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Durante tres años (1996-1999) la Facultad de ciencias sociales y económicas de la UNIVALLE, a 
través el CIDSE, abrigó el proyecto de investigación mencionado en título,  derivado de un convenio de 
cooperación internacional entre Colombia y Francia, en el que participaron cerca de diez personas entre 
investigadores y estudiantes. En nuestra presentación no se trata de exponer exhaustivamente el 
proyecto en sí (objeto de estudio, referencias teórico-metodológicas, marcos analíticos, muestras de 
población, etc. ), sino de recordar los ejes vigentes del proyecto (apartado 1), subrayar temas todavía 
poco explorados y que adquieren para nosotros, como investigadores, fuerte importancia a la hora de 
diseñar las fases siguientes del estudio  (apartado 2), y finalmente compartir algunas vivencias de estos 
tres años de trabajo compartido (apartado 3). Se incluye en anexo el listado de los documentos 
resultado del proyecto hasta estos momentos.  
 
 
EJES BASICOS DEL PROJECTO 
 
El proyecto ORSTOM-CIDSE de la Universidad del Valle, que cuenta con financiación de Colciencias 
y tiene un convenio con el Instituto Colombiano de Antropología, está formado por investigadores 
colombianos e investigadores franceses miembros de ORSTOM, institución francesa dedicada a la 
investigación  que recién cambió su nombre por el de "IRD, Institut de Recherche pour le 
Développement".  El proyecto quiere aproximarse a la descripción y análisis de los procesos de 
transformación social y cultural asociados a los procesos de modernización y movilidad (social y 
espacial) de las poblaciones negras en el suroccidente colombiano. Este proyecto está coordinado por el 
sociólogo Fernando Urrea por la parte colombiana y por el antropólogo Michel Agier por la contraparte 
francesa. Iniciado en 1996, este proyecto colectivo puede definirse como de tipo “federativo”: en él 
colaboran representantes de diferentes disciplinas sociales (geografía, sociología, antropología, 
matemáticas-estadísticas sociales y demografía) y a diferentes niveles de formación (desde estudiantes 
en elaboración de tesis de pre-grado a profesionales ya reconocidos).    
 
Si quisiéramos reseñar brevemente lo que constituye el objeto del proyecto, diríamos que es el de 
avanzar en el estudio de las fuertes dinámicas a las que la región del Pacífico colombiano está sometida 
hace veinte años. En las zonas del litoral, las condiciones de movilidad  y territorialidad se han 
modificado por la introducción masiva de nuevos actores económicos: las plantaciones agro-
industriales, los empresarios madereros, los comerciantes. Estos actores tienden a reorientar la 
organización regional mientras que el sistema anterior, basado en la extracción minera y la pequeña 
agricultura de subsistencia, se desmorona. La migración rural se acentúa hacia las ciudades del interior, 
suscitando a su vez profundas transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales en sus 
lugares de destinación. ¿Se habrá vuelto Cali la “capital del Pacífico”...? Más recientemente, la 
dinámica política regional se sacude debido a las transformaciones derivadas de la Constitución de 
1991 y de la Ley 70 de 1993. Nuevos actores emergen con las recomposiciones territoriales previstas 
por la Ley, introduciendo localmente nuevos discursos identitarios de carácter étnico, cultural o racial.  
 

                                                      
1  De antemano pedimos disculpas a los colegas del proyecto por eventuales errores y 
probables olvidos en esta relatoría que, si bien pretende dar una imagen la más completa 
posible del proyecto en su conjunto, no puede evitar privilegiar ciertos enfoques y descuidar 
otros, esto, por supuesto, sin prejuicio del valor de unos y otros. 



Hasta el momento el proyecto ha avanzado dos grandes líneas de investigación: una de tipo socio-
demográfica y la otra socio-geo-antropológica ; la primera de ellas se ha implementado sobre todo en la 
ciudad de Cali y la segunda en la región tumaqueña.  
 
Para el caso de Cali, en lo social-demográfico el esfuerzo de los estadísticos  sociales (Olivier Barbary, 
Stéphanie Bruynel y Héctor Fabio Ramírez) y sociólogo (Fernando Urrea) se ha encaminado tanto a la 
exploración de bases de datos ya construidas (DANE) para tratar de establecer las características 
principales de las poblaciones afro-colombianas en comparación con otras poblaciones de la región 
metropolitana caleña, como a la elaboración y aplicación de una encuesta especializada específica del 
proyecto. Esta encuesta  recoge información básica sobre la composición de los hogares en términos de 
grupos domésticos y familia, condiciones de vida, trayectorias vitales (espaciales, familiares, laborales, 
culturales), redes de ayuda mutua y auto percepción de la discriminación y de la violencia por parte de 
los afrocolombianos de la ciudad (con muestras seleccionadas de población testigo –no 
afrocolombiana- para contrastar resultados y hallazgos). Aplicada a mediados de 1998 a más de 1800 
hogares, en estos momentos se tienen a disposición primeros resultados de corte demográfico más 
general y se está en fase de iniciar la explotación de nuevos cruces entre variables.  
 
En el caso de la zona de Tumaco, el énfasis ha sido de corte socio-geo-antropológico. Los frentes, en 
términos generales, han sido: el poblamiento, el uso del espacio y la territorialidad, las estructuras 
campesinas y las redes familiares y de parentesco a cargo de una geógrafa (Odile Hoffmann) y de una 
socióloga (Nelly Rivas); la configuración política local y regional a cargo de Odile Hoffmann y de un 
sociólogo que amplió su zona de investigación a la zona suroccidental (Carlos Efren Agudelo); las 
etnopolíticas, la cultura y los modelos de identidad a cargo de un antropólogo (Michel Agier); las 
nuevas dinámicas culturales a nivel urbano, a partir del caso de los aletosos, a cargo de un antropólogo 
(Eduardo Restrepo, convenio ICAN); y, por último, la descripción de la movilidad espacial y de sus 
representaciones a cargo de un investigador local, literato  y artista de la región (Alfredo Vanin).  
 
Ello no obsta para que, tanto en uno como en otro lugar, no se hayan desarrollado también estudios del 
otro estilo: así, en Cali se han avanzado pequeñas exploraciones de corte antropológico en la 
descripción de sistemas de redes y tipologías familiares y de parentesco de los migrantes de Costa 
Pacífica a cargo de un sociólogo (Fernando Urrea) y de un antropólogo (Pedro Quintín); en la zona 
metropolitana caleña que constituye el Norte del Cauca (Puerto Tejada), análisis de los procesos de 
conformación y transformación en relación a los procesos migratorios acaecidos a cargo de dos 
sociólogos (Fernando Urrea y Teodora Hurtado, convenio ICAN) . A su vez, en la zona de Tumaco se 
han explotado fuentes estadísticas (DANE) para afinar las caracterización socio-demográfica de las 
direrentes áreas que la componen, por parte de Odile Hoffmann. Es de destacar que tanto para una zona 
como para la otra se han confeccionado mapas digitalizados capaces de contener información social 
geo-referenciada (Olivier Pissoat, geógrafo).   
 
Cabe señalar que la dinámica interna del equipo ORSTOM-CIDSE ha consistido en el desarrollo de los 
trabajos específicos por parte de los investigadores y la puesta en común y discusión de los avances vía 
encuentros y seminarios de debate internos. A mediados de diciembre de 1998 se realizó en Cali un 
seminario internacional de exposición y discusión pública de esos avances.  
 
 
PISTAS Y DUDAS 
 
Los primeros resultados del enfoque cuantitativo, además de arrojar información nueva y fiable sobre 
número de habitantes, ubicación y principales características de la población afrocolombiana en Cali,  
han sido de orden conceptual  y han permitido debatir, cuestionar, problematizar  y avanzar en la 
clarificación de la pertinencia de ciertas definiciones al uso dentro de las ciencias sociales y, en 
especial, en los abordajes al tema de los afrocolombianos; entre otros:   

- La necesidad de repensar el tema de la discriminación y la segregación racial, rearticulando su 
análisis al modelo más clásico –pero casi en desuso en el vocabulario académico- que se establece en 
términos de clase social y de condiciones socio-económicas diferenciales. Es imprescindible el cruce de 
estas variables sociales con aquellas que tienen otras perspectivas y que siguen planteando modelos 
interpretativos sugerentes.  

- El imperativo de trabajar las categorías de auto-identificación en su multiplicidad, viendo  cuáles 
de ellas "funcionan socialmente" (p.e., el fenotipo), en qué contextos y dentro de qué tipo de relaciones.  



- Elaborar cuestionamientos específicos para el mundo rural del Pacífico donde más se dieron 
procesos de redefinición identitaria ligados a la Ley 70, con fuertes trabajos de concientización y donde 
se supone que el discurso de "etnización" debería de haber superado el de "raza".  

- Por último, cuestionar algunas categorías que se usan sin suficiente reflexión “teórica” –o 
demasiado apegadas aún al sentido común, entre otras las de de “negro” o “nativo”. Y ello aún a partir 
de términos que forman parte del bagaje técnico académico, como aquel de “migrante”. Así, cabe 
reflexionar sobre el carácter distintivo que estos términos tienen en su uso cotidiano, en especial en 
cuanto al establecimiento de estatus y de potenciales discriminaciones.  
 
 
En la vertiente socio-geo-antropológica, los resultados de la investigación nos llevan a proponer tres 
ejes de reflexión, anotando los avances generados en el proyecto y subrayando deficiencias y pistas 
posibles de investigación. 
 

1- La necesidad de reintroducir la dimensión económica en los estudios relativos a las poblaciones 
negras, tanto en las zonas rurales como en las ciudades, y tanto desde puntos de vistas micro como más 
estructural. Por ejemplo, en las zonas urbanas : los mercados laborales y los procesos de 
segmentación/discriminación ; en las zonas rurales : afinar el análisis de los actores económicos 
dominantes, integrando las dimensiones geopolíticas y de control territorial de sus estrategias 
económicas en la constitución y conversión de capital económico y social en capital espacial o político, 
y vice versa. En las zonas rurales también, pero desde el otro extremo, faltan más estudios micro-
económicos que nos permitan entender a cabalidad las formas, prácticas y estrategias de sobrevivencia 
y reproducción de las poblaciones rurales, ribereñas, campesinas, pesqueras, madereras, mineras y 
demás, incluyendo en todos los casos los recursos no-locales (el trabajo en situación de  migración) y 
no-monetarios o para-monetarios (inclusión y participación a proyectos de desarrollo estatales y 
privados). Todo ello ha de desembocar en una re-elaboración del concepto de territorio como espacio 
de reproducción económica, social, cultural y política, integrando en él a los recursos productivos, 
monetarios y no-monetarios. Así, y más allá de las amenazas que pesan sobre los espacios productivos 
en muchas partes del Pacífico, el territorio aparece como un recurso en sí, soporte de proyectos y medio 
de inserción en programas de desarrollo llevados a cabo por agencias del Estado o de Ongs. 
 
2- En segundo lugar, es preciso seguir la reflexión acerca de la estructuración demográfico-territorial 
del Pacífico, y ello a partir de los estudios bien adelantados, entre otros,  por Gilma Mosquera y 
Jacques Aprile (en especial la specificidad de un modelo aldeano-urbano en la Costa Pacífica, así como 
en sus mutaciones espaciales recientes), y Wiliam Villa (el modelo de ordenamiento territorial 
plasmado en la Ley 70 estaría basado en "sistemas tradicionales" que no coinciden siempre con las 
realidades actuales). En nuestros estudios se comprueba cada día la imbricación estrecha entre medio 
rural y medio urbano (vía la movilidad, la combinación de recursos, etc), a tal punto que  a veces se 
vuelve problemático el uso mismo de estas categorías. Esto en sí mismo no es novedad. Sin embargo, 
vale la pena recalcar la persistente deficiencia teórica-metodológica para aprehender estas situaciones 
complejas. En casi todas las partes del  mundo se dan procesos similares de "ruralización de las 
ciudades" o de "urbanización de los campos", sin que logremos todavía construir métodos y categorías 
adaptadas para afinar su análisis y explicación. En el Pacífico, la evolución de la ruralidad se debe 
estudiar en relación con los procesos de modernidad que se dan y se adaptan en los ríos. Hoy, el 
espacio rural y sus territorios pueden tener perfectamente lógicas "urbanas" de uso y apropiación. Se 
debe, por tanto, en el futuro contemplar los territorios no como "conjunto de tierras" ni como espacio 
estrictamente "rural", sino como ámbito de anclage social y cultural, más allá de estas distinciones 
rural/urbano. La ruralidad es (o puede ser) moderna; a su vez, la vida en las urbes  -por la misma 
presión sobre los mecanismos de sobrevivencia - puede implicar retrocesos en los procesos de 
integración a la modernidad. 
 

3- Las transformaciones políticas que se aceleran en el Pacífico obligan a desarrollar ciertos puntos 
y cuestionar ciertas "verdades" asumidas aveces sin mayor discusión.  Así, por ejemplo, habría que 
evitar dos escollos frecuentes, el primero que consiste en sólo ver  los procesos de reproducción del 
sistema clientelista e ignorar de las nuevas articulaciones que ese sistema teje con nuevas lógicas y 
nuevas opciones de poder, el segundo que enfatiza en los nuevos movimientos sociales sin medir sus 
múltiples nexos con las esferas de poder local "tradicional". Falta entonces trabajar más los 
mecanismos de construcción de actores políticos, los medios por los cuales emergen o no en los 
espacios públicos, las formas como se establecen interrelaciones (redes de alianzas, competición, 
luchas y conflictos, etc.) entre ellos, las modalidades de generación de discursos, de legitimidades, de 



propuestas sociales, etc. Analizar los procesos de construcción de la sociedad civil y sus formas de 
expresión política implica examinar sin prejuicios los límites borrosos entre aparato administrativo-
político, actores políticos, Ong y asesores, organizaciones étnico-territoriales, poblaciones y líderes 
locales, y las pertenencias múltiples y simultáneas de individuos a varios de estos escenarios. Esto 
último nos lleva a rebasar algunos planteamientos teóricos unívocos en vista de la extrema volatilidad y 
rapidez de los procesos en curso. 
 
Creemos importante también recuperar las experiencias pasadas del quehacer político de grupos, 
personajes y movimientos negros, sea en las ciudades o en los municipios de  la costa pacífica del 
Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Estas regiones conocieron, por lo menos desde los años 1940, procesos 
de reflexión y construcción de discursos, a veces desembocando en organizaciones y acciones 
estructuradas (revistas, participación en partidos políticos con planteamientos propios, etc..), que 
faltaría analizar en términos de presencia y participación política. Esto lleva a reconsiderar la mirada 
“tradicional” que postula una ruptura por parte de los nuevos movimientos y procesos políticos a raíz 
del proceso constituyente, con el consiguiente desconocimiento -de parte y  parte- entre los ámbitos de 
la política tradicional y aquellos de la movilización política más reciente, ligada a la Constitución de 
1991. 
 
Finalmente, un punto que no se abordó en nuestro proyecto pero que desgraciadamente aparece cada 
vez como de más y más importancia, concierne los procesos de desplazamiento forzoso en las zonas de 
poblamiento negro y las negaciones de los derechos humanos elementales, que apuntan a la 
imposibilidad e inviabilidad de los territorios dentro de juegos violentos de poder, y a la aparente 
desarticulación de los esfuerzos en la construcción social y política de las comunidades negras.  
 
 
VIVENCIAS 
 
1996-1999: tres años de compartir espacios de investigación, dudas y entusiasmos, tres años de 
discusiones nunca acabadas o siempre renovadas sobre racismo, identidad(es) negra(s), discriminación, 
tres años son pocos y a la vez  fueron suficientes para asentar en la Universidad del Valle un proyecto 
de investigacion sólido y capaz de proyectarse hacia el futuro. 
 
Los retos eran varios : la colaboración interdisciplinaria,  la participación conjunta de investigadores y 
estudiantes,  y el trabajo con las organizaciones afrocolombianas de Cali o Tumaco que hubo que 
interesar y convencer del interés que el proyecto podía representar para ellas. Estas tres líneas de 
apertura fueron las que dieron su personalidad y originalidad al proyecto. 
 
La primera - la colaboración interdisciplinaria - se logró via intercambios cotidianos y seminarios 
internos de intensa discusión, donde no se buscaba un consenso o unanimidad sobre algunos conceptos 
particularmente problemáticos -el de "identidad afrocolombiana"entre otros- sino más bien se realizaba 
un esfuerzo por aclarar posturas teóricas y adoptar métodos y herramientas de trabajo susceptibles de 
responder lo mejor posible a los interrogantes. Al igual que para la segunda dimensión mencionada -la 
participación de estudiantes e investigadores- el "éxito" del trabajo colectivo está condicionado a un 
estricto respeto individual y colectivo hacia las posiciones y realizaciones de los miembros del 
proyecto; esto por una parte implica una inversión de cada uno en leer, analizar y comentar los trabajos 
de los otros, y por otra parte no impide, sino que al contrario exige críticas mutuas que no siempre son 
fáciles de escuchar y "digerir". Sólo la confianza recíproca, construida día con día ya que no se puede 
decretar ni instituir de entrada,  permite aprofundizar las discusiones sin "amenazar" el buen clima de 
intercambio indispensable al trabajo colectivo. 
 
Por su parte, la colaboración con las organizaciones afrocolombianas responde finalmente a los mismos 
condicionantes : respeto mutuo, interes compartido, trabajo conjunto. No se trata de confundir los 
objetivos de cada parte, que son y siguen radicalmente distintos, sino de conservar honestidad y 
transparencia en la producción y en la difusión de los resultados, sin introducir relaciones de control o 
dependencia de una parte frente a la otra (la académica versus la organización o viceversa). 
 
En todo caso, el tiempo y el espacio compartido son condiciones indispensables para llevar a cabo un 
proyecto de investigación colectiva de cierta amplitud, y lograr un conocimiento mutuo que fomenta la 
confianza y permite luego tomar "riesgos" para poner en pespectivas, en discusiones colectivas, sus 
propios avances a la vez que los del colega, estudiante o socio en la investigación. Nuestra experiencia 



desembocó en la capacitación y participación activa de jóvenes, estudiantes e investigadores, 
interlocutores de organizaciones afrocolombianas como ASHANTY en Cali, que ahora están en plena 
disposición para seguir en este proyecto y en otros, alrededor de temas y herramientas de investigación 
comprobados en este proyecto (en estadísticas sociales en particular) o todavía por explorar. 
 
No podemos sino agradecer sinceramente al CIDSE y a la Facultad de ciencias sociales y económicas 
por habernos dado las condiciones de trabajo, incluso en los peores momentos de la crisis universitaria 
que estalló a la luz pública en mayo de 1998 y todavía no termina, para seguir adelante en el proyecto y 
poder así presentar a la comunidad académica los principales resultados de esta investigación. 



 
Anexo : listas de documentos de trabajo del proyecto CIDSE-ORSTOM, al 30 
de diciembre de 1998 
 
Documento de trabajo No. 1:    Urrea, Fernando. "Dinámicas socio demográfica, 
mercado laboral y pobreza urbana en Cali durante las décadas del 80 y 90". 
Octubre de 1996. P.p. 59. 
 
Documento de trabajo No. 2:     Urrea, Fernando. "Tipología de familias 
migrantes de la Costa Pacífica en la ciudad de Cali". Noviembre de 1996. 
P.p. 28. 
 
Documento de trabajo No. 3:     Urrea, Fernando. "Características socio 
demográficas y socio laborales de la migración de la Costa Pacífica a la 
ciudad de Cali". Noviembre de 1996. P.p. 67. 
 
Documento de trabajo No. 4:     Urrea, Fernando. "El uso de datos cualitativos, 
transversales y longitudinales en los estudios de migración". Noviembre de 
1996. P.p. 12. 
 
Documento de trabajo No. 5:     Hoffmann, Odile. "Mercados y circulación de 
tierras en medio campesino contemporáneo. Una propuesta metodológica". 
Enero de 1997. P.p. 13. 
 
Documento de trabajo No. 6:     Barbary, Olivier. "Una aplicación del análisis 
armónico cualitativo: la tipología de trayectorias individuales".Febrero de 
1997. P.p. 29. 
 
Documento de trabajo No. 7:     Urrea, Fernando. Quintín, Pedro. "Urbanización 
y construcción de identidades de las poblaciones Afrocolombianas de la 
Región Pacífica Colombiana".Junio de 1997. P.p. 24. 
 
Documento de trabajo No. 8:     Hoffmann, Odile. "Desencuentros en la Costa: 
poblamiento y construcción de espacios en el litoral pacífico" Abril de 
1997. P.p. 27. 
 
Documento de trabajo No. 9:     Hoffmann, Odile. Pissoat, Olivier. 
"Construction de la carte de localitès dans le municipe de Tumaco, Nariño". 
Junio de 1997. P.p. 3. 
 
Documento de trabajo No. 10:    Quintín Quilez, Pedro. "Acerca de genealogias 
y memorias" Junio de 1997. P.p. 39. 
 
Documento de trabajo No. 11:    Urrea, Fernando. Hurtado, Teodora."Puerto 
Tejada: De núcleo urbano de proletariado agroindustrial a ciudad 
dormitorio". Julio de 1997. P.p. 38. 
 
Documento de trabajo No. 12:    Agier, Michel. "Carnaval colombien, violence 
brésilienne et viceversa (una piste de recherche)". Julio de 1997. P.p. 9. 
 
Documento de trabajo No. 13:     
Hoffmann, Odile. SISBEN de Tumaco: Una aproximación cartográfica a los 
datos". Noviembre de 1997. P.p. 22. 
 
Documento de trabajo No. 14:    Hoffmann, Odile. "Territorio Bajo Mira y 
frontera: Primeros datos" Noviembre de 1997. P.p. 20. 
 
Documento de trabajo No. 15:    Barbary, Olivier. Ramirez, Hector 
Fabio."Informe de etapa No. 1- vol 1. Tabulación del censo de población y 
vivienda de 1993 en Cali". Noviembre de 1997. 



 
Documento de trabajo No. 16:    Vanín, Alfredo: "Metáforas en las rutas de los 
ausentes y los retornantes". Marzo de 1998. P.p. 18. 
 
Documento de trabajo No. 17:    Wade, Peter. "Trabajando con la cultura: 
grupos de rap e identidad negra en Cali". Marzo de 1998. P.p. 24. 
 
Documento de trabajo No. 18:    Hoffmann, Odile. "Politiques foncìeres, 
réformes de l'Etat et affiliations identitaires: Colombie et México". Abril 
de 1998. P.p. 18. 
 
Documento de trabajo No. 19:    Agier, Michel. "La violence dans le carnaval, 
fictions et réalite´s sudamericanes". Abril de 1998. P.p. 11. 
 
Documento de trabajo No. 20:    Agier, Michel. "Les Malheurs D'arlequin. 
Métissage, carnaval et identité". Abril de 1998. P.p. 11. 
 
Documento de trabajo No. 21:    Restrepo, Eduardo. "'Aletosos' en Tumaco: 
Modernidad y conflicto e poblaciones negras del Pacífico Sur Colombiano". 
Abril de 1998. P.p. 35. 
 
Documento de trabajo No. 22:    Rivas, Nelly Yulissa. " Territorialidad y 
derechos de propiedad en el rio Mejicano (Tumaco- Nariño)". Mayo de 1998. 
P.p.58. 
 
Documento de trabajo No. 23:    Agudelo, Carlos Efrén. "Aproximación a la 
dinámica política de un pueblo del Pacífico. El caso de Guapi". Junio de 
1998. P.p.43. 
 
Documento de trabajo No. 24:    Hoffmann, Odile. "Compte-Rendu de mission en 
France et au Mexique, 23 mai - 7 juin 1998". Junio de 1998. P.p. 29. 
 
Documento de trabajo No. 25:    Michel Agier, Odile Hoffmann: "Les terres des 
communautés noires dans le Pacifique Colombien.  Interpétations de la loi 
et stratégies d'acteurs.  Septiembre de 1998. Pp. 25 
 
Documento de trabajo No. 26:    Carlos Efren Agudelo. Cambio constitucional y 
organización política de las poblaciones negra en Colombia, sept. 1998 
 
Documento de trabajo No. 27:    Odile Hoffmann: Familia y veredas en el río 
Mejicano (Tumaco), revisión de algunas nociones, Cali, UNIVALLE, Documento 
de trabajo CIDSE Nº36, 1998. 
 
 
ACOMPLETAR 
 
 
Pre-Actas del Seminario Identidades y movilidades en el Pacífico colombiano, Cali, 9, 
10 y 11 de diciembre de 1998, Cali). Disponibles en el CIDSE-UNIVALLE, Cali. 

-Trois études sur la culture du Pacifique colombien, Michel Agier 
-Política y organización de poblaciones negras en Colombia, Carlos Efrén Agudelo 
-Observar los hogares afrocolombianos en Cali, problemas teóricos y metodológicos ilustrados, 
Olivier Barbary 
-Afrocolombianos en Cali: ¿cuántos son, dónde viven, de dónde vienen?, Olivier Barbary 
-Comparación de indicadores de condición de vida de los hogares afrocolombianos y no 
afrocolombianos en Cali, Stéphanie Bruyneel y Hector Fabio Ramírez 
-Algunas características sociodemográficas de los individuos y hogares afrocolombianos en Cali, 
Fernando Urrea Giraldo 
-"La política" Vs  "lo político" ? La estructuración del campo político contamporáneo en el 
Pacífico Sur colombiano, Odile Hoffmann 



-Siervos sin tierra: poblaciones de migrantes en Puerto Tejada entre el estigma, la incertidumbre y 
la aceptación, Teodora Hurtado Saa 
-Memorias y relatos de lugares (a propósito de migrantes de la costa pacífica en Cali), Pedro 
Quintín Quilez 
-Territorialidad, autoridad y ley 70 en el río Mejicano (municipio de Tumaco, Nariño), Nelly Rivas 
-"Aletosos" en Tumaco: modernidad y conflicto  en poblaciones negras del Pacífico sur 
colombiano, Eduardo Restrepo 
-Alianzas  y  simbolismos en las rutas  de los ausentes, Alfredo Vanin 

 
 


