tales como la teoría de la interseccionalidad y algunos conceptos como

la dominación racial, la dominación de género y de clase, los cuales entrelazan dicha teoría, en

este sentido se realizaron algunas investigaciones de autores que han indagado y analizado los

temas mencionados anteriormente
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Acercamiento a la teoría de la interseccionalidad

La teoría de interseccionalidad es muy utilizada en los discursos y prácticas feministas,

dicha teoría, ha sido utilizada para designar la perspectiva teórica y metodológica que busca dar

cuenta de la percepción cruzada de las relaciones de poder. La mayoría de los que la trabajan se

remiten a los orígenes del concepto desde los aportes de Kimberle Williams Crenshaw en 1989,

la cual presentó el término interseccionalidad para el estudio de las identidades y explicar “las

formas particulares en que las mujeres negras vivían situaciones de discriminación como

consecuencia de la intersección de los sistemas de opresión y dominación que se derivan de la

raza, género y clase. Es decir que dichas categorías sociales son construidas y están

interrelacionadas.

En este sentido, autores como Banguero, Mancilla, Zúñiga (2020), mencionan que la

teoría de la interseccionalidad es de gran importancia para el estudio y análisis de las realidades

que atraviesa cada mujer, desde una perspectiva mucho más amplia ya que permite comprender y

entender los diferentes tipos de opresiones que enfrentan en sus vidas cotidianas, este enfoque

aborda las distintas discriminaciones que sufren las mujeres en términos de intersección o de

superposición de identidades. Más aún, nos ayuda a entender y a establecer el impacto de dicha

convergencia en situaciones de oportunidades y acceso a derechos, y a ver cómo las políticas, los

programas, los servicios y las leyes que inciden sobre un aspecto de nuestras vidas están

inexorablemente vinculadas a los demás. (p, 2). Además, el mismo artículo expone que “la

interseccionalidad nos permite entender situaciones de opresión, de privilegio y de derechos

humanos en todas partes del mundo”. (p, 3).
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Por su parte Crenshaw (1989), habla de “las distintas formas en las que la raza y el

género interactúan, y cómo generan las múltiples dimensiones que conforman las experiencias de

las mujeres Negras en el ámbito laboral”, También habla de que las mujeres se enfrentan a la

pobreza, la responsabilidad del cuidado de niños y niñas, y la falta de habilidades laborales. Estas

cargas, para las mujeres de color son consecuencia de las opresiones de género y clase, e

incluyen prácticas discriminatorias raciales en el empleo y la vivienda. Crenshaw (1991 pp.

1.241-1.299).

En este sentido la autora La Barbera, María Caterina (2016), argumenta que este enfoque

revela las desigualdades producidas por las interacciones entre los sistemas de subordinación de

género, orientación sexual, etnia, religión, origen nacional, discapacidad y situación socio-

económica, que se constituyen uno a otro dinámicamente en el tiempo y en el espacio. Además

argumenta que el enfoque de la interseccionalidad permite centrarse en la manera en que las

mujeres afroamericanas se encuentran en el cruce entre diferentes sistemas de subordinación y

que, por lo tanto, sufren una situación de discriminación distinta a la de las mujeres blancas y de

los hombres afro-americanos. (p, 122).

Con base en lo anterior el autor Mendoza (2010). Plantea que En todo el mundo hay

personas a las que se les niega la igualdad de derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación y al

crédito, por pertenecer a un grupo social inadecuado. Con mucha frecuencia, por tanto la

discriminación se torna violenta. Esto quiere decir que se le niega a la persona la oportunidad de

poder desarrollarse libremente en la sociedad por pertenecer a algún grupo social no aceptado en

el contexto en el que se encuentre (P, 1)
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Granada Angulo, Lubi (2017), dice que la interseccionalidad es una concepción que hace

referencia al entrecruce de categorías que permite comprender cómo estas relaciones consolidan

las experiencias de vida de las personas otorgando mayores elementos para la oportunidad o por

el contrario, para la imposibilidad. Este elemento se convierte en herramienta crucial en la

comprensión de las percepciones que las mujeres afrodescendientes tienen sobre la

discriminación en los espacios de (....), pues están determinadas por al menos dos marcadores de

diferencia (género y raza) que se relacionan entre sí y del cual emergen otras categorías

susceptibles de discriminación como las referidas a las habilidades cognitivas. (p, 206)

Una vez plasmados los aportes respecto a la teoría de la interseccionalidad, pasaremos a

hablar específicamente de los aportes que han hecho algunos autores sobre la dominación racial,

la dominación de género, y de clase.

Acercamiento a la dominación racial

En el informe del CERD, 2008 (citado por Vásquez-Padilla, 2019), plantea que “el

gobierno nacional definió la discriminación racial como un “problema cultural complejo ligado a

la historia de América Latina y que genera afectaciones a las comunidades afrocolombianas e

indígenas en el país a través de procesos de marginación y pobreza” (p, 12).

El autor (Hollenstein 2009). Plantea que el racismo niega la diversidad y construye una

sociedad a partir de patrones dominantes fenotípicos, culturales, ideológicos, de clase, de género,

entre otras dimensiones desprendidas de una clase dirigente diferenciada en dichos términos. Es
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decir, que el racismo excluye y domina lo diferente, de tal manera que las clases dominantes

oprimen por medio de genotipos e ideología a las comunidades más vulnerables. (p, 8)

Para Vásquez-Padilla, D.H. (2019) “La raza no debe reducirse al color de la piel ni a la

apariencia física, ya que también implica un componente cultural, así como un régimen de

dominación que configura un escenario de racialización y de violencia” (p, 13).

Zamudio et al., (2014) argumentan que las construcciones socioculturales sobre

género permean todas las esferas de la vida humana generando diversas inequidades. Para añadir

las mujeres afrocolombianas, son parte de las minorías étnicas del país, ellas tiene sus propias

necesidades por su color de piel, condición de pobreza, discriminación, lucha con el conflicto

armado, desplazamiento entre otros. (p, 1). Según Wades, 1997:14).2 La discriminación por

motivos de raza o etnia implica una operación simultánea de separación y jerarquización: el otro

racial o étnico es juzgado como diferente, y a la vez como inferior en jerarquía, cualidades,

posibilidades y derechos.

En esta línea el autor CERD, 1998 (citado Vásquez-Padilla, 2019) por el gobierno señaló

que la discriminación racial en el país estarían en una “fase de reconocimiento institucional”,

mientras que las comunidades negras y la sociedad en general estaban “empezando a darse

cuenta de la seriedad” de este tipo de prácticas (p, 12).

Dominación estética
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Con la dominación racial también se expone la dominación estética ya que por mucho

tiempo a las mujeres negras se les ha considerado como inferiores por su apariencia física, por su

cabello, por la forma de su cuerpos entre otros.

Con base en lo anterior la autora Ortiz Vanessa (citada por Banguero Lerma, 2015)

argumenta una discusión acerca del orden socio racial que se impone desde el proceso histórico

colonial, en el que se logra imponer un modelo hegemónico de belleza, y donde lo blanco se

relaciona con lo bello en contraposición con lo negro que se asocia con lo feo.(p, 6). Por tanto,

Hilary Waldo (citado por Banguero Lerma, 2015) describe las prácticas que utilizan algunas

mujeres en la zona para transformar su cabello afro “natural” a cabello alisado; teniendo en

cuenta las tradiciones culturales que hay en torno al cabello afro “natural” como un símbolo de la

niñez de la mujer y cómo estos procedimientos se convierten en una forma de recurrir al ideal de

belleza impuesto. Por último, plantea la identidad como un elemento exploratorio y subjetivo en

las mujeres afro quibdoseñas (p, 6)

Cabe resaltar que el cabello, los peinados afro tienen una connotación importante para los

afros que fueron esclavizados ya que por medio de las trenzas podían comunicarse, dibujar los

caminos, el mapa que posteriormente les daría la libertad. (vargas, 2003)“el pueblo

afrodescendiente se ha valido del peinado como arma de resistencia y de libertad” ( p, 13).

Con respecto a Colombia las propagandas y novelas, al no ser confrontadas, solían

fomentar un imaginario de bajo estatus social en la interpretación de las afrocolombianas

mediante papeles como nanas, esclavas o empleadas domésticas, vestidas con faldas de color

blanco y cabello cubierto; hasta se encontraba un anuncio comercial, por ejemplo, de un
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producto de aseo en particular que abarcaba una forma de vestido que aludía a las esclavizadas

anteriores. En los últimos años se mantuvo en la publicidad el personaje de la mujer

afrocolombiana, pero ya no sale como nana, sino como dueña del hogar, con vestido de colores y

cabello alisado.

Por lo anterior mencionado, el autor Suárez, López (2019) expone que Colombia es un

país multicultural, pero en la publicidad televisiva colombiana se evidencia la baja frecuencia de

aparición de modelos afrodescendientes y cuando aparecen suelen hacerlo en roles

estereotipados que los ubican como personas de clase baja, al servicio de las personas de tez

blanca y en desventaja social. El poderoso efecto simbólico de ubicar a los afrodescendientes en

el estrato más bajo de la jerarquía económica, política, social y cultural dentro de Colombia tiene

sus raíces en los tiempos coloniales.(P,8)

La anterior autora también argumenta que muy rara vez aparecen como figura central en

los anuncios la cual es representada principalmente por personas de piel blanca. La causa del

problema radica esencialmente en la forma como se promocionan los productos a través de la

televisión, la cual propaga estereotipos raciales de afrodescendiente.(P,10)

Paralelamente, en los anuncios de champú para infantes en Colombia, se encuentra

prácticamente un solo ejemplo en el cual el protagonista, un bebé negro, tiene cabellos zambos o

mulatos, es decir no con la hebra de espiral rizo, sino en lo que se denomina mezcla del cabello.

En las pautas para difundir productos para adultos en masa (en televisión, propaganda, prensa,

vallas publicitarias), no se observan mujeres negras promocionando champú, ni bálsamos para

las características propias del cabello. Las personas negras de la publicidad, en su mayoría tienen
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el cabello liso; lo cual dificulta un acercamiento a otros imaginarios posibles de la diversidad

humana. En este caso, se fomenta un solo estereotipo de belleza cuyo valor reside en la

continuación de los paradigmas eurocéntricos.

Para la autora Banguero Lerma (2015) rescata que “a pesar de las formas de

discriminación y racismo por parte de la sociedad, las mujeres afro están generando formas

distintas de visibilizar sus estéticas que han estado ocultas y negadas por la sociedad”. (p, 9)

Viveros (citada por Banguero Lerma 2015) dice que en la actualidad, la mujer afro cada

vez se está apropiando de los espacios de belleza, aunque aún persisten diferentes formas de

discriminación frente a ellas. Las mujeres afro se ven expuestas en su vida cotidiana a

estereotipos que influyen en las diferentes formas de interactuar con el otro. Estereotipos que van

desde el uso de su cabello natural como algo exótico, hasta la percepción de su cuerpo como un

objeto sexual y erotizado (p, 8)

De acuerdo a los planteamientos de (Bourdieu, 2007) Históricamente la dominación hacia

la mujer y mujer negra, es un habitus aprehendido a través de la historia de la humanidad. En

Colombia estamos inmersos en una sociedad machista y patriarcal, donde el cuerpo femenino ha

sido lugar de pugnas y luchas, donde el cuerpo femenino es sometido a estereotipos, la mujer

sigue siendo juzgada, discriminada, violentada, reprimida y a raíz de lo anterior su actuar se ve

limitado. (p. 113)

Dominación de costumbre
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Un factor que se considera importante es el de la cultura y costumbres ya que esta

población afrocolombiana ha tenido que transformar muchos aspectos tales como el acentó, su

vestuario, entre otros. Por tanto, Medina Uribe, (2019) expresa que al migrar a un territorio

diferente al propio, (…..); es un proceso de adaptación al medio y la sociedad quien allí convive,

se ven obligados a transformar prácticas culturales, comportamientos y acciones con el fin de

encajar en ese nuevo medio social, por lo cual el proceso de transmisión de conocimiento

cultural hacia las nuevas generaciones afrocolombianas residentes en la ciudad se complica un

poco; pues si bien la cultura no está ligada linealmente al territorio y puede promoverse su

reproducción.(p, 7)

Dominación de tradicional

En cuanto a la tradición, el autor Arévalo plantea que esta es una construcción social que

cambia constantemente, que esta se actualiza y renueva el pasado desde el presente. La

tradición, para mantenerse vigente, y no quedarse en un conjunto de anacrónicas antiguallas o

costumbres fósiles y obsoletas, se modifica al compás de la sociedad, pues representa la

continuidad cultural. De aquí, justamente, su versátil capacidad de cambio y de adaptación

cultural. La tradición, para ser funcional, está en constante renovación, y se crea, recrea, inventa

y destruye cada día. Porque la tradición contiene en sí misma los gérmenes de la estabilidad y del

cambio. Y el cambio, en términos de adaptación sociocultural, es consustancial a toda sociedad;

continuamente se crean nuevas formas de expresión cultural. (Arévalo, 2000 pág. 4). En este

sentido la tradición es la herencia colectiva, recoge todo lo que es el legado del pasado, la
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trasmisión de costumbre, comportamientos, recuerdos, símbolos, creencias etc. y luego todo lo

transmitido de generación en generación se convierte en parte de la cultura.

Acercamiento a la dominación de género

La dominación de género es una problemática de hace mucho tiempo a causa mucho

daño a la mujer, pero la mujer negra es la que más ha llevado las consecuencias desde la época

colonial hasta la actualidad, por tanto, el autor Cascajero, Juan (2000) expresa que la presencia

de esa dualidad significa que el colectivo varón es capaz de ordenar al colectivo mujer: «¡Tú

quédate ahí y compórtate así!». Por tal disposición (donde el poder de nombrar, la palabra,

corresponde al varón), la mujer resulta recluida en el espacio doméstico, donde se efectúan las

tareas de mantenimiento y supervivencia, donde debe desarrollar su campo de acción práctico y

simbólico, donde debe realizarse como ser humano. (p, 28).

La oposición entre lo masculino y lo femenino se realiza en la manera de estar, de llevar

el cuerpo, de comportarse bajo la forma de la oposición entre lo recto y lo curvo (o lo curvado),

entra la firmeza, la rectitud, la franqueza (quien mira de frente y hace frente y quien lleva su

mirada o sus golpes derecho al objetivo) y, del otro lado, la discreción, la reserva, la docilidad.

(Bourdieu, 2007, p. 113)

En esta línea el autor Bourdieu, considera lo sexual como un instrumento en la

estructura de la dominación: Si la relación sexual aparece como una relación social de

dominaciones porque se constituye a través del principio de división fundamental entre lo
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masculino, activo, y lo femenino, pasivo, y ese principio crea, organiza, expresa y dirige el

deseo, el deseo masculino como deseo de posesión, como dominación erótica, y el deseo

femenino como deseo de la dominación masculina, como subordinación erotizada, o incluso, en

su límite, reconocimiento erotizado de la dominación. (Bourdieu, 2000, p. 35)

Además Bourdieu menciona que la división cartesiana del sujeto, la división sexual del

cuerpo y la división del mundo social, el orden establecido, encuentra en la división sexual del

trabajo la fuente de la dominación masculina, dándole un espacio definido a cada uno de los

sexos. Unas, entonces, se restringen al espacio privado, y otras, en cambio, permanecen en el

espacio público, donde el cuerpo efectivamente cumple allí con su función y acoplamiento. El

espacio habitado y en primer lugar la casa, es el lugar privilegiado de la objetivación de los

esquemas generadores y, por intermedio de las divisiones y de las jerarquías que establece entre

las cosas, entre las personas y entre las prácticas, ese sistema de clasificación hecho cosa inculca

y refuerza continuamente los principios de la clasificación constitutiva de la arbitrariedad

cultural.

Según Gil (2019). En todos los lugares del mundo y desde siempre, se viene ejerciendo

una violencia sistemática sobre la mitad de la población, las mujeres. Desde hace unas décadas

esa mitad de la población ha optado por unir esfuerzos y visibilizar esa violencia social, cultural,

física y estructural que su colectivo sufre, con el objetivo de comprender, analizar y encontrar

soluciones al origen de esa opresión (p, 14).

Cabe resaltar que dentro de esta dominación existe las problemáticas, hogar, vida social,

economía, laboral, cuerpo y violencia, por tanto, en sus hogares ellas tienen que ejercer los
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quehaceres de la casa más que los hombres ya que por el machismo no se presenta igualdad, con

esto también se acompaña la economía muchas mujeres negras no ganan igual que hombres.

por tanto, Zamudio et al., (2014) Las inequidades que se presentan en este factor son de

las mayor urgencia de atender si se aspira a una sociedad con mayor equidad de género, pues el

que las mujeres puedan acceder a mejores trabajos e igualmente remunerados, con prestaciones

que les permitan aligerar su carga de trabajo reproductivo y una vida de trabajo equiparable a la

de los hombres, contribuiría a mejorar la condición y posición de las mujeres y por consiguiente

reducir las inequidades de género en este y otros factores.(p, 263)

Con base en los planteamientos de los autores, se puede decir que los principios de

división objetiva han demarcado la visión del mundo desde las diferencias entre lo masculino y

lo femenino. Más allá de la división sexual, que ha determinado los campos de acción de cada

actor/a, el habitus ha llevado a decidir que la manera y la forma de llevar el cuerpo sean

diferentes para hombres y para mujeres.

El autor Maldonado Gómez, María (2003). Argumenta que si un varón no posee las

cualidades masculinas de dominación se le desprecia, si realiza actividades femeninas se le

subvalora y si aumenta la participación de los varones en dichas actividades, se tiende a

valorarlas. Al contrario, si la mujer entra a desarrollar actividades masculinas se la desprecia por

masculinizarse, así como se devalúan aquellas actividades que, antes masculinas, pasan a ser

realizadas de manera generalizada por las mujeres. (p, 71)

Autores como Bourdieu (citado por Maldonado, María 2003), argumentan que estos

cambios son reabsorbidos por otras vías, persistiendo la dominación sobre las mujeres, entre
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otros, la permanencia de la mujer en el ámbito doméstico y en la valorización de su papel

seductor. Si bien ellas trabajan, sus oficios continúan estando relacionados con lo doméstico y

con el campo de la seducción, permaneciendo en buena medida excluidas de los puestos de

mando y de responsabilidad. (p, 72)

Acercamiento a la dominación de clase

El concepto de clase en América Latina es similar al europeo en tanto que existe una

clase que se apropia del excedente, pero disímil en el modo en que éste se produce. Además,

como indica A. Touraine, se observa en América Latina una ausencia de correspondencia entre

situaciones objetivas y capacidad de acción. (Touraine, 1987:45).

En este sentido la dominación de clase juega un papel muy importante, ya que las

mujeres negras viven en condiciones menos favorables, en lugares con poco acceso a la

educación, vivienda digna, salud, empleo, entre otras. Por dichos problemas ellas son

consideradas menos en la sociedad. Muchas de estas mujeres para obtener un cargo en la política

deben trabajar el doble para lograrlo por su condición de pobreza, aquí también se ve visualizado

la desigualdad de los derechos legales y judiciales.

La autora Cerda, Úrsula (2004) entiende el clasismo como la conciencia propia de la

clase explotadora, su diferencia social dominante con relación a su contra-clase refuerza su

conciencia sobre su posición, posesión y poder de apropiación. Se puede señalar que la

conciencia de clase se refleja en el clasismo, en la capacidad de mostrar explícita o veladamente
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la propia y la condición de la otra clase, lo que concuerda con lo afirmado por Adorno, dado que

ésta generalmente es entendida desde la clase dominante hacia los dominados y no al revés. (p,

42)

Teniendo en cuenta, estamos en un de carácter neoliberal el cual impulsa dichas

opresiones ya que genera desigualdades en los hogares y trabajos, entre otros contextos, y ha

invisibilizado a las mujeres negras y las considera que son una etnia por debajo de las demás,

dicho sistema impulsado estas discriminaciones.

Dominación económica

El autor Max Weber define la dominación económica como “la probabilidad de

encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas”, en esa

misma línea aborda el concepto con el de disciplina que es “la probabilidad de encontrar

obediencia para un mandato por parte de un conjunto de personas que, en virtud de actitudes

arraigadas, sea pronta, simple y automática”. Por tanto no es posible desligarse del concepto de

poder definido como “la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación

social”. (Weber, 2000:43).

Por otro lado, Para (Carlos Marx, 2000). las clases sociales pueden entenderse de dos

formas: 1) grupos de individuos que se definen por una misma categorización de sus formas de

relacionarse con los medios materiales de producción (particularmente la forma de obtención de

sus rentas), o 2) una conciencia de clase entendida como la creencia en una comunidad de

intereses entre un tipo específico de relaciones socio-económicas. (p, 4)
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La teoría crítica marxista es una fecunda perspectiva teórica para analizar el carácter y la

naturaleza contradictoria y asimétrica de la economía mundial en la medida que logra vincular la

noción de desarrollo desigual a las posiciones diferenciadas que asumen los individuos y los

países en el proceso económico. Esto es, cuando Karl Marx habla del proceso económico como

totalidad orgánica en la Introducción general a la crítica de la economía política, Marx reconoce

también que los individuos no participan en la producción de manera homogénea, ni tampoco en

la distribución de la riqueza puesto que son ciertas leyes sociales en esencia marcadas por la

desigualdad de poder y riqueza entre los actores y agentes económicos- las que condicionan el

conjunto de ese proceso. Mientras que el capital sale incrementado del conjunto del proceso

económico, el trabajador sólo tiende a reproducir su fuerza físico/biológica; por tanto, es una

relación desigual. (Weber, 2000:45).

El autor (Weber, 2000). Plantea que la unidad de análisis son las clases, no los

individuos, y los intereses colectivos se determinan dentro de las clases, no entre individuos.

Esto no significa que los individuos no puedan tomar sus propias decisiones. Sin embargo,

dentro de un cierto modo, en el medio de producción las personas se encuentran en una

dominación, ya que existen estructuras materiales y sociales poderosas (por ejemplo, la

competencia) que inducen a las personas a comportarse en consecuencia. (p, 17)

En general, la teoría social considera como sectores dominantes a aquellos sujetos

sociales que ocupan un lugar privilegiado a la vez en lo económico y en lo político– dentro del

modelo de acumulación capitalista, que se vincula al control de empresas, cuyo carácter puede
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ser muy variado (nacional, asociado con el capital internacional, o bien, de carácter

multinacional) (Svampa, 2005). (p, 11)

Se puede decir que La dominación económica, puede tener como trasfondo el miedo del

dominado a perder sus fuentes de subsistencia más básicas y/o sufrir él mismo o sus allegados

algún otro tipo de daño o perjuicio, así como el gusto del dominante por el propio poder y por los

privilegios que él mismo le otorga, aunque tampoco es a descartar un sentimiento perverso de los

dominantes hacia la humillación y el sufrimiento de los dominados.

MARCO CONTEXTUAL

La investigación desarrollada en el municipio de Santiago de Cali, departamento del

valle del cauca, esta zona de Colombia se ha convertido por muchos años en un lugar que recibe

migrantes que vienen del pacifico colombiano, lo que la ha ubicado como la tercera ciudad con

mayor concentración de personas afrodescendientes en América Latina (Urrea & Barbary, 2004).

Por otro lado, en la ciudad mencionada se encuentra el oriente de Cali y dentro el distrito de

aguablanca, según (Gómez, 2007, p. 21). Información del Departamento Administrativo de

Planeación Municipal (2018), este es una de las zonas más grandes de la ciudad de Cali y las

comunas con mayor concentración de habitantes son las 13, 14 y 15 que se encuentran ubicadas

en el sector de la ciudad, aunque la zona oriente, también contempla “las comunas aledañas que

presentan características similares a estas (6, 7, 10, 11, 12, 16 y 21), constituyendo así la franja

Oriental de Cali”, es decir el sector de agua blanca es una de las zonas que más alberga personas
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desplazadas del pacifico colombiano, por tal razón es una de las zonas más vulnerables de la

ciudad.

Según Valencia (2015). La población con mayor número de desplazados en Cali son

mujeres, con un total de 17.501 desplazadas, de las cuales 5.803 están en la comuna 13, 2.014

para la comuna 14, en la comuna 15 con 2.889. Con la anterior información el departamento de

planeación vallecaucano argumenta que“ la población femenina desplazada que vive en Cali se

encuentra aglomerada en el oriente de la ciudad, en las comunas 21,14, 13 y 15, se caracterizan

por tener un alto número de mujeres desplazadas, estas cuatro comunas son las más pobladas, las

que tienen mayor población desplazada y mujeres en esta misma condición, pese a ello, se puede

afirmar que la mayoría de las recepciones de desplazamiento en la ciudad viven en condiciones

de vida no favorables, puesto que, estas comunas son las más vulnerables a problemáticas de

pobreza, necesidades básicas insatisfechas, pobreza multidimensional , violencia, entre otras.

Según Valencia (2015), las personas desplazadas que son jefes de hogar en Cali se concentran en

su mayoría en las comunas 14 y 15, estas comunas tienen alta población de jefe de hogar

desplazados, que a su vez tienen vecinos que presentan las mismas características. La comuna 14

se encuentra ubicada al oriente de la ciudad, limita al occidente y noroccidente con la comuna

13, al oriente con la 21 y al sur con la comuna 15 Cubre el 3,8% del área total del municipio de

Santiago de Cali con 454,3 hectáreas.
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Mapa 1. Comunas Oriente Cali, valle del Cauca (Fuente: Alcaldía De Santiago de Cali)

En cuanto a población, en esta comuna habita el 7,4% de la población total de la ciudad,

es decir, 181.093 habitantes lo que se convierte en unas de las comunas más pobladas de la

ciudad,la comuna presenta el 84.02 son hombre y el 96.051 son mujeres. “Alcaldía de Santiago

de Cali (2020) plan de desarrollo 2020-2023”.

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el estrato más

común es el 1 (estrato moda), mientras que el estrato moda para toda la ciudad es el 3. Es aquel

que presenta una mayor proporción del total de lados de manzanas de esta comuna con el 68,4%.

“Alcaldía de Santiago de Cali (2008) “plan de desarrollo 2008-2011”.
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Perfil sociodemográfico la Comuna limita al Norte y al Oriente con el área de expansión

definido en el Plan de Desarrollo como Poligonal E, al Sur con la Comuna 15 y el Corregimiento

de Navarro, al Occidente con la Comuna 13. “Alcaldía de Santiago de Cali(2008) plan de

desarrollo 2008-2011”.

Esta comuna posee 1.084 manzanas, muy por encima del promedio municipal de 667

manzanas, las cuales representan el 7,3% del total de manzanas en Cali, también presenta 1

estación de policía, 1 estación de bomberos. “Alcaldía de Santiago de Cali (2020) plan de

desarrollo 2020-2023”

Mapa 2. Barrio Marroquín III oriente Cali, valle del Cauca (Fuente:

https://maps.app.goo.gl/CK3FBZDWnqiPGCRKA )

https://maps.app.goo.gl/CK3FBZDWnqiPGCRKA
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Teniendo en cuenta la anterior información la comuna en donde está situada la

investigación es la comuna 14, este ocupa el 3 puesto donde se presentan mujeres en condición

de desplazamiento en Cali. Este sector acoge a personas vulnerables que llegan con distintos

problemas como; desplazamiento, abuso sexual, dominaciones de todo tipo, entre otras. Debido a

esto hubo mujeres que tenían las mismas problemáticas y venían desarraigadas de distintos

lugares del pacifico colombiano. También cabe resaltar que estas personas desplazadas que

llegan a la ciudad de Cali, no obtienen oportunidades para iniciar una nueva vida y con esto se

presentan otros problemas sociales, como desempleo, falta de acceso educativo entre otros.

Del mismo modo “La falta de suficientes estadísticas y datos desagregados por sexo

sobre el alcance de la violencia dificulta la elaboración de programas y el seguimiento de los

cambios. La documentación e investigación insuficientes de la violencia doméstica, el acoso

sexual y la violencia contra mujeres y niñas, en privado y en público, incluido el lugar de trabajo,

obstaculiza los esfuerzos encaminados a preparar estrategias concretas de prevención”

(Plataforma para la Acción, IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, Beijing, 1995. Citada en

De la Cruz, 2007: 210).

Por tanto, surgen pensamientos colectivos de mujeres que obtenían las mismas

condiciones y con las problemáticas ya mencionada, como estrategia para mitigar todo el dolor,

se fundó en 1986 la casa cultural el chontaduro ubicada en el barrio Marroquín III (comuna 14)

en el oriente de Cali, valle, es sin ánimo de lucro, tiene como objetivo principal la promoción,

capacitación y formación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos en situación

de vulnerabilidad social. La presente organización es donde se realizará la investigación.
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Dentro de la organización se encuentra la línea de la escuela sociopolítica para mujeres,

la cual viene siendo nuestra población objetivo, estas personas presentan las mismas

características y es que han sufrido algún tipo de dominación de raza, género y clase, ellas en su

mayoría son provenientes del pacifico colombiano. El 90% de la población está conformada por

mujeres afrodescendientes y el 10% son mestizas, el rango de edad es de 20 a 70 años

aproximadamente. El foco de la presente investigación son las mujeres afrodescendientes,

provenientes del pacifico colombiano ya que es una de las zonas más afectadas por los tipos de

violencia ya mencionados.

La población elegida para el estudio se encuentra en un rango de edad de 55 a 63 años ya

que son las que llevan más tiempo de partición en la Escuela Sociopolítica, y se puede obtener

mayor acceso a la información. Resaltando que la Escuela Sociopolítica busca formación en

estudios críticos de raza, sexualidad, género y clase, desde una mirada crítica y reflexiva, en las

realidades del oriente de Cali. Esta población de estudio es muy importante ya que por medio de

ellas se conoció las transformaciones frente a la dominación racial, de género y clase de las

mujeres de la casa cultural el chontaduro desde su participación en la escuela sociopolítica. De

cierta manera, fue muy importante obtener esta información ya que se motiva implementar las

mismas estrategias en otros espacios y población con las mismas condiciones.

Caracterización de la Escuela Sociopolítica

La Asociación Casa Cultural el Chontaduro es un punto de encuentro para la comunidad,

abierta a la participación de todos y todas sin distinción de credos u opciones políticas. Dicho
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espacio contribuye a la participación de niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres cuyo propósito es

divulgar, promover, conservar e incrementar los valores culturales del Pueblo Colombiano, en todo

lo relacionado con el Arte; así como propicia y apoya la organización de iniciativas sociales.

(Asociación Casa Cultural el Chontaduro, 2019)

Dentro de la Casa Cultural el Chontaduro se interviene por líneas de acción una de ellas es la

línea de género, la cual busca la promoción de los derechos políticos y sociales de las mujeres del

oriente de Cali. En dicha línea se encuentra la Escuela Sociopolítica entre Mujeres ya que es un

fórum permanente de formación en estudios críticos de raza, sexualidad, clase y de género que

posibilita la incidencia calificada, desde una mirada crítica y reflexiva, en las realidades del

oriente de Cali. (Asociación Casa Cultural el Chontaduro, 2019)

Esta es una escuela abierta de formación para la incidencia y la garantía de derechos.

Construir conocimiento sobre las realidades sociales de sectores populares que permita la

reflexión permanente de su contexto y la búsqueda de su transformación. También,

Fortalecer capacidades organizativas y de gestión en el equipo de trabajo para proponer, formular

y desarrollar iniciativas y proyectos acordes a las prioridades y necesidades de la comunidad.

(Asociación Casa Cultural el Chontaduro, 2019)

Tiene como objetivo el fortalecimiento (capacity-building) de la organización comunitaria

afro femenina para la participación política comunitaria y la transformación de sus realidades

individuales y colectivas. El grupo actúa desde una perspectiva interseccional de género y busca

construir redes de organizaciones populares para el enfrentamiento a la violencia de género y sus

intersecciones con la violencia estructural. (Asociación Casa Cultural el Chontaduro, 2019)
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De manera general, se busca generar herramientas y capacidades para incidencia en el

debate político desde las voces de los sujetos locales la participación en conferencias

internacionales, producciones académicas (audio-visuales, performativas, libros y artículos

académicos) e intercambios nacionales y transnacionales son algunos de los productos

desarrollados por esta línea. (Asociación Casa Cultural el Chontaduro, 2019)
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IMAGEN, No.3 Marcha por la resistencia en el marco del paro nacional, Fuente:

cantadora de la paz, Facebook (2021)
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MARCO JURÍDICO

Dentro del trabajo es importante mencionar el marco legal que acoge leyes y redes de apoyo que

aportan a mitigar estos problemas sociales, se tiene en cuenta que a nivel internacional la existen

instituciones que intervienen en estos fenómenos, el cual, se desarrolla en este documento por

ende, la ONU Organización de Naciones Unidas, estableció el convención sobre la eliminación

de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1979. “Considerando que los Estados

Partes en los pactos Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar a

hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales,

civiles y políticos” (p,1).

“Subrayado que la eliminación de todas las formas de racismo, de discriminación racial,

colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y dominación extranjeras y de la inferencia

en los asuntos internos de los Estados es indispensable”. Es importante mencionar que

existen organizaciones internacionales, la cual promueven la igualdad de condiciones en los

seres humanos y buscan que en los países se desarrollen dichos reglamentos (p1).

También, se encuentra la oficina internacional del trabajo “OIT”, es un organismo

especializado de las Naciones Unidas, tiene como principio fundamental el reconocimiento de

que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su

bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad

económica y de igualdad de oportunidades. Esto implica la misión de promover la igualdad de

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres (p, 1).
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También, promueve la igualdad de género, por tanto, el objetivo común de la OIT sobre

política de igualdad de género busca responder a estos desafíos a través del fortalecimiento de las

capacidades de los gobiernos, las organizaciones de empleadores y los sindicatos para emprender

acciones por la igualdad de género en el mundo del trabajo (p, 1).

En Colombia se encuentra la constitución política de 1991, plantea que las

mujeres pasaron a ser sujetos de protección, esta constitución se centró en la igualdad de

derechos para todos los colombianos, por ejemplo, La ley 1257 de 2008 “tiene por objeto la

adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia,

tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el

ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y

judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su

realización”

Por lo anterior mencionado, se conocen leyes que garantizan su bienestar. Ellas tienen

derechos y es vivir libre de violencia contra los derechos humanos, violencia doméstica, pueden

tener participación política, derechos sociales, económicos y culturales, derecho a la salud,

educación, trabajo entre otras. También, la constitución reconoce en el artículo 7º. de la ley ya

mencionada expone los derechos de las mujeres. Además de otros derechos reconocidos en la ley

o en tratados y convenios internacionales debidamente ratificados, las mujeres tienen derecho a

una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a

tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma
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alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la

salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal.

En Colombia lo anterior mencionado no es garantizado ya que existe mucho dominio

sobre la mujer, esta es muy vulnerable dentro de la sociedad, por ejemplo por múltiples

homicidios hacia este género establecieron la ley 1761 de 2015 que tiene por “objeto tipificar el

feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las

violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y

erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana” de

esta manera se garantiza que las mujeres vivan sin violencia y obtenga bienestar.

Por otro lado, se expone la Ley 70 de 1993 cuyo propósito es establecer mecanismos para

la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia

como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar

que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto

de la sociedad colombiana. Se debe proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación

colombiana. Es muy importante mencionarlo ya que apuesta por una igualdad en la identidad de

las personas, busca el reconocimiento de todas las etnias con ellas sus culturas, tradiciones y

costumbres.

Teniendo en cuenta lo mencionado, cabe resaltar las Redes de apoyo, organizaciones

sociales que existen, la cual apuesta por mitigar dichas problemáticas y buscar el

empoderamiento de las mujeres, fortalecimiento, bienestar, y una sociedad justa. Los

movimientos feministas que “luchan por la realización del principio de igualdad de derechos y
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oportunidades de la mujer y el hombre” y están las autoridades, alta Consejería para la Equidad

de la Mujer, entre otras.

Imagen No. 4 participación del paro nacional con actos culturales. Fuente: Cantadora por la

paz, Facebook (2021).
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HALLAZGOS Y RESULTADOS

Caracterización de las entrevistadas.

Para la realización de esta investigación fue necesario aplicar un criterio de selección a

las mujeres de la Casa cultural el Chontaduro, las cuales tenían que cumplir una serie de

requisitos para poder pertenecer a dicha investigación, por ende que sean mujeres desplazadas

del pacifico colombiano, de etnia afrodescendientes, con participación activa de la Escuela

Sociopolítica de la Casa cultural el Chontaduro y ser mujeres que hayan sufrido tipos de

dominaciones. Estas 4 mujeres pertenecientes a dicha Asociación, desarrollan el rol de Mayoras,

ya que son quienes más tiempo llevan, desarrollan más habilidades y son más reconocidas a nivel

nacional e internacional, ellas son las encargadas de orientar y dirigir algunos escenarios que se

realizan en la Escuela Sociopolítica. Por otro lado, tanto María, Ana y Elena participan en dicho

espacio desde el año 2015 con un tiempo de duración de 7 años, en cuanto Alicia ingresó en el

año 2017 cumpliendo 5 años de pertenecer a la escuela.

A continuación se encuentran los resultados obtenidos durante la investigación acerca de

las transformaciones frente a la dominación racial, de género y clase que han tenido las mujeres

de la Casa Cultural el Chontaduro a partir de su participación en la Escuela Sociopolítica. La

información que se encontrará a continuación está organizada según los objetivos específicos y

según categorías y subcategorías de análisis.
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● TRANSFORMACIÓN FRENTE A LA DOMINACIÓN RACIAL

Para iniciar se consultó a las participantes su definición de racismo a lo cual respondieron

que “las razas no existen, que razas no hay, que lo que existen son etnias y que hay unas etnias

que se imponen a otras”. (M. Solís. Entrevista personal. 07/ de junio de 2021)

Las entrevistadas manifiestan que sí existe el racismo y argumenta que:

“Se expresa por el color de piel, por la clase social, se expresa en el momento en que

ubican a los negros en determinados puestos de trabajos que por lo general son

trabajos informales, en trabajos domésticos son en construcción o vigilantes, ósea que

nosotros como pueblo negro , como personas negras nunca hemos tenido

beneficio, nosotros como gente negra donde vamos, si vamos a la universidad a veces

desertamos por tanto bullying que nos hacen por ser negra , por venir del pacifico y por

venir del oriente de Cali, el racismo existe a toda hora. Uno entra a un centro comercial,

te mandan a tu propia gente que te vigile, te revisan a la hora de la salida del auto

servicio, de los centros comerciales a ti porque a los blanco mestizó no lo revisan, no lo

requisan, si no que te requisan es a ti por tu tono de piel, porque sos del oriente y porque

venís de halla porque sus negra, los demás no roban, los únicos que roban son los

negros” (M. Solís. Entrevista personal. 07/ de junio de 2021)

Por otra parte se expresa a través de palabras maquilladas tales como “negra tenías que

ser, negrita, eres negra pero negrita o, no eres muy negra, eres negra pero bonita” "(E.

Hinestroza. Entrevista personal 2. 9 de junio 2021). Una de las mujeres manifiesta que

“el racismo se crea desde la niñez, a los niños no se les enseña el tema del racismo y así
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crecen con esa desinformación que refuerza la estigmatización”. (A. Arrecha. Entrevista

personal. 09/junio/2021) En esta línea las entrevistadas manifiestan haberlo vivido de la

siguiente manera.

“Desde pequeña me han dicho que soy fea, cuando he entrado a los centros comerciales

que ya les estaba comentando, a la única que han revisado es a mí, un día que una vieja

me dijo, hay mi perrito es así como tu color, así negrito como tú, ¿Cómo uno no va a

sentir en este país tan racista la discriminación racial? Todas las mujeres negras de este

país hemos sufrido discriminación, nos han hecho sentir como nada, lo hemos vivido

físicamente, verbal mente, de las distintas maneras el racismo en Colombia” (M. Solís.

Entrevista personal. 07/ de junio de 2021)

El racismo es una forma de relación histórica, lo reconocen como un aspecto

Característico del país. Es un limitante para el desarrollo de la vida en condiciones dignas. Por

otra parte, el racismo desde las experiencias de las mujeres puede entenderse como una relación

que amenaza la vida, a lo cual por cierto se resisten y luchan.

El autor Gustavo de Roux (citado por Macuacé Otero, Ronald, & Cortés Landázury, Raúl

2014). expresa que históricamente la población afrodescendiente ha sido objeto de discriminación

por múltiples circunstancias, entre ellas la más recordada es la esclavitud en la época de la

conquista, tal como se mencionó anteriormente. Con este referente, y a partir de las condiciones

de inequidad que la misma ha padecido, en cuanto a distribución de ingresos, educación, salud,

vivienda, empleo, por mencionar algunas, los afrodescendientes se han quedado en el imaginario

colectivo como sinónimo de pobreza. (p, 82)
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Lo anterior muestra que existe el racismo, que ha estado siempre presente y los más

afectados han sido los y las negras, en el caso de Colombia ha sido muy fuerte ya que existe un

racismo por venir del pacifico, por ser del oriente de Cali, por su color de piel, se encontró que

existe un racismo sistemático y estructural, porque las mismas políticas son las que se encargan

de excluir y segregar a la población. Por ejemplo, muchas veces se hacen las políticas públicas

pero realmente no se toma en cuenta las necesidades reales de la población, se hacen desde el

sillón desde su conveniencia política, pero no realmente dirigida a las necesidades de las

comunidades más vulnerables.

Se identificó que son víctimas de un racismo estructural, que las margina y rechaza por su

etnia, sumado a ello, también por los territorios de origen y donde habitan en el momento son

rechazadas en ciertos espacios de participación.

Transformación frente a la dominación estética

Frente a esta dominación las entrevistadas refieren que si hay dominación estética, ya

que las mujeres han sido víctimas de los prejuicios sociales a casusa de su tono de piel, tuvieron

que realizar cambios en su aspecto físico para poder adaptarse y articularse a las dinámicas de la

ciudad “yo tuve que alisarme el cabello, eso es una esclavitud y claro nosotras no sabíamos eso

que estos corrompidos europeos y el sistema, nos ha hecho creer que no, que el pelo liso es lo

bello”, (A. Arrecha. Entrevista personal. 09/junio/2021) también que “tener zapatos como el

sistema lo quería y la ciudad lo exigía"(A. Gamboa. Entrevista personal 1. 4 de junio 2021).
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Se evidencia la dominación, la represión en el momento en que se obliga a dejar de ser

quien es, para poder encajar en el modelo de belleza impuesto por la sociedad. Una de las

entrevistadas manifiesta que al alisarse en ocasiones le salían llagas en la cabeza y se le caía el

cabello por los químicos tan fuertes que tienen las alisadoras y aun así las mujeres deciden

hacerlo, aun cuando ello implique atentar con la salud con el fin de algún modo pertenecer al

estándar de belleza impuesto socialmente.

En cuanto a la dominación desde lo estético las mujeres expresan que después de estar en

la escuela hubo una trasformación importante, antes “no quería mi cabello porque la gente me

decía que era un cabello puto, un cabello bravo, un cabello insolente” (A. Gamboa. Entrevista

personal 1. 4 de junio 2021). El pasar por la escuela les permitió conocer su historia, apropiarse

de sus raíces, les permitió fortalecer su identidad, el amor propio y empoderarse, una de las

entrevistadas manifestó “ahora yo quiero muchísimo mi cabello, porque yo sé que ese es la

resistencia” (A. Gamboa. Entrevista personal 1. 4 de junio 2021).

El racismo las llevo a renuncia a la identidad propia para apropiarse de patrones de

belleza y estereotipos dominantes como forma de sobrevivencia social Se evidencia un proceso

de aculturación ya que se vestían como la gente de ciudad y se renunciaba a las características

propias.
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Transformación frente a la dominación cultural, tradiciones y costumbres

Las mujeres manifiestan que han sido discriminadas por tener el acento del pacifico, por

su forma de vestir diferente, así mismo por sus expresiones artísticas y culturales que en

la ciudad han sido menospreciadas y no se le da el valor que tienen “ el racismo es tan

evidente, llaman a las negras a las cantadoras mayoras solamente por un refrigerio y

el transporte y solamente lo de nosotros lo folclorizan, piensan que nosotros solamente

somos para divertirlos en algunos espacios y ya” (M. Solís. Entrevista personal. 07/ de

junio de 2021), también son ridiculizadas en el momento en que han interactuado con

otras personas y se burlan de el acento “eh llegado a un lugar y personas que yo sé que

no hablan así y dicen veee Elena negrita como haciendo burla, pero a esa persona yo la

miro como ignorante” (E. Hinestroza. Entrevista personal 2. 9 de junio 2021).

otra expresa que “A raíz de que llego a la Casa Cultural el Chontaduro vuelvo y

recuerdo mi historia y la traigo otra vez a mi mente y recuerdo que mi abuela me

llevaba a los arrullos, a los velorios de la virgen del Carmen , de san Antonio de

la virgen de las lajas y también recuerdo cuando hacían los bailes de la marimba, donde

bailaban currulao y todo eso , entonces para la escuela ha sido maravilloso porque

cuando nosotros hacemos actividades en la escuela he ido aprendiendo, aunque he sido

insegura porque como nos han hecho creer pues que lo de nosotros no tienen validez Y

ahora yo soy la primera que voy sacando mi voz y me voy poniendo a cantar , poniendo

con mis poemas y todo eso” (M. Solís. Entrevista personal. 07/ de junio de 2021)
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El reencontrarse con su cultura y su historia les ha permitido ampliar sus saberes,

sobrevivir en el nuevo contexto y alcanzar el reconocimiento en lugares distintos al de origen.

“como decimos las mujeres de la Casa del Chontaduro, el arte nos tiene de pie y el arte

camina con todo el mundo , el arte es capaz de transformar tanto el mundo, que hay

personas que han caído en las drogas y todo eso y cuando usted los ve es que surgen

como el ave fénix , entonces yo pienso que lo de nosotros la gente también debería de

valorarlo porque es maravilloso , los cantos , las décimas, los versos , la tradición , la

cultura negra es muy importante para nosotros.” (M. Solís. Entrevista personal. 07/ de

junio de 2021)

Se puede analizar que hay un rechazo social ante la cultura afro, se cree que es menos

valiosa que el resto pese a todo lo anterior, se evidencia que las mujeres han logrado recuperar y

mantener muchas costumbres tales como los versos, los cantos, los saberes curativos en voces

de mujeres cimarronas, los alabados, los juegos tradicionales como la lleva, la chupa de aire así

como también el trueque de alimentos y unidad entre vecinos. En otros casos se han fortalecido

esos saberes, lo cual les permite seguir resistiendo, manteniendo la tradición viva para dejar el

legado a las nuevas generaciones y así poder preservar la cultura, prácticas-saberes ancestrales.

● TRANSFORMACIÓN FRENTE A LA DOMINACIÓN DE GÉNERO

Las entrevistadas manifiestan que han sido discriminadas por ser mujeres, en el momento

que se les condiciona el acceso a determinados espacios y trabajos por el solo hecho de ser



70

mujeres, son discriminadas por su aspecto físico, se consideran débiles y menos capaces para

ejercer determinadas labores. Por lo anterior mencionado una de las entrevistadas argumenta

que:

“las mujeres por ser mujer tienen que ganar menos que los hombres así hagan la misma

tarea laboral, tienen que ganar que menos que por que por su condición de ser mujer por dios

abrace visto eso, y entonces ahí es donde nosotras ahora como mujeres nos estamos estudiando

estamos capacitándonos para decirle a los hombres aquí estamos en esta sociedad tan racista y

machista, clasista entonces aquí estamos nosotras, nos estamos plantando y decimos si el

hombre va a ganar 100 peso nosotras también podemos ganar 100 peso, si el hombre va a

ocupar un espacio donde es el gerente una mujer también puede ser una gente en una empresa y

manejar su propia empresa con su agilidad y su conocimiento con esa sabiduría que nos

caracteriza que nos caracteriza a nosotras como mujeres”. (A. Gamboa. Entrevista personal 1.

4 de junio 2021).

Transformación frente a la dominación en el Hogar

Este tipo de dominación se expresa sobre todo en el hogar, las mujeres expresaron que

sus compañeros sentimentales tienden a ser machistas y a desvalorizar el trabajo de la

mujer considerando por ejemplo que los quehaceres domésticos sólo deben ser ejercidos por ellas.

“pero ese hombre era de lo machista eh, no cogía, pues yo no sé si por aquí se pueda decir

eso pero lo voy a decir mi amor. Yo le decía vea haga el favor y coge la escoba y barra y el
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me contestaba, me queres volver marica o que, ha, yo soy es un hombre, ese oficio se hizo fue

para las mujeres, eso no es oficio pa hombre” (A. Gamboa. Entrevista personal 1. 4 de

junio 2021).

Otra entrevistada expresa que:

“hay anteriormente hasta las zapatillas había que lavárselas a ese señor, había que

cocinarle , lavar la ropa de él, la mía y todo eso, me tocaba pues atenderlo porque como a

nosotros nos enseñaron que la mujer es de la casa y a uno era que le tocaba hacer los

oficios, pero era porque como yo no sabía nada y estaba en la época , en esa época uno no

sabía, a uno le enseñaron que la mujer era la que tenía que (hacer el oficio) y el hombre era

que tenía que trabajar , entonces por eso yo pues hacia lo que me tocaba que hacer , atender

mi marido y todo eso"(M. Solís. Entrevista personal. 07/ de junio de 2021)

Las mujeres refieren que, la escuela ha contribuido a mejorar las relaciones en el hogar, ya

que se les ha hecho saber a las mujeres que todos son iguales y pueden realizar las mismas tareas y

también que deben ser autónomas. “disminuyó el machismo y patriarcado, a través de la

escucha, y explicar que todos son iguales eso lo aprendí de la casa cultural el chontaduro con

talleres de género” (A. Gamboa. Entrevista personal 1. 4 de junio 2021).

Una de las entrevistadas expresa que se realiza“Talleres reflexivos, de conciencia, de

hermandad, talleres que (también) invitan a los jóvenes a conocernos que somos iguales y que se

tiene los mismos derechos, en las labores del hogar, y esto se inculcó dentro del hogar``(A.

Gamboa. Entrevista personal 1. 4 de junio de 2021).
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Transformación frente a la dominación en la vida social

En la vida social de las mujeres antes de entrar a la escuela, prevalecía la timidez y la

inseguridad, no había muchas relaciones sociales, no se atrevían a expresar sus ideas u opiniones

porque creían que lo que ellas decían no tenía validez o era algo sin importancia, por tanto, expresa

“Uuy antes de entrar a la escuela de verdad sí era muy tímida no conversaba mucho de verdad con

nadie y era como de la casa al trabajo del trabajo a la casa y ya”. ”. (A. Arrecha. Entrevista

personal. 09/junio/2021), Pero en el momento de ingresar a la escuela se amplió el círculo de

relaciones sociales, conocen e interactúan con nuevas personas en diferentes espacios, ahora son más

reconocidas en otros lugares y por otras personas, esto les ha permitido pertenecer a grupos, en una

juntanza permanente que ha sido positiva en sus vidas.

“Pues ahora ya conversó con otras personas, la vida social se amplió más, casi no

permanezco aquí en mi casa, la casa cultural del chontaduro nos amplió más la visión hemos estado

en Cuba, con el grupo de Elena fuimos al palenque san Basilio, como también hacemos actividades

para ir recogiendo esos recursos para poder viajar a otros lugares”. (A. Arrecha. Entrevista

personal. 09/junio/2021). De cierta manera, se fomenta el trabajo colectivo, generando espacios de

reflexióN

Transformación frente a la dominación económica - laboral

Las entrevistadas manifiestan que hay dominación de género en la vida laboral porque

siempre se desvaloriza el trabajo de las mujeres, aunque éstas ejerzan las mismas labores que los

hombres, es decir que siempre se les paga menos por ser mujeres, así trabajan el doble las

discriminan y desvalorizan su trabajo, esto se acentúa cuando es una mujer negra.
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“por supuesto que si , como no va a haber jum, por ejemplo, a nosotros como personas

negras nos discriminan tanto y no nos pagan lo justo , llega a trabajar una mujer blanca

mestiza y una negra a mí me dan un precio y a ella le dan otro precio por ejemplo lo voy

a poner así. En las casa de familia hoy en día, las mujeres hemos ganado que ya

podemos tener pensión las que trabajan en casas de familia, las primas , que nos metan a

la salud, todo esos beneficios, todos esos derechos los tenemos las mujeres cierto? Y las

que han cocinado históricamente han sido las mujeres negras cierto? Ahora como este

mundo está así las blanca mestizas trabajan en las casas de familia y le pagan todos sus

derechos y a las mujeres negras no les pagan todos los derechos , a nosotras como

mujeres negras no nos pagan todos los derechos y si nos pagan mejor dicho, somos las

esclavas de esa casa, hemos sido esclavizadas por siglos en esas casas , hemos

descuidado nuestros hijos por estarlos cuidando los hijos a las blanco mestizas mientras

los hijos de nosotras se pierden en el mundo de las drogas y en el sicariato y con los

narcotraficantes ya, a los hijos de nosotras son los que van a la guerra, los hijos de

nosotras las negras , ellos han sido los escudos históricamente por siglos” (M. Solís.

Entrevista personal. 07/ de junio de 2021)

"Así bastante eso yo creo que eso ha venido desde hace tiempo pues comenzando yo tengo de

referente a mi mamá que que era una mujer sola y por ser mujer y trabajaba más y le

pagaban menos"(A. Arrecha. Entrevista personal. 09/junio/2021) Además otra expresa que:

"Claro siempre ha habido es lo que más hay porque tu trabajas igual que un hombre y

tienes que ganar menos porque eso ha sido histórico"(E. Hinestroza. Entrevista personal

2. 9 de junio 2021).
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“por eso nosotras ahora como mujeres nos estamos estudiando, estamos capacitándonos

para decirle a los hombres aquí estamos en esta sociedad tan racista y machista,

clasista, entonces aquí estamos nosotras, nos estamos plantando y decimos, si el hombre

va a ganar 100 peso nosotras también podemos ganar 100 peso, si el hombre va a

ocupar un espacio donde es el gerente una mujer también puede ser una gerente en una

empresa y manejar su propia empresa con su agilidad y su conocimiento, con esa

sabiduría que nos caracteriza que nos caracteriza a nosotras como mujeres” (A.

Gamboa. Entrevista personal 1. 4 de junio 2021).

la escuela ha impulsado abrir puertas para obtener trabajos remunerados y ha conseguido

visualizar el trabajo cultural de las mujeres, algunas de las entrevistadas expresan que:

“yo en mi vida laboral antes pues trabajaba en casa de familia y yo trabaje muchos anos,

como ustedes saben, ya les conté que permanecí 30 años de mi vida en el mundo de las

drogas yo no trabajaba, yo vivía de lo que yo me rebuscaba y todo eso ya cuando llegue

y después otra vez volví y trabaje en casas de familia, pero no me pagaban lo justo,

nunca me han pagado lo justo” Después “yo cuando llegue a la casa cultural el

chontaduro a los tiempos me llamaron para hacer una película que se llama los hongos y

en los songos, eh a mí nunca me habían pagado tres millones de pesos uno encima de

otro y en la película de los Hongos me pagaron tres millones de pesos y a veces pues así

voy a hacer mis presentaciones y me dan mis novecientos, mil ochocientos y todo eso, sí

ha cambiado mucho” (M. Solís. Entrevista personal. 07/ de junio de 2021)
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Otra entrevistada expresa frente a su vida económica que "Si, es distinta si mejoro

porque en el chontaduro permiten que nuestro trabajo sea visibilizado y que también

los trabajitos sean remunerados" (E. Hinestroza. Entrevista personal 2. 9 de junio

2021).

Transformación frente a la dominación en su cuerpo

Las mujeres exponen que se han enfrentado a dicha problemática, dos de las entrevistadas

manifiestan que han sido abusadas sexualmente en varias ocasiones, por tanto, una de ellas

argumenta que “si, he sido muy maltratada desde pequeña y violentada muchas veces he sido

violada más de una vez, he sido maltratada físicamente, eh sufrido mucho maltrato hacia mi cuerpo”

(M. Solís. Entrevista personal. 07/ de junio de 2021). Por otra parte, las otras dos entrevistadas

dicen que han sentido dominación por parte de sus parejas sentimentales, creyéndose dueños de

sus cuerpos porque existe el poder del hombre hacia la mujer una de ellas expresa que “con mi

esposo si, fuera de mi esposo no, pero con mi esposo sí, porque es que ellos siempre están con

ese cuento que yo soy el que mando y yo soy el hombre y es cuando yo quiero, imagínese" (A.

Gamboa. Entrevista personal 1. 4 de junio 2021).

Con respecto a la pregunta sobre qué cambios han tenido que le ayudan a enfrentar la

violencia de género refieren que:

"Bueno aprendí a no seguir guardando, como la casa cultural el chontaduro y muchos

procesos que hay nos ayudan a entender que nosotras no somos las culpables o que

nosotras no fuimos las culpables" (E. Hinestroza. Entrevista personal 2. 9 de junio

2021).
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También una de ellas argumenta que "Cuando entré a la casa del chontaduro nos

dijeron es nuestro cuerpo nosotros mandamos en él, entonces allí me fueron como

empoderando en esa parte, y no es cuando tú lo decidas cuando tú lo quieras y no porque

otro te lo diga"(A. Arrecha. Entrevista personal. 09/junio/2021)

● TRANSFORMACIÓN FRENTE A LA DOMINACIÓN DE CLASE

Frente a la dominación de clase las entrevistadas refieren que es el poder económico que

tienen unas personas sobres otras ya que la población dominante tienen más acceso a la

educación, también a lugares exclusivos y por ello, obtienen más privilegios y participación en la

sociedad, una de ellas expresa que "la dominación de clase es la que han utilizado en la

sociedad, el que tiene poder económico puede ejercer un dominio en ti” (E. Hinestroza.

Entrevista personal 2. 9 de junio 2021).

Estas mujeres manifiestan que si viven la dominación de clase, plantean que la ciudad

está dividida geográficamente en clases sociales y hay sitios donde no se permiten las clases

pobres, populares. Una de ellas dice “de todo tipo, la falta de acceso a lugares de estrato alto,

también en ciertos lugares (nos) catalogan como ladrona” (A. Gamboa. Entrevista personal 1. 4

de junio 2021). Estas mujeres expresan que como mujeres negras están en desventajas frente a la

clase dominante que los oprime y domina, empobreciéndolos y marginándolos.

“pues los que siempre nos han dominado a nosotros que son la elite los hegemónicos que

son algunas familias, los gobernantes de este país que son los que dominan a las otras
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clases, a la clase media, una que es la mía, a la clase indígena, a todas las otras clases

que no son de la elite que son la gente de cuello blanco, los ladrones de cuello blanco,

esas son la gente de bien. La gente de bien son los que nos mandan a cocinar, los que nos

tienen empobrecidos, la gente de bien son los que no nos dan oportunidad de llegar a las

universidades, la gente de bien son los que nos matan, la gente de bien son los que dejan

que nuestros hijos se vuelvan delincuentes, esas son la gente de bien” (M. Solís.

Entrevista personal. 7 de junio 2021)

Frente a la dominación de clase se considera que las mujeres viven esta problemática ya

que no es posible transitar por algunos lugares, debido a que habitan en lugares que han sido

marginados, ellas tienen que enfrentarse a una sociedad clasista que se le da valor al estatus

social.

Transformación frente a la dominación en la igualdad de derecho y participación

En la escuela sociopolítica entre mujeres genera conocimiento y experiencias sobre la

participación política y políticas públicas:

“yo no sabía lo que era politiquería y políticas públicas al llegar a la casa del

chontaduro me di cuenta que todos somos políticos y todos estamos metidos en la

política, esto nos pertenece a todos gozar de esas políticas públicas" (E. Hinestroza.

Entrevista personal 2. 9 de junio 2021). Además, Nos han enseñado que tenemos que

saber, estudiar bien con quien nos vamos a ir para poder votar, “nosotros somos mujeres
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políticas y la política de nosotros las mujeres yo allá aprendí a cómo cambiar esas

políticas que nos han impuesto” (M. Solís. Entrevista personal. 7 de junio 2021)

Las mujeres realizan acciones de incidencia política, en defensa de sus derechos. Han

aprendido que organizándose en colectivos y organizaciones puede acceder a derechos y

transformar las realidades de sus territorios. Antes de la escuela no participaban en el escenario

de lo público, ahora, en la escuela se abrió espacios amplios de participación política. Además

permite conocimiento de leyes, derechos, además saber cómo actuar y obtener libertad.

Transformación frente a la dominación condiciones materiales

Desde la participación en la escuela sociopolítica las entrevistas argumentan que ya

tenían sus casas, la escuela ha interviniendo en la importancia del ahorro económico para tener

mejores condiciones en sus hogares. Por otro lado, en término de la reivindicación y disfrute de

los derechos la escuela sociopolítica entre mujeres, interviene aportando conocimiento de leyes y

derechos, tal lo expresa una entrevistada “Si la escuela me ha ayudado porque te enseñan a

gestionar y conocer tus derechos” (E. Hinestroza. Entrevista personal 2. 9 de junio 2021).

Además, la escuela sociopolítica ha sido gestora para que las mujeres puedan enfrentar

esta dominación de clase apoyando, otorgando acompañamiento, asesoría por parte de

profesionales, busca que reconozcan los derechos que poseen como mujeres, y con ello el

empoderamiento para poder reclamar cuando estos son vulnerados. La escuela también fomenta

la importancia de la creatividad a través de las narrativas y costumbres ancestrales, tal lo expresa
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una de las mujeres "La escuela nos ha brindado mucho, una de esas cosas es el conocer nuestros

derechos y hacerlos valer, y que nosotras somos iguales" (A. Arrechea. Entrevista personal 3. 9

de junio 2021).

Para finalizar se preguntó qué hace el Chontaduro para apoyar y reducir las dominaciones

y violencias de género, etnia y de clase. Ante lo cual respondieron:

“Empoderarse , aprender, reinventarse, porque nosotros no reinventamos, somos

mujeres creativas, no reinventamos a través del canto, a través de la palabra, a través de

las manualidades , a través de lo que aprendemos, de la palabra , porque muchas

mujeres en la escuela sociopolítica llegaron sin voz en la voz , yo siempre digo eso y

tengo un poema que dice sin voz en la voz , porque la escuela como que, para nosotras es

como una universidad, porque nos empodera tanto a uno”(M. Solís. Entrevista personal.

7 de junio 2021). la escuela interviene para desarraigar la vivencias del pasado, por medio

de la identidad cultural.
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DISCUSIÓN

Frente a la transformación de raza

Para iniciar las participantes de la Escuela Sociopolítica entre Mujeres desde su

participación tienen un buen argumento donde expresan que no es raza si no etnias, dando a

entender que la escuela ha generado este conocimiento en ellas.

Además, el ingreso a la escuela ha significado para ellas el reencuentro consigo mismas, con

las raíces, el fortalecimiento de la identidad propia, Reconocimiento de su historia, su origen,

Asumiendo y aceptando su identidad. Las mujeres empezaron a usar sus turbantes, a vestirse con

colores fuertes propios de la cultura afro a “andar con cabello natural” pertenecer a la escuela les

permitió cambiar su perspectiva sobre la belleza, su belleza.

La Casa Cultural El Chontaduro es un espacio para la construcción de identidades ligadas al

Pacífico colombiano, abierta a la participación de la comunidad, sin exclusión de credos e ideologías

políticas. En su interior se promueven entornos propicios para la difusión de los valores tradicionales,

así como una reflexión sobre las prácticas urbanas..(Agencia de Noticias Univalle, 2017)

La escuela a partir de incluir temáticas étnicas, el tema del racismo y el trabajo en grupo

como un componente de la formación ha logrado hacer conscientes a las mujeres para cambiar su

forma de pensar frente a su realidad de racismo, fortalecer y desarrollar habilidades.

Además, las principales transformaciones de estas mujeres parte del conocimiento de sus

historias, de las problemáticas que han vivido, de las que están viviendo y del aceptar sus raíces,

aceptar quienes son, aceptar sus realidades y enfrentarlas con valentía.
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Frente a la transformación de género

Para cambiar las relaciones de género en el hogar la escuela ha realizado procesos de

autoconocimiento y autobiografía que han permitido que las mujeres se conozcan y valoren tal y

como son, de tal manera que les ha ayudado a despertar y ser más autónomas a no ser las mismas de

antes, como también han aprendido que tienen unos derechos y que estos se deben hacer cumplir.

Para aportar a superar la dominación de género la escuela ha fomentado el recurso de la Juntanza,

para que se haga un trabajo colectivo, sin egoísmo, donde se generan espacios de reflexión por medio

de las canciones, allí las mujeres logran interactuar por medio del comadreo con la gente y otras

organizaciones.

Frente al racismo, el maltrato social e intrafamiliar, el conflicto armado y el miedo las mujeres que

integran la Asociación Casa Cultural El Chontaduro, construyen propuestas artísticas como parte de

procesos de resistencia y empoderamiento femenil. La organización opera en el Distrito de

Aguablanca en Cali, y orienta su trabajo a conformar procesos de inclusión social a través de la

creación artística.(Agencia de Noticias Univalle, 2017)

La Escuela Sociopolítica permite conocer los derechos y con ellos la igualdad de condiciones.

En el desarrollo de su objetivo la escuela ha logrado abrir puertas para obtener trabajos

remunerados y ha conseguido visualizar el trabajo cultural de las mujeres. Además, la escuela

abre espacios donde las mujeres pueden desarrollarse en su vida laboral y con ello contribuir a su

diario vivir, siendo un cambio muy notorio ya que antes ellas trabajaban en empleos que no

dominantes y desde la participación en la Escuela Sociopolítica obtuvieron una manera de
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subsistir por medio de los cantos ancestrales y con ello que conseguir que los pagos se han bien

remunerados.

También, dicho espacio ha aportado para que las mujeres puedan enfrentar esta dominación

de género. Esto se lleva a cabo, a través de ejercicios colectivos, donde todas tienen el derecho

de hablar, allí se analiza la importancia de la libre expresión, conlleva a que las mujeres puedan

comunicarse con las mismas palabras de su cultura ya que esta asociación trabaja en reforzar y

recuperar las costumbres de las costa pacífica y dentro de ella está el acento, además, busca que

se exprese las experiencias vividas en juntanza para sanar por medio de las narrativas de todas

las mujeres, con ello se obtiene empoderamiento y se indaga en conocer y hacer valer sus

derechos.

Frente a la transformación de clase

Frente a la dominación de clase se considera que las mujeres viven esta problemática ya

que no es posible transitar por algunos lugares, debido a que habitan en espacios que han sido

marginados, ellas tienen que enfrentarse a una sociedad clasista que le da valor al estatus social.

Según Poulantzas (1969) es preciso hacer un alto para explicar que, precisamente en su intención

de mantener las condiciones de producción capitalista del Estado y, por tanto, las desigualdades

sociales que le son inherentes se ha definido a la burocracia como “la servidora de la clase

dominante''.

La escuela sociopolítica entre mujeres genera conocimiento y experiencias sobre la

participación política y políticas públicas. Además, ha sido gestora para que las mujeres puedan

enfrentar esta dominación de clase apoyando, otorgando acompañamiento, asesoría por parte de
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profesionales, busca que reconozcan los derechos que poseen como mujeres, y con ello el

empoderamiento para poder reclamar cuando estos son vulnerados.

La escuela sociopolítica contribuye a mejorar la calidad de vida de las mujeres, en todas

sus áreas, también se interpretó que apuestan en romper toda dominación que han tenido que

enfrentar utilizando la cultura para desarraigar las vivencias del pasado y transformarlas en

aspectos positivos. Además, ha intervenido en la importancia del ahorro económico para

mejorar las condiciones de vida en sus hogares.
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Imagen 5. Performa de la resistencia cultural en el marco de paro nacional fuente:

Cantadora por la paz, Facebook (2021)

CONCLUSIONES

Esta investigación analizó que las dominaciones raza, género y clase son fenómenos que

tiene consigo varios factores asociados a la condición de ser mujer, el tipo de etnia y la condición

de pobreza, con ello, falta de oportunidades. Es decir que las mujeres están en una dinámica

donde la interseccionalidad las hace más vulnerables y agrava la situación de racismo, en cuanto

al género, el ser mujer negra , el ser mujer pobre y el proceder de lugares que también son

vulnerable es un detonante para que la sociedad discrimina y excluye a las mujeres afro.

Lo anterior ha influido en el desarrollo personal y social de las mujeres participantes de la

escuela sociopolítica. La etnia es la primera causa por la cual estas mujeres han tenido que

soportar estas dominaciones el cambio al llegar a Santiago de Cali fue muy fuerte ya que ellas

vienen de municipios como Tumaco-Nariño, Timbiquí- Cauca y Anchicayá, Valle del Cauca

que son de cultura afrodescendiente, su color de piel ha sido el primer sinónimo de

vulnerabilidad para estas mujeres, porque dentro de la sociedad su etnia es catalogada por debajo

de otras etnias, y por ello, muchos de sus derechos le son vulnerados. La segunda es por la

condición de ser mujer ya que la existencia del machismo, patriarcalismo hace que estas mujeres

se vean debilitadas frente a la sociedad, poniéndolas por debajo del género masculino. La tercera

es su condición de pobreza y falta de oportunidades dentro de la sociedad que esta población

debe enfrentarse a muchos retos que estos fenómenos influyen en sus vidas.
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Con la presente investigación se pudo evidenciar que los procesos que adelanta la

Escuela sociopolítica han aportado significativamente a la transformación de las mujeres con

respecto a la dominación racial, ya que se han liberado de la dominación estética, han logrado

recuperar, defender, valorar las costumbres, las tradiciones propias de la cultura afro y con ello

asumir, aceptar y fortalecer la identidad propia.

Durante la investigación también se evidencia que las mujeres conciben el proceso de

organización como una forma de reivindicación y fortalecimiento cultural, como una forma de

resistencia al rechazo y negación social, de cierta manera para ellas el hecho de organizarse son

acciones contestarías frente a la exclusión y marginación, para fortalecer y crear identidad, es

una manera de blindar a los niños contra el rechazo y la violencia, es una forma de enseñar sobre

el amor propio. Además, el mantener vivas sus costumbres y tradiciones les ha permitido

resistir, afrontar las distintas dominaciones, transformar sus vidas, el entorno que les rodea y

sobre vivir fuera de sus territorios.

Frente a las transformaciones de la dominación de género se pudo evidenciar que las

mujeres han mejorado sus relaciones social por medio de la socialización de sus experiencias, las

cuales aportan a la superación de dicha dominación, es decir que se fomenta la juntanza para

generar espacios de reflexión tanto personal como grupal, estos procesos les permite a las

mujeres entender que todos son iguales y pueden realizar los mismos quehaceres en el hogar, sin

tener que desmejorar el trabajo del otro, ya que tienen las mismas condiciones y capacidades

para desarrollarse en la sociedad.
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Por otro lado la escuela ha permitido a las mujeres desarrollar procesos de auto

reconocimiento que contribuyen a que ellas se conozcan y se valoren tal y como son, de tal

manera que la escuela les ha hecho saber y conocer sus derechos, ampliar sus círculos de

relaciones sociales y tener más reconocimiento grupal, como también les ha ayudado a las

mujeres a ser autónomas y a desarrollará la escucha para poder solucionar diferencias que se

presenten en entorno familiar.

Dicha escuela es un espacio que permite reducir la brecha frente a la dominación de clase,

la cual aportan herramientas fundamentales para cambiar la calidad de vida de las mujeres.

Frente a esta dominación de clase también se analiza que la ciudad de Cali presenta una división

por las diferentes clases sociales, esto también ha contribuido a una marginación en los lugares

que ellas habitan, por tanto, no pueden acceder a ciertos sectores, siendo restringidas. Ellas

expresan que como mujeres negras están en desventajas frente a la clase dominante que las

oprime. Por otro lado, en término de la reivindicación y disfrute de los derechos la escuela

sociopolítica entre mujeres, interviene aportando conocimiento de leyes y derechos.

Además, interviene brindando asesoría para saber reclamar los derechos cuando

estos se ven vulnerados, y generan la importancia de saber expresarse políticamente por medio

de sus saberes tradicionales como los cantos, narrativas y poesías de la cultura afrodescendiente.

También ha sido gestora para enfrentar esta dominación de clase apoyando, otorgando

acompañamiento, asesoría por parte de profesionales, y busca que se reconozcan los derechos

que poseen como mujeres.
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La escuela ha logrado que las mujeres a través de sus propios saberes puedan subsistir, y

con ello, desarrollándose en su vida laboral ya que dicho espacio permite visualizar sus trabajos

ancestrales, además buscan que estos se han remunerado con pagos pertinentes, que realmente

pueda contribuir a la vida económica de ellas.

Se interpreta que la Escuela Sociopolítica entre Mujeres ha contribuido a desarraigar esta

dominación, haciendo transformaciones desde su entorno y sus propios saberes. Dejando atrás

todas las rutinas dominantes, esclavistas y acogiéndose a otras formas de subsistir desde la

ancestralidad afrodescendiente, ya que buscan la recuperación de la identidad del pacifico.

Se resalta que la intervención de la escuela sociopolítica entre mujeres ha sido

fundamental para las transformaciones, han logrado que las mujeres afrodescendientes se

empoderen, fortalezcan su amor propio, se organicen y generen estrategias de trasformación

desde sus propios saberes ancestrales, los cuales han permitido enfrentar las dominaciones.

Estas herramientas son fructíferas para llevarlas a otros entornos que poseen estos mismos

problemas sociales.

RECOMENDACIONES

Desde el Trabajo Social se recomienda promover acciones orientadas a generar

conciencia y entender que todos los seres humanos independientemente de sus diferencias tienen

derecho a la dignidad, libertad, seguridad y sobre todo merecen respeto. Teniendo en cuenta que

la dominación racial y discriminación, muchas veces ocurren en nuestro círculo más cercano por
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medio de chistes, estereotipos o comentarios insensibles por parte de amigos y familiares, en este

sentido, es necesario empezar con una educación temprana en el hogar y en las escuelas, donde

se les enseñe a los niños que vivimos en un mundo diverso y que se deben respetar esas

diferencias, donde se les refuerce la capacidad de aceptación y amor propio desde temprana

edad para que crezcan siendo hombres y mujeres seguros y orgullosos(as) de lo que son y no se

dejen influenciar tan fácilmente.

Apropiar para el trabajo social las estrategias de trabajar intervenciones sociales

colectivas para fortalecer capacidades individuales y sociales a partir de la interacción y la

relación intersubjetiva que se da en el trabajo colectivo.

Igualmente trabajar por el fortalecimiento de las identidades, ancestralidad, tradiciones y

costumbres es un ejercicio desde la cultura se debe abordar desde el Trabajo Social que permita

transformaciones de la subjetividad y la intersubjetividad.

Esta investigación permitió conocer cuáles son los factores que permiten reproducir la

discriminación de género, cómo ese patriarcado aún sigue prevaleciendo en la cotidianidad

haciendo que las relaciones sociales se quebranten y se fragmenten por las diferencias de género,

por tal razón se les recomienda a las mujeres que sigan desarrollan estrategias que mitiguen la

dominación de género y promuevan la igualdad entre hombres y mujeres en los diferentes

espacios de su cotidianidad.

Es fundamental que las mujeres de la escuela sociopolítica sigan replicando esos saberes

ancestrales, a otras mujeres negras, para así seguir resistiendo y sostener todas esas culturas y

tradiciones que se han ido perdiendo a lo largo de su adaptación en las ciudades. Por ende es
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necesario crear espacios de socialización, donde se puedan apropiar de su cultura y seguir

recordando sus orígenes y costumbres.

Se resalta que la intervención de la Escuela Sociopolítica entre Mujeres ha sido

fundamental para las transformaciones que han logrado las mujeres afrodescendientes,

generando estrategias desde sus propios saberes ancestrales, los cuales han permitido enfrentar

las dominaciones. Estas herramientas son fructíferas para llevarlas a otros entornos que poseen

estos mismos problemas sociales.

Es muy importante seguir intervenido en estos procesos ya que ocasionan impacto en la

sociedad, se tuvo un análisis frente a las transformaciones y es importante mencionar que desde

el trabajo social se pueda pensar en otras herramientas de intervención desde lo individual,

familiar y comunitario para reconstruir tejido social, construir redes, consejería social, definir

plan de acción, entre otras, con el fin de que puedan ser útiles en la práctica profesional. Además

es importante que se desarrollen reflexiones trabajando en campo para poder contribuir a la

construcción de nuevos saberes y a su vez se pueda impactar de manera positiva a las

poblaciones que lo necesiten.
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ANEXOS

Consentimiento Informado

Nosotras, María Isabel Quiñones Díaz, Leiny Fabiana Orobio Torres y Liri Consuelo
Angulo Hernández, en calidad de estudiantes del Programa de Trabajo Social de la Institución
Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) y como parte de los requisitos para optar al
título de Trabajadoras sociales, nos encontramos adelantando el estudio:
TRANSFORMACIONES FRENTE A LA DOMINACIÓN RACIAL, DE CLASE Y
GÉNERO DE LAS MUJERES DE LA CASA CULTURAL EL CHONTADURO A PARTIR
DE SU PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA SOCIOPOLÍTICA EN SANTIAGO DE CALI.

En el marco de este proceso se realizarán entrevistas con el fin de conocer las
transformaciones frente a la dominación racial, de clase y género de las mujeres de la casa
cultural el chontaduro a partir de su participación en la escuela sociopolítica en Santiago de Cali.
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Este trabajo abordó aspectos raciales como la dominación estética y costumbres y tradiciones,
también aspectos de género como del hogar, vida social y económica, además, aspectos de clase
de igualdad de derechos, condiciones materiales de vida, participación política.

Los datos que usted nos suministre serán almacenados en un computador, para luego ser
analizados por nosotras. La información que obtengamos será utilizada únicamente con
propósitos académicos y no se compartirá con personas ajenas al estudio. Su identidad será
resguardada y sus respuestas solo se utilizarán para fines académicos. La información
recolectada permitirá realizar análisis que apuntan a establecer las transformaciones frente a la
dominación racial, de clase y género de las mujeres de la casa cultural el chontaduro a partir de
su participación en la escuela sociopolítica en Santiago de Cali, por lo tanto, la honestidad de sus
respuestas es de suma importancia, al igual que su participación y contribución.

La participación en el desarrollo de esta investigación es de carácter voluntario y gratuito.
Además, en cualquier momento y por cualquier razón, usted podrá terminar la entrevista o
solicitar él retiró de sus datos de la investigación. En caso de irregularidades, inconvenientes o
preguntas adicionales, se le entregará una copia de este documento, donde aparecen las personas
encargadas, con quien puede contactarse.

Universidad Antonio José Camacho: Carlos Sarria, e-mail: casarria@uniajc.edu.co

JIMMY ALEXANDER RAMÍREZ BEJARANO: JIMMYRAMIREZB@GMAIL.COM

Responsables del estudio: María Isabel Quiñones Díaz, e-mail:
mi21qunonesdiaz@gmail.com, Leiny Fabiana Orobio Torres, e-mail:
torresfabiana2017@gmail.com Liri Consuelo Angulo Hernández, e-mail: lirisanher@gmail.com

Con su firma, sus iniciales o huella usted certifica que ha leído o que alguien le ha leído
el presente formato de consentimiento informado, que le han sido resueltas todas sus preguntas
satisfactoriamente y que acepta voluntariamente participar en el estudio.

Lugar y fecha: ____________________________

INTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION - ENTREVISTA

Objetiv
o General

Objeti
vos Específicos

C
ategorías

Subcat
egorías Preguntas

Analiza
r las

transformaciones
que

han
tenido las mujeres
de la casa cultural

Conocer
cambios que han
tenido las
mujeres

frente
a la dominación

racial

Domin
ación estética.

1. ¿para usted que es el
racismo?

2. ¿Usted cree que hay
racismo?

3. ¿Cómo se expresa ese
racismo?

4. ¿Lo ha experimentado?

mailto:casarria@uniajc.edu.co
mailto:JIMMYRAMIREZB@GMAIL.COM
mailto:mi21qunonesdiaz@gmail.com
mailto:lirisanher@gmail.com
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el
chontad

uro frente a la
dominación racial,

de
clase y

género a partir
de su

participación en la
escuela

sociopolítica en
Santiago de Cali.

a partir de su
participación en

la escuela
sociopolítica.

¿Cómo?

5. ¿Cree que existe racismo
estético?

6. ¿Cómo se expresa?

7. ¿Cómo era usted en lo
estético antes de ingresar a la escuela?

8. ¿Cómo ha sido su
transformación estética después de
estar en la escuela sociopolítica?

9. ¿Usted cree que la
escuela aporta para enfrentar este tipo
de racismo? ¿De qué maneras lo hace?

Domin
ación de

costumbres y
tradiciones

étnicas.

10. ¿Cree que hay
dominación racial por su cultura,
tradiciones y costumbres? ¿Cómo se
da?

11. ¿Han vivido
discriminación por su cultura,
tradiciones y costumbres? ¿De qué
maneras?

12. ¿Cómo ha sido su
transformación a nivel cultural,
tradiciones y costumbre a partir de su
participación en la escuela?

13. ¿Qué ha hecho la
escuela para que las mujeres superen
este tipo de discriminación?

14. ¿Conservaba antes de
llegar a la escuela costumbres de su
cultura? ¿Cuáles?

15. ¿Qué práctica cultural,
tradiciones y costumbre ha recuperado
desde su participación en la escuela?

16. ¿De qué manera cree
usted que la escuela le aporta para
enfrentar la discriminación cultural,
por tradiciones y costumbres?

17. ¿Qué acciones han
realizado la escuela para enfrentar este
tipo de discriminación cultural?

Conocer
cambios que han
tenido las
mujeres

frente
a la dominación
de clase a partir

de
genero su

participación en
la escuela

sociopolítica.

Domin
ación en el Hogar

18. ¿Ha sido discriminada
por ser mujer? ¿De qué manera?

19. ¿Cómo se expresa la
dominación de género en su hogar?

20. ¿Considera que ha
cambiado las relaciones de género en
su hogar a partir de la escuela? ¿De
qué manera?

21. ¿Qué ha hecho la
escuela para ayudarle a enfrentar la
dominación de género?

Domin
ación en la Vida

social.

22¿Qué es la dominación de
generó?

23. ¿Cómo se expresa la
dominación de género en su vida
social?

24. ¿Cómo era su vida
social antes de ingresar a la escuela?

25. ¿Cómo es su vida social
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ahora que participa en la escuela?

26. ¿Qué ha hecho la
escuela para ayudarle a superar la
dominación de género en su vida
social?

Dominación
Económica
laboral.

27. ¿Hay discriminación de
género en la vida económica laboral?

28. ¿Ha vivido
discriminación laboral por ser mujer?

29. ¿Es distinta su vida
económica - laboral en términos de
género antes y después de asistir a la
escuela?

Domin
ación cuerpo,

violencia física,
verbal.

230. ¿Ha sufrido la
violencia y la dominación en su
cuerpo? ¿De qué manera?

31. ¿Qué cambios se han
dado en usted para enfrentar la
violencia de género a partir de su
participación en la escuela
sociopolítica?

32. ¿Qué hace la escuela
para que las mujeres aprendan a
enfrentar la violencia de género?

Conocer
cambios que
han tenido las
mujeres frente a
la dominación de
clase a partir de
su participación
en la escuela
sociopolítica.

Condic
iones materiales
de vida

33. ¿Qué entienden por
dominación de clase?

34. ¿De qué manera se
expresa la dominación de clase en sus
vidas,

35. ¿Ha cambiado sus
formas de participación política a partir
de su participación en la ESPM? ¿De
qué manera?

36 ¿Sus condiciones
materiales de vida han cambiado a
partir de participar en la ESPM?

37 ¿Considera que la ESPM
le ha permitido un cambio o mejora en
la reivindicación y disfrute de sus
derechos?, De qué manera?

38. ¿Qué hace la escuela
para que las mujeres enfrenten este tipo
de dominación?

Igual
dad de derechos

Participación
política.


