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Esta segunda parte, titulada “Barranquilla: en la 
arenosa me quedo”, muestra las formas de habitar, 
apropiar y relacionarse de la población negra, afro-
descendiente o afrocolombiana en dos barrios de Ba-
rranquilla. Estos son: La manga y Nueva Colombia.

La información presentada en este documento 
responde principalmente a dos aspectos: el primero, 
referido a los procesos de configuración urbana -centra 
la atención en las estrategias de territorialización, las 
formas de interacción, valoración y apropiación del 
territorio urbano- y el segundo sobre los referentes 
de identificación de la población étnico racial negra 
asentada en estos barrios; finaliza con una reflexión 
sobre las formas como estos procesos se configuran 
en un territorio urbano y cuya presencia significativa, 
según las formas de auto-reconocimiento por parte 
de la población entrevistada es morena, mestiza, 
negra o palenquera.

Introducción 

Foto tomada por Yulieth Nieto Flórez
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Para acceder a la información, se desarrollaron 
entrevistas y grupos focales con el acompañamiento 
de líderes comunitarios y miembros de organizaciones 
afrodescendientes presentes en el territorio.

Barranquilla es una ciudad que se ha configurado 
y reconfigurado, a partir de los procesos migratorios 
que se gestaron desde el siglo XIX. La población de San 
Basilio de Palenque fue uno de los grupos que llegó a 
asentarse en la ciudad de manera significativa.

Con las migraciones que vivió la urbe a finales del 
siglo XIX y a principios del siglo XX -a causa del 
auge comercial y portuario en un principio, y del 
incipiente sector industrial luego- llegó un número 
considerable de personas provenientes de Palen-
que. Muchas de ellas se quedaron en la ciudad y la 
han adoptado como su hogar [...] En la actualidad, 
ellos configuran y reconfiguran su identidad en ese 
contexto urbano mediado, además, por las dinámi-
cas de reivindicación en torno a la diversidad desa-
rrolladas en el marco de los movimientos sociales 
afrocolombianos. (Camargo, 2004, p. 1).

Camargo (2004) destaca que a comienzos del siglo 
XX se ubicaron inicialmente en el Barrio Abajo, cer-

ca de la estación Montoya del Ferrocaril; su llegada 
obedeció en el mayor de los casos por referencia de 
un familiar quienes apoyándose en este tipo de red 
primaria se hospedaban en un mismo cuarto. No obs-
tante, debido al alza de los servicios públicos y a la 
valorización de los predios, producto del desarrollo 
urbanístico, se apropiaron de otras zonas donde po-
dían habitar con sus coterráneos y seguir mantenien-
do sus costumbres.

“Mis padres vinieron del Barrio Abajo, porque era 
donde estaba la población afrocaribe, pero usted 
sabe que cuando los barrios van subiendo de 
estrato, uno mismo busca para dónde coger, porque 
no puede con los impuestos y con los servicios 
públicos; entonces, el Barrio Abajo comenzó a 
aumentar de estrato y el poco de morenos se 
vinieron a formar el barrio Me Quejo, y todos estos 
barrios de por aquí”. (Carmen, 57 años, habitante 
del barrio, noviembre de 2014).

El proceso de apropiación de otros terrenos fue de 
carácter informal y tuvieron acceso a estos por referencia 
de familiares, amigos y vecinos. Estos lugares, ocupados 
por la población afrodescendiente, eran caracterizados 
por estar ubicados en la zona periférica de la ciudad 
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de Barranquilla y por no contar con servicios públicos 
domiciliarios; sino hasta aproximadamente finales del 
siglo XX.

Para los años 60-70 barrios como El Alto Valle y 
San Felipe habían dejado de ser de invasión [...] 
Aproximadamente en el mismo período comenzaron 
a conformarse, también como invasiones, otros 
barrios en las cercanías:  Nueva Colombia, La Manga 
y Me Quejo, [...] algunos también se han desplazado 
hasta barrios como Villa San Carlos y Villa San 
Pedro. (Camargo, 2004, p. 5).

En su mayoría, la población afrodescendiente 
inmigrante se dedicaba a empleos informales,

Algunos hombres trabajaban en las fábricas otros 
en la construcción, sectores que se encontraban 
muy activos durante la primera mitad del siglo XX; 
y generalmente las mujeres trabajaban vendiendo 
dulces, bollos por las calles, aunque había algunas 
que laboraban también en el servicio doméstico. 
(Camargo, 2004, p. 4).

De esta forma, las dinámicas migratorias de 
la población afrodescendiente hacia la ciudad de 

Barranquilla, son el resultado de la búsqueda de un 
progreso económico y social; sin embargo, en ese proceso 
de apropiación territorial, subyacen contradicciones, 
resistencias y mediaciones que tensionan la relación 
intercultural entre los sujetos y de los sujetos con el 
territorio.

El pretexto, entonces, es suscitar la reflexión 
sobre esas formas en que han recreado los referentes 
identitarios étnico-raciales negros en la población 
barranquillera, reivindicando la voz de los sujetos, 
quienes rememoran momentos, situaciones, actores, 
lugares y acciones relacionados con su forma particular 
de habitar, ubicarse y relacionarse con el territorio 
urbano.
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Barranquilla, oficialmente llamada Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla; se 
encuentra ubicada sobre la margen occidental del río 
Magdalena y limita al norte con el Mar Caribe; al sur 
con los municipios de Galapa y Soledad; al oriente con 
el río Magdalena y al occidente con los municipios de 
Puerto Colombia y Tubará.

La ciudad es conocida también como «Curramba 
la Bella», «La Arenosa» y «La Puerta de Oro de 
Colombia»; este último apelativo, lo recibió por ser 
la primera ciudad en donde se construyera un puerto 
marítimo, lo que sucedió en el año de 1936, y ayudó a 
que en el país se dieran adelantos como el teléfono, 
la radio y la aviación.

La Puerta de Oro de Colombia es la capital del 
departamento del Atlántico y una de las principales 
ciudades de la Costa Caribe Colombiana, debido a que 
cuenta con los más importantes centros marítimos y 

1. Barraquilla:
en La Arenosa me quedo

Foto tomada por Yulieth Nieto Flórez
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fluviales de Colombia; por otra parte, sus festividades 
folclóricas y culturales más conocidas como el «Carnaval 
de Barranquilla», son unas de las más representativas 
del país, además fueron declaradas Patrimonio Cultural 
de la Nación por el Congreso de Colombia, en el año 2011, 
y como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, en 
el año 2003, por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO.

Según las proyecciones del DANE, para el año 2015 
el distrito contaba con una población aproximada 
de 1.218.737 habitantes; concentrándose 99,7% de la 
población en la cabecera municipal y el 0,3% en las 
zonas rurales; la ciudad ocupa el cuarto lugar en el 
país, después de Bogotá, Medellín y Cali, en cuanto a 
población se refiere. En el censo de 2005, la población 
que se autoreconoció como afrodescendiente fue de 
13.1%, mientras un 0,2% se declararon como gitanos, un 
0.1% indígenas y un 86.6% como población caucásica 
y mestiza, así como pequeñas comunidades semitas 
(judíos y árabes del Medio Oriente)1.

1 Ver el Plan de Salud Territorial Distrito de Barranquilla Análisis de Situación 
de Salud - Capítulo II, año 2012. En: https://www.minsalud.gov.co/plandece-
nal/mapa/analisis-de-Situacion-Salud-Barranquilla-2012-2015.pdf Consulta-
do el 29 de mayo de 2015.

La división político-administrativa de la ciudad 
consta de cinco localidades: Riomar, Norte-centro 
Histórico, Sur Occidente, Metropolitana y Sur Oriente. 
(Ver Mapa 1); así mismo, el Área Metropolitana está 
conformada por Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto 
Colombia y Soledad. (Ver Mapa 2)

Los barrios que conforman las localidades se ven 
reflejados en el cuadro 1.

Con respecto a las característica socioeconómicas 
de la población de Barranquilla se encontró, desde 
el ámbito social, que para el año 2009 las localidades 
con mayor índice de pobreza fueron Suroccidente, 
Suroriente y la Metropolitana, con porcentajes de 
61,2%, 45,1% y 49,6% respectivamente; por otra parte, la 
primera de estas, tenía para ese mismo año una línea de 
indigencia del 20,1%; consecutivamente, a las otras dos 
localidades, les correspondió una línea de indigencia 
del 18,5% y el 15,1%; mientras que las localidades Norte-
centro Histórico y Riomar, tenían índice de pobreza de 
12,8% y 22,6% respectivamente (Cepeda, 2011).

Para el año 2014, según la Gran Encuesta Integrada 
de Hogares - GEIH, la línea de pobreza distrital era de 
25,5%, notándose una disminución del 3,5% teniendo en 
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Mapa 2. Área Metropolitana. 
Fuente: Alcaldía Mayor de Barranquilla – Secretaría de Planeación 

Mapa 1. Localidades de Barranquilla. 
Fuente: Alcaldía de Barranquilla. Decreto No. 0212 de 2014 por el cual 
se adopta el plan de ordenamiento territorial del distrito especial, 
industrial y portuario de Barranquilla 2012-2032.

1 2
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CUADRO 1. DISTRIBUCIÓN DE BARRIOS SEGÚN LOCALIDADES, BARRANQUILLA.

RIO MAR NORTE CENTRO HISTÓRICO SURORIENTE METROPOLITANA SUROCCIDENTE

• Alto Prado
• Altos del Limón
• Altos del Parque
• Altos del Prado
• Altos de Riomar
• Andalucía
• El Limoncito
• El Poblado
• Granadillo
• La Campiña
• La Floresta
• Las Flores
• Las Tres Avemarías
• Paraíso
• Riomar
• San Salvador
• San Vicente
• Santa Mónica
• Siape
• Solaire
• Urbanización La Playa
• Villa Carolina
• Villa del Este
• Villa Santos

• La Campiña
• El Tabor
• Granadillo
• Los Alpes
• Nuevo Horizonte
• El Porvenir
• Altos del Prado
• El Golf
• El Country
• Paraíso
• La Concepción
• San Francisco
• Santa Ana
• América
• Colombia
• El Prado
• Bellavista
• Modelo
• Montecristo
• Abajo
• La Cumbre
• Nuevo Horizonte
• Ciudad Jardín
• Campo Alegre
• Los Jobos
• Los Nogales
• Las Mercedes
• Betania
• Las Delicias
• El Recreo
• Boston
• El Rosario
• Centro
• Barlovento
• Villanueva
• El Boliche

• Chiquinquirá
• San Roque
• Rebolo
• Atlántico
• Montes
• San José
• Boyacá
• Los Trupillos
• La Luz
• La Chinita
• Las Nieves
• Santa Helena
• La Unión
• Parte de La Victoria
• El Campito
• Las Palmas
• La Magdalena
• El Limón
• El Tayrona
• Universal
• Las Dunas
• San Nicolás
• José Antonio Galán (Cacho Solo)
• Villa Blanca
• El Milagro
• Los Laureles
• Bella Arena
• Villa del Carmen
• La Alboraya
• Ciudad Cisneros
• El Parque
• Las Gaviotas
• Parte de Buenos Aires
• Simón Bolívar

• Alboraya
• Buenos Aires
• Carrizal
• Cevillar
• Ciudadela 20 de julio
• Continentes
• Cordialidad
• Girasoles
• Kennedy
• La Victoria
• La Sierra
• La Sierrita
• Las Américas
• Las Granjas
• San José
• San Luis
• Santa María
• Santo Domingo de Guzmán
• Santuario
• Siete de Abril
• Veinte de Julio
• Villa San Carlos
• Villa San Pedro - San Pedro 2

• La Pradera
• Los Olivos
• El Pueblo
• Las Estrellas
• Pastoral Social
• Villa del Rosario
• Las Terrazas
• Las Colinas
• Mercedes Sur
• Por Fin
• La Paz
• Mequejo
• La Manga
• 7 de agosto
• Evaristo Sourdis
• Lipaya
• Olaya
• El Silencio
• La Libertad
• Nueva Granada
• Santo Domingo
• Lucero
• Los Pinos
• Loma Fresca
• San Isidro
• Alfonso López
• Los Andes
• San Felipe

• Carlos Meisel
• Nueva Colombia
• Las Malvinas
• Los Rosales
• Pumarejo
• Villate
• El Carmen
• Buena Esperanza
• La Sierra
• La Ceiba
• La Esmeralda
• El Bosque
• Chiquinquirá
• Parte de El Recreo
• San Pedro Alejandrino
• La Gloria
• Villa Flor
• El Romance
• California
• San Pedro
• Cordialidad
• Las Torres
• Ciudad Modesto
• Paloquemao
• Cevillar
• Atlántico
• Parte de Villa Blanca
• El Valle

Fuente: Alcaldía Distrital de Barranquilla (2014)
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cuenta el año anterior, la cual correspondió al 29%; con 
respecto a la pobreza extrema, para el año 2013 esta era 
del 4,2% mientras que para el año 2014 correspondió al 
3,6%, disminuyéndose en un 0,6%.

Si bien es cierto que la pobreza y el desarrollo 
humano son categorías multidimensionales y no son 
determinados por el ingreso, este último es necesario 
para superar la pobreza, como lo planteó Perry (en 
Corredor, 2010, p. 76).

[...] la pobreza es un concepto multifacético: se re-
fiere tanto a la carencia de un ingreso monetario 
suficiente para adquirir una canasta de consumos 
esenciales, como el acceso insuficiente a servicios 
básicos [...]. En particular, los estudios disponibles 
demuestran que el crecimiento económico contri-
buye por lo general a la reducción de la pobreza de 
ingresos, y que son muy pocos los casos en que se 
logra reducir la pobreza sin crecimiento económico.

Por otra parte, la educación al igual que el empleo, 
se convierte en un aspecto fundamental para erradicar 
la pobreza, debido a que esta permite desarrollar y 
potencializar competencias y capacidades importantes 
para formar capital humano.

Tener derecho a la educación significa que todas 
las personas pueden acceder a esta, indistinto de raza, 
sexo, religión, estrato socioeconómico, etc., con las 
mismas oportunidades, sin discriminación alguna.

Según el Ministerio de Educación Nacional para el año 
2013, el 43% de la población matriculada en educación 
preescolar, básica y media se encontraba en el nivel 
de primaria, seguido de secundaria con 35,7%, luego 
transición con el 6,1%, y por último preescolar con 0,5%.

Entre otras estadísticas de la situación del ámbito 
educativo en la ciudad, tenemos que los habitantes 
de “la Localidad Metropolitana tienen en promedio 5.6 
años de educación, seguida de la Localidad Suroriente 
con 5.8, y la Suroccidente con 5.94. Las Localidades 
Norte-Centro Histórico y Riomar tienen en promedio 8.5 
y 7.6 años de educación”. (Cepeda, 2011, p. 24).

Por otra parte, la localidad con el mayor índice de 
analfabetismo es la Metropolitana con 10,7%, siendo 
este el más alto a nivel de localidades; seguida de la 
Localidad Suroccidente con el 9,5%, y la Localidad 
Suroriente con el 7,2%; cabe resaltar que aún cuando 
la Localidad Suroccidente tiene más años de educación 
que la Suroriente, la primera tiene el índice de 
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analfabetismo más alto que esta última. Cabe resaltar, 
que los índices de analfabetismo son congruentes con 
la línea de pobreza, los cuales también se concentran 
en las localidades Metropolitana (49,6%), Suroriente 
(45,1%) y Suroccidente (61,2%). (Cepeda, 2011, p. 10).

Con respecto a las matrículas por sector, de acuerdo 
con el Ministerio de Educación Nacional (2013), la 
mayoría de los estudiantes de la ciudad de Barranquilla 
se encontraban matriculados en una institución de 
carácter público u oficial, mientras que sólo el 26% 
de esta población se encontraba estudiando en una 
institución privada, lo que puede traducirse en que de 
una u otra manera se le está garantizando el acceso a 
la educación gratuita a los niños, niñas y adolescentes 
de la ciudad (Tabla 1). Así mismo, se presentó para el 
año 2014, de acuerdo con la Secretaria de Educación 
Distrital, una Tasa de Cobertura Bruta y Cobertura Neta 
fueron del 88%, respectivamente.

En el caso de la salud Barranquilla, más que en 
cobertura, tiene problemas en la pertinencia y calidad 
en la prestación de este servicio; puesto que según el 
DANE para el año 2012, tenía una cobertura superior 
al 100%, indistinto al régimen de afiliación. Según la 
Secretaría de Salud Distrital (2012) de esta ciudad, si bien 
sus habitantes gozan de una total cobertura en salud, ya 

sea en los regímenes contributivo y subsidiado, estos 
tienen problemas de infraestructura en los hospitales, 
en atención prioritaria a niñas, niños, adolescentes 
y adultos mayores, demora en atención de urgencias 
y exceso de obstáculos para recibir la prestación del 
servicio de salud, la asignación de citas y reclamar los 
medicamentos, entre otros.

En lo referente al ámbito económico, la población 
económicamente activa de la ciudad, según la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares GEIH (2015) corresponde 
al 78% del total de la población, equivalente a 949.958 
habitantes; además, según esta misma fuente, el 91% de 
la Población Económicamente Activa -PEA-.

Igualmente, los resultados de la GEIH reflejan que 
Barranquilla tuvo una tasa de desempleo para el año 
2013 del 8,0%; mientras que para el año 2014, ésta fue 
del 7,4%; y para el 2015, en el trimestre móvil de marzo-
mayo, el desempleo alcanzó el 8,7%; es decir, que de 2014 
a 2015 hubo un incremento del 1,3%, aproximadamente 
el doble de lo que se había reducido de 2013 a 2014. (Ver 
Gráfica 1).

En Barranquilla al igual que en Cartagena de Indias, 
en lo que se refiere al mercado laboral, prevalece la 
modalidad de empleo informal, debido a que para el 
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Tabla 1. Matrícula por sector - Educación Básica y Media, 
Barranquilla 2013.

Sector N° % 

Oficial 204.343 26,01% 

Privado 71.822 73,99% 

Total Matrícula 276.165 100% 
Fuente: MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT, 2013

Gráfica 1. Tasa de desempleo – Barranquilla 2013 a 2015. 

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada 
de Hogares- Informe del trimestre móvil de marzo-mayo de 2015.
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año 2015, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
en el trimestre móvil marzo-mayo, aproximadamente 
477.738 habitantes de Barranquilla, se encontraban 
laborando informalmente, y 389.522 habitantes tenían 
un empleo formal, lo que corresponde al 55% y 45%, 
respectivamente, del total de la población ocupada del 
distrito, equivalente a 949.958 habitantes.

Por su parte, se evidencia que la población que se 
encuentra ocupada realiza sus actividades laborales en 
un mayor porcentaje en las áreas de comercio, hoteles y 
restaurantes, seguido de Servicios comunales, sociales 
y personales, e Industria manufacturera; lo cual es 
congruente con la ubicación de Barranquilla en una de las 
regiones turísticas más importantes de Colombia, y con el 
carácter industrial y comercial de la ciudad (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas, 2015).

Tabla 2. Población ocupada según área de actividad. 
Barranquilla 2015. 
Áreas de actividad laboral % 
Comercio, hoteles y restaurantes 33% 
Servicios comunales, sociales y personales 23% 
Industria manufacturera 14,4% 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 11% 
Construcción 7,5% 
Actividades Inmobiliarias 8% 
Intermediación financiera 2% 
Suministro de Electricidad Gas y Agua 0,7% 
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 0,4% 
Explotación de Minas y Canteras 0,0% 
TOTAL 100% 

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de 
Hogares Trimestre móvil marzo-mayo 2015.
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En el siguiente apartado se presenta una carac-
terización general de la población afrocolombiana 
asentada en la ciudad de Barranquilla desde la apro-
ximación a su contexto social, cultural y económico, 
información que se constituyó en un insumo para 
conocer la dinámica actual del territorio. Para ello se 
tomaron como referencia datos publicados en docu-
mentos oficiales, y en libros y artículos resultados de 
investigación.

La fundación de Barranquilla, a diferencia de Car-
tagena y Santa Marta, no se da durante el periodo 
colonial, “sino que se formó espontáneamente a me-
diados del siglo XVI en la orilla de una antigua ciéna-
ga paralela a la ribera occidental del río Magdalena, 
cercana a su desembocadura, por la conjunción de un 
asentamiento indígena y varias encomiendas” (Sour-
dis, 2011), el origen de la misma, se narra “como un 
lugar de tránsito de contrabandistas y tratantes que 
fondeaban en la cercana ensenada de Sabanilla y pa-

1.1. Caracterización 
socioeconómica de la población 

afrocolombiana en la ciudad 
de Barranquilla

Foto tomada por Yulieth Nieto Flórez
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saban al poblado para embarcar por el Magdalena sus 
mercancías” (Sourdis, 2011), esta dinámica le imprimió 
a la ciudad, desde sus inicios, una vocación comercial.

En 1857, recibe el título de ciudad y como hecho 
significativo que consolida el fenómeno urbano, según 
Salcedo (2000, p. 117) se asume la construcción del 
ferrocarril de Bolívar, en 1871, situación que favoreció el 
incremento de la población en un 42,7% para el año 1875. 
En este orden de ideas, la apreciación sobre Barranquilla 
es descrita “como lugar de origen oscuro y de historia 
cincelada a golpes de inmigraciones e invasiones urbanas; 
ciudad derrumbada y vuelta a construir que conserva 
muy poco de su patrimonio histórico, arquitectónico y 
cultural (...)” (Salcedo, 2000, p. 111).

El fenómeno de inmigración, característico de esta 
ciudad, es descrito como un hecho que se dio a partir de 
“un gran éxodo de comerciantes de Cartagena y Santa 
Marta hacia Barranquilla, así como se registra la llegada 
de un número importante de inmigrantes extranjeros, 
entre los cuales los británicos como los pioneros.” 
(Salcedo, 2000, p. 117). Esta población se fue asentando 
y fue configurando un proceso de urbanización con una 
marcada segregación territorial.

“En 1952, Barranquilla se encontraba dividida en dos 
sectores: el norte, correspondiente a la parroquia 
de San Nicolás, con las mejores casas de habitación 
y negocios importantes, y el sur, correspondiente 
a la parroquia de San Roque, caracterizado por la 
pobreza de sus cabañas y sus habitantes”. (Salcedo, 
2000, p. 118).

La población concentrada en zonas de marginalidad, 
dio lugar a los barrios “Chiquinquirá, Rebolo y una parte 
de San Roque [...] El barrio abajo, en el otro extremo” 
(Salcedo, 2000, p. 118). Algunos de estos barrios se ca-
racterizaron por congregar a personas afrodescendien-
tes, provenientes mayormente del departamento de 
Bolívar y del Chocó.

[...] Se identificó a Rebolo habitado por “la clase 
obrera de Barranquilla, la que vive en el barrio negro, 
aquella misma clase que trabaja, suda, crea riquezas 
y vota”. Los problemas de Rebolo y de los demás ba-
rrios que hacían ya parte del conglomerado despo-
seído de Barranquilla, empezaron a ser tenidos en 
cuenta. La clase dominante se valió del carnaval para 
ensayar una separación menos cortante y visible con 
las clases de los barrios populares [...]. (Friedemann, 
1984, en Lizcano & González, 2010, p. 461)
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Otro barrio que se registra con mayor presencia 
de población negra, específicamente provenientes 
de San Basilio de Palenque, fue el Barrio Abajo, por 
aproximadamente 50 años; hasta el momento en que 
comenzó la ampliación de la Calle Murillo, debido a que,

[...] los terrenos del barrio se valorizaron de tal 
manera que los arriendos se dispararon, y el 
hombre negro que no era propietario tuvo que 
emigrar hacia zonas de invasión al sur occidente de 
la ciudad, en donde actualmente viven en barrios 
total o parcialmente habitados por negros, como 
son La Manga, El Valle, San Felipe, Me Quejo, Nueva 
Colombia. (Romero, 1999).

De acuerdo con el relato del dirigente de la comuni-
dad Afrocolombiana de Barranquilla (En De la Cruz, 2014),

El primero de enero de 1592, en la plaza de San Nicolás 
de lo que hoy es Barranquilla se liberaron esclavos. 
En algunas décadas del siglo pasado, comenzaron a 
llegar provenientes de Maríalabaja y de Palenque. 
Poblaron el barrio Abajo y luego se establecieron en 
sectores del suroccidente como El Valle, Bajo Valle, 
Nueva Colombia, Sourdis, Carlos Meisel, Me Quejo, 
La Esmeralda, El Bosque, San Felipe, El Carmen, 
Barlovento, Montecristo y Barrio Abajo.

Señala que estos asentamientos se dieron en 
condiciones precarias; las viviendas eran construidas en 
madera y algunas con material reciclable; no contaban 
con servicios básicos domiciliarios, dada su condición 
de invasión y la población se dedicaba en su mayoría a 
la venta informal, jardinería, servicio doméstico, entre 
otras actividades (Entrevista a Ronald Valdés, dirigente 
de la comunidad Afrocolombiana, en De la Cruz, 2014).

Según el Censo de Población del año 2005, realizado 
por el DANE, en el Distrito Especial, Industrial y Portuario 
de Barranquilla, el 12,9% (146.578) de sus habitantes 
reconocieron ser negros, mulatos, afrocolombianos o 
afrodescendientes; concentrándose en las Localidades 
Suroccidente y Metropolitana, donde el 13,8% y el 17% del 
total de la población de las mismas se auto-reconoció 
como tal; por su parte, en las Localidades de Norte, 
Centro Histórico, Riomar y Suroriente, se concentra esta 
población en un 5,8%, 7,3% y 9,9%, respectivamente.

La situación de la población afrodescendiente de Ba-
rranquilla, refleja la dificultad para ejercer plenamente 
sus derechos, siendo víctimas de la discriminación, mar-
ginación, exclusión, y de los intentos de homogenización, 
principalmente cultural, como producto de la “globaliza-
ción”. Pero, a pesar de estas circunstancias, se han man-
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tenido en la lucha a través de estrategias de organiza-
ción y/o movimientos sociales que buscan el respeto a 
la diferencia, y la reivindicación de sus identidades como 
afrodescendientes. (Mosquera, 2001).

Al igual que la trayectoria migratoria, la localización 
residencial en la ciudad o las condiciones econó-
micas, sociales y culturales, el color de la piel, que 
éste sea reivindicado, asumido o sufrido como es-
tigma, es un determinante de las recomposiciones 
sociales, políticas y de identidades que se dan en 
la ciudad. (Bruyneel, Urréa Giraldo, Barbary, & Ra-
mírez, 1999, p. 7).

Por estas razones,

[...] las zonas donde se concentra la población 
afro de la ciudad, son las mismas donde los años 
de escolaridad promedio son más bajos; y donde 
las tasas de analfabetismo y empleo informal 
son más altas. Los barrios con mayor porcentaje 
de población afrodescendiente son Veinte de 
Julio (47%), California (37%) y Kennedy (35%), El 
Bosque (32%) y Santo Domingo de Guzmán (29%). 
En particular, los barrios más pobres Lipaya y 
Me Quejo, tienen 31% y 19% de habitantes afro; 

ubicados estos en las localidades Metropolitana y 
Suroccidente. (Cepeda, 2011, p. 29).

Con el fin de transformar a Barranquilla en una 
ciudad incluyente y mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes afrodescendientes, donde estos 
tengan las mismas oportunidades sin ningún tipo 
de discriminación, se diseñó la Política Pública para 
Afrodescendientes; dicha política tiene aspectos 
fundamentales contemplados en el Acuerdo 0031 
del 20 de diciembre de 2013, tales como: Aumentar 
los conocimientos sobre la cultura afrocolombiana; 
Fortalecer el proceso organizativo y funcionamiento 
de sus organizaciones sociales; Impulsar su desarrollo 
integral para mejorar su calidad de vida; Adecuar la 
estructura orgánica y funcional del Distrito, a los 
mandatos constitucionales y legales en materia étnica; 
entre otros.

María Victoria Herrera, gerente del área mujer 
de la organización “Ángela Davis” y presidenta 
de mujeres notables de Barranquilla -expresa- 
aspiramos a que con la implementación de la 
política pública para la población Afrocolombiana 
se empiece a saldar esa deuda histórica que el 
país y el mundo tienen con esta población, y que 
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Mapa 3. Distribución espacial de los habitantes afrocolombianos en 
los barrios de Barranquilla y Soledad. 
Tomado de: Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional, Cepeda (2011: 30) 
cálculos de la autora con base en Censo General 2005, DANE y Malla Virtual de 
Barranquilla y Soledad, DANE para la información geográfica.

haya realmente una política que conlleve al 
desarrollo de nuestras comunidades. (De la 
Cruz, 2014)

Aun cuando esta política pública es reciente; 
la alcaldesa de la ciudad, en ese período, Elsa 
Noguera De la Espriella, ha destacado los avances 
en materia de reconocimiento de derechos 
de esta población, enfatizando en la igualdad 
de oportunidades; agregando, además, que lo 
planteado allí se materializará con ayuda del 
Plan de Desarrollo Distrital 2012-2015, en su eje 
‘Barranquilla con Equidad Social’. (El tiempo, 2014)
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1.2.1. Procesos de configuración urbana de la 
población étnico-racial negra asentada en el 
Barrio La Manga

El barrio La Manga se encuentra ubicado en la lo-
calidad Sur Occidental de la ciudad de Barranquilla; 
esta cuenta con 67 barrios y limita, al norte con la ca-
rrera 38; al sur oriente con la carretera de la Cordia-
lidad; al este con la calle Murillo y al sur occidente 
con los límites del municipio de Galapa, incluyendo 
zonas de expansión urbana y rural y el corregimiento 
de Juan Mina2 (Ver Mapa 4). Según la Secretaría Dis-
trital de Salud Pública, para el año 2012, la localidad 
Sur- Occidental contaba con 372.441 habitantes.

La Manga limita: al norte con los barrios La Liber-
tad, El Silencio, Me Quejo y Carlos Meisel, al sur con 
los barrios Ciudad Modesto y la Esmeralda, al este con 

2 Ver Acuerdo 006 del año 2006, "Por el cual se modifica el Acuerdo Distrital 
N° 017 de 2002 "Estatuto Orgánico de las Localidades en Barranquilla".

1.2. Barrio La Manga

Foto tomada por Yulieth Nieto Flórez
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Barrio La Manga

Mapa 4. Localidad sur- occidental 
y ubicación de los barrios
Fuente: Secretaría de Gobierno, 
Oficina de Participación Ciudadana
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Mapa 5. Barrio La Manga 
Fuente: Google Maps, 2016
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el barrio Nueva Colombia y al oeste con los barrios Por 
Fin y La Paz. (Ver Mapa 5)

3

Según datos de la Secretaría de Gobierno, Oficina 
de Participación Ciudadana, tomando como referencia 
las proyecciones para el año 2015 del censo DANE, el 
barrio La Manga cuenta con un total de 1204 habitantes, 
de los cuales 598 (49.67%) son hombres y 606 (50.33%) 
mujeres. Cuenta con 193 viviendas, de las cuales 155 son 
casas y 38 apartamentos.

3 Wilson, 65 años, líder del barrio, noviembre del año 2014

[...] uno de los barrios 
del sur occidente 
más antiguos, 
más central y el más 
sumergido en el 
abandono distrital

Cabe destacar, que el barrio no cuenta con una 
división formalizada; sin embargo, sus habitantes han 
elaborado delimitaciones simbólicas del territorio, 
señalando sectores, dentro de los que se encuentran: 
El Cartucho, La Parroquia, Tutifruti, Los Rico, Pocholo 
Pan y el colegio La Manga; esta forma particular de 
nombrar los sectores, en el mayor de los casos, obedece 
a los significados que le han conferido a un lugar del 
sector, un acontecimiento importante, qué sucedió en 
el mismo, o un actor clave que allí habita.

Por otra parte, teniendo en cuenta que este es un 
barrio que surge como asentamiento informal, son 
pocos los predios que están legalizados; es decir, la 
mayoría de los habitantes no poseen titulación de sus 
viviendas que los acredite como propietarios de los 
terrenos donde construyeron.

De acuerdo con la Secretaría de Planeación Distrital, 
el barrio La Manga se encuentra en una zona con un 
segundo grado de riesgo de inundación, debido a los 
arroyos que tiene, pese a que se encuentran canalizados. 
Los arroyos están ubicados en la parte alta y baja del 
barrio. El primero desciende de la Manga hacia al barrio 
Los Olivos, y el segundo desciende del barrio Por Fin al 
barrio La Manga. (Ver Fotografía 1)

“

”3
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Anteriormente, el barrio estaba en constante 
amenaza por causa de los deslizamientos de 
la Loma de La Manga, los cuales provocaban 
el derrumbe de las viviendas aledañas a 
ésta y accidentes de tránsito -debido a la 
ausencia de andenes de uso peatonal-; con 
el paso del tiempo, estas problemáticas 
fueron atendidas por medio la acción popular 
interpuesta por algunos habitantes del barrio, 
donde se exponía la falta de espacio público 
para el tránsito peatonal en dicha zona y 
se demandaban acciones precisas para la 
atención del problema.

En cuanto a las condiciones del terreno, para 
las personas que habitan en esta localidad, el 
suelo presenta una degradación, reflejada en el 
progresivo deterioro de su estabilidad dado a 
la intervención inadecuada que ha ocasionado 
la destrucción de la vegetación4.

En el Plan de Ordenamiento Territorial del 
año 2000 se referencia que:

4 Ver informe: Plan de Salud Territorial Distrito de Barranquilla, 
Análisis de Situación de Salud - Capítulo II, año 2012. Consultado 
el 29 de mayo de 2015

Fotografía 1. Arroyos canalizados La Manga - Olivos y Por Fin - La Manga. 
Fuente: Fotos tomadas por Juliet Nieto, noviembre de 2015.
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La Zona suroccidental de la ciudad presenta prob-
lemas asociados con procesos erosivos, pues se 
encuentra sobre suelos de colina y relieve fuerte-
mente quebrados, de cimas irregulares y pendien-
tes fuertes y largas. En general son suelos superfi-
ciales, excesivamente drenados y poco evoluciona-
dos, características edafotécnicas que la clasifican 
como una zona de alta susceptibilidad a la erosión, 
al romperse el ecosistema natural y no existir me-
didas técnicas necesarias de mitigación. Unos 25 
barrios en la zona se encuentran sujetos a éste tipo 
de problemas, agravados por la inexistencia de un 
apropiado sistema de alcantarillado. La disposición 
de las aguas servidas por sépticas o vertimientos 
directos al terreno natural aumenta el factor de 
riesgo por erosión, dentro de los que se encuen-
tran Me Quejo, Carlos Meisel, Cuchilla de Villate, La 
Manga, entre otros. (Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital de Barranquilla, 2000).

La Secretaría de Planeación Distrital (2014), en el 
Plan de Ordenamiento Territorial del año 2014, incluye 
la zona suroccidental donde se encuentra el barrio, 
en la categoría de Suelo Urbano, donde predomina el 
uso residencial y comercial; además, tienen acceso a 
servicios públicos, vías y transporte públicos.

1.2.1.1. Proceso histórico del barrio La Manga

El barrio La manga surge a partir de los años 60 como 
un asentamiento informal, al igual que otros barrios 
aledaños como Nueva Colombia, Los Olivos y Me Quejo. 
Los primeros pobladores encontraron en la ocupación 
informal de estos terrenos baldíos una oportunidad para 
poseer una vivienda propia. Estas fueron construidas 
con materiales como la madera y techos de zinc.

La Manga recibe este nombre porque era un solo 
camino; sus habitantes y quienes lo transitaban hacían 
la analogía con la manga de una camisa, la cual tiene 
una sola entrada y una sola salida. En sus inicios, La 
Manga era una trocha que utilizaban los campesinos 
y comerciantes para trasladarse del corregimiento de 
Juan Mina al municipio de Tubará. Cuando llegan los 
primeros habitantes, ya este territorio era reconocido 
con dicho nombre, desde ese momento empiezan a 
construir las viviendas en ese camino, ubicándolas en 
una sola hilera, en lo que hoy se conoce como la avenida 
principal del barrio.

“Bueno, cuando yo llegué aquí en el 61, sólo tenía 
dos vecinos, el de aquí que ya se murió el señor 
Lora y el señor Tomás Barrios, ellos eran los únicos 
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vecinos que yo tenía aquí; ya a esto le decían La 
Manga. Le colocaron el nombre La Manga porque 
según, este era el camino de Juan Mina, y como 
era una sola vía, entonces por eso le colocaron La 
Manga, porque decían que este era el trayecto de 
una manga, como la de una camisa; había un solo 
camino por ahí salían los burros, las carretillas, 
porque no pasaba más nada, todos decían la manga, 
la manga, y se quedó la manga” (Carmen, 82 años, 
habitante del barrio, noviembre de 2014).

El espacio que hoy se conoce como La Manga era un 
terreno baldío alejado de la ciudad y lleno de vegetación; 
en el que nadie imaginaba podía habitar alguien. 
Los primeros habitantes no contaban con transporte 
público, acceso a servicios públicos domiciliarios, 
servicios sociales, entre otros. En épocas de lluvias, 
las viviendas estaban en riesgo de ser arrastradas 
por posibles deslizamientos del cerro localizado en 
las cercanías del barrio; lo anterior, sumado al frágil 
material utilizado para la construcción de las mismas.

“Esto fue invasión; la gente empezó a construir 
su casita, cogían sus pedazos y así, sé que iban 
llegando poco a poco, hasta estar todo esto 
poblado, muchos de los barrios de por aquí mismo 

fueron así, por invasión”. (Rita, 30 años, habitante 
del barrio, noviembre de 2014).

“Esto era una invasión, como tugurio, no había 
alcantarillado, se usaba era una poza séptica y el 
agua había que buscarla a 7 o 5 km, con unas mulas 
en el hombro; y no había gas, la luz era una telaraña 
enredado en un cable, buscando hasta electrocutarse. 
Nuestros padres que venían de San Basilio de 
Palenque buscando mejor futuro, buscando una 
proyección para sus hijos, prácticamente invadieron 
los sectores. Esto era un tugurio y poquito a poquito 
con el esfuerzo de ellos y algunas condiciones que 
les prestó el Estado”. (Andrés, 44 años, habitante del 
barrio, noviembre 2014).

Además de las dificultades propias del terreno, se 
encontraron también conflictos por la posesión del 
territorio; para el año de 1963, el número de ocupación 
informal se incrementó y, a aquellos terrenos cuya 
propiedad era del Estado, les empezaron a aparecer 
otros dueños. Es así como inician las luchas colectivas 
por la propiedad territorio.

Hubo varios intentos de desalojo por parte de los 
reclamantes de los predios; si bien es cierto, que se 
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habían construido viviendas en terrenos de una de las 
fincas de “La Negra Eufemia”, ella ya había fallecido, y por 
no tener familiares sus bienes habían pasado a manos 
del Distrito; por su parte, el señor, reconocido por los 
moradores como “Manotas”, nunca logró comprobar que 
era propietario de los predios que conforman La Manga 
hoy; por estas razones, las autoridades municipales 
procedieron a dejar los terrenos en manos de quienes 
los estaban habitando.

“Ahí al frente eso era una finca, decían que era de 
la negra Eufemia pero yo sabía que eso no era de la 
negra Eufemia, era de la negra Eufemia pero como 
ella murió no tuvo hijos entonces como que quedó 
arrendado, entonces no permitía y que porque era 
de un hijo, pero yo me puse a decir que esa casa no 
era de ningún hijo de la negra Eufemia, si no que eso 
era del Estado y que podían cogerla, empezamos a 
tumbar las cercas que habían hecho por las noches, 
y ellos las levantaban por la mañana, ahí hubo 
un proceso largo, hasta que al fin se cansaron de 
pararla y yo le dije a la gente eso es del municipio 
hace cinco años, esa señora no tenía familiares”. 
(Carmen, 82 años, habitante del barrio, noviembre 
de 2014).

“Yo trabajaba en la alcaldía, y hablé con el 
presidente del consejo, y le pregunté si los terrenos 
ubicados en la manga, tenían algún propietario. 
Efectivamente, me dijo que uno de los lados de 
la manga tenía dueño, que era esta señora “la 
Negra Eufemia”, pero que ya había muerto y sus 
propiedades habían pasado a manos del Estado; 
entonces, en la alcaldía me dan un certificado donde 
decía que tenía derecho a parte de estos terrenos 
sin ningún problema, este es el único documento 
que había tenido siempre donde dijera que esto 
aquí es mío; lo único que yo tenía que hacer era 
acondicionarlos para que fueran habitables, 
aunque aparecieron algunos amigos de lo ajeno 
que llegaron a adueñarse de ellos después que 
yo tenía todo esto limpio, pero no tenían ninguna 
constancia de ello, ese era también un tal señor 
Manotas”. (Francisco, 94 años, habitante del barrio, 
noviembre de 2014).

Luego de solucionar la situación de la propiedad 
de las tierras; los habitantes del barrio empezaron a 
organizarse, conformando una Junta de Acción Comunal 
de carácter informal, con el fin de darle respuesta 
a los problemas que los afectaban, entre los cuales 
se destacaban: ausencia de los servicios públicos 
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domiciliarios, el mal estado de las calles, accidentes de 
tránsito en la vía por la altura del Cerro, deslizamientos, 
ausencia de instituciones y/u organizaciones con 
servicios sociales del Estado, entre otros. Esta junta 
estuvo liderada por uno de los primeros habitantes 
del barrio el señor “Pacho” Mendoza, en compañía de 
hombres y mujeres de la época; la vinculación a la misma 
no tenía ningún tipo de restricción, según las personas 
entrevistadas, era un espacio abierto donde participaba 
todo el que estuviera interesado en la búsqueda del 
desarrollo y bienestar comunitario.

De esta forma, empiezan a evidenciarse los 
resultados de las luchas incansables y las gestiones 
ante la administración pública de la Junta de Acción 
Comunal, encaminadas a gestionar el acceso al 
transporte y los servicios públicos, principalmente; es 
así como en los años 70’s, las empresas públicas que 
prestaban el servicio del agua empezaron a enviar 
carro-tanques al barrio; cabe destacar que, antes de 
este hecho, la población “manguera” se dirigía a un 
pozo o jagüey que quedaba a varios kilómetros, donde 
obtenían el agua para lavar y bañarse; mientras que el 
agua para cocinar la buscaban en otros barrios alejados 
del sector. Luego, instalan en el barrio unas tuberías de 
agua que funcionaban con piletas, esto permitió que se 

tuviera acceso al servicio con más frecuencia y mayor 
cobertura.

“No había luz, no había agua, no había gas; había 
un jagüey, me acuerdo que mi mamá nos llevaba al 
jagüey y allá era donde lavaba, nos bañábamos, y 
el agua para cocinar había que irla a buscar allá, 
más arriba, donde había una pilita, por Las Torres; 
pasábamos trabajo, andábamos con los huecos de 
la nariz negros”. (Maritza, 50 años, habitante del 
barrio, noviembre de 2014).

Seguidamente, llegan al barrio los servicios de luz y 
gas natural, a finales de la década de los 70’s y principios 
de la década de los 80’s; el primero gracias a las acciones 
realizadas por la Junta de Acción Comunal; y en el caso 
del segundo, la empresa encargada de la prestación 
del servicio, debido a las solicitudes permanentes que 
recibía por parte de los “mangueros”, realizó encuestas y 
estudios pertinentes para proceder a instalarlo. Además 
hubo intervención de algunos políticos.

“La Manga así hoy en día ni por ahí se imagina 
como fue La Manga, así como pasábamos trabajo, 
cocinábamos era con leña, porque por aquí no 
había luz, no había ni gas de ese, gas de cocina, 
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aquí no había gas natural, aquí no había nadas aquí 
nosotros comenzamos a edificar el barrio; la luz la 
trajo “Pacho” Mendoza de allá de la 27 de por allá, 
con ayuda de todos, todos fueron a ayudar para que 
se cogiera el poquito de luz; no había ni televisor, ni 
abanico ni nada, sabrá usted cuanto trabajo pasó 
uno, para adquirir hoy en día el poquito de algo 
que tiene uno, fue con sacrificio”. Manuel, 69 años, 
habitante del barrio, noviembre de 2014).

Es relevante retomar que, en un principio, los 
habitantes del barrio alumbraban las noches con 
mechones hechos de botellas de gas y mechas de trapo; 
luego, trabajando en equipo, lograron conectarse a 
la energía eléctrica del barrio San Felipe, y haciendo 
postes de madera instalaron el servicio ilegalmente en 
toda la comunidad. Así mismo, cocinaban con leña o 
compraban mensualmente cilindros de gas.

En La Manga no contaban con infraestructura ni 
equipamientos sociales tales como centros de atención 
primaria, hospitales, colegios, estación de policía, salón 
comunal; lo anterior motivó a la comunidad “manguera” 
para organizar “La marcha del ladrillo”, que consistió 
en el aporte de materiales como cemento, bloques o 
ladrillos, o en su defecto mano de obra para construir 

lo que sería el puesto de salud de La Manga, el CAI 
de la policía y, a su vez, el colegio. Todos aportaron a 
este evento, incluso quienes no podían trabajar por 
algún problema de salud u otro tipo de ocupación, 
prestaba burros o las mulas que ellos mismos creaban 
con las latas o tanques de aceite y un palo, para poder 
colocarlas sobre sus hombros, e ir a buscar el agua para 
la construcción.

De esta manera, se construye lo que sería la primera 
sede del hospital de La Manga, en ese momento sólo 
era una casa amplia, en la que prestaban el servicio 
de salud, médicos y enfermeras una o dos veces por 
semana. Adicionalmente, en el Centro de Atención 
Inmediata o estación de policía funcionó un colegio 
con una sola aula de clases, donde los mismos policías 
de turno y habitantes del barrio con algún tipo de 
conocimiento en lecto-escritura dictaban clases a 
los niños que asistían. Igualmente, se construyó la 
Casa Comunal, en las que se realizaban las reuniones 
comunitarias, donde se trataban las problemáticas que 
aquejaban a los moradores del barrio.

Otras de las luchas representativas, que dio paso al 
desarrollo barrial, fue la solicitud, ante las empresas de 
transporte público, de una ruta de buses que accediera 
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al barrio; teniendo en cuenta que estas empresas 
prestaban el servicio en los barrios aledaños y no 
entraban a La manga porque la calle que podía ser 
utilizada como vía principal se encontraba ubicada la 
loma de La Manga y los buses que intentaban prestar el 
servicio habían tenido muchos accidentes, debido a la 
altura del cerro.

Para acceder al transporte público sus habitantes 
debían subir la loma a pie. En épocas de lluvias sus 
habitantes debían quitarse los zapatos y llevar palos, 
que hacían las veces de bastones, para sujetarse y evitar 
resbalarse; además, metían sus pies en bolsas para no 
ensuciarse de barro, o en la mayoría de los casos se 
llevaban los zapatos en un bolso y un poco de agua en 
un tarro, para lavarse los pies y colocarse los zapatos 
luego de subir la Loma de La Manga.

Después de varios meses de insistencia y 
perseverancia, y de simultáneamente ir trabajando en 
disminuir la altura de la loma con maquinarias y mano 
de obra, para que no se les negaran a su solicitud, logra 
ingresar al barrio la ruta Lucero - La Manga; este fue el 
primer paso para que los habitantes del barrio tuvieran 
el acceso al transporte público.

En la actualidad, se cuenta con tres empresas que 
prestan el servicio; la primera Cootratlántico-Lucero 
San Felipe, que tiene tres rutas que llevan al centro 
en diferentes recorridos; la segunda Monterrey, tiene 
dos rutas que llevan hasta el municipio de Soledad; 
y la tercera Alianza Sodis con tres rutas que llevan al 
Aeropuerto en diferentes recorridos, uno que va por 
la Cra. 17, otro por la Cra. 38 y otro por el barrio La 
Pradera.

A su vez, la Junta de Acción Comunal gestionó la pavi-
mentación de la mayoría de las calles del barrio, junto 
con la administración pública; la comunidad se orga-
nizó realizando rifas y bingos, vendían comidas y hacían 
concursos, con el fin de recoger fondos económicos y 
realizar el aporte que les exigía la administración para 
dar paso a la pavimentación. Dentro de las calles que se 
beneficiaron de esta iniciativa se encuentran: las Calles 
84 hasta la Calle 87 de la Cra. 15A 1, y las Calles 84A a la 
Calle 85 de la Cra. 15D; lográndose pavimentar alrededor 
de unos 610 metros, en el primer caso y 250 metros en 
el segundo.

Algunos habitantes señalan que: “los dos logros 
más importantes que rememoro de ese accionar cívico 
son el mejoramiento del Hospital La Manga y la acción 
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popular para lograr el espacio público para el andar” 
(Caballero, 2015).

La dinámica barrial de La Manga ha estado marcada 
por dos situaciones, la primera, a finales de los años 
90 cuando, producto de la inadecuada planificación del 
territorio dada la ubicación de las viviendas en zonas 
de alto riesgo, las viviendas empezaron a presentar 
grietas y posteriormente se derrumbaron, generando 
afectaciones en la población. La segunda, obedece al 
fallo dado por el juez 8° oral del circuito de Barranquilla, 
el 5 de octubre del año 2012, quien luego de revisar 
la acción popular interpuesta, falla a favor de la 
comunidad y responsabiliza al Distrito de Barranquilla 
por la inexistencia de andenes en la loma de La Manga 
lo cual ocasionó las muertes y los accidentes de 
tránsito (Caballero, 2015). Estas problemáticas, según 
las personas entrevistadas, fueron asumidas por la 
organización comunal que lideró los procesos y motivó 
que otras personas se sumaran para adelantar acciones 
para el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población.

Respecto a las vías y rutas de acceso, siendo La 
Manga un barrio ubicado centralmente en la zona 
suroccidental, para acceder a este es necesario atravesar 

los barrios aledaños; de esta forma, cuenta oficialmente 
con cinco posibilidades de entrar y salir del barrio; 1. 
Circunvalar, por la Avenida 110 con Cra. 13, atravesando 
el barrio La Paz. 2. Carlos Meisel, específicamente por 
la Cra. 25 con Calle 73. 3. Nueva Colombia, por la Calle 
74 con Cra. 25 4. El Silencio, por la Calle 76 de la Cra. 26 
y 5. La Esmeralda, por la Calle 84 de la Cra. 14. Además, 
existe una vía alterna utilizada por sus habitantes, la 
Calle 87 con Cra. 15A 1, donde están ubicadas la cancha 
y la iglesia.

Otra de las vías por las que se puede tener acceso al 
barrio es la Diagonal 78, más conocida como La loma de 
La Manga (ver Fotografía 2), esta es una carretera con 
circulación de vehículos constante y además un sitio 
emblemático de la comunidad, teniendo en cuenta las 
acciones que se desarrollaron para disminuir la altura 
de este cerro, el cual, en su momento, fue considerado 
por los “mangueros” como una zona de alto riesgo, 
debido al porcentaje de accidentes y de viviendas 
derrumbadas que hubo en el lugar. La loma de La Manga 
llegó a convertirse en una barrera entre lo rural y el 
desarrollo urbanístico que buscaba la comunidad.

Por su parte, la Cra. 21 (ver Fotografía 3) es la vía más 
importante del barrio; principalmente porque fue la pri-
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Fotografía 3. Carrera 21 – Vía Principal. 
Fuente: Fotos tomadas por Juliet Nieto, noviembre de 2015.

Fotografía 2. Diagonal 78. Loma de La Manga. Años 2013 y 2015. 
Fuente: *2013: Heiner Valle Suárez. **2015: Mercado, D. (2014) Reencuentro con la historia.
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Fotografía 4. Institución Educativa Distrital La Manga. 
Fuente: Foto tomada por Juliet Nieto, noviembre de 2015. 

mera calle y el lugar donde se empezaron a constru-
ir las primeras viviendas; esta carrera, más conocida 
como “La Principal”, es el epicentro de las actividades 
económicas predominantes en el barrio, las cuales se 
adscriben en el área comercial, con la presencia de 
tiendas, estaderos, tiendas de ropa y calzado, cacha-
rrerías, a las que los mangueros llaman “Baratillos”, 
panaderías, compraventas, restaurantes y centros de 
copiado e internet. De esta forma, los mangueros hoy 
en día no tienen necesidad de dirigirse al centro de la 
ciudad para adquirir productos debido a que cuentan 
con locales comerciales que los ofrecen.

“Bueno, están las droguerías, aquí se ha formado 
una cantidad de comercio; por ejemplo, los bara-
tillos. Antes uno para poder ponerse una blusita 
tenía que ir al Centro, antes uno para cambiarse 
unas chancleticas tenía que ir al Centro, ya hoy 
en día sale con su plática ahí al baratillo y ya no 
tiene que ir hasta allá. Las ferreterías también, si 
uno necesitaba un ladrillo tenía que ir hasta La 
Paz, ya hoy aquí tenemos ferreterías, si queremos 
cambiarle la cara a la casa, ya no tenemos que ir 
hasta el Centro como antes. Si ibas a pintar tenías 
que ir al Centro, si ibas para una fiesta lo mismo, 
ya hoy en día nada que ver, uno va ahí un momen-

tico y ya”. (Carmen, 57 años, habitante del barrio, 
noviembre de 2014)

Este sector del barrio se caracteriza por los altos 
volúmenes de música, las bocinas de las motos, pero 
también por los saludos de esquina a esquina entre 
vecinos, además del flujo constante de transeúntes 
externos o internos. Aquí se ubican muchos de los 
lugares de referencia como el Hospital de La Manga; 
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espacios de encuentro y socialización de los fines de 
semana, principalmente, como la antigua esquina de 
“Cucaracho”, hoy tienda El Encanto N°2.

Cabe resaltar que todas las personas que visitan 
el barrio, quienes desean salir o ingresar a él, deben 
transitar por esta carretera, y todas las rutas de buses 
deben circular obligatoriamente por ella.

La Manga cuenta con una institución educativa 
pública, llamada Institución Educativa Distrital La Manga, 
ubicada en la Calle 84 de la Cra. 15 (ver Fotografía 4); esta 
institución es calendario A, ofrece jornada en la mañana, 
tarde, nocturna y el fin de semana y ofrece los grados de 
preescolar, primaria, secundaria y educación media.

Entre otros equipamientos se encuentran: un 
Hospital, que presta los servicios de primeros auxilios 
y consulta externa pero, en la actualidad, no está 
funcionando; una iglesia; la Parroquia San Enrique; 
una cancha, como único espacio deportivo, donde se 
encuentra un parque para los niños; cuenta además 
con la Biblioteca Popular La Manga, que es un espacio 
donde personas de todas las edades tiene la posibilidad 
de leer y hacer cursos de manualidades; en el caso de 
los niños reciben apoyo en sus actividades académicas; 

por otra parte, ese lugar también es sede de un grupo 
cultural que lo utiliza para practicar sus coreografías. 
(Ver Fotografía 5 y Fotografía 6).

Con respecto a los servicios públicos, La Manga 
cuenta con acueducto, energía eléctrica, alcantarillado, 
gas natural y telefonía. Estos servicios son considerados 
de buena calidad, aunque una de las problemáticas que 
los aquejan actualmente, son las fallas reiteradas en la 
energía eléctrica.

“Muchos, muchos cambios, el hospital se mejoró 
dentro de estos 20 años, el colegio también, el 
parquecito se volvió a remodelar, lo que pasa es 
que no se cuida, hasta la iglesia ha mejorado, las 
calles están pavimentadas y bueno tenemos todos 
los servicios públicos”. (Julia, 53 años, habitante del 
barrio, noviembre de 2014)

En general, se puede afirmar que la configuración del 
barrio La Manga es el resultado del trabajo colectivo de 
sus habitantes, de luchas, resistencias y permanencias 
para la gestión de servicios sociales, equipamientos 
colectivos e infraestructura vial. Lo anterior, refleja el 
fortalecimiento de las relaciones vecinales y lazos de 
solidaridad para alcanzar un objetivo comunitario.
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1.2.1.2. Estrategias de territorialidad y 
territorialización urbana de la población 
étnico-racial negra asentada en el barrio 
La Manga.

1.2.1.2.1. Espacios de apropiación y 
significación cultural

Los espacios de apropiación y significación cultural 
se refieren a aquellos lugares que han sido dotados 
de sentido por los grupos sociales, a partir de las 
acciones y transformaciones que han dejado unas 
marcaciones simbólicas. De esta forma, como espacios 
de apropiación y significación cultural de La Manga, 
se resaltan las esquinas donde generalmente se 
encuentran tiendas y estaderos, que han permanecido 
pese a las transformaciones del territorio como lugares 
con marcaciones simbólicas.

La tienda El Encanto N°2, más conocida como la 
“Esquina de Cucaracho”, es significado como un espacio 
de socialización, principalmente para hombres jóvenes 
y adultos; este es uno de los sitios que, a pesar de 
los cambios, la gente sigue identificando como lugar 
representativo y punto de referencia. (Ver Fotografía 7).

Fotografía 5. Hospital de La Manga 
Fuente: Tomada por Juliet Nieto, noviembre de 2015.

Fotografía 6. Biblioteca Popular La Manga. 
Fuente: Tomada por Juliet Nieto, noviembre de 2015.
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Fotografía 7. Tienda El Encanto N°2, antigua “Esquina de Cucaracho”. 
Fuente: Mercado, D. (2014) Reencuentro con la historia.

“La esquina de Cucaracho” representaba el lugar 
donde la gente se podía tomar sus cervecitas, sin 
que nadie los molestara, sin que se presentaran 
riñas, ni problemas de otro tipo, tú ahí hablabas de 
todo, jugabas, te ponías al tanto de lo que pasaba 
en la semana, te salías de la rutina”. (Wilson, 65 
años, líder del barrio, noviembre de 2014).

En la “Esquina de Guillermo” (Ver Fotografía 8), 
donde actualmente funciona un estadero, antes se 
encontraba la “Esquina de Boni o Benancio Pérez” en la 
cual vendían comida los fines de semana. Esta esquina 
es visitada frecuentemente por los habitantes -aun 
cuando sólo funciona los fines de semana- para reunirse 
a leer el periódico, jugar dominó o sólo para saludar y 
saber cómo amanecieron los vecinos de la cuadra.

La tienda de la “Mona Zunilda”, una de las primeras 
tiendas que hubo en el barrio y que ha permanecido 
con el paso del tiempo; anteriormente vendían el 
arroz, el café, el azúcar y el aceite por cucharadas, y los 
productos se agotaban muy rápido, porque era el único 
lugar cercano donde podían comprarlos.

La “Esquina de Pocholo Pan”, una panadería y 
estadero que se construyó recientemente, es bastante 
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frecuentado y mencionado al momento de referenciar 
el barrio.

En general, los negocios locales ubicados en las 
esquinas permiten interactuar y conocer al otro; aquí 
se reúnen, durante toda la semana, para hablar sobre 
acontecimientos en el barrio, ver las transmisiones 
de partidos de fútbol, compartir con amigos mientras 
juegan dominó o simplemente para tomar un poco de 
sombra mientras se espera al primero que llegue para 
entablar una conversación.

Fotografía 8. “Esquina de Guillermo”. 
Fuente: Foto tomada por Juliet Nieto, noviembre de 2015.

En este sentido, los espacios como las tiendas, esqui-
nas y estaderos actúan como “escenario que promueve 
la interacción social, facilita la conformación de grupos 
espontáneos para la realización de actividades donde se 
presentan expresiones de sociabilidad de carácter comu-
nitario, cultural, deportivo, recreativo, religioso, formati-
vo entre otros”. (Cogollo, Vargas, & Bello, 2013, p. 183).

Otro de los lugares representativos más menciona-
dos es el Hospital de La Manga, principalmente por su 
ubicación y antigüedad, este lugar empezó a funcionar 
como puesto de salud y se ubicó desde un primer mo-
mento en la carretera principal del barrio.

Como lugar propicio para la recreación, el deporte 
y la realización de eventos culturales se identificó, por 
parte de los actores, “La Cancha de La Manga”; donde 
principalmente los fines de semana se acercan niños, 
jóvenes y adultos a disfrutar de los juegos de fútbol 
que se llevan a cabo; este espacio es frecuentado 
principalmente en las horas de la mañana y entrada 
un poco la tarde, debido a la inseguridad presente 
en el sector. En este lugar, además, se llevan a cabo 
algunas actividades culturales del colegio y hogares 
comunitarios, con el fin de que toda la comunidad 
pueda tener acceso al evento.
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Dentro de los lugares señalados por ser los más 
representativos del barrio, se encuentran los siguientes:

• El Colegio de La Manga, hoy en día: Institución
Educativa Distrital La Manga, por ser el primer
colegio que existió en el barrio, el cual ha sufrido
varias adecuaciones gracias a la gestión de sus
líderes cívicos y comunitarios.

• El Hospital, como se mencionó anteriormente, por
su ubicación; además por sus transformaciones, las
cuales permiten que la comunidad tenga acceso a
un servicio de salud de mayor calidad y cobertura,
teniendo en cuenta que, hoy en día, tiene la posibili-
dad de prestar sus servicios a barrios aledaños.

• La Loma de La Manga, es también un punto de
referencia importante, se convierte en el símbolo del
trabajo comunitario; debido a todo el trabajo y a la
gestión de los “mangueros” para reducir su altura.
Esta fue la única entrada y salida que tuvo el barrio
en sus inicios.

• La Iglesia, principalmente por las transformaciones
que ha sufrido, lo que les recuerda las luchas para
llegar a configurar su territorio.

La población afrodescendiente señala como 
lugares más frecuentados la “Esquina de Guillermo”, 
principalmente por hombres adultos, jóvenes y niños; 
la iglesia y el hospital, por mujeres y niños y el colegio, 
más que todo cuando se realizan actividades culturales 
al interior del mismo.

También, Al momento de identificar lugares a los 
que llevarían a personas externas al barrio o visitantes, 
hacen mención a los mismos lugares representativos 
señalados anteriormente; incluyendo el parque ubicado 
en la cancha, y la loma de La Manga, la cual mostrarían 
con el fin de que el visitante se dé cuenta de todo el 
progreso comunitario.

“Bueno, si se trata de llevarlo a conocer el barrio, 
lo llevaría a la esquina de Guillermo, lo invitaría, 
¿Por qué?, una justa razón, porque si esa persona 
viene a conocer el entorno del barrio ahí se dará 
cuenta, porque ahí ponen la música de la que te 
hablaba ahorita, se escucha la música de nuestros 
antepasados, música africana, música de las 
Antillas, música salsa; y ahí ella va a encontrar la 
facilidad de ver que viejos, jóvenes, adultos se 
encuentran en esa parte; luego le daría una vuelta 
por el barrio hasta la cancha deportiva, donde va a 
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ver que la parte deportiva une mucho, que es algo 
que nosotros nunca hemos querido que se pierda 
porque vienen de todas partes y nos conocemos 
y algunos terminan conociendo a otros y así uno 
se da cuenta de cómo se ha expandido nuestra 
comunidad”. (Fidel, 38 años, habitante del barrio, 
noviembre de 2014).

A su vez, algunos de los habitantes no recomendarían 
visitar el entorno de la cancha, la iglesia y el parque; 
porque consideran que es una zona insegura y de alto 
riesgo para personas que no son identificadas como 
habitantes del barrio. Algunos afirman no tener ningún 
problema con mostrar cada rincón de La Manga, para 
que conozca su realidad.

1.2.1.2.2. Formas de valoración y apropiación 
del territorio

La población afrodescendiente del barrio La manga 
comparte una historia común. Su asentamiento inicia con 
la necesidad de buscar un refugio, un lugar compartido con 
sus coterráneos, en el cual pudieran ver materializados 
sus proyectos de vida personales y comunitarios, pero 
también un espacio para conservar su entramado 
cultural; lo anterior permite afirmar que el barrio se ha 
cimentado sobre la base de relaciones sociales y vínculos 
solidarios y comunitarios encaminados no sólo a la 
búsqueda del progreso social, económico y cultural, sino 
a la conservación de su cultura.

“Nuestra población, tengo conocimiento que fue 
por nuestros ancestros, padres- abuelos, quienes 
se radicaron aquí en este asentamiento del barrio 
La Manga; ya que nuestros padres venían buscan-
do un futuro, su trabajo y a raíz de eso se ayu-
daban los unos a los otros, se venían y se iban 
ubicando en sus viviendas para facilitar la cer-
canía entre familias”. (Fidel, 38 años, habitante del 
barrio, noviembre de 2014).

Los barrios aledaños al barrio La Manga, como Me 
Quejo, Nueva Colombia, La Esmeralda y Por Fin, fueron 
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barrios que igualmente recibieron a los que venían del 
Barrio Abajo buscando una vivienda para su familia; 
por ello, se puede decir que las personas que habitan 
estos barrios tienen vínculos familiares y lazos de 
amistad fuerte, lo que en ocasiones minimiza los límites 
fronterizos entre un barrio y otro, y hace que se vean 
estos como una sola “colonia”.

La apropiación del territorio no sólo se limita a la 
ocupación de una porción de espacio físico, sino que 
se convierte en “un proceso dialéctico que vincula las 
personas con los espacios, dentro de un contexto social 
(...) Entre los principales resultados de este proceso se 
halla el significado atribuido al espacio, los aspectos de 
la identidad y el apego al lugar”. (Vidal, Pol, Guàrdia, & 
Peró, 2004, pp. 33-34) . En este sentido, la apropiación 
remite a los significados y a las formas como se 
relacionan los sujetos sociales con el entorno.

En la dinámica del barrio es común ver a las personas 
de La Manga, en su mayoría hombres, sentados en las 
terrazas de las casas, bajo los frondosos árboles de 
mango, con vecinos y familiares (Ver Fotografía 9). Las 
mujeres, por lo general, se encuentran realizando los 
quehaceres del hogar, rayando coco para las cocadas y 

enyucados o a la espera de algún cliente para trenzarle 
su cabello; a los niños se les ve jugar en sus casas y los 
jóvenes se encuentran en las esquinas, donde se ubican 
amigos que trabajan como independientes ofreciendo 
servicio de “Mototaxis”.

Por otra parte, aun cuando no cuentan con equi-
pamientos sociales como una Casa de Cultura o Salón 
Comunal, la Biblioteca Popular La Manga es reconocida 
como espacio de socialización; sin embargo, con rela-
ción a las festividades locales, los habitantes no tie-
nen claridad sobre una fecha específica para festejar el 
cumpleaños del barrio.

“[...] ahorita mismo no hay una persona aquí en 
la comunidad que diga: es que La Manga cumple 
tal día vamos a hacerle una fiesta, pasamos 
desapercibidos en realidad en las cosas principales. 
El principio de nuestra comunidad lo hemos dejado 
atrás, pero era muy bonito antes (...) (Maikel, 44 
años, líder del barrio, noviembre de 2014).

En la actualidad, la actividad sociocultural que 
se realiza en el barrio es la fiesta patronal de San 
Enrique, que está a cargo de la iglesia y de las personas 
vinculadas a la parroquia. Otra festividad es la del 
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Fotografía 9. Viviendas del barrio La Manga. 
Fuente: Foto tomada por Juliet Nieto, Noviembre de 2015.
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Carnaval de Barranquilla, destacan los aportes de la 
población afrodescendiente al mismo y señalan que es 
un evento significativo para el barranquillero.

Cabe resaltar que, en los inicios del barrio, la Junta de 
Acción Comunal se destacó por promover la realización 
de festividades en las casas de los habitantes, en el 
marco del Carnaval de Barranquilla; las fiestas más 
representativas y reconocidas por sus habitantes eran 
realizadas en una de las casas de la carretera principal 
y les asignaban un nombre diferente cada año: “El que 
espabila pierde”, “Los locos del ritmo” y “Juventud 
arrebatada”, entre otros.

“Aquí el señor puso una ventecita de cerveza 
entonces la muchachera, la juventud, cuando ya 
esto que era un barriecito muy decente, me decían 
“Ay señora Petra, su casa esta bonita, vamos a poner 
un baile de carnaval para que se llame “El que 
espabila pierde” yo dije bueno si ustedes quieren, 
aquí había pick up, y se puso aquí el bailecito ese, 
como cuatro años duraron aquí los pelaos con eso 
todos los años, ya en última se venían todos y yo 
les hacía el sancocho; eso era un baile de carnaval 
que nosotros organizamos, porque aquí nunca ha 
habido una cosa de recreación para la juventud, 

nosotros nos organizábamos en los carnavales 
siempre, toda la juventud, las muchachas y los 
muchachos; entonces decían: “vamos a hacer una 
fiesta donde la señora Petra, vamos a hacer un 
baile de Carnaval”; y aquí nunca, ni pelea, ni nada, 
porque aquí, uno iba a sacar el permiso a la fiscalía 
y venía la policía, hasta la hora que estuvieran 
ellos bailando estaba la policía”. (Petrona, 82 años, 
habitante del barrio, noviembre de 2014).

Igualmente, se realizan festivales de comida, con el 
fin de recoger fondos económicos para alguna necesidad 
de la comunidad o de un habitante del barrio en 
particular, por ejemplo ayudar a pagar los servicios a un 
grupo de personas que tengan deudas con las empresas 
públicas; cabe resaltar que esto se hacía anteriormente 
con más frecuencia. Adicionalmente, se realizan bingos, 
a los cuales no asisten muchas personas porque estas 
actividades terminan en riñas y peleas.

“Aquí en el barrio se realizan aproximadamente, 
la cuestión esa de vaina de festividades de arepas 
de huevo, fritos, fritangas y esas cosas así, para 
ayudarse uno mutuamente”. (Laureano, 74 años, 
habitante del barrio, noviembre de 2014).
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“Aquí tenemos fútbol y las dichosas verbenas 
esas que llaman bingos, son verbenas peligrosas 
disfrazadas de bingos; los bingos son de día y esas 
son las 3:00 am y están prendidas y vendiendo 
cervezas; el bingo era una cosa tan bonita de familia 
que uno iba acompañado, ahora uno va solo porque 
a la hora de correr, cuando se forman las peleas, 
mejor dicho, entonces esto ahora es pura verbena. 
(Carmen, 57 años, habitante del barrio, noviembre 
de 2014).

En la Institución Educativa La Manga, se llevan 
a cabo actividades, a través de charlas formativas 
sobre educación sexual y drogadicción, y se realiza la 
semana cultural y de la afrocolombianidad. Del mismo 
modo, se organizan actividades deportivas. Estas se 
realizan en la cancha del barrio, así como las jornadas 
de aeróbicos y campeonatos de fútbol.

(...) Hoy nosotros, en nuestra comunidad, tenemos 
y gozamos por lo menos de eventos deportivos, 
eventos culturales que se desarrollan a través del 
Colegio La manga, puesto que es un colegio étnico, 
étnico-cultural, donde hacen semana cultural en 
lo que es la trayectoria afrocolombiana, entonces 
se ve el mapalé, la cumbia, el dramatizado y todo 

en general todo lo que tiene que ver, o sea algo 
muy bonito”. (Maikel, 44 años, líder del barrio, 
noviembre de 2014).

Como aspectos que, según los entrevistados, 
les gusta del barrio resaltan la unión vecinal y las 
relaciones de hermandad, así como la tranquilidad que 
lo caracteriza, lo que les da la sensación de seguridad 
a la mayoría. Además, se destacan los cambios que ha 
tenido la comunidad, principalmente en materia de 
infraestructura, y las ganas de seguir trabajando por su 
mantenimiento y desarrollo.

Por su parte, entre los aspectos que no les gusta del 
barrio, los entrevistados se refieren a las acciones y con-
ductas de sus miembros: actos delictivos ocasionados 
por jóvenes; la desmotivación de los jóvenes para cons-
truir sus proyectos de vida, aun cuando internamente se 
han gestionado charlas y talleres para esta población; el 
expendio y consumo de sustancias psicoactivas, entre 
los jóvenes principalmente; la invasión al espacio públi-
co con ventas de comidas, parqueos de motos y carros; 
la falta de sentido de pertenencia de algunos “mangue-
ros” hacia los espacios recreativos; y la indiferencia ha-
cia los problemas que afectan a la comunidad.
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Las problemáticas que más aquejan a la comunidad 
“manguera” están relacionadas con aquellos aspectos 
que no les gusta del barrio; es así como desatacan, en 
primera instancia, la inseguridad. Esta se manifiesta en 
actos delictivos en la zona de la cancha, las riñas que se 
presentan con jóvenes de otro barrios por las llamadas 
“fronteras imaginarias” y el consumo de sustancias psi-
coactivas por los jóvenes; además los bailes de picós, las 
verbenas y las casetas, que atraen a grupos de pandillas.

“Los problemas, más que todo, son por la 
delincuencia de los jóvenes, cada día más niños 
se van metiendo a las pandillas, pero es más que 
todo para allá abajo; gracias a Dios nuestros hijos 
no se han visto envueltos en eso, y esos problemas 
no nos afectan así como directamente. Por lo 
general vienen pandillas de otros lados; también 
está el problema de los picós, usted sabe que el 
picó trae pandilla; es como que lo único que se está 
presentando de problemas en el barrio, pero en ese 
sector que te digo”. (Maritza, 50 años, habitante del 
barrio, noviembre de 2014).

En segunda instancia, aparecen las deficiencias en 
la prestación del servicio de energía eléctrica y el mal 
estado de algunas vías de acceso.

“Bueno, nosotros ahorita estamos viviendo una 
problemática con la empresa prestadora del servicio 
eléctrico Electricaribe, porque han incrementado 
el costo de la tarifa, eso ha tomado una reacción 
inmediata de los moradores, porque son personas 
humildes que no tienen de pronto la capacidad de 
pagar en estos momentos estas facturaciones que 
les están llegando a sus hogares, como 100mil, 120; 
además, a veces la quitan sin más acá y sin más 
allá, y mira el monto por el que están viniendo 
esos recibos”. (Maikel, 44 años, líder del barrio, 
noviembre de 2014).

Y, en tercera instancia, visibilizan la débil gestión 
organizativa de algunos líderes comunitarios. Lo anterior, 
se evidencia en los conflictos entre los miembros que 
privilegian búsqueda del bienestar particular en lugar 
del bienestar comunitario. En este sentido, la comunidad 
demanda el fortalecimiento de las relaciones sociales 
entre los líderes, con el fin de que puedan, de manera 
conjunta, gestionar el desarrollo del barrio.

“Bueno mira, te voy a hablar sinceramente, lo que 
afecta es que de pronto nosotros como líderes, 
nunca hemos estado unidos ni cuando nos 
reunimos tampoco nos entendemos, porque cada 
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quien hala para su lado y el otro no reconoce la 
gestión del otro, y por eso es que nunca hemos 
estado unidos y eso también afecta el desarrollo 
del barrio”. (Carmen, 57 años, habitante del barrio, 
noviembre de 2014).

Cabe resaltar que estos problemas se presentan 
por sectores y sólo son asumidos como propios, en la 
medida en que sus habitantes se sienten afectados 
por estos. Lo anterior, se evidencia en la distinción que 
hacen entre la parte de abajo y la de arriba, siendo la 
primera considerada la más insegura de la comunidad. 
También, responsabilizan, exclusivamente, a la Junta 
de Acción Comunal para gestionar y promover las 
soluciones de los mismos.

“Bueno las que deben hacer algo es la Junta de 
Acción Comunal, que es la que tienen que resolver 
ese problema [...] yo digo que ellos tiene que estar 
haciendo algo, porque los lideres están para eso. Yo 
muy pocas veces he asistido a reuniones y eso pero 
hasta ahí”. (Ricardo, 78 años, habitante del barrio, 
noviembre de 2014).

Con el fin de emprender acciones para contribuir con 
la solución de las problemáticas presentes en el barrio, 

se ha gestionado la intervención de la Policía Nacional y 
la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica; 
igualmente, se han realizado reuniones con los jóvenes 
en riesgo que habitan en el barrio, sus padres y la 
comunidad en general.

En el caso de los enfrentamientos entre jóvenes 
mangueros y de otros barrios, se establecieron alianzas 
entre ellos y se ejecutaron actividades, tales como 
campeonatos de fútbol, para fortalecer las relaciones 
interpersonales entre los jóvenes y facilitar la 
movilización, de un barrio a otro, sin ningún problema.
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1.2.2. Referentes de identificación de la población 
étnica racial negra asentada en el barrio La Manga

El barrio La Manga es reconocido como un asenta-
miento informal, habitado por población afrodescen-
diente procedente, principalmente de San Basilio de 
Palenque, San Pablo, Malagana, San Onofre, Gambo-
te, Cartagena, Pasacaballos, entre otros; Magdalena 
(Santa Marta); Bolívar (San Juan) y de Sucre.

“[...] en muchas ocasiones se les caracteriza des-
de afuera como palenqueros por su color de piel, 
llegando en algunos casos a llamarle palenque-
ro a todo aquel de piel oscura. Es interesante 
que el común de las personas ignora incluso la 
presencia de población chocoana en la ciudad 
[...] hasta el punto de extrañarse al darse cuenta 
que también viven “blancos” y personas prove-
nientes de distintas partes del país.” (Camargo, 
2004, p. 16)

La población afrodescendiente, en el barrio La 
Manga, se encuentra asentada en las calles 77D y 84 
(Ver Fotografía 10 y Fotografía 11), y en la Cra. 21 y 21C 
(Ver Fotografía 12 y Fotografía 13), ubicada en la parte 
posterior a la carretera principal del barrio; sector en 

el cual se halla el área comercial del barrio, como se 
indicó anteriormente.

Cabe resaltar que la población palenquera empieza 
a visibilizarse por la forma de organizarse, lo cual se 
hacía a través de kuagros o grupos que, con el paso del 
tiempo, tuvieron que cambiar a organizaciones cívicas 
y comunitarias, con el fin de reconocerse y constituirse 
legalmente. Desde los inicios del barrio, se involucraron 
en la toma de decisiones y en las acciones encaminadas 
al bienestar colectivo.

Como se ha venido mencionando a lo largo de este 
informe, en Barranquilla la población afrodescendiente 
se concentra en la localidad Suroccidental, en los barrios 
Abajo, La Manga, Nueva Colombia, Me Quejo, Por Fin y El 
Valle, entre otros. Este hecho se evidencia en el Barrio 
La Manga, cuando se hace un recorrido por los procesos 
de constitución barrial, que aún cuando sus primeros 
pobladores no se reconocieron como población negra 
afrodescendiente, esta población tuvo gran incidencia 
en su configuración y desarrollo, convirtiéndose en uno 
de los principales asentamientos afrodescendientes 
referentes de la ciudad.
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Fotografía 10. Calle 77D 
Fuente: Foto tomada por Juliet Nieto, noviembre de 2015.

Fotografía 11. Calle 84 
Fuente: Foto tomada por Juliet Nieto, noviembre de 2015.

Fotografía 12. Carrera 21 
Fuente: Foto tomada por Juliet Nieto, noviembre de 2015.

Fotografía 13. Carrera 21C 
Fuente: Foto tomada por Juliet Nieto, noviembre de 2015.
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Las personas afrodescendientes del barrio se 
caracterizan por ser alegres, unidas y solidarias; los 
hombres, en su mayoría, se dedican a la jardinería, 
ventas ambulantes y albañilería; y, por lo menos una 
vez, han estado vinculados a una organización social. 
Las mujeres, algunas, se dedican a los quehaceres 
del hogar; otras a las ventas de cocadas, enyucados, 
bollos y alegrías y a hacer trenzados en el cabello y 
otras son madres comunitarias.

Ellos habitan en viviendas amplias hechas con 
material; por lo general estas se construyeron cerca 
de viviendas de otros familiares. Las familias de la 
población afrodescendiente, ubicadas en el barrio, 
se caracterizan por ser numerosas.

Fueron muchas las personas afrodescendientes que 
estuvieron presentes en todas las luchas emprendidas 
para alcanzar tanto progreso y, aún cuando algunas de 
las que hoy se autoreconocen como tal no lo hicieron, 
sino que fueron abuelos, tíos y padres quienes vivie-
ron esos procesos, se logra identificar en ellos el orgu-
llo, arraigo y apego hacia el territorio, cuando relatan 
acontecimientos que marcaron el desarrollo barrial los 
cuales, en algún momento, les fueron contados por sus 
familiares.

“Imagínese, cómo no sentirme orgulloso si tengo 
como más de cuarenta años de vivir aquí en La 
Manga; gracias a Dios no me ha ido mal, y me 
identifico con él porque es producto de los esfuerzos 
realizados por cada uno de nosotros, por nuestros 
ancestros, padres, familiares y vecinos”. (Ricardo, 78 
años, habitante del barrio, noviembre de 2014).
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Sobre el proceso identitario 
étnico-racial negro

Los líderes afrodescendientes entrevistados, para 
efectos de esta investigación, se identifican y son 
identificados por la comunidad como gestores sociales 
que tienen a cargo procesos de alguna organización 
afrodescendiente; dentro de las que se encuentran 
Asociación de Comunidades Negras Ku-Suto y Fundación 
Afro Suto Atakí.

Estas organizaciones han venido liderando proce-
sos de auto-reconocimiento y de sensibilización en la 
comunidad para no dejar que desaparezcan las cos-
tumbres propias de esta población afrodescendiente; 
para esto han implementado cursos de danza, de ins-
trumentos, de preservación de la lengua. Señalan que, 
ven en la tecnología una limitación para promover su 
cultura.

“Bueno, nosotros hacemos parte de una 
asociación de comunidades negras y estamos en 
ese proceso de que se mantengan cosas y con 
la juventud ha sido un poco difícil porque ahora 
la tecnología y los jóvenes están metidos en un 
mundo bastante técnico, bastante tecnólogo 

Mi padre nos reunía 
en la casa y nos decía 
que teníamos que 
estudiar, que teníamos 
que ser dignos para 
parecernos más al 
blanco, nunca nos dijo 
que rescatáramos nuestra 
cultura afro; y rescatar 
la cultura afro, 
para nosotros era 
hablar una lengua 
diferente, era bailar 
el mapalé [...]

“

”
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y esas cosas, y no quieren regresar, ya no se 
escucha un tambor, ya no se escucha una cumbia 
pero ahí estamos luchando para ver si podemos 
organizamos mejor [...] La asociación Ku-Suto es 
afro, y los afro manejamos unas organizaciones de 
niños, los clanes, los grupos; entonces nosotros 
prácticamente tenemos 25 años ya fundados aquí 
en el barrio. Nuestros abuelos y nuestros padres 
se organizaban para unirse para el progreso de la 
misma comunidad. Entonces nosotros heredamos 
eso de nuestros padres. Que ya habían hecho 
organizaciones pero no registradas en la Cámara 
de Comercio ni nada pero ya existían; o sea desde 
que se fundó el barrio afro que es el sector afro, 
existieron grupos no registrados socialmente 
pero sí registrados étnicamente, que se mantiene 
desde áfrica que todos los negros nos reunimos 
para luchar contra cualquier flagelo ya sea social, 
ya sea de salud, ya sea familiar. Nosotros hacemos 
un festival de danza y ritmos afrocolombianos en 
la semana de octubre; eh, se hacen talleres de 
lengua Palenquera constantemente; y como te 
digo no es fácil, porque la juventud está metida 
en otras cosas pero ya hemos logrado que el 
Colegio La Manga y el colegio de Nueva Colombia 
acepte la lengua palenquera y que les den charlas 

afrocolombianas, que la Constitución Nacional 
dice que los pueblos afrocolombianos necesitan 
mantener su cultura y mantener su propio tipo 
de vida social; entonces hemos luchado para que 
las instituciones velen por crear espacios para 
mantener nuestra vida social”. (Andrés, 44 años, 
noviembre de 2014).

Se observó en la comunidad, específicamente en 
las esquinas y en los establecimientos ubicados en 
la vía principal, que algunas personas se sientan a 
escuchar música africana, música champeta, entre 
otros géneros; en los sitios de encuentro, para los fines 
de semana; a las mujeres de todas las edades usando 
los peinados con trenzas; a las mayores, cocinando los 
platos típicos y enseñándoles a sus hijas cómo se hace 
un bollo, las cocadas y las alegrías; en el colegio, el 
cual está catalogado como etnoeducativo, se realiza la 
semana de la afrocolombianidad, donde los niños tiene 
la posibilidad de conocer su historia y de identificar 
personajes importantes, no sólo en la abolición de la 
esclavitud.

Generalmente, las personas entrevistadas se reco-
nocen como afrodescendientes por tener ascendencia 
africana o simplemente por el hecho de que sus pa-
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dres son personas negras y se identifican de la misma 
manera.

El argumento aquí es que la cultura depende de 
dar significado a las cosas asignándolas a diferen-
tes posiciones dentro de un sistema de clasifica-
ción. La marcación de la “diferencia” es así la base 
de ese orden simbólico que llamamos cultura. 
(Hall, 2010, p. 421).

Cabe resaltar que en algunos casos, no se tiene 
claridad de lo que significa ser afrodescendiente sin 
asociarlo al color de piel, mientras que en otros sí se 
enfatiza que ser afrodescendiente es tener una cultura 
propia, un estilo de vida diferente, algo que no puede 
dejarse de ser.

Al intentar indagar sobre las confusiones, se 
descubre que estas obedecen, en gran medida, al 
desconocimiento que se tiene de las categorías 
conceptuales, razón por la cual acuden a algunos 
términos por analogía. Sin embargo, hay que 
destacar que este desconocimiento tiene efectos 
en la formación y reproducción de prejuicios 
raciales. (León, Padilla, & Rodríguez, 2012, p. 16).

Es relevante afirmar que la mayoría de veces cuando 
una persona se auto- reconoce como afrodescendiente 
y tiene las características tanto fenotípicas como 
culturales, es discriminada y señalada como el “Otro” 
que es diferente; en algunos casos, por temor a vivir 
situaciones de este tipo, se empiezan procesos de 
“blanqueamiento” racial, donde se cambian formas de 
vestir, de expresarse, entre otros. “El argumento aquí es 
que necesitamos la “diferencia” porque sólo podemos 
construir significado a través del diálogo con el “Otro” 
(Hall, 2010, p. 420).

(...) la “diferencia” es ambivalente. Puede ser positiva 
y negativa. Es necesaria tanto para la producción de 
significado, la formación de lenguaje y cultura, para 
identidades sociales y un sentido subjetivo del sí 
mismo como sujeto sexuado; y al mismo tiempo, es 
amenazante, un sitio de peligro, de sentimientos 
negativos, de hendidura, hostilidad y agresión hacia 
el “Otro”. (Hall, 2010, p. 423).

Para el caso particular de uno de los habitantes del 
barrio, se visibiliza en los procesos de socialización 
primaria la dominación del referente blanco como 
modelo a seguir para llegar a ser dignos y superar 
situaciones de exclusión social; sin embargo, emergen 
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resistencias para cambiar su cultura y estilo de vida, 
porque significaba olvidar su historia, como se expresa 
a continuación,

“Mi padre nos reunía en la casa y nos decía que 
teníamos que estudiar, que teníamos que ser dignos 
pero parecernos más al blanco, nunca nos dijo que 
rescatáramos nuestra cultura afro; y rescatar la 
cultura afro, para nosotros era hablar una lengua 
diferente, era bailar el mapalé, era sentarnos con 
un tambor en las noches y darle al taca taca o 
coger la flauta de millo y hacer que se escuchara lo 
más lejos posible; nos reunimos varios y hacíamos 
flauta [...] pero cuando llegó la formación educativa, 
mi padre dijo que teníamos que estudiar, que él 
se mataba para que nosotros estudiáramos, que 
leyéramos, y que aprendiéramos a caminar y a 
comportarnos como blancos, y eso para nosotros 
fue bastante fuerte, porque olvidarse de lo que uno 
és, es difícil. Aprendimos bastante a leer, a caminar, 
nos enseñaron a ser blancos, pero nosotros más 
adelante rescatamos, cuando nos dimos cuenta que 
lo mejor que teníamos era ser negros, comenzamos 
a aprender a ser negros, a rescatar nuestra cultura y 
a organizarnos [...]”. (Andrés, 44 años, habitante del 
barrio, noviembre de 2014).
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La población afrodescendiente asentada en La 
Manga, siempre ha buscado mantener su cultura de 
permanecer unidos como un grupo étnico; es así como 
identifican claramente en el barrio un sitio de encuentro 
particular y propio de ellos, donde escuchan su música y 
bailan a su manera, como lo es la Esquina de Guillermo, 
sitio que a su vez se menciona como uno de los más 
representativos del barrio.

Al momento de indagar sobre la participación en los 
procesos de surgimiento y configuración barrial, como 
población afrodescendiente, esta participación no se 
relacionaba con la identificación étnico-racial que hacen 
de sí mismos; sino que iba encaminada a la búsqueda 
del desarrollo y bienestar comunitario con el fin de 
cambiar los modos de vivir que tenían en su momento; 
sin embargo, afirmaban que ser afrodescendiente sí los 
llevo a luchar incansablemente y a trabajar de manera 
organizada para lograr tantos cambios.

De esta manera se resalta, la capacidad de la 
población afrodescendiente para participar activamente, 
a través de sus organizaciones, en la solución de las 
problemáticas barriales y para incidir en el bienestar 
social de la población manguera.

Cabe destacar, que el proceso de auto-reconoci-
miento, parte tomando como referentes identitarios 
algunos elementos como: lo racial, el color de piel y 
tipo de cabello; lo territorial, en una permanente ne-
gociación entre lo barranquillero, lo afrodescendiente 
y lo palenquero; frente a este último, algunas prácticas 
socioculturales propias de este grupo étnico como son 
los velorios, las fiestas, la gastronomía, la forma de or-
ganización comunitaria, la lengua, entre otros.

[...] el “otro” [...] en la ciudad de Barranquilla es, 
principalmente, aquel barranquillero considerado 
mestizo [...] En la cotidianidad se refiere a él como 
mestizo o blanquito, simplemente como forma de 
diferenciación a priori con las personas de piel más 
clara. (Camargo, 2004, p. 13).

Por otro lado, hay quienes dejan este tipo de 
concepciones de lado y se asumen como tal, más allá de 
ese tipo de características, y hay quienes lo hacen con 
el fin de obtener un documento que los certifique como 
afrodescendientes, y obtener un beneficio económico, 
material o educativo.

“La verdad es que todos somos afrodescendientes, 
porque aquí en Colombia no hay blancos”. (Julia, 53 
años, habitante del barrio, noviembre de 2014).
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“Bueno yo no sé, no sé si la gente me conoce como 
Carmen, o como afrodescendiente, yo mi proceso 
que he hecho, yo soy afrodescendiente, mis tías 
así sean claras, de cabello largo y lacio, porque 
el papá es blanco, son afrodescendientes, a ellas 
las consideran como afrodescendientes, y yo soy 
afrodescendiente; todas las oportunidades que 
ellas han tenido y eso, es por afrodescendiente 
porque las reconocen así. Aunque uno tenga unos 
apellidos raros, porque a veces dicen ustedes son 
Ochoa, pero nosotros somos afrodescendientes [...] 
yo no trabajo con los afrodescendientes porque eso 
lo constituye la negramenta ubicada en San Felipe, 
pero yo sí me considero afrodescendiente. Por lo 
menos las hijas mías que han tenido oportunidad 
de desarrollo, hoy en día tienen un buen trabajo 
y me han dado mi casa, todo eso por medio de 
afrodescendiente”. (Carmen, 57 años, habitante del 
barrio, noviembre de 2014).

“Me siento afrodescendiente porque mis padres 
vienen de eso, mis abuelos, en sí todos somos afro-
descendientes, no solamente porque seamos claros 
y aquel sea negro, todos somos afrodescendientes, 

y eso influyó para que lucháramos y sacáramos el 
barrio adelante”. (María, 69 años, habitante del ba-
rrio, noviembre de 2014).

Otro elemento de identificación, para el caso de la 
población palenquera, son los apellidos, para lo cual 
Camargo (2004, p. 17) señala:

Al parecer, las primeras familias palenqueras que 
llegaron a la ciudad fueron de apellido Cassiani y 
Cañate. De tal forma, los barranquilleros relacio-
naron a los palenqueros o a las personas de piel 
oscura con estos apellidos, asumiendo - aunque 
supieran que no era así, solo como una forma de di-
ferenciación- que todos eran Cassiani o Cañate. En 
la actualidad, entre las nuevas generaciones esto se 
ha ido desvaneciendo.

Esta situación también se evidenció en el barrio La 
Manga, muy a pesar, como se anotó anteriormente, que 
la llegada de población afrodescendiente provino de 
diferentes partes, pero lo racial, en este caso el color de 
piel, operó significativamente para realizar este tipo de 
articulaciones y asociaciones.
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1.3.1. Procesos de configuración urbana de la 
población étnico-racial negra asentada en el 
barrio Nueva Colombia

El barrio Nueva Colombia se encuentra ubicado en 
la zona suroccidental de la ciudad de Barranquilla; 
pertenece a la localidad sur-occidente y limita al 
norte, con el barrio Carlos Meisel, al sur con el barrio 
La Esmeralda, al este con el barrio San Felipe y al 
oeste con el barrio La Manga. (Ver Mapa 6)

Internamente sus habitantes identifican cinco sec-
tores, estos son: La 77, el sector La Vuelta del Diablo, 
que es límite entre Nueva Colombia y La Manga, y re-
cibe este nombre por los actos de inseguridad que se 
presentan, sector Caraquitas, sector la Bombonera, el 
sector La Jungla, por el gran número de árboles que 
había en la zona.

1.3. Barrio Nueva Colombia

Foto tomada por Yulieth Nieto Flórez
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Teniendo en cuenta la división del barrio, 
según la Secretaría de Planeación Distrital, 
éste se encuentra divido en calles y carreras; 
anteriormente sólo contaba con una calle, 
identificada como “la Principal”, la cual hoy 
corresponde a la carrera 21B. En la actualidad 
cuenta con doce (12) calles, aproximadamente. 
(Ver Mapa 7)

Este barrio, según la Secretaría de Planeación 
Distrital, se encuentra ubicado en una zona de 
alto riesgo y está atravesado por un cuerpo de 
agua, el arroyo de La Esmeralda. Por otra parte, 
la mayoría de la población del barrio, según 
las entrevistas aplicadas, se encuentra en los 
estratos 1 y 2.

Según datos de la Secretaría de Gobierno, 
Oficina de Participación Ciudadana, tomando 
como referencia las proyecciones para el año 2015 
del DANE; la población del barrio Nueva Colombia 
es de 5.749 habitantes, de los cuales 2.931 (50.98%) 
son hombres y 2.818 (49.02%) mujeres. Cuenta con 
1.023 viviendas, de las cuales 823 (80.45%) son 
casas y 38 (19.55%) apartamentos.

Mapa 6. Barrio Nueva Colombia 
Fuente: Secretaría de Planeación Distrital – Plan de Ordenamiento Territorial Barranquilla, 2012- 2032.

Mapa 7. Delimitación espacial del barrio Nueva Colombia. 
Fuente: Google maps, 2016.
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pobladores, razón que se convirtió en otro motivo para 
habitar el territorio.

El origen de cómo este barrio fue poblado lo 
encontramos en el Barrio Abajo, algunas de las 
familias que allí se fueron ubicando, a mediados 
de los años 60 se trasladaron al Suroccidente; así, 
Nueva Colombia como muchos otros barrios de 
la ciudad, se fue constituyendo como un barrio 
de invasión al que llegaban personas que tenían 
problemas de vivienda. Esa es una de las razones 
por las cuales es imposible no ver a más de un 
negro en las casas, esquinas y calles del barrio, 
esas son las llamadas Comunidades Negras, pues 
este Barrio está constituido como el hábitat de una 
de ellas. (Estrada, 2012).

Esta población que llega al barrio a mediados de 
los años 60’s, con la necesidad de tener una vivienda, 
empieza a apropiarse del territorio sin establecer límites 
entre lo que sería un barrio y otro; por esta razón, en la 
actualidad, algunos confunden los límites y los lugares 
que hacen parte de cada barrio.

“Todavía hay gente que tú le preguntas por aquella 
acera porque ya en aquella acera es La Esmeralda, 

1.3.1.1. Proceso histórico del barrio Nueva Colombia

Al igual que el barrio La Manga, el proceso de 
poblamiento se registra con la migración de personas; 
algunas provenientes del barrio Abajo, que ante la 
necesidad de una vivienda propia, encuentran en esta 
zona baldía un lugar para su establecimiento, aunque las 
condiciones, especialmente del terreno, no estuvieran 
aptas para ser habitables.

Nueva Colombia surge como un asentamiento 
urbano informal, de carácter espontáneo, en la zona 
periférica de la ciudad de Barranquilla que, ante 
necesidad de adquirir una vivienda propia y luego 
de desalojar el barrio Abajo y Montecristo por la 
valorización de los predios, llegaron al Barrio La 
Manga -donde se iniciaba el proceso de ocupación 
informal de los terrenos- y no encontraron terrenos 
disponibles de los cuales apropiarse. De esta manera, 
deciden invadir los terrenos aledaños al mencionado 
barrio, empezando a poblar lo que sería la vía 
principal, localizada en la parte de atrás del barrio 
La Manga. Cabe resaltar que en los barrios aledaños 
como San Felipe, El Valle, Carlos Meisel y La Manga, ya 
se encontraban asentadas familias que tenían algún 
tipo de vínculo familiar o de amistad con estos nuevos 
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la acera sur y tú le preguntas donde vives tú y te 
dicen yo vivo en Nueva Colombia, inclusive más 
abajo, yo vivo en Nueva Colombia, porque todavía 
no han asimilado. De pronto para los operadores 
de servicios públicos, para el gobierno distrital 
o central, hay delimitaciones por nomenclaturas
pero para la gente en sí, la gente del común, ellos
dicen por decir algo la parte de acá abajo ellos
viven en La Esmeralda y no, ellos dicen yo vivo en
Nueva Colombia, o sea, ellos manejan todavía ese
sentimiento, esa situación que es Nueva Colombia
me explico, pero ya usted sabe que para los
operadores eso se maneja por nomenclatura y por
barrio. Por decir algo si hay un beneficio para el
barrio determinado La Esmeralda y Nueva Colombia
cogen es sobre la base que aparece en la limitación
del barrio pero para la gente de aquí cerca, cómo
yo voy a vivir aquí en La esmeralda si yo vivía en
Nueva Colombia porque me cambiaron sin mi
autorización”. (Sergio, 52 años, líder comunitario,
noviembre de 2015)

Los primeros pobladores eran personas oriundas 
de San Basilio de Palenque en su mayoría y de algunos 
municipios como San Pablo, María La Baja, San Onofre, 
San Cayetano, Montería y el departamento de Magdalena; 

otros, por su parte, ya tenían tiempo viviendo en la 
ciudad y vieron la oportunidad de tener una vivienda 
propia, pese a saber que estos terrenos eran propiedad 
del Estado, y que, hasta ahora, no han logrado legalizar. 
Cabe destacar que, según las personas entrevistadas, 
se pueden distinguir dos formas de apropiación del 
terreno, una a través de la ocupación informal directa 
del terreno -autogestionada- y otra por la adquisición a 
través de la compra informal de la parcela.

“Los paisanos venían de San Basilio de Palenque, 
ellos se ubicaron en el Barrio Abajo, en el Barrio 
Abajo mi abuela que fue que vino acá y compró 
unos patios del lado de La Manga, compraron 
en La Manga y vivían también en San Felipe, mi 
mamá vivía en el barrio el Valle esos sectores 
son afrodescendientes. Aquí, en el barrio Nueva 
Colombia, ellos se ubicaron en diferentes sectores 
y fueron trayendo a los familiares de Palenque y 
también los que estaban en Barrio Abajo. En ese 
proceso participaron muchos señores, está el señor, 
el difunto Genaro Herrera que vivía acá al frente, 
la señora Gregoria Hernández que fueron unos de 
los primeros fundadores del barrio, señor Epifanio 
Cassiani, Graciela Márquez que ya también falleció, 
está la hija de ella Carmen Hernández, Felipe 
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Hernández, una cantidad de personas.” (María de 
Los Santos, 46 años, Líder comunitaria, noviembre 
de 2014).

“En su época fueron terrenos invadidos y como 
cada cual quería tener lo propio, pues desde 
allí entonces decidimos venirnos para acá (...) El 
proceso de asentamiento de la población en el 
barrio, así por lo menos por decirle algo fue que 
cada cual fue llegando y tomando su pedazo, fue 
lo que más o menos le pareció, según su situación 
económica y cada cual fue más o menos ahí parando 
lo que posteriormente querían su casa y su vivienda 
ya”. (Lácidez Valdez, 65 años, habitante del barrio, 
noviembre de 2014)

La población asentada en Nueva Colombia es 
principalmente afrodescendiente, y son reconocidas 
como tal a partir de sus características fenotípicas como 
la piel en este caso negra. Esta población se encuentra 
ubicada en su mayoría en la calle principal del barrio, 
Calle 71 con Cra. 21B. En palabras de Estrada (2012):

Si bien este Barrio está poblado por un número 
considerable de personas Afrodescendientes, y 
principalmente de los provenientes del San Basilio 

de Palenque, un corregimiento del departamento 
de Bolívar—como sabemos este fue el primer 
pueblo libre de América [...] pues en el Barrio 
Nueva Colombia también habita allí uno de esos 
asentamientos, al igual que personas “Blancas”, 
Mestizas y Mulatas.

Algunos de los primeros pobladores entrevistados 
han asumido la ocupación informal de estos territorios 
como un proceso de conquista y colonización; proceso 
que les permitió apropiarse del territorio y transfórmalo 
de acuerdo con sus intereses colectivos. También, 
señalan que la creación del barrio se dio entre los años 
1950 y 1964, y reconocen que el proceso de asentamiento 
se dio por varias personas y familias que conocían 
previamente el terreno, debido a que habitaban en los 
barrios aledaños. Vale la pena destacar los datos de 
Salcedo (2000, p. 150) quien en el texto “Barranquilla 
sitio de libres” citando los datos de Porfirio Ospino, 
señala que el surgimiento del barrio Nueva Colombia, 
como invasión, se puede ubicar en el año 1983 con 36.09 
hectáreas aproximadamente.

“Bueno, como te diría ... el proceso de asentamiento 
fue como por colonización, fue porque estos eran 
terrenos, sí baldíos, hoy sabemos que todo esto le 
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pertenece al Estado, pero ajá terreno de que uno 
no tiene inconveniente, problema en coger y parar 
aquí; hasta el punto que aún esto le pertenece 
al Estado, que hoy en día no tenemos papeles 
de nuestras viviendas todavía, cuando el Estado 
decida darnos los papeles, ahí sí podemos decir 
que el Estado nos cedió esto legalmente (...) En 
general muchas personas, prácticamente lo hicimos 
casi todos al mismo tiempo, claro hay unos más 
antiguos que otros, porque los primeros que nos 
metimos por aquí a colonizar este sector fuimos 
nosotros la raza nuestra, la raza afro (...), el barrio 
nunca fue fundado, el barrio nosotros lo creamos 
y el barrio nunca tuvo fundador y si hablamos 
de algún fundador podemos decir que somos los 
antiguos, pero una fecha precisa de que diga que 
cumple tal fecha el barrio no, porque esto fue 
creado, no fue fundado”. (Gerardo Valdez, 54 años, 
habitante del barrio, noviembre de 2014)

Para ese momento el barrio contaba con una sola 
vía, donde empezaron a ubicar las primeras viviendas 
hechas con tabla, cartón y bahareque y, quienes tenían 
la facilidad económica las cimentaron, desde el primer 
momento, con bloques y cemento; estas viviendas 
eran construidas con la cooperación de los vecinos, 
entre todos ayudaban a que todo el que fuera llegando 

construyera su casa en el menor tiempo posible, para 
que estuviera protegido del sol y la lluvia.

“Bueno, mi mamá nos comentaba que acá esto 
era puro monte, no habían vías asequibles, pero 
con tal de tener un espacio digno donde vivir, 
ellos cumplieron sus sueños y construyeron sus 
viviendas, primero de tablas y después, al pasar 
el tiempo, de material. Como te digo ella nos 
comentaba, ya ella está muerta, lo superaba de 
la mejor forma, unidos y trabajando para salir 
adelante y mejorar las condiciones de vida, todos 
se ayudaban tanto a construir sus casas como a 
trabajar por las necesidades”. (Noelia, 36 años, 
habitante del barrio, noviembre de 2014).

Fueron muchas las limitaciones que se encontraron 
en este proceso de asentamiento; principalmente 
por la ubicación del barrio, y por la condición de 
invasión en que se registraban las viviendas ubicadas 
en el territorio, lo que dificultaba la instalación de 
servicios públicos domiciliarios; sumado a que se 
vieron obligados a convivir con animales silvestres. A 
pesar de estas condiciones, los primeros habitantes 
implementaron un sin número de estrategias de 
sobrevivencia para ir adaptándose y posteriormente, a 
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través de la organización, emprendieron acciones para 
el mejoramiento de las condiciones de vida.

“Habían muchos zancudos, reptiles, para conseguir 
el agua había que ir de un lugar a otro, había que 
ir a lo último de Me Quejo o ir a los lados de San 
Felipe, que había que subir por loma. No había 
tampoco transporte, había que ir a San Felipe para 
poder coger los transportes para ir al mercado”. 
(María de Los Santos, 46 años, líder comunitaria, 
noviembre de 2014).

“Las dificultades primero de agua, de vías y luz, 
en esos momentos no se encontraba, no había 
disponibilidad de esos servicios, como los tenemos 
actualmente. Ese era un problema, una problemática 
bastante común y notable en este sector”. (Edelmira, 
42 años, líder comunitaria, noviembre de 2014).

“Para traer agua existían unas pilas en la Cra. 22D 
con Calle 74 y en Cra. 22A con 75, donde Tulio. El agua 
potable la conseguimos con la ayuda de los Conce-
jales David, Juliao y Roberto quienes por votos nos 
ayudaban con la tubería para traer agua del barrio 
San Felipe de manera ilegal”. (Gerardo Valdez, 54 
años, habitante del barrio, noviembre de 2014).

Mientras se instalaban los servicios públicos 
domiciliarios, lo cual sucedió de una manera tardía; 
los primeros habitantes describen los obstáculos que 
debían superar y las formas para acceder a estos.

En el caso del agua, al principio, debían conseguirla 
en barrios aledaños como San Felipe y Carlos Meisel, 
relatan que llevaban mulas en el hombro y las armaban 
con dos tanques de aceite y un palo; algunas veces 
se la regalaban o se la vendían; luego, ingresaron al 
barrio carro-tanques, por lo que la comunidad tuvo 
que organizarse y trabajar para ampliar las calles, con 
el fin de permitir el acceso a estos vehículos. Más tarde, 
instalaron en el barrio La Manga unas piletas, que 
permitieron tener acceso al agua potable, en un lugar 
más cercano y con mayor frecuencia.

“De verdad las dificultades fueron muchísimas, 
porque en ese entonces, mejor dicho, no habían 
ni servicios de agua, no había luz, no había ningún 
servicio, para ser sincero no había ningún servicio 
y tampoco vías de acceso para que los vehículos, 
los carro-tanques que eran los que traían el agua 
por acá entraran, pues eso era un problema, o sea 
más bien fue la comunidad que prácticamente fue 
abriendo las calles, también quitando los troncos 
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para así, más o menos, pues darle vía al vehículo 
que nos traía agua por acá”. (Lácidez, 65 años, 
habitante del barrio, noviembre de 2014).

Con respecto al gas natural, inicialmente cocinaban 
en fogones de leña. Para acceder al servicio de energía 
eléctrica, se conectaban con postes improvisados de 
los barrios aledaños donde contaban con el servicio 
de la energía, para tener iluminación, aunque esta 
fuera deficiente. Estos dos servicios, al igual que las 
transformaciones que se dieron, en cuanto a vía y 
transporte, entre otras, llegaron a la comunidad por la 
gestión que emprendieron desde las organizaciones y 
la Junta de Acción Comunal ante las empresas y algunas 
intervenciones distritales, principalmente de políticos 
interesados en obtener votos por parte del personal 
beneficiado.

“Bueno, mira todo esto lo superamos (...) con 
acciones comunales que participaban personas 
de la comunidad y con la administración, se 
hicieron igualmente reuniones y hablando con 
la administración, hablando con los políticos del 
momento”. (María de Los Santos, 46 años, líder 
comunitaria, noviembre de 2014).

“Las dificultades primero de agua, de vías y luz, 
en esos momentos no se encontraba eh, no 
había disponibilidad de esos servicios como los 
tenemos actualmente. Ese era un problema, una 
problemática bastante común y notable en este 
sector. Las fuimos superando a medida que fue 
pasando el tiempo por medio de progresos que 
se están viendo actualmente por iniciativas de 
políticos también y por medio de las personas 
que han sabido progresar y estudiar”. (Edelmira, 42 
años, líder comunitaria, noviembre de 2014).

Nueva Colombia, en la actualidad, cuenta con todos 
los servicios públicos domiciliarios: acueducto, energía 
eléctrica, alcantarillado, gas natural, telefonía e internet. 
Aunque algunos habitantes del barrio manifiestan que 
en algunos sectores tienen problemas con el servicio 
de agua, y en el barrio en general algunas ineficiencias 
con la energía. A pesar de esto, los servicios son 
considerados de buena calidad.

“Bueno aquí teníamos problemas con la luz, aunque 
ya no como antes pero la luz por acá se va mucho, 
siempre que llueve un serenito ¡pam! Se dispara 
esa vaina; hay partes por acá que el agua tiene 
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problema pero ya por aquí ya no tenemos tantos 
problemas; los servicios, en comparación como 
estábamos antes, son buenos”. (Gloria, 48 años, 
habitante del barrio, noviembre de 2014)

En sus inicios Nueva Colombia, sumada a la carencia 
de servicios públicos domiciliarios, no contaba con un 
centro de salud, un colegio o un CAI, estos servicios eran 
recibidos de los barrios aledaños; en el caso de la salud, 
asistían inicialmente a un centro ubicado en San Felipe 
y luego en el barrio La Manga, que estaba más cercano. 
El servicio educativo era recibido en el Colegio Carlos 
Meisel, el colegio Sofía Camargo de Lleras, y más tarde 
en el Colegio La Manga, y algunos que venían del barrio 
Abajo, siguieron asistiendo a unas escuelas ubicadas en 
esos sectores de la ciudad.

“Bueno mira, por ejemplo, cuando nosotros venimos 
por aquí no había plantel educativo no, no, porque 
por lo menos yo vine del Barrio Abajo, del Barrio 
Abajo de aquí de Barranquilla y continué mis estudio 
en el Barrio Abajo, de aquí iba a estudiar al Barrio 
Abajo, por eso no tuve ningún problema. Ya después 
(...) se fueron abriendo colegitos y entonces pues 
personas que querían ayudar, porque prácticamente 
nadie estaba nombrado por el gobierno ni nada por 

el estilo; usted era profesor, usted ponía un colegito 
aquí se le pagaba su mensualidad y así, sin que el 
Estado supiera de que usted está en eso ni nada, 
ya hoy en día eso es por ley, por decreto; pero yo a 
donde estudie en la Escuela Número 9 para varones 
aquí en Barranquilla, una escuela pública, normal”. 
(Gerardo, 54 años, habitante del barrio, noviembre 
de 2014)

“Bueno habían colegios bastantes, cercanos en 
esos momentos para que los niños se trasladaran 
fácilmente, yo trabajaba y mi esposo también 
trabajaba para cubrir esas necesidades, el puesto 
de salud que siempre ha estado aquí cerca y 
actualmente tenemos el hospital La Manga, (...) el 
colegio también era público, como ahora hay pública 
y privada ya también nos tocó, pero eran reñidos los 
cupos para poder estudiar en los colegios públicos; 
luchamos madrugamos pero gracias a Dios siempre 
accedíamos a esos cupos para estudiar en colegios 
públicos (...) siempre como han habido colegios 
cercanos años atrás también ha habido colegios 
cercanos siempre hemos estudiado (...) aquí todavía 
existen colegios de años atrás que suplían esas 
necesidades; como tenemos el colegio Carlos Meisel 
que queda allá arribita que ese era el colegio de 
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bachillerato que más cercano teníamos para poder 
acceder a nuestra educación secundaria cuando 
salíamos de la primaria”. (Edelmira, 42 años, líder 
comunitaria, noviembre de 2014).

Igualmente, señalan que el barrio nunca ha contado 
con una estación de policía, presente en el mismo; pero 
que sí se han beneficiado de los que en aquella época 
existían, en este caso en los barrios Carlos Meisel, La 
Manga y La Paz. Posteriormente, la estación que existía 
en el barrio La Manga fue retirada y en ese espacio se 
construyó el hospital. Actualmente este servicio de 
seguridad sólo lo reciben de las estaciones presentes 
en los barrios Carlos Meisel y La Paz.

“A través de las acciones comunales, a través de 
la Comisaría de Policía que está acá en el Carlos 
Meisel, trabaja lo que es la seguridad en el sector 
[...] En aquella época sí estaba presente, en aquella 
época se trabajaba con una estación que estaba 
en La Manga, en La Manga había una estación de 
policía pero ese sector se cogió para el hospital, y se 
fue para La Paz, hay una en La Paz, y hay otra acá en 
el Carlos Meisel que son las que nos ayudan ahora”. 
(María de Los Santos, 46 años, líder comunitaria, 
noviembre de 2014).

Luego de varios años se construye un centro 
de salud y un pequeño colegio en la vía principal. 
Teniendo en cuenta que el centro de salud de Nueva 
Colombia sólo presta el servicio de primeros auxilios, 
los habitantes del barrio se ven obligados a asistir 
al Centro de Atención Médico Integral Oportuna, o 
Camino La Manga.

Con respecto a la educación, luego de ser un colegio 
con pocas aulas de clases, se consolidó como uno de 
los principales del sector, que cuenta con dos sedes, 

Fotografía 14. Centro de salud Nueva Colombia. 
Fuente: Foto tomada por Juliet Nieto, Noviembre de 2015.
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y en aras de dar cumplimiento al Artículo 34 de la Ley 
70 de 1993, imparte la cátedra de estudios afrocolom-
bianos; esta institución lleva por nombre: Institución 
Etnoeducativa Distrital Paulino Salgado “Batata” sedes 
I y II. Esta institución es calendario A, sector oficial, 
ofrece jornada en horas de la mañana y tarde, los ga-
dos de preescolar, básica primaria y secundaria y edu-
cación media (Ver Fotografía 15).

En sus inicios, el barrio carecía de equipamentos 
deportivos y recreativos; por este motivo, cualquier 
espacio amplio o solar disponible era adecuado como 
una cancha donde practicaban fútbol o jugaban la 
llamada “bola de trapo”. En la actualidad, pese a que 
Nueva Colombia cuenta con un espacio deportivo, no 
se encuentra en óptimas condiciones de infraestructura 
y se ven obligados a dirigirse al barrio La manga para 
disfrutar de encuentros deportivos.

“Tenemos una canchita por aquí cerquita, que la 
verdad es que le falta mano de obra a esa cancha 
para poder tenerla como la comunidad quiere, 
porque eso prácticamente fue abierto por uno 
mismo a punta de machete, se inventó ese terreno 
ahí, porque ¡ajá! para decir que la Alcaldía y que 
el Estado han metido la mano en esa cancha, es 

mentira”. (Gerardo, 54 años, habitante del barrio, 
noviembre de 2014)

En materia de movilidad, la población asentada en 
el barrio Nueva Colombia, no tuvo muchas dificultades 
para acceder a servicios de transporte público, aun 
cuando la cantidad de buses no fuera significativa, se 
encontraban estratégicamente ubicados cerca de la vía 
principal del barrio Carlos Meisel y el barrio La Manga. 
Luego, cuando se empezó a trabajar en la ampliación 
de las calles y la pavimentación, el transporte público 
ingresó directamente al barrio.

“Bueno igual teníamos que coger los buses acá 
cerquita porque esta vía siempre ha sido accesible 
para los buses y en ese entonces también habían 
transportes no eran muchos, pero si habían 
transportes para trasladarnos”. (Edelmira, 42 años, 
líder comunitaria, noviembre de 2014).

“Bueno bastante, se tuvo que hacer todo con las 
uñas, abrir calles, sí, abrir calles, abrir calles, por 
aquí salieron muchas calles a punta de machete, 
caminos de herraduras, se fueron abriendo a punta 
de machete, aunque después vino la “catapila”, 
trabajaba hacia una calle ahí sucesivamente pero sí, 
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eso era un atraso en ese entonces, eso era atraso”. 
(Gerardo, 54 años, habitante del barrio, noviembre 
de 2014).

Respecto a las vías y rutas de acceso, Nueva Colombia 
cuenta con cuatro puntos de acceso: 1. La Circunvalar, 
atravesando los barrios La Paz y La Manga, 2. Carlos 
Meisel, 3. San Felipe y 4. El Silencio.

Como se mencionó anteriormente el barrio 
comenzó a poblarse, en lo que es hoy la vía principal. 
En esta vía, la Calle 75 con Cra. 21B (ver Fotografía 16 

y Fotografía 17), se encuentran ubicados el centro de 
salud, las dos sedes del colegio y sitios representativos 
señalados por los habitantes del barrio, como la Sede 
del Muller y la Caseta Son Palenque. Adicionalmente, 
se concentran algunos locales que reflejan la 
actividad comercial del sector, tales como: tiendas, 
ventas de fritos y droguerías, entre otros. Este sector 
del barrio también se caracteriza por estar ocupado, 
principalmente en las esquinas, por hombres 
dedicados a prestar el servicio de mototaxismo. 
Cabe resaltar, que el sector de la Calle 75 que limita 
con el barrio La Manga, es considerado como una de 

Fotografía 15. Institución Etnoeducativa Distrital Paulino Salgado “Batata” – Sedes I y II. 
Fuente: Foto tomada por Juliet Nieto, Noviembre de 2015.
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las zonas más inseguras, debido a que es desolada; 
además, en este espacio se ubica el sector conocido 
como “La vuelta del diablo”.

También, los habitantes del barrio recurren al barrio 
La Manga, específicamente a la Cra. 21, cuando desean 
tener variedad de almacenes para comprar ya sea ropa, 
calzado, materiales para la construcción o alimentos.

Como se evidencia en los relatos anteriormente 
citados, para llevar a cabo todas estas gestiones y lograr 
inicialmente la instalación de los servicios públicos, 
la población se organizó principalmente formando la 
Junta de Acción Comunal del barrio; luego, tratando de 
rescatar la cultura afrodescendiente, principalmente 
los habitantes oriundos de San Basilio de Palenque, 
fueron conformando grupos o kuagros como ellos 
les llamaban, para dar respuestas al sinnúmero de 
necesidades básicas insatisfechas de la comunidad. Al 
exigirles documentación donde constara que fueran 
organizaciones legalmente constituidas, se ven en 
la necesidad de ponerles nombres, y empiezan a 
agruparse por grupos etarios. De esta manera empiezan 
a aparecer muchas de las organizaciones que se han 
mantenido hasta la actualidad.

Fotografía 16. Calle 75 
Fuente: Foto tomada por Juliet Nieto, Noviembre de 2015.

Fotografía 17. Cra. 21B 
Fuente: Foto tomada por Juliet Nieto, Noviembre de 2015.



72

Dentro de estas organizaciones se encuentran:

- La Reforma, es una organización que trabaja por el
bienestar de sus miembros y del barrio como tal.
Por ejemplo, cuando se le presenta alguna calami-
dad familiar a alguno de sus miembros, la orga-
nización realiza una donación o aporte económico
para ayudar a solventar los gastos del sepelio.

- FUSA 90 - Fundación Social Amigos 90, surge
en el año 1990 por la necesidad de contribuir
con el bienestar del barrio; además contribuye
con el crecimiento profesional de los jóvenes,
gestionando becas para el acceso a la universidad. 
Igualmente, se ayudan entre sus miembros
económicamente. Esta fundación trabaja de la
mano con la Fundación El Progreso, ubicada
en la ciudad de Cartagena, con la cual realizan
encuentros anuales.

- Asociación Juvenil Afrocolombiana “Niches
en Acción”: busca promover la participación y
fortalecer la identidad étnica de niños, niñas y
jóvenes a través de los procesos educativos; esta
organización trabaja de la mano con la Institución
Etnoeducativa Distrital Paulino Salgado “Batata”.

Entre otras organizaciones los actores entrevistados 
mencionan FUNSAREP, Ku- suto, Ángela Davis y Los 
Vecinos.

“No, primero se iniciaron como grupos o Kuagros, 
cuando nos fuimos organizando (...) que nos llama-
ron a todos los grupos que estábamos formados 
aquí en Barranquilla para, por la identidad étnica 
cultural, por el fortalecimiento del grupo, nos fui-
mos asociando y conseguimos la personería jurí-
dica a través de la Cámara de Comercio y tuvimos 
cuerpo jurídico; pero todos los grupos ahí tienen 
años, La Reforma comenzó en el año 90 y se le dio 
cuerpo jurídico en el año 98, así han sido varios 
grupos, que han iniciado como grupos o Kuagros; y 
después, a través del tiempo, en reuniones, y como 
nos exigen que tenemos que tener un cuerpo jurí-
dico, vamos a la Cámara de Comercio y así confor-
mamos los grupos”. (María de Los Santos, 46 años, 
líder comunitaria, noviembre de 2014).

“Yo veo que años atrás se buscaba muchos los co-
mités, que siempre han habido en los barrios, ac-
tualmente también los hay (...) Por medio de eso 
era que se buscaban los recursos para tener las 
cosas que necesitamos en el barrio. Los comités 
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fritos en la esquina y con eso fue que recaudamos 
para el pavimento de las calles (...) nosotros 
luchamos mucho para nosotros, que pavimentaran 
la cuadra, nosotras mismas, íbamos recaudando su 
plata como pudiéramos, nosotras mismas pero aquí 
no hubo ningún grupo que vino de ninguna parte, 
nosotras mismas nos reunimos y como estaba el 
programa de barrios a la obra, aprovechamos y fue 
que recaudamos la plata para pavimentar”. (Gloria, 
48 años, habitante del barrio, noviembre de 2014).

En general se puede afirmar que en Nueva Colombia 
se resalta la participación activa de la población 
afrodescendiente, en las acciones emprendidas en pro 
del bienestar comunitario desde los inicios del barrio; 
principalmente, cuando se indaga por las organizaciones 
presentes en el barrio, las cuales han tenido un impacto 
positivo en éste, y son lideradas, en su mayoría, por 
representantes afrodescendientes.

todavía existen, que hay presidente, vicepresidente 
tesorero y todo. Todavía existen, este comité podría 
llamarse Junta de Acción Comunal; ellos, a veces, 
hacen las reuniones para elegirlos, pero ya han sur-
gido otras organizaciones en los barrios, hay gru-
pos juveniles, también hay asociaciones y también 
hay clubes que también han sabido vincularse en 
el proceso y mejoramiento del barrio”. (Edelmira, 42 
años, líder comunitaria, noviembre de 2014).

Fueron muchas las actividades que realizaron 
estas organizaciones, dentro de las significativas 
se encuentran, las adelantadas con miembros de la 
comunidad para cumplir con un aporte económico que 
les exigía la administración para pavimentar las calles.

“Hacíamos bazares, hacíamos festivales, hacíamos 
rifas, hacíamos actividades gastronómicas y esas 
cosas y se recogía pues lo que la Alcaldía necesitaba 
para la pavimentación y así lo logramos con el 
tiempo, se están pavimentando”. (Gerardo, 54 años, 
habitante del barrio, noviembre de 2014).

“Bueno, nosotros ahora para la pavimentación 
tuvimos que hacer rifas, hicimos rifa, hicimos bingo, 
hicimos, recaudamos plata haciendo, vendiendo 
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1.3.1.2. Estrategias de territorialización urbana 
de la población étnica racial negra asentada en 
el barrio Nueva Colombia

1.3.1.2.1. Espacios de apropiación y significación 
cultural

Los espacios de apropiación y significación cultural 
se refieren a aquellos lugares que cobran sentido en 
tanto representan “los procesos sociales y políticos a 
través de los cuales estos actores (o sus antecesores) 
inscribieron los sentidos en esos espacios -o sea, los 
procesos que llevan a que un “espacio” se convierta 
en un “lugar”. (Jelin & Langland, 2002, p. 2); es decir, 
espacios vividos, habitados, transformados y dotados 
de memoria.

Dentro de los espacios más significativos del barrio, 
ya sea por su antigüedad o por los significados que les 
confieren a partir de sus usos, se resalta la Caseta Son 
Palenque (Ver Fotografía 18), un sitio emblemático y 
frecuentado por toda la población del barrio en general, 
desde niños, niñas, jóvenes y adultos de todas las edades; 
este lugar es el epicentro de los eventos sociales y 
culturales que se llevan a cabo en el barrio, organizados 
por los hogares comunitarios, principalmente a los que 

tiene acceso toda la comunidad; este sitio es ofrecido 
en alquiler a todos los habitantes que quieran realizar 
cualquier tipo de festejos.

La sede del Muller es otro de los sitios insignias y 
uno de los más referenciados en el barrio; este lugar 
funciona como estadero o terraza los fines de semana, 
principalmente los días domingo, y es visitado por los 
habitantes de Nueva Colombia y de barrios aledaños, 
principalmente de La Manga.

El puesto de salud y el colegio, la Sede I; son otros 
de los lugares mencionados por sus habitantes como 
los más representativos; porque, desde los inicios del 
barrio han estado prestando servicios importantes 
como la salud y la educación; además, se evidencia la 
incidencia del trabajo comunitario de organizaciones 
cívicas y comunitarias en las transformaciones que estos 
han sufrido, en aras de mejorar la calidad y cobertura de 
los servicios. También, se mencionan lugares de otros 
barrios como el Colegio Carlos Meisel, el cual permitió 
que los primeros niños, niñas y jóvenes que llegaron al 
barrio pudieran asistir a una institución educativa.

“La caseta Son palenque, el puesto de salud, y la 
Sede del Muller. Son Palenque, porque es un centro 
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donde se hacen actividades culturales, y ese es 
un centro que todo el mundo ya lo ubica, donde 
queda Son palenque allá me ubico, donde queda; 
el puesto de salud porque tiene más de 20 años de 
estar acá, tiene más de 25 años y las personas que 
están alrededor ya saben que el puesto de salud de 
Nueva Colombia está en esa esquina; y la Sede del 
Muller es el sitio de la reunión de los domingos”. 
(María de Los Santos, 46 años, líder comunitaria, 
noviembre de 2014).

“Está el Colegio del Meisel y el colegio Batata, 
porque fueron los primeros colegios públicos que 

se fundaron en esta área, el Carlos Meisel, eso es 
una insignia para nosotros”. (Gerardo, 54 años, 
habitante del barrio, noviembre de 2014).

“Sí, hay un punto que se llama la sede que ahí donde 
nos divertimos ahí usted sabe que después de una 
semana siempre es bueno, ahí uno habla de una cosa 
de la otra, esa es la diversión ahí. (Lácidez Valdez, 65 
años, habitante del barrio, noviembre de 2014).

Respecto a los sitios del barrio a los que los 
habitantes llevarían a un visitante, generalmente hacían 
mención de los sitios referenciados con anterioridad; 
además, insistían en llevarlos a lugares de otros barrios, 
porque en algún momento fueron representativos y 
frecuentados por ellos.

“Iríamos al colegio, en el colegio hay varios salones 
donde se puede ver todo lo que es la etnoeducación 
y lo que es la parte étnica cultural que se trabaja 
en el barrio. De ahí comenzaríamos, ya de ahí sí 
comenzaríamos a caminar a la cancha, vamos 
al puesto de salud, vamos a la Sede del Muller”. 
(María de Los Santos, 46 años, líder comunitaria, 
noviembre de 2014).

Fotografía 18. Salón de eventos, reconocido como Caseta Son 
Palenque.
Fuente: Foto tomada por Juliet Nieto, Noviembre de 2015.
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“Bueno, bueno, te voy a decir, anteriormente no 
había donde llevarlo pero ahora sí hay donde 
llevarlo, principalmente vamos al camino el paso 
este que está aquí, hecho por la Alcaldía, vamos por 
ejemplo donde te diría para que conozca el Colegio 
Meisel cómo quedó remodelado hoy en día, vamos 
a La Paz para que conozca el centro médico, para 
que conozca la Casa de la Justicia”. (Gerardo, 54 
años, habitante del barrio, noviembre de 2014).

Estos actores, manifiestan no tener dificultades en 
recorrer todos los espacios barriales, y mostrar ante un 
“extraño” la dinámica de su comunidad y los problemas 
inmersos en ella; piensan que sería interesante mostrar 
los cambios y rezagos que ha tenido el barrio, como al-
gunas calles sin pavimentar. Sin embargo, hay quienes 
preferirían no mostrar lugares como los arroyos, porque 
reflejan el estado de vulnerabilidad del barrio hoy en día, 
y que, a su vez, son poco referenciados por la comunidad.

“Yo no le escondería nada; que viera con sus propios 
ojos sacara y meditara el mismo en su mente, sí 
porque es que legalmente si nosotros vamos a traer 
al presidente donde está limpio, nosotros mismos 
nos estamos engañando; vamos a llevarlo a donde 
no se pueda transitar porque ahí se necesita pero si 

vamos a llevarlo a una parte donde esté limpia por 
darme el gusto que tuvimos al presidente en nuestro 
sector. Si viene a ver la necesidad que nosotros 
tenemos, entonces yo no le escondería a ninguna 
persona, lo llevaría, al contrario, le mostraría, mira 
esto antes no era si, mira como está hoy en día, mira 
aquello no era así, mira como está hoy en día, cosa 
que la persona viera cómo yo vivo sinceramente”. 
(Gerardo, 54 años, habitante del barrio, noviembre 
de 2014).

“Nosotros tenemos un sector que es el sector de la 
parte de atrás, donde está el arroyo, que hay personas 
que son muy vulnerables, y que están llevando 
una calidad de vida dramática, una calidad de vida 
deprimente, ese es como un reto para nosotros 
trabajar en la comunidad”. (María de Los Santos, 46 
años, Líder comunitaria, noviembre de 2014).
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1.3.1.2.2. Formas de interacción, valoración 
y apropiación del territorio urbano de la 
población étnico-racial negra asentada en 
el barrio Nueva Colombia

La población afrodescendiente, asentada en el barrio, 
se caracteriza por ser unidos entre sí; se evidencian, 
a partir de su trabajo comunitario, relaciones de 
hermandad y cooperación, en la medida en que se 
asume al “otro” como hermano o como bien dirían 
ellos, paisanos. Esto se ve reflejado en la formación de 
organizaciones para ayudar a solventar necesidades 
económicas de sus coterráneos.

“La verdad es que o sea con su colaboración y todo, 
o sea ha habido es decir una hermandad en cuanto
a ese aspecto”. (Lácidez, 65 años, habitante del
barrio, noviembre de 2014).

“Tú sabes muy bien que nosotros los Afro, la 
mayoría somos unidos, llegamos a acuerdos nos 
reunimos, programamos cualquier cosa cualquier 
reunión, una rifa y así para salir a adelante (...) la 
mayoría nunca decimos que no; siempre decimos 
que sí, apoyándonos unos a los otros y de esa 
forma salimos adelante, usted me ayuda a mí, yo 

a ti y así”. (Fernando, 53 años, habitante del barrio, 
noviembre de 2014).

La población de Nueva Colombia se caracteriza por 
el trabajo colectivo en el fortalecimiento de referentes 
y prácticas culturales propias; además, constantemente 
buscan integrarse, con el fin de afianzar y mantener las 
relaciones interpersonales. De esta manera, se planean 
actividades sociales y culturales que, aún cuando buscan 
obtener algún beneficio económico para invertirlo en 
el desarrollo comunitario, tienen como fin último el 
compartir con los demás, lejos de la cotidianidad de los 
hogares.

En este sentido, se desarrollan actividades socio-
culturales como brigadas de salud (Ver Fotografía 19), 
bingos, festival gastronómico, donde se realizan mues-
tras de comidas típicas y dulces -enyucados, cocadas y 
caballito-, festivales de peinados y representaciones de 
los bailes tradicionales como la Cumbia y el Mapalé. Es-
tas actividades se llevan a cabo en la Caseta Son Palen-
que y la sede del Muller; algunas veces son iniciativas 
de las gestoras o madres comunitarias del barrio.

“Las actividades es hacer eventos como lo que es 
bingos, hacer por lo menos cuando hay la necesidad 
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hacer uno que otro bailes, claro con previa 
autorización de la Alcaldía eso más bien para 
adquirir fondos para los fines que uno requiere 
en la comunidad”. (Lácidez, 65 años, habitante 
del barrio, Noviembre de 2014).

“Uff, por acá se hace de todo mija, se hace de 
todo un poquito, se hace festival del dulce 
también se han hecho años atrás, han hecho 
festival de peinados, se habían hecho reinados 
populares, se han hecho bastantes actividades 
y también se hacen los bailes populares”. 
(Edelmira, 42 años, Líder comunitaria, 
noviembre de 2014).

“También aquí, las madres comunitarias hacen 
actividades culturales aquí en la Caseta Son Pa-
lenque para los niños, también, a veces, hacen 
el día de la familia, también acá ellas organizan 
eso”. (Gloria, 48 años, habitante del barrio, no-
viembre de 2014).

Desde la institución educativa se desarrollan 
actividades que convocan a todos los sectores de 
Nueva Colombia, como “la semana de la afrocolom-
bianidad”; también, se celebra el “encuentro de las 

Fotografía 19. Brigada de salud en la Sede del Muller. 
Fuente: Foto tomada por Juliet Nieto, Noviembre de 2015.
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razas”, estas actividades también se hacen en la Caseta 
Son Palenque. (Ver Fotografía 20).

“Como te digo, la acción comunal se encarga de 
formar grupos, en el grupo de acción comunal 
hay grupos étnicos, entonces se trabaja lo que és. 
Vamos a suponer 20 de julio se celebra, se hace 
una actividad en el barrio para que se incluyan por 
sectores, porque sabemos que el barrio es muy 
grande, en el sector de la 77 se trabaja una actividad, 
el sector de la 24, y la 23 se trabaja otra actividad 
y cuando hacemos reuniones invitamos a todos 
los sectores y se reúnen”. (María de Los Santos, 46 
años, líder comunitaria, noviembre de 2014).

Por su parte, cuando se indaga sobre lo que más 
les gusta del barrio hacen mención del progreso, 
manifestado en todo los cambios positivos del ambiente 
y la dinámica barrial, que la referencia como tranquila 
y segura, además de la relación con vecinos, a quienes 
consideran amistosos y solidarios.

“Bueno por aquí vivir es tranquilo, yo me siento mi 
vida tranquila, como todo barrio fin de semana hay 
bullerengue y fiestas como en todo barrio de pronto, 
hay que una o dos peleas, como en todo barrio de 

pronto hay lo dueño de lo ajeno, pero yo me siento 
protegida gracias a Dios no he tenido ninguno de 
esos problemas y estoy viviendo muy bien hasta 
el momento”. (Edelmira, 42 años, líder comunitaria, 
noviembre de 2014).

“Las amistades, los vecinos son muy buenos. 
Los demás si todo, la gente, los vecinos, es súper 
amistosa, todos nos conocemos. El progreso que ha 
tenido, la verdad que ha progresado, me gusta el 
barrio su gente y también porque lo que le comenté, 
hoy en día gracias a Dios gozamos de todos los 
servicios. (Lácidez, 65 años, habitante del barrio, 
noviembre de 2014).

Con respecto a lo que no les gusta, señalan algunos 
asuntos, algunos de estos asociados a las problemáticas 
más sentidas por la comunidad; dentro de estos aspectos 
mencionan la inseguridad reflejada en actos delictivos 
durante las verbenas, el pandillismo y el consumo de 
sustancias psicoactivas en los jóvenes.

“Cuando hay verbena vienen muchachos de otros 
sectores y atracan a los muchachos que salen de la 
verbena, eso lo vemos toda la semana, y entonces 
eso es lo que estamos ahora trabajando, que la 
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policía no solamente vigile el sector de acá de la 75, si 
no que mire también hacia acá a la 77, porque cuando 
salen de las fiestas hay atracos y esto nos está trayendo 
inseguridad en el sector”. (María de Los Santos, 46 años, 
líder comunitaria, noviembre de 2014).

“Las banditas que hay hoy en día, las bandas que se 
pelean entre ellos mismos todos los fines de semana, 
no puede estar al frente de su casa como anteriormente 
porque ya vienen cogiendo a uno. Eso es lo único que 
no me gusta”. (Fernando, 53 años, habitante del barrio, 
noviembre de 2014).

“Bueno ahora mismo te cuento que ahora mismo con 
ese cuento de los muchachos que están cogiendo las 
drogas y entonces eso lo que a mí no me gusta del ba-
rrio, el barrio se está como descontrolando”. (Gloria, 48 
años, habitante del barrio, noviembre de 2014).

Las problemáticas que más aquejan Nueva Colombia 
están relacionadas, en primera instancia, con aquellas 
que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana 
(delincuencia, drogadicción, falta de sentido de 
pertenencia) y en segunda instancia, aparecen aquellas 
asociadas a las deficiencias en la prestación del servicio de 
energía eléctrica y la falta de alumbrado público.

Fotografía 20. Celebración se la semana de la 
afrocolombianidad en la Institución Etnoeducativa 
Distrital Paulino Salgado “Batata”, sede I, año 2013.
Fuente: Foto tomada por Juliet Nieto, Noviembre de 2015.
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“Hay algo que no sé si es un problema, trabajar en 
comunidad es difícil, es algo difícil; cuando una 
persona quiere trabajar por la comunidad, y le 
salen personas que son muy apáticas a colaborar y 
se crea siempre un ambiente hostil, eso ha sido algo 
que ha perjudicado mucho. Y la inseguridad es otro 
punto, porque como es un sitio donde hay mucho 
personal, y por acá se hacen muchas actividades 
con verbenas siempre trae muchachos de otros 
sectores, eso es otro punto negativo para el barrio”. 
(María de Los Santos, 46 años, líder comunitaria, 
noviembre de 2014).

“Los principales problemas que afectan al barrio, tu 
aquí vives bien como de lunes a jueves, pero cuando 
ya comienzan los fines de semana, ya comienzan los 
problemas las bandas a pelear entre ellos mismos, 
entonces, aquel que no tiene nada que ver sale mal 
librado, cogen las casas las levantan a piedras, las 
ventanas”. (Fernando, 53 años, habitante del barrio, 
noviembre de 2014).

La comunidad se ha venido organizando interna-
mente, y han realizado alianzas con otros barrios e ins-
tituciones distritales, para darle solución a estas pro-
blemáticas.

“La policía anda patrullando todos los fines de 
semana y hasta casi todos los días, los veo pasar 
por aquí, andan deambulando por las calles para 
evitar este tipo de problemas”. (Edelmira, 42 años, 
líder comunitaria, noviembre de 2014).

“Bueno, la alianza que hemos hecho con las otras, 
con los barrios acá aledaños, digamos con Nueva 
Colombia - la Manga y eso la alianza esa de tratar 
sobre esos puntos de cómo manejar la inseguridad 
y eso”. (Lácidez, 65 años, habitante del barrio, 
noviembre de 2014).
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1.3.2. Referentes de identificación de la
población étnica racial negra asentada 
en el barrio Nueva Colombia

Nueva Colombia, al igual que el barrio La Manga, es 
uno de los barrios del suroccidente caracterizados por 
ser un asentamiento de población afrodescendiente. Por 
esta razón, se resalta la organización de esta población 
para trabajar por el desarrollo y bienestar comunitario, 
en la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Los hombres afrodescendientes se caracterizan por 
desempeñar empleos informales e independientes, 
tales como la albañilería, jardinería y mototaxismo, 
principalmente. Las mujeres se dedican a la venta de 
bollos, cocadas, enyucados y caballitos; son gestoras 
comunitarias o realizan peinados con trenzas.

En la población afrodescendiente de Nueva Colombia 
se evidencia el arraigo hacia el territorio, al igual que 
el sentido de pertenencia y la apropiación de algunos 
espacios, principalmente por los sentimientos que 
evocan, y las relaciones se tejen en torno a él, en la vida 
cotidiana de cada actor.

“Yo nací aquí, terminé de crecer, estoy criando a 
mis hijos, ellos han nacido aquí...Estoy creciendo, 
yo amo a mi barrio lo adoro y en estos momentos 
es difícil salir de acá y viendo el progreso menos; 
porque estamos progresando bastante”. (Edelmira, 
42 años, líder comunitaria, noviembre de 2014).

Existen dos lugares utilizados por esta población 
para sus encuentros; estos sitios son reconocidos por 
los demás habitantes como hitos afrodescendientes. 
Estos lugares son: la Caseta Son Palenque y la Sede del 
Muller, utilizados principalmente para sus encuentros 
festivos.
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Sobre el proceso identitario 
étnico-racial negro

Esta identificación y/o reconocimiento se da 
principalmente teniendo en cuenta la procedencia de 
los familiares y las características físicas que se les 
atribuye a esta población, principalmente la piel negra.

“Bueno, yo soy afro por lo que yo soy negra y 
porque lo afro viene de allá de África”. (Gloria, 48 
años, habitante del barrio, noviembre de 2014).

“Por mi descendencia, mi descendencia era afro”. 
(Emperatriz, 53 años, habitante del barrio, noviem-
bre de 2014).

Sin embargo, ellos reconocen que existen otros as-
pectos que los hacen reconocerse como afrodescendien-
tes, como crear y participar en grupos de danzas o hacer 
parte de las actividades culturales en épocas de carnaval.

“En el barrio, la mayoría que viven acá son 
afrodescendientes, sea de Palenque, sea del sur 
de Bolívar, porque también hay del sur de bolívar, 
Sucre; la mayoría son personas que han venido de 

”

Bueno, yo 
soy afro

por lo que yo 
soy negra

y porque lo 
afro viene

de allá de 
África...

“
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otras ciudades, de otros departamentos a radicarse 
acá, también hay personas que son de María La 
Baja, entonces todos somos afrodescendientes y 
nos identificamos; cuando en las celebraciones que 
tenemos como en los carnavales, vemos que los 
diferentes grupos que salen son de las personas 
que vienen y forman con los muchachitos los grupos 
de danza y ahí se identifica uno con sus raíces”. 
(María de Los Santos, 46 años, Líder comunitaria, 
noviembre de 2014).

Por su parte, hay quienes dado a su participación y 
vinculación a algún grupo afrodescendiente, reconocen y 
son más conscientes de los procesos que van dirigidos a 
esta población como acción afirmativa, en este caso como 
acceso diferenciado a los servicios sociales del Estado.

“En el barrio, a través de acciones cuando vamos 
a las reuniones con la comunidad y acá en el 
grupo de nosotras hemos hecho actividades con 
los padres de familia, porque a través de que nos 
autoreconocemos tenemos más oportunidades, 
porque el gobierno siempre que hay los censos 
preguntan se autoreconoce usted, a la medida 
que nosotros nos autoreconozcamos tenemos más 
oportunidades para que nos den más beneficios”. 

(María de Los Santos, 46 años, líder comunitaria, 
noviembre de 2014).

Así mismo, se destaca la lucha por la reivindicación 
de los derechos de la población afrodescendiente que 
históricamente ha sido invisibilizada y la superación 
de las categorizaciones de los afrodescendientes 
en ciertos oficios tradicionales; en este sentido, se 
observa una sensibilización frente a las posibilidades 
y oportunidades de la población afrodescendiente para 
estar en condiciones de igualdad con el resto de la 
población, en el acceso a una vida digna.

“Como afrodescendientes, hemos tenido bastante 
presencia porque nosotros éramos una, cómo te 
explico, una raza que estábamos bastante olvidada 
y que no nos valoraban. En estos momentos ya 
hemos sido valorados estamos dignificados y 
estamos progresando también al nivel de los 
demás; al nivel de todo el mundo, estamos 
saliendo adelante, estamos estudiando, ya no 
ves tantas personas como comúnmente se veían 
las vendedoras ambulantes palenqueras, ya han 
decidido estudiar ‘para salir adelante y darle un 
nuevo futuro y nuevos proyectos a sus hijos que 
también salgan adelante”. (Edelmira, 42 años, líder 
comunitaria, noviembre de 2014).
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Las categorizaciones o representaciones de la po-
blación afrocolombiana de Nueva Colombia, por parte 
del “Otro”, permite afirmar que son producto de este-
reotipos, los cuales “(...) retienen unas cuantas carac-
terísticas “sencillas, vividas, memorables, fácilmente 
percibidas y ampliamente reconocidas” acerca de una 
persona, reducen todo acerca de una persona a esos 
rasgos, los exageran y simplifican y los fijan sin cambio 
o desarrollo hasta la eternidad”. (Hall, 2010, p. 430). Esta
estereotipación racial hacia la población afrocolombia-
na de Nueva Colombia, perpetúa procesos de exclusión
y desigualdad social; no obstante, se visibiliza la forma
cómo la población se ha resistido a estos procesos, a
través de la conformación de organizaciones sociales,
que se han fundado con el fin de recuperar y conservar
sus referentes identitarios.

Vale la pena destacar que los líderes de este barrio, 
a diferencia de los abordados en este estudio, se carac-
terizan por adelantar y articular sus acciones a proce-
sos de sensibilización con fines al autoreconocimiento, 
que buscan dejar de lado estas connotaciones y que la 
propia población se apropie de lo que significa ser afro-
descendiente. Se destacan organizaciones que poseen 
trayectoria histórica y activista en este tema.

“Bueno, sí porque me acuerdo que acá había un 
grupo llamado los Cimarrones, que ellos nos fueron 
dando las pautas para que ellos se identificaran y 
concientizaran de que ser afro no era algo de no 
sentirse orgullosos, ellos nos dieron las razones y 
las enseñanzas de que nosotros como afros somos 
importantes dentro y fuera de la comunidad, a 
partir de que hemos construido y cuidado nuestro 
dialecto, nuestras formas de vida y nuestras 
costumbres las hemos mantenido”. (Nora, 38 años, 
habitante del barrio, noviembre de 2014)

Por su parte, se resalta la participación de la población 
en las acciones emprendidas por la comunidad, con el 
fin de resolver las problemáticas. Esta participación se 
realiza por medio de las organizaciones mencionadas 
en uno de los apartes de este informe.

“En la actividades ha participado Niches en Acción, 
ha participado mucho, Sitio 90 y Máximo Tejedor, en 
La reforma a través de mi persona, hemos estado 
con, en la reuniones se puede decir que la población 
afro participa activamente”. (María de Los Santos, 
46 años, líder comunitaria, noviembre de 2014).
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