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6. Acción colectiva, 
asentamientos humanos informales 
y respuestas del Estado*

Hernando Uribe Castro**

Carmen Jimena Holguín***

Germán Ayala Osorio****

Introducción: la teoría de la acción 
colectiva como un dispositivo analítico

Los asentamientos informales hacen parte de la reproducción 
de la ciudad informal que en Colombia se empieza a configurar 
en las décadas de los setenta y ochenta. El Gobierno ha explicado 
que este es un problema que obedece a las intenciones de unos 
pobladores que, necesitados, deciden invadir terrenos.

Desde nuestra perspectiva, esta explicación es banal y se 
considera que el fenómeno se puede estimar como una expresión 
de la combinación de dos fuerzas relacionadas: 1) las contradic-
ciones de las fuerzas del mercado y del Estado encargadas de la 
configuración de la ciudad capitalista utilizada hoy como medio 
a través del cual se puede acceder a la reproducción de exce-
dentes de capital, y 2) las luchas sociales urbanas lideraras por 

* Ponencia resultado de reflexión colectiva en el proyecto de investigación Asentamientos 
humanos de desarrollo incompleto, realizado por el Grupo de Investigación Conflictos y 
Organizaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, desarrollado durante 2015.
** Universidad Autónoma de Occidente.
*** Universidad Autónoma de Occidente.
**** Universidad Autónoma de Occidente.                                                                                                                                       
http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/.



130

Te
rr

ito
rio

 y
 c

ul
tu

ra
: d

es
af

ío
s 

co
nt

em
po

rá
ne

os grupos y comunidades ante el Estado, que, como fuerzas socia-
les, pretenden acceder a beneficios tales como propiedad sobre 
la tierra, la posesión de vivienda y el acceso a servicios básicos, 
de los que han sido marginados y excluidos, o que por sus con-
diciones de precariedad no pueden acceder a ellos a través de 
medios legales.

Una de las comunidades asentadas en el dique del río Cauca 
surge por iniciativa de funcionarios de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC) que localizan sobre este 
terreno a siete familias y les cobra arriendo con el objetivo de 
que estas se encargaran de hacer el mantenimiento respectivo y 
evitaran la presencia de otros ocupantes. Hoy en día, estas siete 
familias se transforman en algo más de 107 viviendas con más de 
600 familias.

Las comunidades, actualmente más organizadas y con 
mayor experiencia, exigen del Estado respuestas que les bene-
ficien y les garanticen la solución a sus problemas de exclusión 
y marginación, por lo que buscan y llevan a cabo mecanismos a 
través de los cuales pretenden demandar del Estado protección 
y cumplimiento. La respuesta de este a veces se realiza mediante 
represión y fuerza policial y pocas veces se entra en procesos de 
negociación. En este sentido, abordamos este caso haciendo uso 
de la teoría de la acción colectiva aplicando el modelo político de 
Charles Tilly: intereses, organizaciones, movilización de recursos 
y oportunidades políticas.

Tilly ha realizado importantes aportes a la comprensión de 
la acción colectiva como un hecho social. Desde esta perspectiva, 
la escala y el impacto de la acción colectiva depende de cuatro 
factores. En primer lugar, los intereses comunes que pueden 
provocar la conformación de grupos en cualquier sociedad; lo 
interesante de este planteamiento es que no todos los intereses 
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pueden provocar acción colectiva. Por ello, la propuesta es reco-
nocer, además de un interés particular, la organización (formal 
o informal) con la cual el grupo pretende perseguir su objetivo. 
Pero no es posible comprender la dinámica de la acción colectiva 
examinando solo intereses y organización, ya que se requiere otro 
factor necesario como la movilización de recursos. El modelo de 
la movilización de los recursos se fundamenta en un proceso por 
el cual un grupo de individuos pasa de ser un colectivo pasivo 
a un colectivo activo de la vida pública. Para hacer posible tal 
traslado, se hace necesario el gasto de energía para garantizar el 
control de los recursos (no solo económicos, sino también coerci-
tivos), donde los incentivos a la movilización por los recursos se 
convierten en formas básicas que impulsan la movilización.

Pero hace falta un elemento adicional, que es precisamen-
te la oportunidad de actuar. Como lo expresa Sidney Tarrow,1 
el razonamiento básico es que los cambios en la estructura de 
las oportunidades políticas crean incentivos para las acciones 
colectivas. La magnitud y la duración de estas dependen de la 
movilización de la gente a través de las redes sociales y en torno 
a símbolos identificables extraídos de marcos culturales de sig-
nificado. Estas categorías no son suficientes si no conducen a un 
modelo político.2 En este modelo político, existen unos conten-
dores, es decir, retadores y miembros, como actores. El contendor 
es definido como cualquier grupo que durante un cierto periodo 
especificado utiliza recursos para influenciar el Gobierno.

Los competidores incluyen a desafiadores y a miembros.       
Un miembro es cualquier competidor que tenga acceso rutinario, 
barato, a los recursos controlados por el Gobierno; un desafiador 

1 Sidney Tarrow, El poder en movimiento: Los movimientos sociales, la acción colectiva 
y la política (Madrid: Alianza Editorial, 1997), 25.
2 Charles Tilly y Lesley J. Wood. Los movimientos sociales, 1768-2009: Desde sus 
orígenes a Facebook (Barcelona: Crítica, 2009), 52.
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os es cualquier otro competidor.3 Por otro lado, cuando la acción 
colectiva implica grandes cantidades de personas, todas ellas 
organizadas bajo la perspectiva de alcanzar objetivos comunes y 
persisten a lo largo del tiempo, esas acciones colectivas conllevan 
que se conviertan en un movimiento social.4

Estos elementos permiten ver el modo como las comuni-
dades, en este caso del sector conocido como Los Samanes del 
Cauca, localizados en el jarillón del río Cauca al oriente de Cali, 
llevan a cabo distintos repertorios de acción colectiva para en-
frentar a las fuerzas del Estado que los tratan como invasores y 
como comunidades ilegales y subnormales.

Los intereses de la comunidad 
Los Samanes del Cauca

Una de las ideas que más ha tomado fuerza en la opinión 
pública local y que ha sido construida tanto por los medios de co-
municación como por los mismos agentes del Gobierno es que la 
comunidad de Los Samanes del Cauca se debe considerar como 
un asentamiento subnormal, como una invasión. Una invasión 
es entendida como aquel espacio que se caracteriza por ser un 
lugar construido de un momento a otro; surge como resultado 
de una apuesta de familias, grupos o comunidades necesitadas 

3 Charles Tilly, An Urban World (Boston: Little, Brown and Co., 1974), 52.
4 Otra noción central en la teoría de la movilización de los recursos y las oportunidades 
políticas tiene que ver con el repertorio definido como vías establecidas por la gente 
para plantear sus reivindicaciones que incluyeron acciones experimentadas a lo largo de 
la lucha sobre reivindicaciones anteriores. Pero estos repertorios dependen del contexto 
espacio-temporal en el que se presentan y del grupo que lo opera. “Estas maneras 
de plantear reivindicaciones a otros actores, junto a las respuestas de estos últimos, 
constituyeron los repertorios de la acción colectiva de los trabajadores. Aquellos 
utilizados preferentemente cambiaron de grupo a grupo, de región a región y de 
periodo a periodo”. Charles Tilly, “Cambio social y revolución en Europa 1492-1992”, 
Historia Social n.º 15 (1993): 86.
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de vivienda pero que no tienen los medios para adquirirla;                        
se construyen en condiciones de insalubridad y sin los servicios 
básicos necesarios; surgen por motivación de los pobladores y no 
por intervención del Estado o de entes privados; las viviendas se 
construyen de material reciclable, cartón, plástico y esterilla; son 
considerados espacios ilegales porque regularmente se constru-
yen sobre zonas prohibidas o que ya tienen dueños o propietarios; 
el lugar en el que se construye la vivienda se toma a la fuerza y 
de modo rápido.5 Para los pobladores de Los Samanes del Cauca, 
existen diferencias sustanciales entre ellos y un invasor:

Nosotros aquí entramos no a la fuerza, entramos porque 
nos vendieron, aquí a la fuerza no entramos. No entramos 
aquí haciendo un rancho a la carrera y colocando plásticos y 
banderas para que no venga la policía. No. Esto aquí no fue 
así. En cambio, allá [sector Villa Moscas], toda esa parte donde 
es el Parque Ecológico, todo de ahí para allá, empezando 
desde aquel lindero, eso sí fue, anocheció y amaneció todo 
eso lleno de casas.6

Cuando se piensa en la palabra invasión, usualmente esta se 
asocia con la existencia de un lugar que ha sido tomado por la 
fuerza por un conjunto de ciudadanos que buscan reivindicar el 
derecho a tener un espacio dentro de la ciudad, para construir 
una vivienda y, con ella, suplir una necesidad fundamental. 
Al reconstruir la historia del asentamiento Los Samanes del 
Cauca, la noción de sujeto invasor se reconfigura, en cuanto, se-
gún las narrativas de algunos pobladores del sector, ellos no se 
conciben a sí mismos como invasores, en la medida en que los 
primeros habitantes llegan allí con el consentimiento de funcio-
narios de la CVC, que arrienda un lote dentro del sector con una 

5 Hernando Uribe Castro, Germán Ayala Osorio y Carmen Jimena Holguín, Asentamientos 
ilegales como luchas sociales en el marco de la ciudad capitalista colombiana 1980-2011 
(Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2013), 9.
6 Entrevista con Dolly Henao, 25 de julio de 2012.
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os contraprestación económica. Por el hecho de no haber llegado a 
la fuerza ni haber invadido, se configura otra forma de relación 
con el espacio y el desarrollo del asentamiento.7 “Entonces a mí 
me decían que metida, y yo les decía: Qué pena, pero yo estoy 
muy agradecida a los señores CVC, porque por ellos he vivido 
aquí, por ellos he levantado a mis hijos aquí y prácticamente he 
salido adelante. Entonces, si ellos ya no me quieren ver aquí, ya 
toca que me pasen a otro lado”.8

Defenderse de las recriminaciones, de las humillaciones y de 
las injurias de los vecinos lleva a que las personas asuman como 
argumento de protección que su presencia fue autorizada por la 
CVC, institución que se convierte en símbolo central del argu-
mento para su presencia. En este sentido, los habitantes cuantas 
veces pueden agradecen no al Estado, sino a unos funcionarios 
que representan la institucionalidad estatal, pero reducida a la 
que se puede construir y emanar de una entidad estatal regio-
nal como la CVC. En los primeros procesos de poblamiento, se 
fueron ampliando con la cesión de una porción del territorio a 
otras familias, que tampoco se conciben como invasoras, dados 
los procesos de negociación que mediaron para asentarse en lo 
que hoy se conoce como Los Samanes del Cauca. Una pobladora 
del sector refirió, frente a lo anterior, lo siguiente:

Es que por eso le digo, nosotros no sentimos que seamos 
invasores […] Un invasor es aquella persona que se mete en 
un lote que no es de ellos, eso es ser invasor, y este lote no es 
de nosotros, pero la CVC sí nos colocó acá. Digo nos colocó 
acá, porque a esas cinco familias les estaba cobrando arriendo, 
por eso no hay peligro de nada.9

7 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 11.
8 Entrevista con Ceneida Gómez, 25 de julio de 2012.
9 Entrevista con Adriana Quiceno, 18 de julio de 2012.
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Llama también la atención cómo la idea de ser invasor se 
asocia con procesos de confrontación con alguna figura dotada 
de poder y autoridad. En este sentido, ha sido usual que los mu-
nicipios en Colombia que cuentan con invasiones se enfrenten 
a la fuerza pública ante una posible situación de desalojo o de 
reivindicación de derechos fundamentales. En Los Samanes del 
Cauca, según lo expresó una de las líderes, en su historia no se 
han visto abocados a situaciones de enfrentamiento con la fuerza 
pública, precisamente porque ellos no son invasores, sino más 
bien ocupantes de un territorio, gracias a la avenencia que dé-
cadas atrás se gestó con un funcionario o varios funcionarios           
del Estado.10

La misma comunidad, para demostrar y argumentar su dis-
tinción de cualquier otro tipo de asentamiento, así como para 
reforzar su elemento identitario colectivo, recurre a la historia de 
los habitantes del sector de Villa Moscas, que en 2005 aparece de 
la noche a la mañana sobre el borde de la orilla del río, en zona 
de alta amenaza y vulnerabilidad. Villa Moscas fue construida 
unos metros más al norte de Los Samanes del Cauca, sobre lo que 
actualmente es el Ecoparque del Río Cauca.11

Este grupo de pobladores se vio afectado por el invierno 
de 2005, lo que conllevó que tanto medios de comunicación 
como autoridades locales tomaran en serio el caso. Ante estas 
presiones, los pobladores de Villa Moscas hicieron solicitud a 
la Junta de Acción Comunal (JAC) de Los Samanes del Cauca 
para que esta los apoyara y les diera su reconocimiento como 
parte de su organización. Para los pobladores de Los Samanes 
del Cauca, la gente de Villa Moscas era invasora y por tanto la 
JAC no los aceptó como parte de su organización. Esto conllevó 

10 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 152.
11 Ibid. 171.
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os amenazas de algunos líderes de Los Samanes del Cauca, pero fue 
una manera de mantener el grupo consolidado. El resultado de 
todo este proceso es que Villa Moscas fue desalojada y reubicada 
su gente, en lo que actualmente se conoce como el barrio Potrero 
Grande.12 “Un total de 1.175 familias de los asentamientos Brisas 
de un Nuevo Amanecer, Samanes del Cauca y Villamoscas serán 
reubicados en una urbanización de interés prioritario. El lote está 
ubicado en la comuna 21. Proyecto ya cumplió con exigencias de 
Findeter y Fonvivienda”.13

Este caso es interesante porque lo que planteaban en su mo-
mento los medios de comunicación y los discursos de los entes 
del Estado es que Villa Moscas y Los Samanes del Cauca eran lo 
mismo: invasores de terrenos del Estado. Este hecho demuestra 
que ni los medios de comunicación ni las autoridades locales 
se habían interesado por abordar de manera profunda el caso 
de estos habitantes y que sus decisiones estaban siendo toma-
das desde escritorios de funcionarios públicos. Del escritorio a 
la realidad existe una diferencia inmensa que los funcionarios 
del Estado no llegaron a comprender y que seguramente no les 
interesaba hacerlo.14

Es necesario expresar que detrás del argumento de los pobla-
dores de no asumirse como invasores se encuentra el discurso de 
su legitimidad como comunidad. La legitimidad es, sin duda, uno 
de los principales intereses que tienen en Los Samanes del Cauca. 
Obtener su legitimidad como comunidad les permite confrontar, 
negociar, dialogar, con los entes oficiales que deben encargarse 
de los asuntos de los asentamientos. La comunidad legitimada 
implica de la misma manera su reconocimiento político, jurídico 

12 Ibid. 171.
13 El País, “Reubicarán a invasores del jarillón del Cauca”, 29 de marzo de 2006.
14 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 171.
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y social y, por tanto, las autoridades, ante cualquier acto por de-
cisión tomada, deben tener en cuenta esta condición.

Los tipos de organización existente 
en Los Samanes del Cauca

En las narrativas y en la memoria de los habitantes de Los 
Samanes del Cauca, existe para sus primeros habitantes, de 
modo especial, un hecho de suma importancia relacionado con 
las formas de organización de la comunidad en sus orígenes:              
el Comité Comunitario, que es una forma organizativa que sirvió 
de piso para la consecución tanto de la personería jurídica como 
del reconocimiento institucional de la JAC.15 Los esfuerzos de la 
comunidad por organizarse pueden considerarse como meca-
nismos de acción recurrente en estos procesos de asentamientos, 
porque para los habitantes surte más efecto la representación 
colectiva con formas organizativas que las acciones individuales 
cuando se deben confrontar poderes como los institucionales.16

Desde los primeros momentos de surgimiento del asen-
tamiento, existe la idea de defenderse del Estado. Organizarse 
para defenderse es una consigna compartida por los habitan-
tes de la comunidad Los Samanes del Cauca, en respuesta a 
declaraciones, amenazas y anuncios que de manera directa                                                  
(o indirecta, a través de los medios de comunicación local) varias 
administraciones han hecho a los habitantes del jarillón del río 
Cauca. Anuncios que siempre desconocen las circunstancias en 

15 “En Colombia, a partir de 1958 la principal forma asociativa urbana fueron las juntas de 
acción comunal, creadas por el gobierno en el contexto del Frente Nacional y la Alianza 
para el Progreso, para canalizar institucionalmente las iniciativas de los pobladores”. 
Alfonso Torres Carrillo, Identidad y política de la acción colectiva: Organizaciones 
populares y luchas urbanas en Bogotá 1980-2000 (Bogotá: Universidad Pedagógica 
Nacional, 2007), 23.
16 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 186.
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os las que se produjo, por ejemplo, el asentamiento Los Samanes 
del Cauca. Esto constituye un germen y una evidencia de una 
relación conflictiva con el Estado, en la medida en que se soporta 
en la duda, insinuaciones, señalamientos y amedrentamientos de 
un orden político que actúa y hace presencia desde las prácticas 
informales de funcionarios, como los de la CVC, que entregaron 
en arrendamiento el talud que separa la ciudad del cauce y de las 
aguas rabiosas del río Cauca.17 “Era como una junta de acción co-
munal, pero eso era otro grupo, pues trabajamos, inclusive hasta 
yo caí en esas [risas], trabajábamos por el sector, para nosotros 
poder defendernos del alcalde, del gobernador, porque uno tiene 
que saber esas cosas, entonces nos tocó formar ese grupo”.18

Esta primera forma de organización se había constituido en 
un comité comunitario que buscaba incidir en los espacios ins-
titucionales, con el propósito de conseguir el acceso a servicios 
básicos como agua, alcantarillado y energía. Lograron energía y 
acueducto, pero alcantarillado no. Desde ese momento y hasta 
entonces, se logró beneficiar a las 60 familias que se encontraban 
instaladas en ese momento, a pesar de que en tiempos más re-
cientes se pretendía ampliar la cobertura a 45 familias restantes.19

Antes éramos comité…, como siempre, yo llevo como 14 
años…. Éramos comité por esos árboles, pero era otro, no 
era de Los Samanes del Cauca, porque eso fue ya cuando 
sacamos la Junta de Acción con personería… [¿Que hacía 
ese comité?] Lo mismo, ir a las entidades a hablar, ir al 
alcantarillado a ver si nos dejaban colocar el alcantarillado, 
para que nos arreglaran la energía, acueducto para que 
nos dieran el agua, todo lo hemos buscado, quererlo tener 
legalmente, hasta cuando se llegó a un arreglo cuando una 
funcionaria de Emcali del séptimo piso del edificio Boulevard 

17 Ibid., 188.
18 Entrevista con Dolly Henao, 25 de julio de 2012.
19 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 196.
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[cita nombre de la funcionaria] de ese entonces. Llegamos a 
un acuerdo para que nos colocaran una tarifa mínima, y a 
los que en ese tiempo se censó nos dio los recibos, nos llegó 
los recibos cuando eso, ahorita, de las 105, los recibimos 60, 
porque cuando eso no quisieron más. Se han ido a hacer unas 
declaraciones para que lleguen, pero no le llega a nadie más. 
Y lo mismo los prediales, en varias oportunidades fuimos a 
hablar con funcionarios.20

Esta primera forma organizativa fue la base para estructu-
rar, consolidar, lograr personería y reconocimiento de la JAC.                   
El problema con el Comité era que no se consideraba un ente 
reconocido oficialmente por los agentes estatales y, en con-
secuencia, su interlocución con la Administración municipal                     
resultaba problemática.21

Nosotros primero teníamos un comité, pero no lo legalizaban 
ni nada de eso, por vivir aquí. Entonces, en ese tiempo, 
elegimos una serie de personas para poder empezar a trabajar 
sobre la Junta y ya nos fuimos a Bienestar Social y todo eso.     
Y fue cuando sacamos la personería jurídica y lo que es hoy la 
Junta de Acción Comunal. La Junta es la vocera de todos los 
habitantes de acá.22

No obstante, buena parte del papel cumplido por el Comité 
Comunitario se extiende a las tareas de la JAC. Constituir la JAC 
fue clave para empoderar a la comunidad y lograr concretarla en 
un agente institucionalizado, esto es, un organismo que puede 
dialogar con la Administración municipal, con el Estado local.23

20 Entrevista con Cristina Cruz, 18 de julio de 2012.
21 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 196.
22 Entrevista con Yoides Gómez, 18 de julio de 2012.
23 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 196.
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os La Ley 743 de 200224 define en su artículo 8 a las JAC como

una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, 
sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería 
jurídica y patrimonio propio, integrado voluntariamente por 
los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos 
para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable 
con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa.

El asentamiento Los Samanes del Cauca posee JAC con per-
sonería jurídica número 0689 de 3 de agosto de 2004. Según sus 
estatutos, el asentamiento posee los siguientes límites: al sur, la 
calle 77, hasta la calle 100, sobre el frente que da en la carrera 20 
que circunda las urbanizaciones Valle Grande y Talanga; al norte, 
la Hacienda Potrero Grande; al oriente, la Hacienda Las Palmeras 
sobre el frente lateral de la casa 79; al occidente, el frente lateral 
de la casa 1 que da sobre la vía de la planta de tratamiento de 
Puerto Mallarino.25

Nosotros como comunidad veo que estamos bien 
organizados, la Junta de Acción Comunal tiene personería 
jurídica, pagamos los servicios públicos, a algunos también 
nos llega el predial. La comunidad sigue la idea de la Junta, 
nosotros vamos y conversamos con ellos, les pedimos las 
opiniones, entonces ellos aceptan o no aceptan las cosas. 
Como comunidad, vemos que aceptan muchas cosas, porque 
queremos vivir todos bien.26

La idea de generar procesos organizativos en el asentamien-
to Los Samanes del Cauca surge de la necesidad de construir 
un puente de interlocución con otros actores de la ciudad, que 

24 Colombia, Congreso de la República. “Ley 743, por la cual se desarrolla el artículo 38 
Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal”. 
Bogotá: Congreso de la República, 5 de junio de 2002.
25 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 197.
26 Entrevista con Adriana Quiceno, 18 de julio de 2012.
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vieran no solo al asentamiento, sino a sus habitantes con otros 
ojos. De tal modo que ello les permitiera empezar a tejer modos 
de relación distintos e imaginarios desprovistos de valoraciones 
negativas, como usualmente se asigna a quienes habitan sectores 
denominados invasiones o de desarrollo humano incompleto. 
Detrás de esta idea, aparece la posibilidad de visibilizarse ante 
una sociedad que los ha discriminado, estigmatizado y subva-
lorado por más de dos décadas, en la búsqueda del desarrollo 
de su comunidad. Por desarrollo de la comunidad, siguiendo lo 
estipulado en el artículo 3 de la Ley 743 de 2002,27 se entiende 
el “conjunto de procesos económicos, políticos, culturales y 
sociales, que integran los esfuerzos de la población, sus organi-
zaciones y las del Estado, para mejorar la calidad de vida de las 
comunidades”.

La comunidad de Los Samanes del Cauca concreta el ante-
rior propósito a través de la creación y consolidación de la JAC, 
escenario colectivo que permite apuntalar, no solo procesos de 
desarrollo para el asentamiento y las familias, sino también el 
surgimiento de liderazgos que son los que en últimas movilizan 
a la comunidad de base y a otros actores políticos y económicos 
dentro de la ciudad.28

Si bien la JAC, desde los procesos agenciados por sus líderes, 
es y ha sido el motor de desarrollo del asentamiento, también se 
reconoce el aporte de algunas organizaciones externas a la comu-
nidad, que agencian de tiempo atrás acciones importantes para 
el desarrollo tanto del asentamiento como el de la población mis-
ma. Estas organizaciones se han enfocado, particularmente, en el 
trabajo con la población discapacitada y desplazada; asimismo, 

27 Colombia, Congreso de la República. “Ley 743”, art. 3.
28 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 197.
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os una de ellas orienta su foco de acción a la atención de asuntos 
relacionados con la salud de los pobladores.29

Sería entonces la Junta, que somos diecisiete más o menos 
(entre principales y suplentes). Pero más que todo la 
comunidad reconoce a Yoides, a doña Cristina, a Gloria, 
a Yamile y a mi persona; como somos los que más vamos 
a determinadas casas, y cuando hay algún problema, una 
necesidad, una reunión, entonces nosotros somos los que 
vamos, por lo que nos reconocen a nosotros.30

Si bien hoy día el asentamiento Los Samanes del Cauca cuen-
ta con una organización legalmente constituida y con niveles de 
legitimidad entre sus habitantes, es importante reconocer que 
este proceso no estuvo desprovisto de dificultades. En primera 
instancia, se destaca que el trámite mismo para la consecución de 
la personería jurídica fue un asunto dispendioso, en la medida en 
que en reiteradas ocasiones el cumplimiento de los parámetros 
técnicos superó las posibilidades y dinámicas de trabajo de quie-
nes, dentro de la comunidad, estuvieron al frente de agenciarlo. 
Así, esta gestión se vio limitada por la devolución, en varias 
ocasiones, de los documentos sobre los cuales se soportaba la 
solicitud del reconocimiento jurídico.31

El proceso de obtención de la personería jurídica fue el acto 
de legitimación que les permitió contar con una vida jurídica 
para generar procesos de interlocución con entidades tanto del 
municipio de Cali como del departamento del Valle del Cauca. 
Esto podría resaltarse como uno de los logros más significativos 
del proyecto colectivo en Los Samanes del Cauca, en la medi-
da en que no solo fue un acto de legitimación interno, sino que 

29 Ibid., 197.
30 Entrevista con Adriana Quiceno, 18 de julio de 2012.
31 Uribe, Ayala y Holguín. Asentamientos ilegales como luchas sociales en el marco de la ciudad 
capitalista colombiana 1980-2011. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2013:89.
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significó la posibilidad de ganar estatus jurídico y político para 
ser observados de un modo distinto de lo que históricamente 
ha ocurrido con algunos sectores denominados invasiones, que 
aparecen a lo largo y ancho del jarillón del río Cauca.32 “Sin Junta, 
no habría nada aquí tampoco, seríamos tratados como invasión, 
eso era lo que nosotros estábamos buscando, que no nos estigma-
tizaran más y aparte de eso que ya nos dieran un reconocimiento 
territorial y eso fue lo que nosotros conseguimos”.33

En segunda instancia, dentro de los obstáculos internos se 
destaca el proceso mismo vivido en sus inicios, en cuanto ello ge-
neró un trabajo “casa a casa” para la recolección de las firmas que 
se requirieron a fin de legitimar el proceso de creación de la JAC. 
Lo anterior implicó una inversión fuerte de tiempo, pero lo más 
complejo fue concientizar a la comunidad sobre las bondades 
que traería esta forma organizativa para los procesos de desarro-
llo de la comunidad y las implicaciones de tiempo y de recursos 
económicos que generaría a las familias del asentamiento.34

Todo lo anterior fue un proceso de conocimiento, toma de con-
ciencia y entendimiento de los beneficios que a corto y largo plazo 
traería la JAC. Por ejemplo, en la actualidad, las familias tienen un 
mayor nivel de conciencia del proceso, dado los beneficios que este 
reporta a la comunidad desde sus inicios.35 “Aquí hay muy poquita 
disponibilidad, la gente no le gusta el compromiso, ese es el pro-
blema porque de todas maneras hay que tener tiempo para todo”.36

Así es que se reconoce el lugar que ocupa la JAC en la mo-
vilización de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida 

32 Ibid., p. 198.
33 Entrevista con Yoides Gómez, 18 de julio de 2012.
34 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 198.
35 Ibid., 199.
36 Entrevista con Adriana Quiceno, 18 de julio de 2012.
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os de la comunidad. En particular, se destaca el lugar que las bri-
gadas de salud, los desayunos infantiles y los regalos para los 
niños en época de Navidad, entre otros, han tenido dentro de la 
búsqueda de posibilidades de desarrollo para el asentamiento.37 
“Cuando tenemos algún tema a tratar de acá, pues, por ejemplo, 
cuando hubo tanta polémica que nos iban a sacar de aquí, cuan-
do en Emcali íbamos a hacer las redes para que la gente estuviera 
de acuerdo, ahorita hubo una reunión para asociar la Junta a la 
Asojac [Asociaciones de Juntas de Acción Comunal], entonces 
también se citó a reunión”.38

Asimismo, es notable el lugar y el reconocimiento que les brin-
da la personería jurídica ante los funcionarios públicos cuando 
como comunidad se ven en la obligación de realizar algún tipo de 
trámite. Esto, sin duda, se convierte en uno de los mayores logros 
a nivel organizativo y en uno de los elementos de sustento para 
observar procesos de configuración de capital social, entendido 
este como conjunto de recursos reales y potenciales presentes en 
las comunidades, organizaciones y grupos de personas, quienes a 
partir de la construcción de redes, relaciones de confianza, la coo-
peración, ayuda mutua, el afianzamiento de sus valores propios, 
el reconocimiento de la cultura, entre otros, generan procesos 
de integración social a fin de mejorar sus condiciones de vida, 
en términos sociales, ambientales, culturales, económicos, etc. 
En virtud de ello, el capital social sería un agregado de distintos 
tipos de activos sociales, psicológicos, culturales, cognoscitivos, 
institucionales, etc., que favorecen el incremento de los niveles de 
cooperación; factor este, intrínsecamente benéfico tanto para las 
personas que lo poseen como para la sociedad en su conjunto.39

37 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 199.
38 Entrevista con Adriana Quiceno, 18 de julio de 2012.
39 Carmen Jimena Holguín, “El tercer sector en el proceso de implementación de la política 
pública frente al desplazamiento forzado y su relación con la construcción de capital social”, 
Prospectiva. Revista de Trabajo Social e Intervención Social n.º 14 (2011): 198.
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Ahora bien, es claro que en la historia de la construcción del 
asentamiento el surgimiento de la JAC es un hito importante y 
fundamental. Existe un conjunto de tareas centrales, entre ellas, 
interlocución con actores institucionales; alianzas estratégicas y 
relación con grupos o personajes políticos; ritos, eventos y cele-
braciones; el mejoramiento físico, estético y la proyección en el 
futuro; permanencia o reubicación.40

En la historia del asentamiento Los Samanes del Cauca, es 
importante reconocer el papel que desempeñaron y desempeñan 
aún grupos y personajes de la élite política en el proceso de resis-
tencia y sostenibilidad. Algunos de estos personajes dan aliento y 
prometen a los habitantes que se les reconocerá como habitantes 
de ese sector. Nombres de gamonales y líderes de partidos po-
líticos son los que sobran y que han pisado este asentamiento.41

Bueno, yo le voy a decir algo, no le voy a decir el nombre, la 
persona, porque fue un concejal, pero, pues, eso si no se lo 
digo, porque no lo creo correcto. Él dijo que a nosotros aquí 
nos deberían de dar al menos ochenta millones, pero no por 
eso uno va a decir que nos van a dar todo eso. Pero él dijo 
más o menos que ellos habían estado conversando y ese fue 
el precio que más o menos establecieron, pero eso fue hace 
como dos años, cuando fueron las elecciones a concejal.42

En el testimonio anterior, se supone que uno de los políticos 
reconocidos de la ciudad llega a expresar, incluso, un valor de la 
posesión de la tierra. Esto genera expectativas sobre los habitan-
tes que utilizan estas apreciaciones como argumentos a favor:

Nosotros tuvimos un acercamiento con Kiko Lloreda, él vino 
y estaba en su furor con su gente […] les dijo que si él quedaba 

40 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 199.
41 Ibid., p. 200.
42 Entrevista con Adriana Quiceno, 18 de julio de 2012.
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os [como alcalde de la ciudad] iba a hacer un proyecto bien 
bueno con nosotros, apoyarnos, embellecer esto aquí y ver 
cuál era la parte de poder acompañarnos a nosotros en una 
mejor organización para habituar las casas, para que la casas 
tengan una mejor presentación y todo el proceso. De pronto 
esa parte la comentaron, y bueno, pero eso quedo allí, y el 
señor sé que se fue para Bogotá.43

Centrarse en la estética de las casas como acción para lograr 
la legalización de estos predios resulta ser una propuesta su-
perficial, con un fuerte arraigo en un tipo de urbe alejada de las 
realidades de una ciudad como Cali, desordenada, atomizada y 
construida bajo esquemas de informalidad, con claro beneficio 
para actores de la construcción privados. Además, contrapone el 
concepto de belleza urbana sobre la rural, que es la imagen que 
expresa el asentamiento Los Samanes del Cauca, defendida por la 
comunidad, cuando argumentan la vocación agrícola de sus pro-
yectos individuales de vida. Pero el problema del asentamiento 
no es estético, pues existe una situación mucho más estructural 
de propiedad de la tierra, de legalización e institucionalización, 
así como de relación con el entorno ambiental.44

Con la Administración, nos hemos tenido que enfrentar 
varias veces y por eso le digo que hemos tenido que luchar 
bastante contra ella. La CVC dijo que ellos no tenían nada que 
ver y se lo tiraron a la Alcaldía. La Alcaldía dijo que no, que 
a la Gobernación. Siempre se ha luchado contra ellos porque 
nadie sabe quién nos va a sacar de aquí, cómo responder para 
sacarnos de acá. Entonces a él le ha tocado duro tener que 
hablar con toda esa gente, con concejales, con el Alcalde o con 
gobernadores anteriores […] Hubo gente [de la comunidad] 
que habló con esas personas [políticos] y ellos nos dicen que 
nos ayudan a conseguir títulos si los ayudábamos a llegar 

43 Entrevista con Gloria Gómez, 25 de julio de 2012.
44 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 201.
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a algún cargo por votos, pero pues tampoco porque no han 
llegado [al poder].45

Un análisis atento de las expresiones de la comunidad, y 
el que se plantea en el seguimiento al El País,46 permite colegir 
que el tratamiento que la Administración local le ha dado, como 
Estado, a este asentamiento en particular es fragmentado y sujeto 
a los intereses y la voluntad de agentes y funcionarios de varias 
instituciones estatales. Lo que es evidente es la dispersión de 
esfuerzos, que se expresa en un fallido diálogo interinstitucional, 
en el que sobresalen las acciones independientes e inconsultas de 
entes estatales locales que actúan de manera discrecional ante un 
fenómeno y una realidad que demandan una acción coordinada 
y ordenada del Estado como referente único de orden político            
y social.47

De esta forma, lo que ha expresado y hace la Alcaldía mu-
nicipal no se compadece o guarda relación alguna con lo que 
hace la CVC. Asimismo, sucede con lo que hace y propone el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(Dagma), circunstancia que se repite en otras instituciones esta-
tales del orden local. Cada organismo del Estado percibe y le da 
tratamiento particular al caso de estos asentamientos. No se ha 
visto hasta el momento una integración de estos organismos ni 
mucho menos un argumento y unas acciones integrales como 
Estado. Incluso, la información entre estos agentes y los cana-
les comunicativos se confunden. Cada institución del Estado 
comprende y actúa desde su modo de ver y escenario de acción 

45 Entrevista con Adriana Quiceno, 18 de julio de 2012.
46 Diario de propiedad de la familia Lloreda y parte de la Organización Lloreda Grasas. 
Véase Germán Ayala Osorio y Pedro Pablo Aguilera González, Un año de autocensura: 
Plan Colombia y medios de comunicación (Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 
2001: 23-78), y Charles David Collins, La prensa y el poder político en Colombia (Cali: 
Universidad del Valle, 1981:34-98).
47 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 201.
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os frente a los asentamientos del dique. No hay la toma de una 
decisión política en conjunto, dada no solo la debilidad institu-
cional, sino los direccionamientos técnicos de cada dependencia 
y los problemas jurisdiccionales en lo que toca a los límites y 
las competencias de cada entidad estatal comprometida o con 
responsabilidades directas con el mantenimiento del jarillón.48

Las recomendaciones, las opiniones y hasta las soluciones 
planteadas por políticos al fenómeno de los asentamientos de de-
sarrollo humano incompleto en zonas de jarillón están sujetas a la 
posibilidad de que alcancen el poder local y el respaldo político y 
económico que les pueda brindar el Estado regional y nacional. 
Al no existir un Estado monolítico, en la perspectiva de que las 
instituciones y la institucionalidad creadas funcionen de manera 
coordinada bajo una idea de lo que debe ser el bien común y la 
función pública, los problemas sociales urgentes quedan a mer-
ced de las redes clientelares que devienen con cada elección de 
alcalde o de gobernador. De ahí que el clientelismo, la compra de 
votos y las visitas a sectores necesitados, vulnerables, o para el 
caso las comunidades asentadas en el talud del río Cauca, estén 
soportadas más en las necesidades electorales del político de tur-
no que en el interés real de ese político de liderar, cuando alcance 
el poder, acciones encaminadas a dar solución definitiva a un 
problema multifactorial como el de los asentamientos irregulares 
en zonas de diques.49

Pues Kiko Lloreda, que fue uno de los que vino acá, decía que 
esta comunidad es muy bonita. Él nos decía que si llegaba 
nos podía colaborar, pero pues nunca llegó, así que no pasó 
nada. Useche también, pero pues lo destituyeron […] Jorge 
Iván Ospina decía siempre que nosotros debíamos salir de 
aquí. Es que siempre han hablado de que el jarillón todo 

48 Ibid., 202.
49 Ibid., 202.
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debía ser desocupado, trece kilómetros, o algo así, que deben 
ser desocupados. Igual hay otras personas que dicen que no 
porque estamos muy lejos del río, no le estamos causando 
perjuicio a nadie. Entonces, en esa estamos, esa es la lucha 
de nosotros, siempre hemos estado enfocados en que no nos 
saquen de acá, o si nos van a reubicar, nos ubiquen en un 
sector agrícola, donde de todas maneras podamos seguir 
haciendo lo que hacemos y estar así como nosotros vivimos 
aquí, porque somos una comunidad que vivimos muy bueno 
por acá y sano.50

Llama la atención que uno de los partidos políticos, que 
precisamente por su misión e ideología de izquierda y de favo-
recimiento de grupos de familias en condición de desigualdad y 
marginación debería haber tenido un mayor impacto y presencia 
en el sector, como el Polo Democrático Alternativo, brille por su 
ausencia en un largo proceso de más de treinta años que tiene el 
asentamiento irregular Los Samanes del Cauca. Frente a este par-
tido político, miembros de la comunidad expresan lo siguiente: 
“No, el Polo ni se sabe aquí”.51

Lo que queda claro hasta aquí es que el Estado ha actuado de 
manera dispersa y que hoy, después de más tres décadas de ha-
ber salido a la luz pública el fenómeno de las familias asentadas 
a lo largo y ancho del jarillón del río Cauca, sus repertorios de 
respuesta siguen siendo acciones descoordinadas y que respon-
den a situaciones de coyuntura, como las que generan cada año 
las oleadas invernales.52

50 Entrevista con Adriana Quiceno, 18 de julio de 2012.
51 Entrevista con Gloria Quintero, 25 de julio de 2012.
52 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 203.
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os Movilización de recursos y 
creatividad comunitaria

En un primer momento, los pobladores trataron de organizar-
se como parte del trabajo colectivo para acceder a los beneficios 
que como comunidad debían recibir del Estado en su calidad de 
Estado social de derecho. La experiencia de vivir sobre el dique 
les hizo reflexionar sobre cuáles eran esas necesidades vitales y 
básicas compartidas para poder llevar sus vidas desde el punto 
de vista de la normalidad. Las familias, a medida que se fueron 
adaptando a ese contexto, lograban identificar las prioridades 
y necesidades claves para hacer de su asentamiento un lugar 
de vida digna. Enfrentar y compartir ese estilo de vida y todas 
esas necesidades insatisfechas los llevó a construir un autorre-
conocimiento como colectivo comunitario. Así es que, al paso 
de los años, se construye esa identidad colectiva y la urgencia 
de organizarse.53 De este modo, se va construyendo un tejido de 
base en las relaciones de vecindad, de autorreconocimiento, que 
se debía traducir en la capacidad para sumar esfuerzos para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus propias familias 
y del sector. De igual forma, con el propósito de buscar, como 
colectivo, los espacios de participación, impulsar el liderazgo y 
unirse para recoger fondos económicos, ideas y esfuerzos a fin de 
aportar al mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los 
integrantes de Los Samanes del Cauca.54

Esta experiencia de estilo de vida compartida, de necesidades 
y de encuentro cotidiano en el caminar por las calles o conversar 
con las vecinas, así como participar en las actividades, reuniones 
y fiestas, fueron fundamentales para construir confianza y un 
conjunto de valores comunitarios. El capital social, en el caso de 

53 Ibid., 203.
54 Ibid., 219.
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este asentamiento, buscará reforzar el tejido comunitario desde 
la JAC como ente encargado de velar por su defensa y por el 
mejoramiento de la calidad de vida.55 Los procesos de organiza-
ción alcanzados por la comunidad de Los Samanes del Cauca se 
expresan en acciones conjuntas frente a la seguridad alimentaria 
y seguridad de los pobladores, logradas a través de la gestión de 
alianzas estratégicas y eventos de recolección de fondos.56

Cuando hay un enfermo en la casa, se le lleva de la 
comunidad, también cuando alguien se muere. Hay veces 
que cuando sabemos que la gente está mal se ha pedido, pero 
para algunas personas, porque hay gente que dice que está 
mal y es mentiras […] Sí, así sea con doscientos mil pesos o 
mil pesos, hay veces dan cinco mil pesos o diez mil pesos, 
porque tienen, un día una persona sacó treinta mil pesos 
porque había un muerto y es un aporte bueno, nosotros 
veníamos y nos estaban dando de a quinientos pesos y pues 
nos dio treinta mil pesos, entonces que el Señor le pague, la 
comunidad siempre nos ha respondido bien.57

Un ejemplo de las anteriores acciones han sido las jornadas 
de brigada de salud que ha coorganizado la JAC con el Hospital 
Isaías Duarte Cansino. Asimismo, se destaca la Feria de los 
Ingresos, actividad anual, y la Jornada de Limpieza con la Policía 
y la Defensa Civil. Como señala Alfonso Torres Carrillo,58 en las 
organizaciones comunitarias, el papel de los proyectos es clave 
en la medida en que ellos plantean soluciones a los problemas. 
“Bueno, hay gente que vive en el mismo lote, crían pollo, viven 
del sembrado, crían marranos, tienen vacas. También hay gente 

55 Ibid., 153.
56 Ibid., 190.
57 Entrevista con Adriana Quiceno, 18 de julio de 2012.
58 Torres Carrillo, Alfonso. Identidad y política de la acción colectiva: Organizaciones 
populares y luchas urbanas en Bogotá 1980-2000. Bogotá: Universidad Pedagógica 
Nacional, 2007:67
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os que trabaja afuera en almacenes, chatarrería, trabajitos más o 
menos y nuestro presidente que trabaja en la Gobernación.59

Según Adriana Quiceno, “la caseta comunal se ha prestado 
para primeras comuniones, para las fiestas de los niños, para la 
celebración del Día de la Madre, para que todos los líderes de la 
comuna 21 reunidos vinieran aquí y pidieran el permiso para ha-
cer una fiesta; vinieron los presidentes, los líderes de la comuna 
21, hicieron un gran sancocho”.60 Todas estas actividades buscan, 
no solo legitimidad en la comunidad, sino ante otras comunida-
des y entes del Gobierno.

La inseguridad la hemos venido manejando con frentes de 
seguridad, ya se nos han dañado varias sirenas, pero con estas 
es que nosotros espantábamos a los bandidos de por aquí, 
pero ahora toca comunicarse con cada vecino para poder 
salir de pronto a hacer presencia y eso disuade a los viciosos 
y a los vándalos. Esa es una manera en que nosotros hemos 
hecho frente común frente a eso, y no dejan de haber lunares, 
porque hasta en la misma comunidad los hay, pero día por 
día bregamos para mejorarlo. Y ahora con tanta proliferación 
de vicioso y todo eso que a las comunidades de otros lados 
les dio por tumbar los parques sabiendo que ese no era el 
problema. En el Guabal, había un parque muy bonito, y 
tumbaron las bancas que porque los viciosos se hacían allá 
a meter su vicio, aun sabiendo que ese no era el problema.61

En lo referente a la seguridad, es interesante expresar que 
frente a la imagen perturbadora y negativa que se ha construido 
con respecto a los habitantes del jarillón como unos delincuentes, 
los propios habitantes del sector expresan que esta percepción 
negativa se ha transformado con el paso del tiempo. Para los 
pobladores de Los Samanes del Cauca, su presencia genera y 

59 Entrevista con Adriana Quiceno, 18 de julio de 2012.
60 Ibid., 190.
61 Entrevista con Yoides Gómez.
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ofrece, por el contrario, un conjunto de ventajas de seguridad 
para los sectores vecinos.62

Y a nosotros nos dicen: Si a ustedes los llegan a sacar, nos 
dicen que nosotros los apoyamos. ¿Por qué? Porque le cuento 
que, si esto se llega a quedar solo, no queda nadie viviendo 
en esas casas, porque la maldad que se viene para acá es muy 
verraca, porque no más de allá, de Juanchito y de allá de 
Alfonso López, esas pandillas de allá se apoderan de esto.63

Es decir, la presencia de estos actores sobre el dique impi-
de la presencia de criminales que utilizan con regularidad tales 
espacios para botar cadáveres, organizar pandillas y cometer 
delitos sobre el sector de las urbanizaciones. Para el poblador 
de Los Samanes del Cauca, la presencia del asentamiento sirve 
para contener y aislar a los propios pobladores y a los vecinos 
del sector Potrero Grande, de donde consideran que provie-
nen delincuentes que generan las condiciones de inseguridad. 
Es decir, la misma Red de Protección y Seguridad organizada 
por la JAC beneficia la tranquilidad de los vecinos del sector.64 
“Son buenos vecinos, yo me siento rodeada de buenos vecinos, 
son gente honesta, son trabajadores, son honrados. Que yo sepa 
no tengo vecinos viciosos ni ladrones, porque, por ejemplo, yo 
dejo mi casa sola a veces, todo un día o dos días”.65

Como se señaló, la participación de la mujer es, de tiempo 
atrás, definitiva y clave para el proceso, no solo de ocupación, 
sino de sostenimiento del asentamiento. La mujer desempeña 
un papel emancipador y de guía a otras mujeres, a hombres y 
a menores de edad que, a pesar de tradiciones de abierto ma-
chismo, entienden que ellas pueden cumplir un papel político 

62 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 191.
63 Entrevista con Gloria Quintero, 25 de julio de 2012.
64 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 191.
65 Entrevista con Adriana Quiceno, 18 de julio de 2012.
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os importante en el afianzamiento de los procesos organizativos y 
en la negociación que pueda darse con el Estado ante una orden 
de desalojo. La mujer usa su inteligencia, su astucia, su sentido 
de hogar y de comunidad en momentos de apremio ante sujetos 
masculinos que, encarnados de poder, tienen que ver con la his-
toria del asentamiento.66

La mujer hace parte del momento de la negociación con los 
funcionarios (hombres) de la CVC e, incluso, con algunos de los 
primeros propietarios, como el caso de Ceneida Gómez, quien 
tuvo que convencer a los ingenieros de la agencia del Estado 
y enfrentar la ira de uno de los primeros poseedores del lote.                                                                                                                          
Su condición de mujer le proporciona un conjunto de herramien-
tas, dispositivos y estrategias para hacer valer sus derechos y 
dar curso a sus expectativas de vida. No es solo por ellas, sino 
que, más que ellas, es por sus hijos y el futuro de ellos. Una vez 
logrados sus objetivos familiares, empieza el trabajo por la co-
munidad.67 “Yo tuve seis [hijos] y todos esos muchachos los tuve 
aquí, los más grandecitos vivieron allá, pero los otros los tuve 
aquí, los críe, les di estudio, los que quisieron hasta que termi-
naron, los que no les enseñé a trabajar, a correr por todo esto”.68

El caso de la inclusión de los niños en la construcción del 
asentamiento está relacionado con la idea según la cual estos 
sujetos son eje central tanto de los esfuerzos de la familia y el 
grupo como de la comunidad. Mientras que el objetivo del grupo 
familiar es “hacer todo por conseguir una casa para los hijos”, el 
de la comunidad se encamina a “velar por mantener en condicio-
nes apropiadas a los niños” y, por tanto, “se deben realizar todos 
los esfuerzos por cuidarlos”, o bien a través de actividades de la 

66 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 191.
67 Ibid., 192.
68 Entrevista con Ceneida Gómez, 25 de julio de 2012.
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JAC, o bien a través del actuar de organizaciones del tercer sector 
(fundaciones).69

Y cuando yo voy y digo: No, pero es que yo no me puedo 
llevar sino cincuenta mil o veinte mil en fruticas para los 
niños, yo los organizo acá, les doy galletas, lo que haya así 
o los llamo. A veces me compro veinte mil en paquetes de 
chitos, me dan como cincuenta paquetes y yo los pongo y los 
doy, ¿me entiende? Cositas así, pero no es un objetivo que        
yo quiero.70

En un particular y complejo contexto como el que subsiste 
en el asentamiento Los Samanes del Cauca, las relaciones entre 
los actores son importantes, porque existen percepciones que se 
construyen, no solo desde las personas hacia el asentamiento, 
sino también de los pobladores del asentamiento con respecto a 
sus vecinos:

Cuando recién empezaron esas casas, ahí había una hacienda 
de ganado… La paz es una tranquilidad aquí, bulla la 
que hiciéramos nosotros, de resto desde las siete p. m., 
usted acuéstese porque no oirá ni siquiera los zancudos.              
Hicieron esas casas (las de Vallegrande y Talanga), y adiós 
paz, se acabó la paz. Y empezaron los conflictos allá y pues la 
gente emocionada por sus casas, yo los entiendo porque yo 
nunca he tenido mi casa, y que yo lo logre con trabajo, para 
mí es algo muy bueno.71

Cuando Comfenalco realizó la promoción y venta de las 
casas de Vallegrande, no informó a los compradores de la exis-
tencia del asentamiento. Según los testimonios, en las maquetas 
públicas de la urbanización, la zona del dique aparecía como 
un gran parque ecológico, con lo que invisibilizó el fenómeno 

69 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 192.
70 Entrevista con Gloria Quintero, 25 de julio de 2012.
71 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 192.
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os de su poblamiento sobre las áreas adyacentes a las urbaniza-
ciones donde se estaban vendiendo las unidades residenciales.         
Cuando las familias llegaron a habitar sus casas, se encontraron 
con que, donde supuestamente estaba el parque, lo que existía 
era un asentamiento percibido como una invasión.72 “Es que yo 
oía: Fulano, vení, mirá ese rancherín… Eso es nuevo, eso no es-
taba en la maqueta… Hay que llamar a Comfenalco. Eso aquí no 
lo podemos permitir”.73

Para los habitantes de Vallegrande, los pobladores de Los 
Samanes del Cauca eran invasores. Comfenalco, como se podrá 
ver más adelante, es un actor silencioso tanto en la comprensión 
social y política del fenómeno del poblamiento del dique como 
en las dinámicas de crecimiento (ensanchamiento) no planifica-
do de Cali.

Uno de los conflictos más recurrentes tiene que ver con los 
jóvenes que consumen sustancias alucinógenas que se ubican 
al frente de las casas. Para los habitantes de Los Samanes del 
Cauca, estos jóvenes provienen de Vallegrande o de Ciudad 
Talanga y no de su comunidad. Su presencia perjudica la imagen 
y la seguridad del asentamiento, por cuanto argumentan que la 
JAC tiene pleno conocimiento de sus habitantes y las actividades 
que estos desarrollan.74

Por ejemplo, el problema de la inseguridad, con la gente de 
aquí arriba no, más que todo lo vemos con la gente de debajo 
de Valle Grande, que se viene para acá arriba, marihuaneros. 
Pero claro que hacer daño no, porque hasta ahora no le han 
hecho daño a la gente, pero sí por culpa de ellos a nosotros 
nos marginan, porque ellos, cuando hacen algo allá abajo, 
se vienen corriendo para arriba, y cuando se hacen unos 

72 Ibid., 193.
73 Entrevista con Gloria Quintero, 25 de julio de 2012.
74 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 193.
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grupitos a fumar vicio por ahí y dicen que son los de arriba, 
este es el único problema.75

Un caso interesante tiene que ver con la forma en la que 
se busca la resolución de conflictos entre unos y otros vecinos. 
Ejemplo de ello está en el siguiente caso, expuesto en el oficio que 
envía la JAC de Vallegrande a la JAC de Los Samanes del Cauca. 
Se trata de un asunto conflictivo por los impactos ambientales 
relacionados con la cría y el negocio de cerdos.76

En este caso, la inconformidad de los habitantes de 
Vallegrande se expresa a través de un comunicado de su JAC, 
dirigido al presidente de la JAC de Los Samanes del Cauca, en 
el que se solicita que atienda el asunto de estos criaderos de 
marranos, pues consideran que estos producen “intenso y des-
agradable olor”. Se detalla en este comunicado el cuidado de la 
JAC de Valle Grande en expresar su inconformidad y acuden a 
una primera figura retórica que argumenta la construcción de 
las buenas relaciones intercomunitarias desde el pasado. Se con-
fía que sobre la base de estas relaciones cordiales entre ellas, y 
mediante una solicitud clara, honesta y directa, se le pueda dar 
solución a este percance. La JAC de Los Samanes del Cauca ha 
realizado solicitudes a sus habitantes para que no continúen con 
el negocio de las porquerizas por cuanto los desechos orgáni-
cos en abundancia traen problemas de drenaje y eliminación de 
estos residuos. Muchos de estos residuos van a parar a la finca 
Potrero Grande y esto ha conllevado problemas con sus dueños: 
“Ustedes saben muy bien que el señor de aquí atrás ya ha for-
mulado varias demandas y él es uno de los que está encima del 
alcalde y el que está chuzando fuerte para eso. Entonces, cuanto 
menos tengamos que ver con la finca de atrás, mucho mejor”.77

75 Entrevista con Adriana Quiceno, 18 de julio de 2012.
76 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, 193.
77 Entrevista con Yoides Gómez, 28 de agosto de 2012.
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os Oportunidades políticas y su capitalización

Precisamente, la ineficiencia y fragmentación que ha tenido 
el Estado en sus acciones para dar solución definitiva a los pro-
cesos de poblamiento de Cali, y de modo particular del jarillón 
del río Cauca, ha sido la principal oportunidad política que la 
comunidad ha sabido capitalizar y usar a su provecho.

Es interesante que la comunidad ha buscado la interlocución 
con el Estado, el problema es que este se encuentra disperso 
entre un conjunto amplio de agencias que funcionan sin cohe-
rencia, que poseen agentes más o menos interesados en el caso;                    
por ello, la fragmentación que evidencia el Estado en institucio-
nes, y la falta de claridad en términos de cuál es el papel que 
desempeñan cada una de las instituciones frente al fenómeno de 
los asentamientos informales, no permiten una actuación unifi-
cada del Estado.

En este sentido, la comunidad tiene claro que el Estado no 
es algo homogéneo, sino que este se representa en un “montón 
de oficinas” y de funcionarios que manifiestan cosas diferentes 
y que tienen opiniones y acciones distintas cuando se trata de 
abordar su caso en particular.

Por ello, para la comunidad, hablar con una agencia del 
Estado que expresa su apoyo no garantiza que la otra agencia se 
los brinde. Un caso concreto es el siguiente: la comunidad siente 
simpatía y ha entablado buenas relaciones con funcionarios de la 
CVC, pero diferentes son las relaciones que tiene la comunidad 
con la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat. Sienten el apoyo 
de la CVC, pero también el temor de la otra agencia del Estado. 
Mientras una agencia les confirió el reconocimiento de la existen-
cia legal de una JAC, otra oficina, como Empresas Municipales 
de Cali (Emcali), les negaba la conexión a los servicios básicos 
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de agua y luz. Este hecho conllevó que la comunidad se pronun-
ciara ante la Corte Constitucional para que sea en esas esferas 
donde se tome la decisión de su presencia en el dique. En este 
momento, la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre 
este caso particular.

Respuesta del Estado

Dentro de los problemas de coordinación institucional que 
se evidencian en el tratamiento físico-técnico del dique, así como 
en las realidades sociales, ambientales, políticas y culturales de 
las comunidades asentadas en el jarillón del río Cauca, están los 
conflictos de competencia y jurisdicción presentados entre la 
CVC, entidad ambiental del orden departamental, y el Dagma, 
del orden local. En disímiles oportunidades, los funcionarios de 
estas dos instituciones estatales han señalado a las comunidades 
asentadas en el jarillón que las respuestas a sus demandas, de 
información o de ejecución de algún tipo de obra o de acción 
administrativa, estaban sujetas a la resolución del conflicto de 
competencias y a decisiones político-administrativas del orden 
nacional y a la vigencia de un ordenamiento jurídico que impide 
hacer inversiones en zonas de alto riesgo.78

En la medida en que los funcionarios públicos, anclados en 
funciones otorgadas tanto para el Dagma como para la CVC, ex-
hiban problemas jurisdiccionales para poder operar y responder 
ante consultas comunitarias, los problemas del jarillón del río 
Cauca no se podrán afrontar de manera coordinada.79

78 Uribe, Ayala y Holguín, Asentamientos, p. 256.
79 Ibid., 256.



160

Te
rr

ito
rio

 y
 c

ul
tu

ra
: d

es
af

ío
s 

co
nt

em
po

rá
ne

os El Dagma, como entidad ambiental urbana, responde por los 
problemas de la ciudad, mientras que la CVC, entidad ambiental 
del orden regional, debe atender asuntos propios de la región. 
Los límites entre lo urbano y lo rural, entre lo municipal y lo 
regional, dispuestos de tiempo atrás por alcaldes y gobernado-
res, terminan por poner en evidencia la debilidad estatal y la 
consecuente ineficiencia administrativa para afrontar el manejo 
de un dique de las dimensiones, de las características y de la 
importancia que tiene el que acompaña al cauce del río Cauca a 
su paso por Cali.80 Así entonces, a los conflictos jurisdiccionales 
entre la CVC y el Dagma, se suman actividades de planeación 
sujetas más a criterios clientelares y discrecionales de funciona-
rios incompetentes que a una racionalidad con la que se procure 
que el propio Estado no caiga en contradicciones en el manejo 
del riesgo y en la ocupación de zonas inundables para la puesta 
en marcha de proyectos educativos públicos.81

Si bien los límites geográficos y las competencias jurisdiccio-
nales tienen repercusiones legales, lo que se espera del Estado 
local y regional es que exista la cooperación necesaria para 
enfrentar los problemas socioambientales que se expresan a lo 
largo y ancho del dique del río Cauca, en su paso por la capital 
del Valle del Cauca. De igual manera, los líderes comunales y 
miembros de las comunidades asentadas en Los Samanes del 
Cauca en reiteradas ocasiones señalaron problemas de comuni-
cación con entidades como el Dagma y la CVC. Problemas que 
tienen que ver con silencios administrativos de las entidades 
estatales en el momento en que no responden a denuncias u ofi-
cios que las comunidades radican en las dependencias oficiales, 
con el propósito de buscar explicaciones a decisiones o silencios 

80 Ibid., 256.
81 Ibid., 257.
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administrativos, así como a demandas sentidas en materia de 
salubridad, educación y legalización de predios.

La comunicación entre el Estado y el ciudadano es un factor 
político, social y cultural de especial interés y significado en la 
medida en que alrededor de lo público, de los asuntos públicos, 
se construye un ambiente político e institucional de respeto, de 
simetría entre el Estado y la ciudadanía, que legitima el orden 
social, las instituciones del Estado, al tiempo que minimiza el 
carácter anómico que surge cuando el Estado no responde de 
manera eficiente a las demandas sentidas de las comunidades.

En este caso, hablamos de una comunicación política que 
guarda, para Colombia, para el departamento del Valle del 
Cauca y para la ciudad de Cali, unas condiciones y circunstan-
cias especiales, donde sobresalen posturas de clase, clientelismo, 
relaciones históricas de dominación y el crecimiento no planeado 
y no concertado ampliamente de una ciudad como Cali, a lo que 
se suma que esta es uno de los centros urbanos receptores de 
población desplazada, por factores de violencia u otros, asocia-
dos a representaciones e imaginarios de progreso y de éxito con 
los cuales se suelen imaginar y concebir las capitales de depar-
tamento, por la acción de la industria cultural, la publicidad o 
las experiencias de quienes en su momento decidieron migrar y 
quedarse en la ciudad.

Lo anterior define un escenario comunicativo que permite 
el desarrollo de la comunicación política como proceso en el que 
son determinantes las siguientes dimensiones: la dimensión po-
lítica, en la que se advierten acciones, decisiones y características 
asociadas al ejercicio político de grupos y partidos organizados 
de la propia sociedad civil en su rol deliberante y vigilante frente 
al actuar del Estado, los grupos económicos que agencian sus in-
tereses a través del respaldo (y diseño) de políticas públicas, así 
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os como aquellas organizaciones “paraestatales”82 que sostienen su 
poder en las condiciones anómicas de la globalización, apoyado 
ese poder en el declive de la soberanía del Estado nación.

En el jarillón, y en particular para los dos asentamientos 
abordados y descritos en este trabajo, la dimensión política 
permite exhibir que lo público se agencia desde los intereses 
de funcionarios que de manera discrecional toman, aplazan 
o evitan tomar decisiones, de acuerdo con racionalidades e 
intereses que no necesariamente están ajustados a objetivos ins-
titucionales y misionales y, menos aún, sujetos a un concepto 
consensuado de lo que debe ser lo público y la defensa del interés 
general. Recordemos que de esta manera nació el asentamiento 
Los Samanes del Cauca. Se suma a lo anterior, las casi nulas 
acciones de una sociedad civil fragmentada y polarizada, que 
considera que las respuestas del Estado local en torno a la exis-
tencia y el manejo de asentamientos “subnormales” debe hacerse 
desde el uso de la fuerza, con el claro propósito de desalojar a las 
comunidades asentadas y así recuperar el dique. Los sectores de 
esa fragmentada sociedad civil son aupados por la información 
periodístico-noticiosa de El País, y en general por la prensa local, 
que insiste en usar la categoría universal “invasores” para expli-
car lo que sucede en el dique en materia de poblamiento.

En lo que respecta a la dimensión comunicativa, esta es 
posible y se caracteriza como aquellas acciones, decisiones y 
características propias del quehacer político, asociadas a usos 
particulares y consensuados de la lengua y a propias prácticas 
discursivas que hacen posible el reconocimiento y la interacción 
de actores, lenguajes y momentos comunicativos. Para el caso 
particular de dos asentamientos en el jarillón del río Cauca, 

82 Se entiende como organizaciones paraestatales, legales e ilegales aquellas que de 
muchas maneras reemplazan la autoridad, la presencia y la acción estatal, lo que termina 
legitimando y naturalizando la debilidad del Estado.
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reconocemos una problemática dimensión comunicativa, en la 
que sobresalen discursos hegemónicos de sectores instituciona-
les, de poder político local, que vienen usando la prensa local 
para desvirtuar las luchas sociales, los procesos comunitarios y 
las condiciones en las que estas comunidades llegaron a la zona 
del dique.

En cuanto a la dimensión cultural, asociada a valores, 
prácticas, maneras de ver y sentir, se señala que para los dos 
asentamientos del jarillón del río Cauca se viene construyendo, 
de tiempo atrás, una cultura del no reconocimiento de los pro-
cesos legítimos que las comunidades asentadas han puesto en 
marcha, en un lugar que se volvió habitable por la indiferencia 
y la inoperancia estatal y por las necesidades sociales de des-
plazados y de ciudadanos que para sectores sociales y estatales 
resultan incómodos y hasta peligrosos. Una cultura sostenida 
en la amenaza y en la construcción de miedos e incertidum-
bres tanto de aquellos que viven retirados del jarillón como de 
aquellos que lo hacen sobre el dique. Con cada época invernal, 
los miedos por un eventual rompimiento o fractura del jarillón 
crecen exponencialmente, gracias a la información mediática y 
a las acostumbradas inundaciones de varios asentamientos, que 
demandan y reciben la respuesta solidaria de sectores de la so-
ciedad y del propio Estado.

Las respuestas y la presencia coercitiva y punitiva del 
Estado, en medio de una evidente incapacidad institucional 
para legitimarse, construyen relaciones conflictivas, de duda y 
de profunda desconfianza con las comunidades. Circunstancia 
que se evidencia, no solo en el tono del lenguaje con el que las 
comunidades hacen referencia a problemas específicos surgidos 
con las entidades comprometidas en el manejo del jarillón, sino 
en las actitudes de rechazo asumidas por líderes y habitantes de 
los asentamientos estudiados.
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