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INTRoDuccr6N

El debate actual en toma de la condici6n de las poblaciones negras y
mulatas en Colombia presenta ciertas similitudes con la problematica de
las poblaciones indigenas en México. La geografia deI poblamiento "afro
colombiano" corresponde a unos territorios que han sida excllÙdos, desde
largo tiempo, del proceso de integraci6n étnica, econ6mica y cultural
de la naci6n, pero que a la vez, desde el principio de los setenta, experi
mentan una serie de mutaciones rapidas y profundas. En ciertas zonas
deI pafs, a rafz de una fuerte aceleraci6n de su movilidad y urbaruzaci6n,
la poblaci6n afrocolombiana es, hoy en dia, un actaI' importante deI
desarrollo regional: es particularmente el casa en los cuatro departamen
tas deI accidente colombiano (Choc6, Valle deI Cauca, Cauca y Narino),
donde se encuentra su mayor densidad, y en Cali y su area metropoli
tana, polo de atracci6n de las migraciones procedentes de la costa del
Pacffico, que se ha convertido en la mayor concentraci6n urbana de po
blaci6n afrocolombiana del paîs. A la par con estas cambios demogra
ficos, la Constituci6n de 1991 y la ley numero 70 llamada "ley de negri
tud", establecen un nuevo contexto jurîdico, causa y consecuencia de los
movimientos sociales y polîticos que se originan en la condici6n y la
identidad negra e indîgena, donde los legisladores declaran el caracter
multiétnico y cultural de la sociedad colombiana y prevén disposiciones
especfficas para el desarrollo de las minorias.

5urge entonces, coma nuevo tema de los debates publicos y cientîfi
cos, la cuesti6n de la segregaci6n sociorracial y de la igualdad de oportu
nidades, y su articulaci6n con las grandes interrogantes actuales: globali-
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zacion economica, metropolizacion, nuevas formas de acceso al capital
economico y cultural, manejo del territorio )1 de los recursos naturales,
etcétera, (Existe un efecto propio de la pertenencia a W1 grupo étnico (0 m3s
atm en el ca50 colombiano, deI fenotipo) en los procesos generadores de
diferenciacion y segmentacion socioeconomica --en otros términos, algÛ11
tipo de orden racial rige en parte la sociedad colombiana contemporanea-,
o bien dichos procesos se explican antes que todo por determinaciones
socioeconomicas compartidas por todos y, en este caso, la "marginaliza
cion" de los afrocolombianos, que denuncia con razon el movimiento de
"comunidades negras", seria solamente la reproduccion de la discrimi
nacion territorial rustoricamente ejercida en su contra y, de alguna mane
ra, heredada? Ahora bien, para los meros actores sociales y polfticos, tal
distincion puede ser un tanto académica, pero, sea 10 que sea, el problema
de la medicion estadistica de las diferencias de condiciones de vida y sus
implicaciones sociales y politicas ya esta planteado en Colombia, Como en
otros contextos nacionales, la voluntad de saber parece ganarle a las reti
cencias éticas 0 ideologicas que inspiran lilla clasificacion étnica de la po
blacion, Hasta el presente, a pesar de su importancia demografica (probable
mente mas de 10 por ciento de la poblacion, 0 sea, mas 0 menas 4 millones
de personas), y al inverso de 10 que pasa en Estados Unidos 0 Brasil, hay
una ausencia notable de investigaciones sociodemograficas sobre las
poblaciones afrocolombianas,

De hecho, después deI relativo fracaso de la pregunta étnica del censo
de 1993 (véase mas adelante), el terreno quedo practicamente vacfo y la
poblacion afrocolombiana sigue siendo invisible en el sistema estadîsti
co nacionaL Por otro lado, los enfoques antropologicos, en buena parte
herederos de la tradicion indigenista, se han concentrado en la descrip
ciôn y analisis de las sociedades rurales: estructuras de parentesco, prac
ticas matrimoniales y organizacion de la familia, sistema economico de
pluriactividad agricultura/pesca/mineria, 1

En realidad, es a nivellocal y regional que existe la mayor demanda de
informacion, ligada, para los funcionarios encargados de la gestion de las
colectividades territoriales, a la descentralizacion aciministrativa y presu
puestaria irùciada en 1986 con la elecciôn directa de alcaldes, Al nivel geo
grafico inferior de las 20 comunas de Cali, las juntas de accion comuna
les y las asociaciones, que deben transmitir las necesidades de servicios
e infraestructuras de la poblaciôn, padecen igualmente de falta de infor
macion, Pero sobre todo con el voto de la ley 70, a pesar de los grandes

1 Con e.xcepciones notables, por ejemplo los trabajos de P. Wade en Medellin (1997).
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vados que deja el texto sobre la concretizaci6n econ6mica y social que debe
tener el reconocimiento de las "comunidades negras" por el Estado, se han
consagrado coma actores polfticos locales y regionales, un conjunto de
movimientos sociales urbanos y rurales con reivindicaciones espedficas. 2

Para estos nuevos actores dei campo poHtico, el acceso a la informaci6n
demogrMica, geogrMica 0 antropo16gica y su manejo en los argumen
tos polîticos y la elaboraci6n de propuestas creîbles son retos cruciales. El
prop6sito de la encuesta "Movilidad, urbanizaci6n e identidades de las po
blaciones afrocolombianas" realizada entre abril y maya de 1998 (progra
ma de cooperaci6n entre el ClOSE Y IRDj,3 es el de responder a esta necesi
dad de informaci6n con un enfoque multidisciplinario de observaci6n de
las condiciones demogrMicas, socioecon6micas y culturales en que se
encuentran las poblaciones afrocolombianas y no afrocolombianas en la
regi6n deI Pacîfico y Cali, y analizar las evoluciones espacio-temporales y
sus determinantes, en particular el factor étnico.

Como bien se sabe, es un terreno cientffico bastante dificil que implica,
para los investigadores, discutir primero una serie de cuestiones te6ricas
en tarno de los conceptos y categorlas que se usarân en la observaci6n y
el anâlisis. 4 En la primera parte dei texto, vamos a examinar la cuesh6n de
las categorias étnicas de poblaci6n y la metodologla de observaci6n, usan
do coma base para su problematizaci6n concreta, los resultados de la explo
taci6n deI censo. Esto nos conducira a la definici6n y algunas justifica
ciones de las distinciones fenotlpicas en las cuales se basan las categorias de
la encuesta. En la segunda parte nos interesaran algunos primeras resul
tados deI analisis de los datos, donde utilizaremos dichas categorfas para
abordar tres temas:

a) los volumenes, la distribuci6n residencial y la caracterizaci6n socio
demogrMica de la poblaci6n afrocolombiana de Cali;

b) la realidad y la percepci6n de los niveles y los modus operandi de la
segregaci6n sociorracial en la ciudad, y

c) partiendo de una regresi6n loglstica sobre las respuestas a las pre
guntas de autopercepci6n (étnica en el censo de 1993, y de colar de la piel

2 Sobre los procesos de estructuraci6n polftica de Ja poblaci6n negra, véase pOl' ejemplo CL. Agudelo
(1998), M. Agier y O. Hoffmann (1999) y N.S. de Friedemann (1997)

J El equipo se conforma, pOl' parte dei CIDs[, de E Urrea (soci610go), P Quintin (anlropôlogo) y HT
Ramirez (estaclistico), y por parte de IRD, de M. Agier (antrop610go), O. Barbary (estaclisticol y 0 Hoffmann
(ge6gra fa 1.

4 Es un debate antiguo y nutrido en antropologia, sociologia y filosofia. En el caso francés, una sintesis
crftica de este campo ctisciplinario sc cncuentra en Pi\. Taguieff (1993); recientemente, el debate se traslad6
a la demografia y la estadistica y se intensific6 en tomo de Ja encuesta MG/s (Movilid,ld Geografica e Inser
cion Social) realizada por ellNw (Instituto Nacional de Estudios Demograficos): cfr. Tribalat (1996), Simon
(1997 y 1998), Le Bras (1998) y Blum (1998).
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en la encuesta), los determinantes sociales, territoriales 0 culturales de
dos formas de afirmaci6n de una identidad negra.

a,CÔMO VOLVEH VISIBLES LA POBLACIÔN

AFROCOLOMB1Al~Ay SUS CONDICIONES DE VIDA~

Etnicidad: instr-ucciones de uso

Antes que todo, queremos volver explicitos algunos elementos de la "doc
trina" que nos orientara en la definici6n de las "categorîas de origen". Hoy
en Colombia, en medio de un debate atrapado entre teorîas culturalistas,
ret6ricas de disCUIsos politicos populistas 0 comunalistas y la "sociologîa"
espontanea de los medios de comunicaci6n, hace falta una informaci6n
rigurosa y coherente sobre las condiciones de vida y las caracterîsticas
socioecon6micas y culturales de las "minorîas". Como 10 dice P Simon,
"la etnicidad se ha convertido (... ) en uno de los elementos esenciales en
torno de los cuales se conforma, organiza y reproduce la sociedad"s y,
podrîamos afiadir, se toma en una categorîa de analisis de uso casi obli
gatorio en una arnplia garna de temas de trabéUos en ciencias sociales, gene
rando asî un especie de "efecto de moda", a veces perverso y no siempre
favorable al rigor cientîfico.

Al igual que en Brasil 0 Estados Unidos, pero al contrario de México
o América Central, las minorîas étnicas en Colombia no se identifican con
un marcador lingüîstico. Como herramientas de observaci6n y analisis,
las clasificaciones "étnicas" 0 seglin el origen regional 0 cultural, necesa
rias para captar los grados y modalidades de segregaci6n y las condicio
nes diferenciales de inserci6n social y econ6mica en la ciudad, ademas de
ocasionar muchas discusiones en cuanto a sus definiciones y legitimidad,
resultan a veces insuficientes en el contexto del mestizéUe colombiano 0
incluso fracasan, coma se vera mas adelante. Sin embargo, coma la tra
yectoria migratoria, la 10calizaci6n residencial 0 el capital econ6mico,
social y cultural adquirido con anticipaci6n, el color de la piel (0 mas
exactamente el fenotipo), que éste sea reivindicado, asumido 0 sufrido
coma estigma puede ser también un determinante fuerte de la movilidad
socioecon6mica y de la recomposici6n de identidades que se dan en la
ciudad. Uno de los prop6sitos dela encuesta realizada en Cali es el de per
mitir una caracterizaci6n estad1stica de los actores negros y mulatos de

5 Traducido de P Simon, "La statistique des origines, race et ethnicité dans les recensements aux
Etats-Unis, Canada et Grande Bretagne", en Sociétés contemporaine.." num 26, Paris, 1997, p. 11.
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estas procesos, algunos de los cuales son definidos colectiva yextemamen
te con base a su pertenencia étnica 0 racial, 0 bien se autodefinen asL
Como se vera mas adelante, hemos decidido aplicar a las personas, y tam
bién que las personas se apliquen, una caracterizaci6n "fenotfpica" en
lugar de "étnica". Desde luego esta no significa que estemos dando al
concepto de raza ninguna otra realidad (bio16gica 0 culhual) de la que
tiene en tanto que como construcci6n semantica funcionando de algu
na manera en la realidad social. Alrededor de las identidades étnicas 0
raciales, productos hfbridos de construcciones sociales, polfticas y cul
turales, operan procesos de interacci6n y enfrentamiento entre diversos
actores. Como 10 muestra la antropologfa, la medici6n de atributos, sean
individuales 0 estadfsticos, no puede naturalizar ninguna categorîa étnica,
racial 0 cultural, pero, por otro lado, es un hecho que las construcciones
semanticas en toma del fenotipo operan socialmente coma fabricas de
divisiones, jerarqufas y segregaciones, yeso es 10 que queremos captar.
La intenci6n es entonces alejarse de los eufemismos y hacer uso cientf
fico de las categorfas raciales étnicas, tales coma se enuncian y viven, como
herramientas de observaci6n de un orden social objetivamente racista. La
otra ventaja que se tiene al hablar de poblaci6n negra, mulata, mestiza
o blanca, es evitar una terminologfa étnica opaca, imprecisa e inexacta,
que resulta finalmente ineficaz en el contexto del mestizaje colombiano.
En otros términos, si buscamos, a través de la producci6n y analisis de
indicadores de la dialéctica inserci6n/exc1usi6n, un diagn6stico sobre el
estado actual de la cuesti6n racial en Cali, la entrada por la caracteriza
ci6n fenotfpica nos parece mas adecuada para emprender la tarea indis
pensable de deconstrucci6n de los estereotipos racistas 0 culturalistas.

Pero existen obviamente varias condiciones metodo16gicas para que
este enfoque no caiga en la naturalizaci6n que denuncian los antrop610
gos, sobre todo porque, con la fuerte movilidad de la poblaci6n afrocolom
biana en el contexto regional, no hay homogeneidad de sus caracteristicas
demograficas, sociales 0 culturales. A menudo, las agregaciones estadfs
ticas "macro" sirven coma argwnentaciones, y a veces estigmatizaciones,
donde se atribuye al factor étnico diferencias que se deben a la heteroge
neidad socioecon6mica (véase mas adelante el ejemplo de la fecundidad de
las mujeres afrocolombianas en Cali). En primer lugar entonces, la obser
vaci6n debe apoyarse sobre una muestra y un cuestionario disenados
especificamente para restituir algunos factores importantes de heteroge
neidad: origen geografico de los flujos migratorios, itinerarios residencia
les fuera y dentro de la ciudad, condiciones de inserci6n econ6rnica, social
y cultural. Por otra parte, la importancia de los determinantes contextua-
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les impone recurrir a una informacion homogénea, y con referentes espa
cial y temporal precisos, sobre un conjunto de unidades y situaciones
locales y regionales (barrios de Cali, localidades y zonas economicas de
origen 0 de transicion de la migracion). Finalmente, es preciso también
tomar en cuenta el factor polîtico. En el analisis del material empfrico,
habra que poner especial cuidado en la articulacion de estas factores espa
cial, temporal, social y racial para lograr una interpretacion correcta de los
diferenciales observados, incluyendo a la vez las determinaciones es truc
turales del nivel macro y las estrategias e interacciones de los individuos y
grupos (hogares, redes), para dar razon de la doble temporalidad, histo
rica y biografica, de los procesos. Las técnicas estaclisticas modernas, coma
son el analisis biografico (tipologfas y modelos longitudinales) 0 los mode
los multiniveles (analisis contextual), proporcionan el aparato metodolo
gico adecuado para el analisis de los datos ... siempre y cuando la encues
ta reûna la informacion pertinente. Para lograrlo, el sistema de observacion
debe ajustarse al contexto propio de Colombia y de la ciudad de Cali.

La pregunta étnica dei censo de 1993:
un fracaso heuristico

lniciando en 1997 esta investigacion, retomamos el analisis de la informa
cion sociodemogrMica existente desde el punto de vista de la comparacion
de las poblaciones segun orfgenes para lograr un primer acercamiento a
las diferencias, especificidades 0 similitudes. El censo de poblacion y vi
vienda en Cali (OANE-1993) representaba ademas la unica fuente posible
para construir el marco de muestreo que necesitaba el estudio. Al intro
ducir una pregunta étnica en el censo, por primera vez desde la época
de la Colonia y después de muchas discusiones internas, el OANE crea
grandes expectativas en las comunidades incligenas y afrocolombianas y
en los gremios cientificos. En la mayorfa de los casos, fue de igual magni
tud la decepcion cuando salieron los resultados. En el conjunto de la pobla
cion de Cali, por ejemplo, las personas que contestaron que "pertenecfan
a alguna etnia, grupo incligena 0 comunidad negra" fueron solamente el
0.5 por ciento, mientras el 95.5 por ciento contesto que no y el4 por
ciento se nego a responder. Todavfa mas extrano puede parecer el hecho
evidenciado en el siguiente cuadro: en poblaciones nacidas en las regiones
donde domina el poblamiento negro y mulato (franja del Pacffico y nor
te del Cauca) 0 incligena y mestizo (interior de Cauca y Narino), las res- ,
puestas afirmativas no crecen significativamente: el maximo, alcanzado
por los nativos del Choco, solo es de 2.6 por ciento.



CUADRO 1

DISTRIBUCION DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA ÉTNICA DEL CENSO,
SEGÛN LUGARES DE NACIMIENTO DE LAS PERSONAS CENSADAS EN CALI6

Costa dei Costa dei Costa dei Norte
Pacifico Paciftco Pacifico dei Otros Otros Antioq.

Cali Nanna Cauca Valle Choc6 Cauca Cauca Narino V. Caldas Total

sr 0.32 1.67 1.22 135 2.63 1.29 0.92 043 0.28 049
No 95.97 93.82 9466 9461 92.93 9463 9493 9568 95.65 9545
No resp. 371 4.51 4.13 4.04 443 4.07 415 3.89 4.07 4.06
Total % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Observ. 882,124 33,232 18,805 22,764 13,018 28,272 57,883 36,849 148,972 1'661 ,433

6Barbary y Ramlrez (1997). p. 7
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Sin embargo, tales dfgitos, que muchos consideraron surrealistas, no
deberfan sorprender. Volver operacional una nociôn tan vaga e inestable,
coma es la de pertenencia étnica, dentro de un formato censal administra
do por encuestadores con capacitaciôn necesariamente râpida a una po
blaciôn sumamente heterogénea, se convierte en un reto prâcticamente
imposible. En primer lugar, el empleo de la palabra "etnia" en el enunciado
de la pregunta, palabra inusual y mal comprendida por una gran parte de
la poblaciôn, no dia el resultado esperado. Pero mas allâ de un problema
de formulaciôn, el factor psicosociolôgico es probablemente de mayor
importancia. A diferencia de los Estados Unidos, cuya tradiciôn estadistica
inspirô claramente esta pregunta (véase Simon, 1997: 14-21), Colombia
no es un palS donde haya existido, después de la aboliciôn de la esclavitud,
una segregaciôn racial institucionalizada. Tampoco es un pais donde los
movimientos etnopoHticos, coma los derechos civiles en Estados Unidos 0

la lucha antiapartheid en Sudâfrica, hayan tenido un largo desarrollo
hist6rico. En dichos paises la segregaciôn, herencia deI pasado 0 resultado
de las problemâticas actuales (incluyendo la affirmative action), ha tra
zado en 10 polftico, 10 jurfdico, 10 social y, por supuesto, al interior de
las conciencias colectivas, los hitos de una profunda divisiôn racial de la
sociedad. La "etnicizaciôn institucional", para llarnarlo de alguna manera,
no es comparable en la historia 0 el presente colombiano; en conse
cuencia, tampoco son comparables los niveles de la identidad étnica, 10 que
explica los resultados de la pregunta deI censo. Esto demuestra que no exis
te en la sociedad colombiana de hoy, un sentimiento de pertenencia étnica
compartido y libremente declarado por grupos significativos de la pobla
ciôn. Ahora bien, si en su propôsito principal, que era medir el peso demo
grâfico de las minorias étnicas a nivel nacional, la experiencia deI censo
fue un fracaso, en el ca50 de los afrocolombianos de la regi6n dei Padfico,
los resultados son completamente distintos con una taza promedio de
respuesta positiva deI 44 por ciento y fuertes variaciones a escala regional
y local. Tales datos ofrecen entonces, como veremos luego, la oportuni
dad de analizar en detalle cuâles son los factores determinantes (histô
ricos y geogrâficos, econômicos y sociales, etcétera) de la variabilidad de
respuesta. Volviendo a Cali, los dlgitos deI cuadro no significan que no
haya discriminaciôn sociorracial 0 que las personas estigmatizadas coma
"negros" 0 "indios" sean en una proporci6n tan reducida; pero para mos
trarlo, se requiere el uso de otras categorizaciones de la poblaci6n y, coma
10 veremos ahora, las que autorizan los datos censales son muy proble
mâticas.
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Ori{jen geo,grél!ü:o y segmentaciôn
soC'iorl'acial en Cali

A nivel te6rico, el origen geogrMico de la poblaci6n, coma categorfa socio
demografica de analisis, aparenta ser un concepto menos vago que el de
"etnicidad". Es frecuente que, en determinados contextos geohist6ricos,
donde los principales flujos migratorios son todavia recientes, ellugar de
nacimiento para los inmigrantes y ellugar de nacimiento de los padres
para los nativos sirvan de base para una clasificaci6n de la poblaci6n seglin
orfgenes que tiene la gran ventaja de ser fija a 10 largo de la vida de los
individuos. Seglin el censo, habla en 1993 en Cali 116,091 inmigrantes
procedentes de municipios con fuerte mayorfa de poblaci6n negra 0

mulata/ 10 que representaba el 7 por ciento de la poblaci6n total y el 15
por ciento deI conjunto de los inmigrantes. Basado en la misma informa
ci6n censal, un calculo a partir de los lugares de nacimiento de los padres
(cuando éste se conoce, es decir cuando el inclividuo vive todavia con sus
padres), permite una primera aproxilnaci6n (muy subestimada) del volu
men de poblaci6n negra y mulata: 10.5 por ciento del total (174,719 per
sonas). Por supuesto, tal "traducci6n racial" deI origen geografico, a pesar
de su mérito coma primera aproximaci6n, no constituye ninguna medi
ci6n confiable deI volumen y composici6n de clicha poblaci6n. 8

El interés principal de la variable no reside en estimar los totales 0 por
centajes de poblaci6n afrocolombiana, sino en el hecho de que permite,
mecliante el cruce con otras variables, evidenciar los diferenciales que se
dan en las caracterfsticas sociodemogrMicas de los individuos y hogares
de determinados origenes. Como ilustraci6n tomaremos el ejemplo de la
fecundidad de las mujeres con origen en la zona de poblaci6n afrocolom
biana. Una de las mas arquetfpicas constataciones de la sociologia espon
tanea en Cali, que se acompafia a menudo de comentarios racistas, clice
que "los negros tienen mas hijos que los blancos 0 mestizos". Esto pare
ce tener un cierto fundamento estadistico si miramos la grafica 1, donde
aparece que el numero promedio de hijos de las mujeres de 45 afios 0 mas
es mas alto para las mujeres con origen en los municipios de la zona de
poblaci6n afrocolombiana (3.9 hijos por mujer versus 3.6 para las muje
res con origen en la parte andina). Sin embargo los mapas de la gréifica 2

'Véase Barbary y Rarn1rez (1997). Este conjunto territorial abarca la costa dei Padfico de los tres
departamentos, Valle dei Cauca, Cauca y Narifio, la totalidad dei departamento de Choc6 as! como siete
municipios dei norte dei Cauca donde predomina la poblaci6n afrocolombiana.

oPara los detalles de la metodoJogfa y sus problemas, véase Barbary el al. (1999: 10-l31. 0 en el
caso de los censos en Estados Unidos, Simon (1997: 36-37).



muestran 10 contrario: cuando se controla ellugar de residencia en Cali,
la descendencia de estas mujeres no es mas alta, en promedio, que la de las
mujeres con origen en los otros municipios de los tres departamentos del
sur-occidente. Quizas sea un poco superior en los barrios de clase media y
alta, pero es estrictamente equivalente en los barrios populares deI oriente
e incluso ligeramente inferior en los barrios de invasiones de las laderas
occidentales. En cambio, para quien conoce la geografla socioeconâmica
de Cali, la correlaciân entre alta fecundidad y pobreza es evidente en ambos
mapas. La conclusiân no es entonces que las mujeres con origen en la
regiân afrocolombiana son mas fecundas sino que son, en promedio, mas
pobres que las mujeres con otros orfgenes, 10 que se confirma si exami
namos la distribuciân residencial de la poblaciân seglin su origen (véase
grafica 3).

GRAFICA 1

NUMERO PROMEDIO DE HUOS DE LAS MUJERES
DE MAs DE 45 ANOS CON ORIGEN EN LOS
CUATRO DEPARTAMENTOS DEL PAcfFICO
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GRÂFICA 2

NUMERO PROMEOIO DE HUOS DE LAS MUJERES
DE MAs DE 45 ANOS POR SECTOR CARTOGRÂFICO

(Origen en municipios afrocolombianos vs. otros
municipios de Narino, Cauca y Valle)
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En efecto, comparado con el patr6n de distribuci6n del conjunto de la
poblaci6n (ultimo mapa), la distribuci6n espacial de las poblaciones con
origen en los municipios de poblamiento afrocolombiano (cinco prime
ros mapas) es en general mucha mas concentrada en los barrios popu
lares (distrito de Agua Blanca, comunas 6 y 7 0 zonas de laderas de las
comunas 18 y 20). Este conjunto de 10 comunas,9 agrupa enjunio de
1998, 55 por ciento de la poblaci6n de la ciudad (Urrea y Ortiz, 1999: 7).
La encuesta nacional de hogares (ENH, DANE) realizada en la misma fecha,
estima en 55 por ciento la tasa de pobreza en estas barrios, contra 39
por ciento en promecLio en Cali, y en 15 por ciento la tasa de indigencia
versus 10 por ciento en promecLio (1999: 22-23). Tales digitos dan la medi
da global de la segregaci6n residencial en Cali. Pero también aparecen
diferencias significativas entre los distintos orfgenes geograficos de la
poblaci6n afrocolombiana: los originarios de las zonas dei Padfico de
Narifio y Cauca y dei Choc6 viven mucho mas en barrios pobres que los

9Comunas 1,6,7,13,14,15,16,18,20 Y 21.
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deI norte deI Cauca y sobre todo los de Buenaventura (Pacifico Valle). Para
estas liltimos, la distribuci6n residencial se acerca bas tante a la dis tribu
ci6n promeclio. En estas contrastes se reproducen las profundas dispari
dades dei desarrollo a escala regional que repercuten en el capital econ6
mico y cultural de los inmigrantes cuando llegan a Cali. Apoyandose
sobre bases de datos municipales (IGAC, 51SMUN, DANE) y su cartografia,
Hoffmann y Pissoat (1997: 17-27) muestran de manera muy clara c6mo
la region deI Pacifico, "ampliamente desfavorecida en la repartici6n de los
sitios de poder", sufre de un "ordenamiento territorial desigual" que deja
el litoral deI Pacifico "practicamente abandonado". L6gicamente pues, la
insercion mâs dificil es la suerte de los originarios de estos espacios menas
desarrollados y urbanizados. Son estas diferencias de contextos socioeco
n6micos, y no la pertenencia étnica, las que causan los comportamientos
reproductivos distintos evidenciados en la grafica 1. El ejemplo es il us
trativo de la especificidad de las concliciones econ6micas y sociales en
las cuales se encuentra la poblaci6n afrocolombiana de Cali, pero a la vez
nos muestra su diversidad y la necesidad fundamental de considerar
rigurosamente las interacciones entre los factores étnicos y sociales,
para 10 cual los datos censales resultan claramente insuficientes.

GRÂFlCA 3 (sECCJ6N 1)

DISTRfBUcrON DE LA POBLACION POR SECTOR
CARTOGRAFICO SEGlIN LUGAR DE ORfGEN

-- 3,345

\. 57
100

Choc6

-- 1,007
_ 28

100



<ÎSIRVEN LJ\S CATJ~GORÎAS F'ENOTfPICAS· 161

Pacifico Cauca
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GRAFICA 3 (SECCION 2)
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OBSER VAR UNA POBLACrON MINORITARIA:

HOGAHES AFROCOLOMBlANOS y HOGARES DE CONTHOL

El estudio sociodemogrâfico en Cali tiene asignados dos prop6sitos prin
cipales:

• evidenciar comportamientos diferencia1es (0 no) de la poblaci6n afro
colombiana vista coma un conjunto, y por 10 tanto debemos incluir
también en el estudio a la poblaci6n no afrocolombiana;
• tomar en cuenta la heterogeneidad interna de la poblaci6n afro
colombiana y su segmentaci6n espacial, social y cultural, y por 10
tanto debemos diversificar espacial y socioecon6micamente los contextos
urbanos estudiados (tipos de barrios),

LCual es entonces la definici6n adecuada de nuestra(s) unidad(es) de
observaci6n? El cuestionario de la encuesta recogera informaci6n sobre
varios tipos de unidades: la vivienda, el hogar, los individuos deI hogar,
los viajes que realizaron estos individuos, y hasta informaciones sobre
individuos que no residen en el hogar (miembros de la red de solidaridad,
parientes que no viven en el hogar, etcétera); pero coma en la mayor parte
de las encuestas sociodemogrâficas, la unidad principal de observaci6n y
analisis es el hogar. Ahora bien, si el estudio pretende principalmente
un analisis de la poblaci6n afrocolombiana, precisamos, como 10 hemos
dicho, de una informaci6n equivalente sobre la poblaci6n no afrocolom
biana, Siguiendo la idea de los disefios experimentales, la muestra esta
compuesta de dos submuestras, la muestra de hogares afrocolombianos y la
muestra de control, a las cuales se aplica el mismo cuesbonario, y que seran
seleccionadas en dos poblaciones disyuntivas definidas de la siguiente
manera:

Hogares afrocolombianos: hogares donde por 10 menos una persona del
nucleofamiliar primario, es decir eljefe deI hogar, su c6nyuge, 0 algu
no(s) de los hijos deI jefe dei hogar y/0 del c6nyuge, presente rasgos
fenotîpicos negros 0 mulatos. Por 10 consecuente, la presencia de indivi
duos afrocolombianos con lazos de parentesco mas lejano 0 sin paren
tesco con eljefe del hogar no confiere el caracter afrocolombiano al
hogar.
Hogares no afrocolombianos (control): hogares en los cuales ninguna de
las personas deI nucleo familiar deljefe deI hogar tiene rasgos fenotf
picos negros 0 mulatos.
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Esta definici6n 11ama a ciertos comentarios. En primer lugar no se
trata de la autopercepci6n étnica (como en la pregunta del censo) 0 de una
categorizaci6n del origen geogrMico (1ugares de nacimiento de los indi
viduos 0 de sus padres). Partimos de una caracterizaci6njenotfpica y
externa (aplicada por los encuestadores) que tiene, como tal, su grado de
arbitrariedad, 10 que es el precio a pagar para acercarnos, coma 10 habîa
mos anunciado, a las categorfas raciales étnicas. En segundo lugar, no
estamos clasificando la poblaci6n con base a una caracterfstica individual
sino con base a una caracterlstica del hogar, con una definici6n bastante
"amplia" de la categorîa "hogares afrocolombianos". De esta manera se
pretende incluir en el estudio la gama mas vasta posible de situaciones
de "mestizaje", en el sentido bio16gico (poblaci6n mestiza y mulata), coma
en el sentido de la composici6n de los hogares (hogares "mixtos").10 En tal
perspectiva, la restricci6n al nucleo familiar primario representa una
limitaci6n: se trata de un compromiso para volver operacionalla defini
ci6n; la caracterizaci6n de los hogares por los encuestadores reposa sobre
una observaci6n visual, la cual, para ser practicable, debe necesariamen
te ser limitada.

Como toda traducci6n operacional de un concepto en categorîa de
observaci6n (quizas mas en este casa donde puede ser grande la subjeti
vidad de apreciaci6n de los encuestadores), la definici6n ha sufrido impre
cisiones e inexactitudes en su aplicaci6n, que se discutiran mas adelan
te. Pero la caracterizaci6n deI hogar, cuyo principal prop6sito es definir el
universo de referencia de las dos muestras, no se asigna mecanicamen
te a los individuos; ellos son caracterizados individualmente en el trans
curso de la entrevis ta, siempre cuando estén presentes durante la visita.
El encuestador atribuye entonces a cada persona un fenotipo dentro de
las categorîas siguientes: negro, mulato, indigena, mestizo, blanco, otro
(véanse cuadros 2 y 3); las cuales son objeto de un amplio consenso se
mantico en Cali,11 que tomaremos coma referencia, de ahora en adelan
te, para usarlas. Ademas, en cada uno de los hogares de la muestra, una
persona seleccionada para la parte biogrâfica de la encuesta (cfr. infra),

10 En la mayoria de estas situaciones de mixiùad (todas las que se dan en el seno dei nùcleo farniJiar
primariol. el hogar es c1asificado como afrocolombiano: otra arbitrariedad que tendremos que recordar en
el mOmento dei analisis.

11 En sus acepcioDes fenotfpicas, los adjetivos negro y mulato designan una ascendencia afr;cana,
dominante en el primer caso. combinada con ascendencia indfgena 0 europea en el segundo. La c,ltegorîa
indîgend se aplica a los indios "puros", muy minontarios en Colombia. La expresi6n mestizo cubre el con
junto de las morfologias producto dei cruce de las poblaciones indfgenJ. eurapea y africana, bajo la restric
ci6n que la inf1uencia africana sea poco perceptible como tal (es la categorfa mâs numerosa). Finalmente la
palabra blanco. en simetrîa con el uso de negro, se emplea solamente para los fenatipos netamente europeas.
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contesta la pregunta abierta "Lcual es su color de pie!?" (idéntica a la del
censo brasilefio), que nos permitira relacionar la autopercepci6n de los
individuos con su caracterizacion externa. Es decir que la categoria feno
tipica deI hogar no es sino una de las categorias de anaJ.isis posibles. Habla
remos entonces de "poblaci6n de los hogares afrocolombianos", pero esa
terminologia neoétnica, basada en el modelo de la categoria "afra-ameri
cans" en los Estados Unidos y que hemos adoptado porque su uso se ha
vuelto sistemahca en Colombia, no debe ocasionar confusion: se trata de
una categoria fenotipica. En resumen, dos argumentos la justifican:

• Como 10 mostraran los resultados de la encuesta, la poblaci6n negra
y mulata en Cali, es victima de una segregaci6n socioespacial marca
da, acompafiada de estigmatizacion y discriminaci6n.
• En la mayoria de los casos, el principio de estas divisiones no es de
orden étnico sino racial, basado en el fenotipo, por ejemplo en las
expresiones que toma en el prapio discurso de los actores. Es entonces
sobre el contenido y los papeles de dichas categorias segregativas que
la encuesta nos informara.

Después de habernos acordado sobre estas categorias de observacion,
faltaba darle soluci6n a un prablema metodol6gico dificil que plantea la
observacion en Cali de la poblacion que definimos coma afrocolombiana:
Lc6mo seleccionar una muestra representativa de una poblaci6n minori
taria, muy heterogénea, geogrâficamente dispersa, y para la cual no se
disponîa de ningun registra confiable? La respuesta que hemos encon
trado se basa en la explotacion de la informacion censal sobre el origen
geografico de la poblacion, variable que proporciona, coma 10 hemos vis
to anteriormente, la unica aproximacion posible a la distribuci6n espacial
de la poblacion afrocalombiana en Cali. En primer lugar, esta variable per
miho excluir dei universo de la encuesta una parte de Cali donde temîamos
que la concentracion de poblacion afrocolombiana fuese insuficiente
para una observacion por muestreo. En los cinca dominios de estudios esca
gidos, que agrupan aproximadamente el 78 por ciento de la poblaci6n
de Cali, hemos practicado un muestreo bietapico (manzanas, hogares),
estratificândolo segun el cruce de la distribucion por origen geogrâfico
de la poblacion con una estrahficaci6n socioeconomica elaborada con los
mismos datos censales. En su primera etapa (manzanas), las unidades
fueron seleccionadas con probabilidades desiguales, proporcional a la
poblaci6n con origen en la zona de poblamiento afrocolombiano. Luego,
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en cada manzana de la muestra y después de haber realizado el recuento
y la caracterizacion de los hogares entre afrocolombianos y controles,
se seleccionaron de manera equiprobable cincos hogares (cuatro afro
colombianos y une de control). La estratificacion de la muestra segûn la
segmentacion socioétnica del espacio nos da garantia de una represen
tacion satisfactoria del conjunto de los componentes socioeconomicos de
la poblacion b~o estudio.

Para terminar con la metodologia, evocaremos muy brevemente la
estructura global del cuestionario, aunque los resultados que presentare
mos a continuacion no se refieren sino a una minima parte de la informa
cion recolectada. La primera parte se compone de 12 capitulos que abor
dan las caracteristicas de los hogares y los individuos, en torno de los
temas siguientes: la vivienda, las condiciones de alojamiento y el equipa
miento del hogar, las caracteristicas sociodemograficas de los miembros
del hogar (caracterizacion fenotfpica, sexo, edad, estado civil, nivel de
educaci6n, condicion de actividad y descripci6n de la ocupacion principal
y secundaria, trayectoria migratoria y sistema de residencia de los incli
viduos en el area metropolitana), los viajes y regresos a lugares de origen,
la participaci6n social y polftica, la red social y de ayudas domésticas deI
hogar. La segunda mitad del cuestionario, parte fundamental de la meto
dologia, consiste en una entrevista sobre la biografia residencial, familiar
y laboral de une de los miembros deI hogar mayor de 18 afios de edad
(llamado "encuestado biografico"), y algunas de sus percepciones y opi
niones. Con el fin de evitar todo sesgo en la seleccion de esta persona, se
aplic6 un sistema de selecci6n por cuotas basado en cinco criterios: sexo,
edad, parentesco con eljefe del hogar, lugar de nacimiento y condici6n de
actividad. Esta parte se compone de dos matrices crono16gicas -la unidad
temporal de observaci6n es el afio- para la recoleccion de los calendarios
residencial, de educaci6n y ocupacion (primera matriz) y de los sucesos fami
liares y periodos de corresidencia (secunda matriz). La encuesta termina
con dos m6dulos de preguntas semiabiertas y abiertas sobre percepciones
y opiniones deI encuestado, alrededor de dos temas de particular interés
para el estudio.

• La discriminaci6n: después de una focalizaci6n progresiva sobre el
tema de la discriminacion laboraI y racial en Cali, nos acercamos a las
experiencias personales de racismo que conoci6 el encuestado biografico.
El capitulo se concluye con la pregW1ta de autopercepci6n del color de pie!.

• El barrio y la violencia: la percepci6n de las infraestructuras y la cali
dad de vida en el barrio son objeto de una primera secuencia donde se



166 0 OLIVIER BARBARY

busca una comparacion de las percepciones de los encuestados con la per
cepciones externas (por "la gente de Cali"). Las cuatro ultimas preguntas,
sobre los acontecimientos de violencia que han afectado al encuestado 0

a otro miembro del hogar durante el ultimo ano, deben permitirnos la
evaluacion, con base en declaraciones de hechos, de los grados de insegu
ridad, un tema que no se puede evitar en Colombia.

PRIMEROS RESULTADOS,

RACIA UNA PROBLEMÂTICA DE ANÂLIsrs

La explotacion de los resultados de la encuesta, emprendida hace exacta
mente un ano, esta en su etapa inicial. Sin embargo, ha generado una
produccion tan importante que no es posible hacer aqui una sintesis. 12

Trataremos unicamente de presentar ciertas conclusiones con bases esta
disticas, en torno a tres preguntas centrales del estudio. LComo identifi
car, calcular y caracterizar a la poblacion afrocolombiana de Cali? LQué
diagnostico establecer en relacion con la segregacion sociorracial en la
ciudad y su percepcion por los encuestados? LCuales son los principales
factores que determinan las respuestas a las preguntas de autopercepcion
étnica y de color de la piel planteadas tanto en el censo coma en la encues
ta? Las respuestas que damos son todavfa parciales y se ven acompa
ftadas por un conjunto de hip6tesis mas detalladas que orientaran los
analisis futuros.

La poblacion a('l'ocolombiana en Cali:
volûmenes, mestizaje, movilidad

Como base para la caracterizacion sociodemografica de la poblacion
"afrocolombiana", hemos seleccionado las tres definiciones siguientes:

1. la poblacion de las familias afrocolombianas, es decir la poblacion de
las familias en las que el encuestador ha conferido a por 10 menos una
persona deI nUcleo familiar principal el fenotipo negro 0 mulato;
2. la poblacion negra 0 mulata, es decir la de los individuos percibidos
y caracterizados coma tales por el encuestador;
3. la poblacion que se percibe a si rnisma coma de piel negra, mulata
o morena, es decir aquellas personas que emplearon, en su respues-

12 L.os prlmeros resultados dieron lugar a un seminario internacionaJ realizado en Cali en diciembre de
1998. El conjunto de las contribuciones fueron publicadas en la serie "documentos de trabajo" dei ClOSE:

nûm. 38 (Barbary, Bruynell, Ramirez y Urrea [1999]), 39 (Agudelo, Hoffmann y Rivas [1999[) y 40
(Vanin, Agier, Hurtado y Quintin [1996)).
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ta a la pregunta c(Ual es su color de piel?, los adjetivos que designan
claramente, en ellenguaje de Cali, una ascendencia africana.

El primer resultado obtenido por la encuesta consiste en la estimacion
de los efectivos correspondientes a cada una de estas categorfas y a su
parte complementaria: las poblaciones "no afrocolombianas". Nunca se
reconocera suficientemente 10 que una encuesta debe a sus encuestadores,
a quienes deseamos felicitar por su participacion excepcional, sin la cual
el presente trabajo no existiria. Sin embargo, las cifras presentadas en el
cuadro 2 deben ser tomadas con ciertas reservas. La extension deI nucleo
familiar principal a los hijos de uno de los conyuges y a los hijos adopti
vos deI C.M. 0 deI conyuge no siempre fue percibida 0 aceptada por los
informantes, 10 que motiva un cierto subregistro de las familias afro
colombianas en el sentido de nuestra definicion. En 10 que se refiere a la
caracterizacion de los individuos negros 0 mulatos, se presentaron entre
los encuestadores ciertas divergencias; éstas son poco frecuentes y no
modifican la caracterizacion de las familias. Las discrepancias se refirie
ron generalmente a la caracterizacion de los mestizos: cexistfa 0 no pre
sencia de "rasgos negros"? En la gran mayorfa de los casos, la familia
fue finalmente clasificada dentro del grupo de los no afrocolombianos.
Debido a las reiteradas ausencias de sus miembros durante las visitas,
la caracterizacion de algunas familias se hizo en ciertos casas de manera
indirecta, generalmente con base en declaraciones de los vecinos. Las
categorîas fenotfpicas que utilizamos se basan en un amplio consenso
y dichas caracterizaciones indirectas no generan a priori ningun sesgo;
sin embargo, con el fin de garantizar la homogeneidad de apreciacion,
tratamos en la medida de 10 posible de evitarlas. La situacion mas pro
blematica se presenta a nivel del efecto del fenotipo deI encuestador y,
mas generalmente, de la relacion encuestador/encuestado, en las respues
tas al conjunto de las preguntas de percepcion, en particular, la relativa
al color de la piel. El grupo de encuestadores estaba compuesto en un 50
por ciento por personas negras 0 mulatas (10 de 20) y en un 50 por
ciento por personas blancas 0 mestizas. La proporcion de hombres y
mujeres era la misma. El analisis estadistico de los resultados (véase mas
adelante) demuestra que el efecto del género es tan importante coma el del
fenotipo y que las caracterîsticas de los encuestadores determinan en muy
escasa medida las respuestas: en el conjunto de las respuestas de las per
sanas caracterizadas, par su apariencia fisica, coma negras 0 mulatas, la
tasa de afirmacion de un color de piel negro es tan solo superior en un
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3 a 4 par ciento en los encuestados por hombres 0 por personas negras
o mulatas (el efecto dei encuestador deja ademas de ser significativo si se
asocian los adjetivos "negra" y "morena"). En resumen, no pensamos
que estas inevitables dificultades a nivel de la caracterizacion de los incli
viduos y de las familias hayan actuado de manera sistematica a favar
o en contra de los efectivos de poblacion afrocolombiana. Los primeros
resultados demuestran, por su coherencia interna, y después de haber
sido confrontados con ciertos resultados dei censo, que la clistincion esta
dfstica entre familias afrocolombianas y no afrocolombianas es operacio
nal. Veremos que resulta asimismo pertinente cuando se trata de com
parar los volumenes y las caracteristicas sociodemogrMicas de grupos de
inclividuos que viven en meclios "sociarraciales" cliferentes.

El hecho mas sobresaliente a 10 largo de la encuesta fue sin duda la
diferencia entre la proporcion de familias afrocolombianas prevista, con
base en los datos del censo, y la que fue efectivamente observada. Sabfa
mos que la proporcion obtenida por el censo (10.5 por ciento) habla sido
muy subestimada, pero nuestras hipotesis mas elevadas (alrededor del
16 por ciento) clistaban mucho de la realidad, que se sitUa en cerca del 30
por ciento en el universo de la encuesta. Las cifras correspondientes a los
individuos caracterizados coma negros 0 mulatos (25 por ciento) ya
los individuos que se percibieron a sf mismos coma tales (17.6 por cien
to) -esta ultima cifra debera compararse con el 0.5 por ciento obtenido por
la pregunta étnica del censo- reflejan el caracter "invisible" de la pobla
cion afrocolombiana en el sistema estadfstico colombiano actual y, en
nuestra opinion, confirman la necesidad de un nuevo enfoque. Una vez que
contabamos con estos resultados, el Banco Mundial y el municipio de
Cali nos encomendaron, un ana mas tarde, la concepcion de una encues
ta sobre el acceso y la percepcion de los servicios publicos de dicha
ciudad, en la que se deseaba identificar a la poblacion afrocolombiana.
Propusimos el mismo método de caracterizacion de las familias y de los
individuos, aplicado en este casa a una muestra representativa del con
junto de la ciudad, seleccionada con ayuda de un plan equiprobable a nivel
de las familias. Esta propuesta fue aceptada (sin embargo, a pesar nuestro,
la pregunta relacionada con la autopercepcion no fue aprobada) y la
encuesta fue realizada enjunio de 1999 por el Centro Nacional de Consul
torfa. De acuerdo con esta encuesta, la poblacion de las familias afroco
lombianas en Cali asciende a aproximadamente 769,000 personas (el 37
por ciento dei total) y la poblacion caracterizada coma negra 0 mulata
a 606,000 (el 31 por ciento). La diferencia con la encuesta C1DSE/IRD se
explica principalmente par la importancia muy superior de la poblacion
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ESTlMACION CON BASE EN LA ENCUESTA DE LAS POBLACIONES
SEGLIN SU CARACTERlZACION FENOTfPICA

Distribuci6n de los individuos segUn la caracterizaci6n de {os
Poblaci6n segUn caraclerizaci6n de las familias individuos y de las familias

Caractel'izaci6n pOl' Caracterizaci6n par Negro Mu/ato lndlgena Mestizo Blanco Otro 70tal
el encuestador: E(ectivas' % el encuestador: % % % % % % %2

Familia 106,085 298 Familia 479 332 06 115 6.7 01 304
afrocolombiana afrocolombiana

Familia control 249,581 70.2 Familia control 03 0.5 1.0 351 632 0.0 69.6
Total 147 104 0.9 27.9 46.1 0.0 100

Total familias 355,666 100 Efectivos 191,126 134,912 11,237 361,674 596,928 303 1'296,180
Individuos de las fami- 460,873 29.7 Autocaracterizaci6n Negra y Morena, Canela Triguefia Blanca Otras Total

lias afrocolombianas de los encuestados: assim % mulata yassim yassim yassim respuestas %'
%4 %' %6 % %

Inclividuos de las 1'091 ,743 703 Familia afrocolom- 324 19.8 8.2 331 45 2.0 29.8
familias control biana

Familia control 0.7 2.1 10.2 40.0 404 6.6 70.2
Total 10.2 7.4 9.6 38.0 29.7 52 100

Total inclividuos 1'552,616 100 Efectivos 36,146 26,303 34,021 135,085 105,641 18,470 355,666

Fuente: Encuesta CIDSE/IRD junio de 1998
1Los efectivos de famûias e individuos son exlTapolados al conjunto dei lU1iverso cubierto POl' la encuesta, cs decir 1'552,616 personas, alrededor dei 78 pOl' ciento de la

poblaci6n total de la ciudad, estimada pOl' proyecci6n dei censo al 30 de junio de 1998 en 1'982,000 personas.
'La clistribuci6n corresponde a la que fue observada en los individlloS caracteri~ados visualmente pOl' los encuestadores: 7,022 personas de las 8,250 incluidas en la

muestm, 0 sea el 85 pOl' ciento. Estos datos son ponderados pOl' los factores de extrapolaci6n dei sondeo.
J La distribllci6n corresponde a la que f<Je observada en los individuos que contestaron a la pregunta abierta sobre el color de la piel (1,824 de las 1,880 personas a

quienes se formul6 la preguntal. que pueden pOl' 10 tanto sel' representativos de la poblaci6n de més de 18 anos (submuestra "biogréfica"). Para dectos de esta tabuJaci6n, las
respuestas se agrupan en torno a los adjetivos indicados, utili~dos solos 0 con otras palabras. Estos datos son ponderados pOl' los factores de extrapolaci6n dei sondeo.

•Morena, mulata.
'Canela.
6Literalmente "color trigo", a menudo traducido pOl' castano.
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mulata en la encuesta del Banco Mundial (19 por ciento contra 10 por
ciento en la encuesta CIDSE/IRD) en detrimento de la poblacion mestiza (22
por ciento contra 28 por ciento). No podemos formular ninguna hipo
tesis relacionada con los motivos de esta diferencia de apreciacion, debi
do a que no controlamos el trabéUo de campo de la segunda encuesta; sin
embargo, esta diferencia refleja la importancia tanto dei consenso seman
hco sobre las categorfas fenotlpicas coma de la formacion de los encuesta
dores. Estos resultados revelan también que las cifras obtenidas por la
encuesta CJOSE/IRD no son exageradamente elevadas.

La segunda parte del cuadro 2 pone de relieve, en el sena tanto de las
familias afrocolombianas coma de las familias de control (o "testigo
"77"77), la importancia deI mestizéUe de las poblaciones en Cali. Siguien
do la logica de la caracterizacion externa, el fenomeno se presenta tanto
en su dimension "biologica" (peso de las poblaciones mulata y mestiza)
como en el sentido de la composicion de la familia (frecuencia de fami
lias "mixtas"). Para linicamente mencionar una cifra, cuando se habla de
"familias afrocolombianas" 0 de "familias no afrocolombianas", habla
mos de familias en las que tan solo el 48 por ciento de los individuos
fueron caracterizados, coma negros en el primer caso, y el 63 por ciento
coma blancos, en el segundo. La autopercepcion de los encuestados con
firma la importancia del fenomeno al demostrar la diversidad dei "posi
cionamiento fenotfpico" de los individuos, y por 10 tanto la necesidad de
relativizar la categorfa atribuida a las familias por los encuestadores: los
colores "racialmente marcados" (negro, moreno, mulato, blanco) son selec
cionados menas frecuentemente por los encuestados que las clasificacio
nes externas que supuestamente les corresponden (negro, mulato, blanco).
La diferencia mas importante surge en la categorfa "blanco" (el 46 por
ciento de asignaciones de los encuestadores contra el 30 por ciento de
dec!araciones de los encuestados). De hecho, la mayorfa de estas lilhmos
(el 53 por ciento) utilizaron los colores del mestizaje (canela, triguefio,
castafio, café, etcétera). Retomaremos mas adelante el analisis de estas
respuestas.

El tercer hecho sobresaliente es la estructura migratoria de la pobla
cion afrocolombiana, que no coincide tampoco con la que dejaba prever
el censo: no fue tomada en cuenta, en la poblacion "de origen afrocolom
biano", una gran parte de los descendientes de migrantes. De esta ma
nera, en el sena de las familias afrocolombianas, los nativos de Cali (el
57 por ciento) representan el doble de la proporcion prevista: una cifra
muy similar a la que se observa para las familias de control {o familias
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"testigo") (el 59 por ciento), que termina de paso con el estereotipo
comunmente admitido en la literatura que asocia poblaci6n negra y
migraci6n reciente. Por otra parte, la distribuci6n de los lugares de origen
de los migrantes afrocolombianos de Cali sorprende par su diversidad. 13

Evidentemente, la regi6n deI Padfico se reafirma coma el primer espacio
de origen de esta migraci6n (42 por ciento del total), pero el peso deI
entomo urbano y rural de Cali (norte del departamento deI Cauca y otros
municipios del Valle) es considerable (33 por ciento) y, sobre todo, la impor
tancia de la migraci6n de mediana y larga distancia, procedente de regio
nes extemas a las zonas de poblaci6n mayoritariamente negra -por ejemplo
deI altiplano del Cauca y deI Narmo, de la zona cafeta1era 0 de Antioquia
excede por mucho, con el 25 par ciento del total de los migrantes, las
hip6tesis propuestas hasta entonces. Esta diversidad de origen geogrâ
fico refleja la gran movilidad que caracteriza la historia reciente de las
poblaciones negras en Colombia y se ve seguramente acompafiada por
una gran variedad de itinerarios migratorios, pero las hip6tesis que se
pueden establecer a este respecto, con base en las biograffas, son todavia
muy frâgiles y es preciso esperar su anâlisis detallado.

SEGREGACION y DISCnIIvIINACION:

ALGUNAS PISTAS PARA EL ANÂLISIS ...

y PUNTO DE VISTA DE LOS ENCUESTADOS

Como consecuencia de! mestizaje y de la diversidad de los orfgenes y de
Jas historias migratorias, es posible predecir una gran heterogeneidad
de la situaci6n social y econ6mica de la poblaci6n de las familias afro
colombianas. El analisis de las distribuciones de los lugares de residencia
en la ciudad, realizado con base en los datos deI censo, daban una prime
ra aproximaci6n. Los resultados de la encuesta generan conclusiones mas
precisas, que resumimos aqui.

Con base en la encuesta, no cabe la menor duda que la segmentaci6n
socioespacial deI espacio urbano en Cali coincide con una clara segrega
ci6n racial que afecta a la poblaci6n que caracterizamos coma negra. El
fen6meno es perceptible tanto a nivel residencial, a través de una sobre
concentraci6n global de esta poblaci6n en las zonas mas pobres de la
ciudad, y, a escala local, mediante el proceso de transformaci6n en guetos

13 Para un analisis detallado de los flujos y de su dinamica reciente. véase Barbar)' et al. (1999).
pp. 41-49.
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de ciertos barrios considerados coma "negros" (Barbary et al., 1999: 37-41
Y 71-76), coma a nivel de las condiciones de vida de las familias, a través
de las marcadas diferencias, siempre en perjuicio de las familias afroco
lombianas, que ponen en evidencia los indicadares de promiscuidad en la
vivienda, de acceso a los servicios publicos y de equipamiento de la fami
lia (pp. 53-61). Por el contrario, es posible calificar, de manera bastante
arbitraria por cierto, coma "moderado", el nivel de segregaci6n residen
cial y socioecon6mica de las poblaciones mulatas 0 mestizas. Sin embar
go, un analisis detallado sefiala que el proceso que conJJeva a situaciones
de segregaci6n racial es complejo y que su intensidad varia mucho en
funci6n de otros factores de segmentaci6n espacial 0 socioecon6mica.
Bruyneel y Ramfrez demuestran, par ejemplo, que en 10 que se refiere
a la promiscuidad en la vivienda, la desventaja relativa que sufren las
familias afrocolombianas es sistematica en toda la escala socioecon6mica
(p. 56), en tanto que a nivel de los indicadores de acceso a los servicios
y a los bienes de equipamiento, esta desventaja se concentra en la parte
media de la escala social, las familias afrocolombianas mas pobres y las
mas ricas se encuentran al mismo nivel que sus hom610gas no afroco
lombianas (pp. 58-59). En primer lugar, por 10 tanto, la intensidad del
proceso de segregaci6n sociorracial que afecta a las poblaciones de Cali,
al igual que sus modalidades de funcionamiento, son variables y deben
distinguirse en funci6n de los diferentes grupos. En segundo lugar, estos
mecanismos de segmentaci6n no pueden ser analizados Unicamente coma
producto end6geno de un orden social segregado racialmente, ya que son
asimismo resultado de estrategias y de oportunidades especfficas de las
redes migratorias correspondientes a poblaciones de diferentes orfgenes
geogrMicos y sociales (pp. 41, 49, 87 Y 88).

En el casa de la poblaci6n afrocolombiana, la funci6n de estas orf
genes, coma factor de su diferenciaci6n con respecto a la poblaci6n no
afrocolombiana, pero también de su heterogeneidad interna, reviste una
enorme importancia. Es asf como se reconoce la necesidad de redefinir
ciertos postulados que orientaran el analisis detallado de los datos. Ya no
es posible afirmar, coma se dice todavia a menudo, que la poblaci6n afro
colombiana de Cali esta constituida casi exc1usivamente por migrantes
recientes de la zona dei Pacffico y por sus descendientes, y considerarla
coma una masa pobre homogénea, condenada, tanto por su escaso capi
tal econ6mico y social coma por el engranaje de redes que la llevaron a la
ciudad, a vivir en los barrios pobres dei distrito de Agua Blanca. En nues
tra opini6n, el analisis de la segmentaci6n geogrMica, econ6mica y cul-
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tural de este complejo conjunto de orîgenes y trayectorias migratorias,
que determina la segregaci6n espacial y social en Cali, constituye un reto
central para continuar la explotaci6n de los datos.

Independientemente de su heterogeneidad, la muestra nos propor
ciona, a través de sus percepciones y opiniones en relaci6n con la discri
minaci6n, un diagn6stico inequivoco: sin importar el color de la piel, la
opini6n mayoritaria en Cali es que la discriminaci6n existe, tanto en el
trabajo coma en otras situaciones, generalmente con respecto a los negros,
pero también hacia indigenas, pobres, personas de edad avanzada, muje
res, etcétera (véase cuadro 3). De esta manera, el 65 por ciento de las per
sonas interrogadas responde afirmativamente a la pregunta relacionada
con la existencia de este fen6meno en el trabajo; la proporci6n es del 77
por ciento en el sena de las familias afrocolombianas y deI 60 por ciento
en las familias de control (0 "testigo"); asciende a 82 por ciento en las
mujeres caracterizadas coma negras. Ademâs, mâs de una tercera par
te de las personas considera que la discriminaci6n existe, la juzga fre
cuente (casi todos los patrones 0 muchos de ellos la practican). Para los
encuestados, las dos principales causas de discriminaci6n profesional son
muy claras: por una parte, la pertenencia racial y, par otra, la clase social:
el 55 por ciento de las respuestas a esta pregunta menciona, coma pri
mera categoria de poblaci6n afectada, a los negros, y el 24 por ciento a los
pobres y personas de escasa educaci6n, seguidos por las personas mayo
res (5 por cientol, las mujeres (3 por cientol, los j6venes (2 por ciento) y
los indigenas (0.5 por ciento). Asimismo, cerca de la mitad de la muestra
piensa que los negros son menas bien tratados que el resta de la pobla
ci6n por la polida 0 en sus lugares de trabajo y cerca deI 30 por ciento
piensa que este fen6meno se produce también en hospitales y centros de
salud, en escuelas, transportes publicos y dependencias administrativas.
Finalmente, en el sena de las familias afrocolombianas, el 24 por ciento
de los encuestados declaran haber sido personalmente victimas de dis
criminaci6n. La frecuencia de declaraci6n es del 32 por ciento entre la
poblaci6n negra e incluso aumenta en ciertos segmentas de poblaci6n,
casi siempre en relaci6n con situaciones dentro de la actividad laboral:
mujeres negras, empleadas domésticas, personas de raza negra discrimi
nadas a nivel de la contrataci6n en las empresas, particularmente en las
tiendas de autoservicio (Exito, Makro, Ley, etcétera). Sin embargo, la exis
tencia de discriminaciones raciales en el sena deI barrio es muy poco
frecuente (menos del20 por ciento de respuestas positivas), 10 que cons
tituye la unica excepci6n.



CUADRO 3

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE OPINION SOBRE LA OISCRIMINACION,
SEGlIN LA CARACTERIZACION FENOTIPICA y EL SEXO DE LOS ENCUESTADOS

(Diferencias significativas observadas)

1. Respuestas afirmativas a ia pregunta: "iFiensa usted que en Cali existen discriminaciones en ci traba}o?
Caracterilaci6n

par el eneuestador: Negro Mulato Meslilo Bianco Total

Sexo: Efectivos' %. Efect ivos % Efectivos % Efect ivos % Efectivos %

Hombres 356 76 < < 180 75 ++ 104 59 148 59 < 788 63 <
Mujeres 470 82 » 251 75 ++ 154 55 - - 202 68 > 1,077 67 >
Total 826 79 431 75 ++ 258 57 - - 350 64 1,865 65

2. Proporci6n de encuestados que piC/1San que la discriminaci6n profesional es freruente (casi tOd05 los patrones a muchos de ellos) entre quienes piensan que existe.
Caracterizaci6n

por el eneuestador: Negro MularD MestilO Blanco Total

Sexo:

Hombres
Mujeres
Total

Efecti vos ,

271
385
656

29 «
36 »
33

Efectivos

129
190
319

%

26 <
35 >
31 -

Efectivos

68
103
171

%

15«-
45 > > +
33

Efectivos

93
152
245

%

38 +
34
36

Efectivos

561
830

1,391

%

29 «
37»
35

3. Respuestas afirmat ivas a las preguntas sobre la discriminaci6n de los negros e indigenas en diferentes cOlltextos.
Caracterilaci6n

por el eneuestador: Discriminaci6n hacia los negros Discriminaci6n hacia los indigenas

Familias Familias Familias Familias
afrocolombianas control Total afrocolombianas control Total

Contexto: Ffectivos' %' Efectivos % Efectivos % Efect ivos % Efcctivos % Efectivos %

En los hospitales
y centras de saJud 1,504 32- 376 27° 1,880 31.0 1,504 29- - 376 21°° 1,880 27.4

En las escuelas 1,504 34 376 32 1,880 336 1,504 28- 376 25° 1,880 27.4
En los transportes 1,504 39-- 376 3200 1,880 37.6 1,504 29 -- 376 22°° 1,880 27.6
En los tramites

administrativos 1,504 31 - 376 26° 1,880 300 1,504 29- 376 24° 1,880 28.0



En el trabajo 1,504 57·· 376 41°° 1880 538 1,504 38· • 376 29= 1,880 362
Por la policîa 1,504 54· 376 50° 1,880 53.2 1,504 33· 376 29° 1,880 32.2
En el barrio 1,504 19 376 18 1,880 188 1,504 18·· 376 1300 1,880 170

4. Respuestas afirmativas a la pregunta sobre la discriminaei6n de los negros el1 el trabajo.
Caracterilaci6n

por el eneuestador: Negro Mulato Mestilo Blanco Total

Sexo: Efeetil'os' 9:;: Efrctivos % Efectivos % Efectivos % Efcetivos %

Hombres 356 56 « 180 60> ++ 104 30 < < -- 148 48 > 788 46
Mujeres 470 63 » 251 55 < ++ 154 46 » 202 40 < - 1,077 46
Total 826 60 431 57 + + 258 40 - 350 43 - 1,865 46

5. Respuestas afirmativas a la prcgunta sobre la diseriminaci6n de los ncgros par la polieia.
Caracterilaei6n

par el eneuestador: Negro Mulato Mestizo Blanco Total

Sexo: EfectivoJs' %~ Efectivus % Efectivus % Efectivas % Efeetivos %

Hombres 356 53 180 60 > ++ 104 42 < - 148 51 788 50
Mujeres 470 54 251 52 < 154 55 > 202 51 1,077 52
Total 826 54 + 431 55 + 258 50 350 51 1,865 51

6. Respuestas afirmativas a la pregunta: "éHa sida uslcd mismo viclirna de discriminaei6n en Sil trabajo 0 en otras situaciones?"
Caracterizaci6n

por el enellestador: NegTo Mlliato MeslilO Blanco Total

Sexo: Efeclivos' %" Efectivos % Efectivos % Efectivos % Ef<etivos %

Hombres 356 30 180 14 104 5 < < - - 148 10 788 12 «
Mujeres 470 33 251 17 154 16 » 202 11 - - 1,077 16> >
Total 826 32 431 15 258 11- 350 10 - - 1,865 14

Fuente: Encuesta CIDSF/IRD, junio de 1998.
1 Los efeclivos son los de las personas que contestaran a la pregunta. Debido a sus bajos cfectivos, las categodas "lnd\genas" y "Olros" fueran excluidas de las tablas 1,

2, 4, 5 Y 6.
2 Las frecuencias son las de las l'es pues tas afirmativas, caJculadas con base en la mueslra dei conjunlo de la poblaci6n de mas de 18 aJ'ios; los datas fueron ponderados

por los factores de extrapolaci6n dei sondeo. La prueba de significatividad esta basada en los intervaJos de confianUl en 95 y 99 por ciento asociados al plan de sondeo, con
las anotaciones siguientes:

>, > > y <, < <: Diferencias positivas (>, > » y negativas «, < <) entre Jos sexos, significativas en los rangos de probabilidad dei 5 pOl' ciento (>, <) y 1 por
ciento (»,«).

+, + + y -, - -: Diferencias positivas (+, + +) y negativas (-, - -) en la categoda fenotfpica, en relaci6n con el promedio de la muestra. " •• y ., ~: Diferencias posi
tivas (., •• ) y negativas (U, <>a) en el tipo de familia, en relaci6n con el promedio de la muestra.
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En 10 que se refiere a los relatos de situaciones discriminatorias (pre
gunta que solicitaba la descripci6n de una experiencia personal), cabe men
cionar que, en ciertos casos, el encuestado refiere un acto de discrimi
naci6n hacia una tercera persona (insultos racistas en el trabajo, los
transportes, las filas, etcétera). Los encuestadores decidieron, atinada
mente, registrar estas respuestas, que fueron reforzadas por los mismos
encuestados, quienes afirmaban haberse sentido discriminados. Sera eviden
temente necesario aislar este tipo de situaciones para un analisis detalla
do de las experiencias personales de discriminaci6n. Las respuestas a la
pregunta relacionada con el motivo de discriminaci6n mencionan nueva
mente el colar de la piel: "par ser negra(o)", "por negra(o)", "por el colar
de piel"; contestaciones seguidas por las relacionadas con el nivel social
y el génera: "por no haber estudiado", "por ser pobre, a uno 10 tratan mal",
"por vivir en el distrito", "por ser mujer". Las respuestas que sefialan
explfcitamente varios fadores son bastante frecuentes: "por ser negra y
pobre", "dizque por no ser bachiller yser negra", "por no tener estu
dios yser pobre", "por ser pobre y vivir en Siloé", "por ser mujer pobre".
De esta manera, los encuestados nos recuerdan, acertadamente, la forma
en que los motores raciales y sociales de la discriminaci6n funcionan,
paralelamente, poniendo de relieve, a menudo sin distinci6n, las dife
rencias bio16gicas 0 socioculturales.

Existen evidentemente variaciones significativas en la percepci6n dei
problema de la discriminaci6n. Las cifras reflejan por ejemplo una con
ciencia mas exacerbada en las mujeres, la frecuencia de sus respuestas
afirmativas es a menudo significativamente superior a la de los hombres,
10 que se explica, en el casa de éstas, por la acumulaci6n de riesgos de
discriminaci6n racial, social y de género. Las mujeres refieren también
con mayor frecuencia que los hombres experiencias personales de discri
minaci6n (16 por ciento contra 12 por ciento). Dentro de la misma
16gica de exposici6n al riesgo, se observa también en los niveles de per
cepci6n de la discriminaci6n un claro gradiente seglin el fenotipo. Pero,
curiosamente, su orientaci6n no va estrictamente dei mas claro al mas
oscuro, las frecuencias se incrementan generalmente seglin el orden si
guiente: incligenas, mestizos, blancos, mulatos, negras. En su estudio sobre
Medellîn, P. Wade (1997) analiz6 la construcci6n de la identidad racial
de la mayoria mestiza y su utilizaci6n social y cultural en la regi6n paisa,
el coraz6n simb6lico dei crisol colombiano. Las estrategias de "blanquea
miento" que observa y relaciona con el "orden racial" implementado por
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las elites criollas, se estan gestando en Cali, "la ciudad negra". Explican
probablemente la relativa ocultaci6n de la discriminaci6n racial por la
poblaci6n mestiza.

Con base en 10 anterior, resulta impactante observar el grado de cohe
rencia que el diagn6stico formulado por la poblaci6n blanca y mestiza
guarda con el de los afrocolombianos, en ocasiones igualmente severo,
coma en el casa de las discriminaciones policiacas contra los negros 0 de
las frecuentes discriminaciones profesionales. Éste es el primer elemento
"moderador" que debemos considerar para matizar el panorama bas
tante oscuro de la desigualdad racial en Cali, que hemos esbozado hasta
aquf: esta situaci6n no 5610 lastima a los afrocolombianos; se observa
en la opini6n publica blanca y mestiza un nivel de conciencia y de soli
darjdad bastante elevado. Igualmente testimonio de 10 anterior, coma 10
hemos dicho, es, tanto en las familias afrocolombianas coma en las de
control ("testigo"), la escasa frecuencia de percepci6n de discriminacio
nes raciales en el sena del barrio. En este mismo orden de ideas, los casas
de violencia sufridos personalmente por los encuestados, no son casi nunca
imputados al racismo. Esta falta de correlaci6n entre racismo y violencia,
en un pafs en el que esta ultima es endémica, revela la especificidad deI
casa colombiano. El evidente contraste con otros contextos nacionales,
en particular el de los Estados Unidos, requiere un analisis detallado deI
tema para poder descubrir los mecanismos y efectos sociales de este racis
mo "tranquilo" a la manera colombiana. Finalmente, un ultimo elemento,
que era de esperarse tratandose de la pregunta abierta deI capftulo, es la
opini6n unanime de los encuestados en 10 que se refiere a la manera en
que "fueron tratados por la gente de Cali": el 94 por ciento contest6
"bien" 0 uno de sus muchos superlativos. Asf se dibuja una hip6tesis que
deberan apuntalar los futuros analisis: aun cuando no existe la menor
duda de que la discriminaci6n en funci6n deI color de la piel existe en
Cali, ésta no se debe en primer lugar a un racismo ordinario y cotidiano
que corromperfa el conjunto de las relaciones sociales. De hecho, la repu
taci6n de ciudad calida que bene Cali, comparada por ejemplo con Bogota
y Medellfn, no es gratuita y se funda en un clima social todavfa apacible,
aun cuando la grave crisis polftica y econ6mica en la que esta inmerso el
pafs tiende a cuestionarlo. En nuestra opini6n, los encuestados denuncian
principalmente la discriminaci6n institucional, la que se ejerce en la
empresa y los servicios publicos y privados, generalmente, a través de
relaciones de clases.
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Las variaciones de la afirmacion
de una "identidad negra"

Disponemos, gracias al cense de 1993 y a la encuesta del clOsE/rRo de
1998, de dos series de respuestas a preguntas de autopercepci6n étnica y
fenotfpica. Tenemos oportunidad de relacionar estas respuestas con, por
una parte, las variables sociodemograficas individuales que nos proporcio
nan las dos Fuentes (sexo, edad, nivel de educaci6n, categorfa socioprofe
sional) y, par otra parte, quienes describen el contexto en el que se dan:
10calizaci6n geogrMica de la residencia, tamafio de la localidad, zona de
residencia y estatuto migratorio de los individuos encuestados en Cali.
Este segundo grupo de variables permite acceder, a través de la biblio
graffa, a los contextos regionales y locales y a sus dinamicas polfticas y
culturales, factores que, cabe pensar, tienen una inf1uencia importante.
Finalmente, en el casa de la encuesta realizada en Cali, disponemos igual
mente de otras dos variables potencialmente determinantes: el fenotipo
de los individuos observado por el encuestador y las caracterfsticas del
propio encuestador (sexo, fenotipo).

LC6mo se articula este conjunto de factores para explicar las varia
ciones de la autopercepci6n étnica en el conjunto de la regi6n de poblaci6n
negra del suroeste colombiano14 y la del color de la piel entre la pobla
ci6n afrocolombiana de Cali? LA qué hip6tesis puede conducirnos este
analisis en relaci6n con los procesos de construcci6n de una afirmaci6n
identitaria negra en Colombia? LQué repercusiones tendran estas hip6
tesis en la continuaci6n del analisis de los resultados de la encuesta y su
interpretaci6n? La herramienta estaillstica seleccionada para tratar de con
testar a estas preguntas es la regresi6n logfstica (tendrfamos que optar
por el analisis discriminante, pero sus resultados son mas diffciles de comu
nicar). Se aplicara a las tablas de contingencias que CTUzan variables expli
cativas (regresores) con variables dependientes dicot6micas (respuestas)
definidas de la manera siguiente:

1. Respneg (pregunta étnica del cense de 1993): estan codificadas "5f"
las personas que contestaron que pertenecfan a una "comunidad
negra".
2. Rspnegra (pregunta relacionada con el color de la piel en la encuesta
crOSE/IRO): estân codificadas "Sf" las personas cuya respuesta contiene
el adjetivo "negra/o", solo 0 dentro de una frase afirmativa.

14 Entendida aquf coma el cor~unto de los municipios de la costa dei Pacffïco de los departamentos
dei Valle del Cauca, Cauca y Narino. y todo el departamento de Chaco
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Los modelos que presentamos estiman, por el método del grado
mâximo de similitud, los valores de los parametros correspondientes a
cada uno de los efectos incluidos (efectos principales de las variables
explicativas consideradas independientes unas de otras, 0 efectos cruza
dos de las modalidades de diversas variables), en la ecuaciôn lineal. Esta
tiltima expresa ellogaritmo de la frecuencia de respuesta positiva obser
vada en una determinada celda de la tabla de contingencia (prababilidad
empirica), en funciôn deI conjunto de los logaritmos de las frecuencias
de modalidades de las variables explicativas que definen la celda. A cada
estimaciôn de parametro se asocia una prueba de significatividad (y un
intervalo de confianza) que mide la importancia estadistica del efecto. 15

A pesar de su fracaso a escala nacional y de las grandes aglomeracio
nes, el tema étnico deI censo de 1993 capta adecuadamente, en la regiôn
de poblaciôn negra deI Pacffico, el nivel general y las variaciones locales de
la afirmaciôn de pertenencia a la comunidad negra. En el conjunto de la
poblaciôn de mas de 18 afios, la frecuencia de las respuestas positivas es
del44.5 por ciento y registra fuertes variaciones locales: deI 3 por ciento en
el municipio de Buenaventura (costa deI Pacmco deI Valle), aumenta a 27
por ciento en la costa del Pacffico del Narmo, a 71 por ciento en la del Cau
ca, a 81 por ciento en el conjunto de los municipios deI sur y del centra
del Chocô, para alcanzar mas deI 95 por ciento en el norte del departa
mento, en particular en la capital, Quibdo. 5urge evidentemente la
tentaciôn de comparar estas variaciones de las dinamicas locales con el
nacimiento de las nuevas identidades étnicas 0 neoétnicas que acompa
nan el movimiento social de las "comunidades negras": éste nace preci
samente en Quibdo y en el espacio rural deI norte deI Chocô a finales de
los afios ochenta y culmina, justo antes del censo, con la adopciôn de la
ley 70. La regresi6n logistica confirma ampliamente esta rupôtesis. En el
modelo completo de los efectos principales, los seis parametros que corres
ponden a las variables consideradas independientemente unas de otras
(sexo, edad, nivel de educaciôn, categorfa socioprafesional, tamano de la
localidad y regiôn de residencia) son todos significativos (véase cuadra
2).16 Sin embargo, el efecto del contexto regional domina con mucho a

15 Los procedimientas utilizadas son LOGI) , iC y (,IT,v10D, dei programa 51'.5, en el cual esta prueba esta
basada en la estadfstica de X2 de Wald. Desafartunauamente, estas pracedill1ientos no permiten canside
rar el plana de sondeo y debido" 'lue la prueba es evidentemente muy sensible al tamallo de las muestras.
utilizamos, en el casa de la encuesla CIlISE/lRD, los datas no ponderados; las frecuencias de las respuestas
positivas no coinciden par la tanto exactamente con las que se indicaron en la tabla 2.

16 Este modela no permite eliminar eventuales interacciones (\a hip6tesis de independencia entre las
variables es desechadal; a pesar de todo. el ajuste de las frecuencias m.lrginales es bastante salisfactorio (\a
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todos los demas, explicando una parte de la variabilidad de las respuestas
10 veces superior a los efectos siguientes: la categorfa socioprofesional
y el tamano de la localidad. Un analisis comparativo demuestra que el
sexo y el nivel de educaci6n tienen efectos muy bajos (mas de 50 veces
inferiores). De esta manera, los habitantes de un municipio del norte del
Choc6 tienen una probabilidad de respuesta positiva 3.5 veces superior
a los de la costa del Pacffico dei Narifio, en tanto que en Buenaventura esta
probabilidad es 4 veces inferior. La funci6n de la categorfa socioprofe
sional es igualmente clara: existe una diferencia entre los estatutos de
los trabajadores independientes a familiares, en los ambitos de la agricul
tura, la pesca y la minerfa (efecto positivo, particularmente en el sector
minero en donde la probabilidad se multiplica par 2.5 en relaci6n con
la categorfa "labores deI hogar") y los obreros, empleados a patrones de
todos los sectores (probabilidad disminuida en aproximadamente 5 a 10
par ciento). En este casa también, es necesario volver a colocar la interpre
taci6n de estas diferencias dentro del contexto "neocomunitarista" que
acompafia el nacimiento de la nueva "identidad afrocolombiana". Coma
la subraya Michel Agier, "fueron necesarios tanto las polîticas a favor del
desarrollo de la regi6n del Pacffico coma el des pegue, a escala mundial
(relegada localmente par las organizaciones no gubernamentales y la Igle
sia cat6lica), de los discursos que valorizan el regionalismo, ellocalismo,
la identidad étnica y la preservaci6n del media ambiente, para que la
identidad afrocolombiana del Pacffico comenzara a construirse, después
de los anos ochenta y noventa" Y A partir de entonces, el acceso al esta
tuto y a los subsidios previstos par la ley 70, se basa en la producci6n
de una identidad cultural y étnica vinculada ante todo con un territorio
(las regiones rurales de la costa del Pacifico) y con un sistema econ6mi
co de explotaci6n de los recursos, en el centro del cual se encuentra la
microempresa familiar tradicional basada en la conjunci6n de activida
des agrfcolas, haliéuticas y mineras (par cierto muy amenazada). No nos
sarprende entonces ver a las poblaciones mas directamente afectadas
par este nuevo dispositivo jurfdico "ajustarse estrechamente" a un pro
ceso de afirmaci6n de una identidad neoétnica que, en cierta forma, la
Conshtuci6n les exjge. En la que se refiere aI tamaDO de la 10caIidad, el mo
dela de interacciones del orden 2 muestra que su efecto propio se desva-

desviad6n estandar de los residuos es de! 8 par dento). Por el contrario, la hip6tesis de independencia puede
ser admitida para el modela integrando todas las interacciones de orden 2 (ausencia de interacdones de orden
superior), deI cual comentaremos algunos resultados.

17 M. Agier, informe final dei proyecto C1DSE/IR[) en COLCIENClAS, inédito.
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nece frente a los efectos cruzados con la categoria socioprofesional y la
regi6n de residencia, sefialando de esta manera los "ruchas" sociales y geo
graficos de mayor afirmaci6n étnica: empleados domésticos, obreros y
empleados de fabricas, comercios y servicios que viven en las poblaciones
de menas de 5,000 habitantes (particularmente en la costa del Pacifico del
Cauca), trabajadores independientes a familiares de la explotaci6n mine
ra en estas rrllsmas pcblaciones pero sobre todo en las pequefias ciudades
de 5,000 a 50/000 habitantes deI Choc6. Observamos finalmente, en este
modela, la fuerte afirmaci6n étnica de los habitantes deI norte del Choc6
con un nivel de educaci6n superior (probabilidad practicamente duplica
da en relaci6n con el nivel incompleto de educaci6n primaria) cuya fun
ci6n clave en la concientizaci6n antes y durante la cliscusi6n de la ley 70
conocemos bien.

El enfoque neoétnico utilizado en la pregunta del censo da par la tanto
lugar a una interpretaci6n muy utilitaria de la afirmaci6n de pertenencia
a la "comunidad negra", en donde ésta se ve social y poHticamente instru
mentada par el conjunto de los participantes. Sin embargo, en esta fase,
surgen dos preguntas. Primero, la poblaci6n considerada en el modela no
incluye tan 5610 a las personas de ascendencia africana, las mas suscep
tibles de responder afirmativamente a la pregunta, ya que éstas no son
identificables en el censo. y cabe preguntarse Lqué pasaria si las relaciones
detectadas, que conducen a esta visi6n utilitarista de la identidad afro
colombiana, fueran sobredeterminadas par las estructuras geografica,
demografica y social de la poblaci6n de ascendencia africana? Dicho de
otra manera: Lno es mas bien el fenotipo el que condiciona la afirmaci6n
de la pertenencia neoétruca? En segundo lugar, este enfoque no toma en
cuenta las poblaciones negras y mulatas emigradas fuera deI espacio geo
grafico considerado par la ley 70, hoy en dia mayoritarias, y en las que
hemos vista que la afirmaci6n neoétnica es nula a practicamente nula
(la que cuadra perfectamente con la interpretaci6n adoptada hasta aqul).
Pero Lqué sucede entonces con los procesos de construcci6n de una iden
tidad negra en la ciudad y, en casa de existir, en qué se fundan?

Para la modelizaci6n de los datas recabados en Cali, clisponemos, ademas
de las variables consideradas en la modelizaci6n de los datas censales (sexo,
edad, nivel de educaci6n, categoria socioprofesional), de cuatro nuevas
variables: la caracterizaci6n fenotipica del encuestado observada par el
encuestador (cuatro modalidades: negro, mulato, blanco, mestizo y otro),
la filiaci6n del encuestador (cuatro modalidades: mt0er negra a mulata,
hombre negro a mulato, mujer blanca a mestiza, hombre blanco a mesti-
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ZO), la zona de residencia en Cali (cuatro modalidades: barrios populares
del este, colonias de clase media deI pericentro y del este, barrios popula
res de la periferia occidental, colonias residenciales deI sur) y, finalmente,
el estatuto migratorio (15 modalidades construidas a partir deI cruza
miento dellugar de nacimiento -nativos de Cali versus migrantes- y deI
lugar de origen entendido coma la regi6n de nacimiento de los migrantes
0, en el casa de los nativos, de sus padres, eventua1rnente migrantes).18 La
poblaci6n en la que se aplicara el modelo es el conjunto de personas de
la muestra con fenotipo negro 0 mulato, mayores de 18 afios y que hayan
respondido a la pregunta. Entre estas 1,256 personas, el 41.6 por ciento
declar6 ser de piel negra y el 65.4 por ciento si se consideran los adjeti
vos "negra" y "morena". En Cali, los significados de los dos adjetivos son
muy diferentes: el empleo de "negra" por la poblaci6n blanca y mestiza
conlleva a menudo (pero no siempre) una intenci6n de estigmatizaci6n,
e>qJ1Îcita 0 no, en tanto que la denominaci6n eufemistica "moreno/a", es
una categoria que pretende sistematicamente suprimir todo contenido
racial e>qJlicito, sobre todo cuando la persona que la utiliza no tiene ascen
dencia africana visible, incluso en situaciones objetivas de discriminaci6n
racial. Para la mayoria de la poblaci6n negra y mulata, esta por 10 tanto
cargada de mas estereotipos paternalistas y raciales que "negro/a" .19 Este
contexto explica la raz6n por la cual estas dos palabras pueden reflejar
una afirmaci6n "identitaria" opuesta, cuando son emitidas en respuesta
a la pregunta de autoidentificaci6n fenotipica. La respuesta "negra" corres
ponde en muchos casas a una intenci6n de reivindicaci6n de pertenencia
a la "comunidad de descendientes de africanos", en su calidad de minoria
hist6ricamente discriminada, en tanto que la respuesta "morena" es
interpretada por muchos como un intento de invisibilidad racial y una
estrategia de "blanqueamiento" .20 El analisis de las respuestas que utili
zan "negra/o", comparadas con las demas (variable RSPNEGRA), constituye
por 10 tanto una primer entrada estadistica para abordar el proceso de
construcci6n de la identidad "negra" en Cali.

Debido al tamafio de la muestra, la tabla de contingencia multiple no
cuenta con los datos suficientes para ajustar un modelo completo que con-

18 La definici6n de la variable es similar a la deJ origen geogrMico construido con base en datos dei
censo (véase referencia citada en nota al pie de la pagina 8l. con la diferencia de que ellugar de nacimiento
de los padres es ahora conocido en todos los casos.

19 Es posible aventLlrar un paralelo con Jas expresiones "persona de color" 0 "persona de tipo acusado"
como eufemismos de designaci6n de la poblaci6n negra en Francia.

20Un poco a semejanza de 10 que significa "Uncle Tom" en los Estados Unidos. Véase, a este respecto,
Jas palabras cie la cancian "Se han tomado la cosa ... ", en el ultimo disco dei grupo Niche, la orquesta de
salsa mâs conocida de Cali.
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tenga las ocho variables. El método LOGISTIC permite seleccionar las varia
bles en el orden de su contribuci6n a la variabilidad total de las respuestas.
Se adoptan entonces cuatro variables, debido a que las demas no alcanzan
ellfmite de significaci6n. Éstas son, en orden: fenotipo, edad, categorfa pro
fesional y estatuto migratorio de los encuestados. La zona de residencia
tan s610 resulta determinante cuando no se considera el fenotipo, 10 que
demuestra una fuerte vinculaci6n entre las dos variables y nos remite a
la "especializaci6n sociorracial" dei espacio residencial en Cali, que ya fue
analizada. El primer resultado importante es la ausencia de efectos del
sexo del encuestado y de las caracterfsticas deI encuestador: la relaci6n
encuestador/encuestado no tiene la trascendencia que se podfa temer y
que los antrop610gos le confieren a menudo en sus crfticas a este tipo de
enfoque. No estamos por 10 tanto estudiando principalmente una identi
ficaci6n fenotfpica relacional, en el sentido de 10 que M. Agier Barna "el
juego de funciones entre entrevistador y entrevistado".

Este modelo de cuatro variables resulta eficiente tanto para prever las
respuestas individuales (74 por ciento de exactitud) coma para estimar
las frecuencias de la tabla de contingencia. 21 Actualmente el efecto dei
fenotipo domina ampliamente: explica de 5 a 30 veces mas la variabili
dad de las respuestas que los otros tres criterios. De esta manera, las per
sonas de fenotipo negro tienen una probabilidad cerca de cuatro veces
superior a las personas de fenotipo mulato de declarar su piel de color
negro (las frecuencias marginales observadas son deI 57 por ciento en las
primeras y deI 12 por ciento en las segundas). Sin embargo, la prueba
deI X2 provoca que la hip6tesis de independencia entre las variables en
este modelo sea rechazada. Con base en los resultados obtenidos, es nece
sario analizar, en particular, las interacciones entre el fenotipo, el origen
migratorio, la categorfa profesional y la zona de residencia. Debido a que
la muestra es demasiado reducida para modelar las interacciones de las
cuatro variables, nos limitaremos a los modelos saturados cruzando el
fenotipo con los otros tres.

Los resultados permiten obtener, en 10 que se refiere a los efectos del
origen geografico y de la edad, conclusiones opuestas en relaci6n con el
modelo de la afirmaci6n étnica en la regi6n del Pacifico. En Cali, la ûnica
regi6n de origen que favorece de manera significativa la afirmaci6n de
una piel de color negro es la costa del Pacffico dei Cauca; ademas, el coefi
ciente significativo no es el que corresponde a los migrantes nacidos en la

21 La desviaci6n estàndar de los residuos es dei 8 par ciento, exceptuando las cuatro células cuyo
ajuste result6 deficiente debido al bajo indice de los efectivos.
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region sino mas bien el de sus descendientes nacidos en Cali (probabili
dad dos veces superior al promedio). En cambio, los descendientes de
migrantes del interior de los departamentos deI Valle, Cauca y Narifio,
aSl coma los migrantes de los otros departamentos de Colombia -dos
origenes alejados de las influencias demograficas y culturales negras-la
declaran significativamente menos (probabilidades reducidas en mas de
una tercera parte en reIaci6n con eI promedio). El resta de la variabilidad
de las respuestas en funcion del origen migratorio no debe atribuirse a dicho
origen sino mas bien a las variaciones de la composici6n fenotipica de las
poblaciones. De esta manera, contrariamente a 10 que se esperaba con base
en la afirmacion masiva de pertenencia a la comunidad negra de los cen
sados en el departamento del Choco, en Cali, los originarios de ese depar
tamento, con fenotipo, profesi6n y edad iguales, no declaran tener la piel
negra en mayor medida que las personas de otros orfgenes. Finalmente,
el efecto del origen es a veces cliferente segun el fenotipo. Es el casa de los
migrantes de la costa del Padfico deI Narifio, de sus descendientes naci
dos en Cali y de los migrantes de Buenaventura: un numero menor de per
sonas caracterizadas coma "negras" declaran tener la piel de color negro
que en el casa de otros origenes. Por el contrario, un mayor numero rela
tivo de personas caracterizadas coma "mulatas" declaran tener este color
de piel. Por su parte, la edad funciona a la inversa del modelo anterior,
en el cual se observaba una subdeclaraci6n baja pero significativa en los
mayores de 50 afios; son actualmente los jovenes de 18 a 30 afios quienes
declaran ligeramente menas un fenotipo negro que sus mayores.

Las categorias socioprofesionales no tienen, en la afirmaci6n del feno
tipo negro en Cali, la funcion determinante que tenian en el primer mode
10. En el niveI de confianza deI 95 por ciento, tan 5610 los obreros cali
ficados de la industria tienden a declarar con mayor frecuencia el color
negro de su piel (probabilidad 1.8 veces superior a la de los inactivos).
Para ciertas categorias profesionales, coma secretariado y personal admi
nistrativo, artesanos calificados, 0 personal no calificado en el sector arte
sanal, de la construcci6n y del transporte, la declaracion de una piel de
color negro depende nuevamente deI fenotipo: las personas caracteriza
das coma "negras" la declaran un poco menas frecuentemente que en las
otrascategorias de empleo. Finalmente, los sectores de invasiones en las fal
das de la cordillera occidental ("comW1as" 18 y 20), en donde la presencia
de poblacion caracterizada coma "negra" es la mas baja (menos deI 3 por
ciento contra eI 15 por ciento en promedio), constituyen la Unica zona de
residencia que ejerce un efecto propio en la respuesta: para las personas
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de igual fenotipo, la probabilidad de declarar tener la pie! negra dismi
nuye en un 50 por ciento.

Desde Mora, es posible concluir, por una parte, que la autoafirmaci6n
fenotfpica de las poblaciones afrocolombianas en Cali estâ muy fuerte
mente vinculada con el fenotfpico observado por e! encuestadar. Funcio
na, ante todo, en estrecha relaci6n con las categorfas raciales utilizadas par
los habitantes y, por ende, con las divisiones y las fronteras constituidas,
y las cargas de estigmas 0, par el contrario, de connotaciones positivas
que, segûn los contextos, generan. Si existen otros factores determinan
tes, coma el origen migratario, la edad, la categorfa socioprofesional 0 el
lugar de residencia, éstos 5610 intervienen posteriormente. Los efectos de
estas otras variables nos sefialan, por otra parte, que los retos dei pro
ceso de construcci6n de la identidad "negra" en Cali parecen ser totalmen
te independientes de las disposiciones previstas par la ley 70, e incluso,
probablemente, deI proceso sociopolftico que provoc6 su adopci6n: los
factores que la deterrninan se alejan por 10 tanto en gran medida de los que
rigen la identidad neoétnica en la regi6n deI Pacffico. El marco interpreta
tivo utilizado para describir la elaboraci6n de esta ûltima, que conduce a
su "descomposici6n" a la luz de las implicaciones sociales y polfticas de
la ley (Agier y Hoffrnarm, 1998), se encuentra a su vez relativizado, en la
medida en que no es posible medir con exactitud su grado de dependen
cia, con caracterfsticas raciales, de las poblaciones involucradas. Debe en
todo casa ser modificado para descubrir los avatares urbanos de la nueva
identidad afrocolombiana, que resulta mâs compleja y end6gena. Mâs
que una especie de transferencia a la ciudad de una hipotética identidad
etnicoterritorial adquirida 0 transmitida a través de la regi6n de origen, el
proceso de su elaboraci6n responde, en nuestra opirù6n, a la necesidad de
afrontar -como ciudadanas y ciudadanos sometidos a diferentes tipos
de discriminaci6n 0 que, por 10 menos, perciben sus riesgos-las desigual
dades de acceso a los mercados urbanos de educaci6n, trabajo, salud, con
sumo, etcétera.

CONCLusr6N

Los primeros resultados de la encuesta confirman que la poblaci6n negra
y mulata de Cali no presenta homogeneidad en cuanto a sus caracterfsti
cas sociodemogrâficas, en particular debido a su fuerte movilidad y extrema
variedad, por sus orfgenes geogrâficos asf coma por sus contextos hist6
ricos y econ6rnicos. Para ser eficaz, el anâlisis deberâ por 10 tanto apoyar
se en gran medida en la descripci6n de esta movilidad, detallando, tanto
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en SU dimensi6n espacial coma temporal, sus aspectos econ6micos, socia
les y culturales. Los orîgenes geogrâficos de los flujos migratorios, los
itinerarios residenciales fuera y dentro de Cali, las condiciones de acceso a
los diferentes tipos de capital econ6mico y social, son factores que deter
minan las estrategias de inserci6n y adaptaci6n econ6mica, social y cul
tural al medio urbano, que deberan ser estudiados con herramientas espe
cîficas. La interpretaci6n de los diferenciales observados debera tomar
detenidamente en cuenta la dialéctica entre factores espaciales, hist6ricos,
sociales y raciales. LQué sucede asimismo con el impacto de las polîticas
urbanas y, particularmente, de sus aspectos sociales, en la realidad y
percepci6n de la segregaci6n bajo sus multiples formas? La pertinencia
analitica de la distinc:i6n binaria "afrocolombiano/no afrocolombiano", a
nivel de las familias 0 de las distinciones fenotipicas de los individuos, como
categorfas de interpretaci6n y explicaci6n de las caracterîsticas y compor
tamientos individuales 0 colectivos, esta sometida a todas estas condicio
nes. No se trata de estudiar el factor racial de manera independiente de los
demas y todavfa menos de atribuirle cualquier tipo de origen, pero el
hecho de contar con este factor gracias a la encuesta aporta, evidentemen
te, elementos interesantes para una especie de "epidemiologfa" de la discri
minaci6n y de los factores de exposici6n al racismo en el contexto colom
biano actua1.
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