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Resumen 

Este ensayo destaca, a partir de la propuesta teórica de los filósofos Deleuze y Guattari y el 

geógrafo Haesbaert, una manera de interpretar las vías por la cuales algunas comunidades de base 

producen y aplican estrategias para gobernarse y establecer territorialidades que se contraponen, 

epistemológicamente y en la práctica, a las formas tradicionales de acción de poder político. En este 

proceso la idea de rizoma afianza la necesidad de relacionamientos horizontales en los que las 

jerarquías desaparecen para dar lugar al afecto, al diálogo y al consenso. De igual manera, se 

discute la superposición de la territorialidad del Estado con la práctica espacial de apropiación de 

este tipo de comunidades. Se concluye que existen formas de organización comunitaria distintas, 

que no son conocidas ni reconocidas por el poder político hegemónico, las cuales surgen 

principalmente en los intersticios sociales, allí donde el Estado abandona su responsabilidad social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir del trabajo de campo realizado en la materia Formulación de planes de 

ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas de la carrera de Geografía de la Universidad del 

Valle, durante el que se visitaron barrios asentados en las partes medias de las cuencas 

hidrográficas de los distintos ríos que atraviesan la ciudad con el ánimo de entender las distintas 

representaciones que los habitantes tienen del agua y las formas como aseguran el servicio de agua 

potable y basados en el concepto de territorialidad propuesto por Deleze y Guatarri y de 

multiterritorialidades de Haesbaert, se hace una discusión acerca de las formas de apropiación 

espacial de distintos grupos sociales en los bordes de las laderas de la ciudad de Cali. La entrevista 

semiestructurada y la observación cognitiva fueron las técnicas de investigación usadas para el 
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levantamiento de información. En la mayoría de los barrios visitados la búsqueda de agua para 

realizar las actividades básicas de hogar como cocinar y asearse se hace con lógicas particulares 

que denotan procesos de organización comunitaria de marcado carácter autónomo. 

 

En los inicios del proceso de poblamiento de las laderas de Cali, comenzado en la década 

de 1960, las personas se abastecían directamente de los ríos que descendían de la cordillera, según 

su necesidad y deseo. La aspiración de tener agua en las casas llevó a que las comunidades se 

organizaran y emprendieran con gestión propia la construcción de redes de tuberías que llevaran 

agua a las casas; este proceso que costó gran cantidad de esfuerzo, tiempo y dinero, en algunos 

casos, fue cooptado por la Empresa de Acueducto Municipal que los convenció de unirse a la red de 

ellos y pagar por el servicio, lo cual según la empresa garantizaba agua de mejor calidad y 

regularidad en el suministro. Con el paso del tiempo por efecto de la expansión urbana y la falta de 

saneamiento básico las fuentes de agua que servía para abastecimiento se fueron contaminando 

hasta llegar a tener un líquido totalmente insalubre e inusable. Esta base fundamental de la 

apropiación territorial fue vencida por una fuerza mayor, la de la administración pública, la cual frenó 

el avance de la organización social basado en la autogestión logrando finalmente que se perdiera 

esta estrategia de apropiación del espacio y de ejercicio de la territorialidad. En los barrios 

recientemente formados la comunidad se organiza para tender las redes de tuberías y conectarse 

ilegalmente a las del acueducto municipal, estrategia colectiva que sirve para afianzar su identidad 

territorial urbana. El caso de los barrios ghettos de ricos la vigilancia privada de las calles alrededor y 

dentro de los condominios cerrados es la marca territorial; no es posible caminar sin percibir el 

asedio de vigilantes y cámaras de televisión de circuitos cerrados, aunque nunca se ven las caras de 

los moradores de las enormes casas; la intimidación simbólica propia del poder violento, a la manera 

del territorio biológico, es usada para ahuyentar a extraños. Por otro lado, los huertos urbanos 

familiares se convierten en nodos de redes comunitarias que crean territorios en red basados 

principalmente en posibilidades y confrontación. 

  

El estudio de las territorialidades de las laderas de Cali muestra la superposición de 

prácticas espaciales basadas en distintos criterios según cada agente social. En general también 

estas formas de gestionar el territorio y ejercer la territorialidad son las que permiten identificar 

alternativas insurgentes frente al dominio de la territorialidad del Estado/capital. Grupos de personas 



que se juntan para proponer nuevas formas de organización y gobierno en el que las reglas se 

formula a partir de la idea de horizontalidad rizomática; grupos étnicos con sus formas ancestrales 

establecen en la ciudad formas distintas de gobierno marcando territorialidades particulares. Las 

comunidades étnicas y equipos de trabajo comunitario funcionan según la dupla conceptual 

identidad/apropiación; en el caso de los ghettos ricos y el Estado la dupla se transforma en 

dominio/capital. Este panorama permite entender porqué Haesbaert habla de multiterriorialidad.  

En este ensayo se desarrolla en mayor profundidad el caso de un grupo de personas 

denominado Equipo Comunitario de Ladera por la Promoción de la Vida y la Salud, el cual usa el 

concepto de rizoma y el enfoque territorial en su organización para construir prácticas y discursos 

sólidos que enfrentan la hegemonía del Estado. 

 

REFERENTES CONCEPTUALES: TERRITORIO  RIZOMATICOS 

 

Hablar de territorio es hablar de múltiples significados; como lo dice Haesbaert es un concepto 

polisémico que aparece de acuerdo a una forma de percibir y representar el espacio que se habita o 

como se plantearía desde el pensamiento crítico el “territorio [es] una construcción social resultado 

del ejercicio de relaciones de poder” (Herner, 2009: 165). Un significado que interesa para los 

planteamientos de este ensayo es el propuesto por Deleuze y Guattari, quienes partiendo de la idea 

de rizoma hacen una renovadora interpretación del concepto y proponen las ideas de 

desterritorialización y reterritorializacion. Para Deleuze y Guattari el rizoma: 

 

“…conecta cualquier punto con otro punto cualquiera, cada uno de sus rasgos no remite necesariamente a 
rasgos de la misma naturaleza; el rizoma pone en juego regímenes de signos muy distintos e incluso estados 
de no-signos.El rizoma no se deja reducir ni a lo Uno ni a lo Múltiple. No está hecho de unidades, sino de 
dimensiones, o más bien de direcciones cambiantes. No tiene ni principio ni fin, siempre tiene un medio por el 
que crece y desborda. Contrariamente a una estructura, que se define por un conjunto de puntos y posiciones, 
de relaciones binarias entre estos puntos y de relaciones biunívocas entre esas posiciones, el rizoma sólo está 
hecho de líneas: líneas de segmentaridad, de estratificación, como dimensiones, pero también líneas de fuga o 
de desterritorialización como dimensión máxima según la cual, siguiéndola, la multiplicidad se metarmorfosea 
al cambiar de naturaleza. El rizoma no es objeto de reproducción: ni reproducción externa como el árbol-
imagen, ni reproducción interna como la estructura-árbol. El rizoma es una antigenealogía, una memoria corta 
o antimemoria. El rizoma procede por variación, expansión, conquista, captura, inyección. Contrariamente al 
grafismo, al dibujo o a la fotografía, contrariamente a los calcos, el rizoma está relacionado con un mapa que 
debe ser producido, construido, siempre desmontable, conectable, alterable, modificable, con múltiples 
entradas y salidas, con sus líneas de fuga…” (DELEUZE Y GUATTARI, 1997, citado en HERNER, 2009: 25). 

 

El rizoma permite entender el territorio como un conjunto de singularidades que parten de hilvanar 

conexiones que no necesariamente son fijas, pero sí vinculadas a las subjetividades. Como lo 



plantea Deleuzze y Guattari un territorio así está lleno de pensamiento y deseo. En este mismo 

sentido Maria Teresa Herner dice que“…[m]ucho más que una cosa u objeto, un territorio es un acto, 

una acción, una relación, un movimiento concomitante de territorialización y desterritorialización, un 

ritmo, un movimiento que se repite y sobre el cual se ejerce un control” (Herner, 2009: 167). Sobre él 

se ejerce la idea de tener, a partir de la cual se problematiza, pues un territorio no puede capturarse, 

no es de Uno es de Todos. Siguiendo a Farina (2007:120) diremos que "[l]os territorios dan pasaje a 

las intensidades que provocan acontecimientos y experiencias: intensidades que son capaces de 

afectar, tocar, excitar, provocar oscilaciones”. Repensar el territorio para entender que él es la fuerza 

que permite la potencia de existir, es decir de desear, intentar y actuar, de ser motores del 

movimiento fluido. Un territorio rizoma no tiene jerarquía preestablecida o previamente pensada, por 

el contrario, ésta se dan en lo inesperado, en la posibilidad que ese territorio rizoma permite entrar 

en relación.  

 

Ahora bien cuando un territorio rizoma es capturado por poderes de dominio o es controlado 

como propiedad privada, deja de ser  rizomatico y se convierte en un territorio sin posibilidad de 

creación. El territorio desaparece y sede a las nefastas relaciones de dominio estructuradas por la 

verticalidad, al estilo de la estructura arborescente: un pivote descendente y un tronco ascendente, o 

como diría Santos (2006), un territorio banal. En ese proceso de ser territorializado por un otro que 

no es ese territorio, aparece  la desterritorializacion como un mecanismo de defensa que permite 

retornar al territorio como rizoma. Pero para retornar al estado rizoma debe haber un proceso de 

desterritorialización, es decir “…[u]n territorio da tránsito a las intensidades que circulan y 

constituyen la realidad. Pero, a veces, esas fuerzas son de una naturaleza tal, o atraviesan a un 

territorio con tal velocidad, que lo hacen temblar, provocando pequeños o grandes 

desmoronamientos” (Farina 2007:120), es decir, la desterritorialización es el proceso de ser 

consientes de que lo que se está gestando ya no hace parte del territorio como posibilidad de 

creación y fluidez, sino un nuevo espacio social en el que la resistencia y persistencia son la base de 

nuevas posibilidades de existir. Cuando este proceso de desterritorialización pasa, aparece la 

reterritorialización con el ejerció de dar nuevamente sentido a éste, es decir, es retornar al deseo de 

acontecimiento que provoca y lleva a la construcción colectiva de acontecimientos vividos. 

 



La territorialidad, entendida como el conjunto de las acciones que los seres humanos crean 

y usan para dominar, controlar, apropiar e identificar porciones de la superficie terrestre, no es 

ejercicio únicamente del Estado. Podría decirse que es el Estado, como organización social creada 

para regular las relaciones sociales de poder, el que detenta la legitimidad de la territorialidad política 

de una sociedad, siendo una de sus mayores maniobras el monopolio del poder coercitivo. En 

muchas oportunidades las acciones de esta legitimidad van en contravía de intereses parciales o 

totales de la sociedad. En estos casos surgen formas de gobierno que ejercen su propia 

territorialidad, desterritorializando parcialmente, y en algunas veces totalmente, al Estado y 

reterritorializandose como forma legítima local o cotidiana de sobrevivencia. Esta dinámica de 

territorialización expresa superposiciones de formas distintas de dominar, controlar, apropiar e 

identificar, las cuales pueden derivar, por un lado, en conflicto, frenando procesos sociales o, por 

otro, alineándose para acelerar la materialización de los deseos de los agentes sociales. En este 

proceso sociohistórico también pueden aparecer alternancias de estrategias de dominio, control, 

apropiación o identificación de los distintos agentes sociales (Estado, capital, grupos étnicos y 

comunidades) cada uno con propuestas propias de organización y gobierno. 

 

LAS COMUNIDADES RIZOMÁTICAS 

 

Migrantes rurales y autosegregados urbanos continuamente se asientan en las laderas de la 

ciudad de Cali expandiendo la mancha urbana; los primeros, deseosos de adquirir un terreno urbano 

para aprovechar algo de la acumulación de oportunidades económicas y sociales propia de la ciudad 

moderna; los segundos, ansiosos por construir el sueño de ciudad jardín alejado del ruido y 

contaminación de los barrios tradicionales. Estos pioneros de expansión urbana se enfrentan al 

desafío de hacer territorio para lo cual generan estrategias que van desde comprar y cercar un 

pedazo de tierra hasta garantizar el subministro de agua potable, razón por la cual, a partir de cada 

lógica, se organizan para realizar apropiaciones de espacios en el borde urbano de Cali. De este 

modo, aparecen distintas prácticas de gestión comunitaria como estrategias de territorialización 

urbana entre las cuales se destacaremos tres, primero, búsqueda de acceso al agua, segundo, 

garantía de seguridad pública y, por último, la agricultura urbana como medio de conformación de 

redes en la búsqueda de la soberanía alimentaria; tales prácticas sociales se convierten en 



estrategias de territorialidad horizontal y que corresponden con líneas de fuga que aparecen como 

contravía a las formas oficiales de organizar el espacio urbano. 

 

Cali, la metrópoli del suroriente colombiano, recibe importantes cantidades de inmigrantes de 

los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó. Desplazados por la violencia y la falta de 

oportunidades económicas llegan anualmente a la ciudad cerca de 30.000 personas, cuya necesidad 

inmediata es dónde existir. Pasados algunos años necesarios para conocer el funcionamiento de la 

ciudad y ampliar las redes sociales, estas personas identifican posibilidades creativas y 

organizativas a su alcance. Hay quienes optan por tener un lote de terreno y comenzar a construir la 

vivienda. Entre las distintas formas de consecución de dónde estar es la invasión de terrenos o 

compra de predios en zonas de amenaza natural en los bordes urbanos, áreas que por no estar 

dentro de los límites urbanos carecen de acceso a agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. A 

pesar de esta precaria condición las laderas de Cali son ocupadas día a día por familias que poco a 

poco consolidan, a partir de la gestión comunitaria, territorios de esperanza. La construcción de 

dotaciones urbanas, si bien rudimentarias, está fuertemente cimentada en el trabajo colectivo y la 

esperanza de pertenecer algún día a la metrópoli. 

 

También aparecen experiencias de territorialidad que a partir conformación de redes 

sociales, individuos y comunidades buscan autonomía planteando estrategias en contravía del 

pensamiento hegemónico occidental; así ejercen con sus fuerzas resistencia al embate del mundo 

Occidental. Es así como mujeres y hombres organizan espacios de discusión sobre sus realidades y 

posibilidades de emancipación, construyendo territorios en redes que se articulan a través de la 

reflexión y de la materialización solidaria de proyectos de vida individuales y colectivos. Uno de estos 

proyectos está asociado a la soberanía en la alimentación a partir del trabajo solidario. Los huertos 

caseros se convierten en estrategia de autonomía y libertad al sacarlos del mundo del mercado 

capitalista y llevarlos a nuevas formas de consecución de la calidad de vida y unidad social; así, la 

asignación de la producción a partir del tiempo invertido en el huerto y el intercambio de productos y 

experiencias, se convierten en base para el mantenimiento de la red y la acumulación de fuerza 

social para resistir el poder del Estado y del Capital. Al localizarse en distintas partes de la ciudad 

crean un territorio/red que se articula a partir de los huertos y los debates sobre su mundo y el papel 

que juegan en él. 



 

Por otro lado, los grupos sociales caleños de mayor poder adquisitivo alejándose de la 

ciudad han escogido los ápices de los abanicos diluviales del sur de la ciudad para construir barrios 

cercados con entradas vigiladas y amplios jardines, a los cuales sólo tienen acceso personas de su 

capacidad monetaria. En gran medida este comportamiento se aproxima al concepto de ghetto, en 

este caso, ghettos de ricos. Posicionados en la lógica del capital empiezan por  comprar el terreno, 

parcelar, buscar fuentes de agua, construir acueducto con planta de potabilización y, por último, 

comenzar el proceso de ocupación. La tarea de ocupación espacial se vuelve más fácil en la medida 

en que el capital garantiza la solución de problemas más bien sencillos como el abastecimiento del 

agua. La idea de territorialidad se centra más en limitar el acceso a partir de la seguridad privada.  

 

LOS TERRITORIOS RIZOMA DE LAS LADERAS DE CALI 

 

Cali, a causa de los procesos migratorios, se caracteriza por ser una ciudad plurietnica y 

multicultural. Su particular localización, al suroccidente colombiano en el piedemonte de la cordillera 

Occidental, sobre la llanura de inundación del rio Cauca, encuentra en el cordón montañoso una 

rugosidad natural y frontera a la expansión urbana. En las colinas y conos diluviales del piedemonte 

cordillerano aparecen las denominadas laderas de Cali, escogidas por personas para hacer territorio. 

Casi todas ellas de escasos recursos, se establecen enfrentando múltiples situaciones difíciles como 

la falta de agua y alcantarillado, el desempleo, el hambre, la desnutrición y malnutrición. Con la 

indiferencia del Estado estos nuevos ciudadanos sufren de discriminación cultural, hacinamiento, 

violencia, delincuencia y exposición a peligros naturales. 

  

Además como pobladores recientes y poco expertos en la ciudad, son objeto del ejercicio 

clientelistas de ONG y politiqueros que trafican con sus necesidades. Esta forma corrupta de ejercer 

el poder genera procesos de fragmentación en las comunidades. La imposición de modelos de 

organización social basados en el clientelismo profundiza la miseria, lo cual, aunado al 

asistencialismo como formas de relación Estado/comunidad, los convierte en agentes pasivos, pero 

estratégicos, en una arena de poderes locales, en la que tales comunidades son usadas como 

medio para reproducir el poder politiquero local. En tal arena de poder la comunidad es subvalorada 

y subestimada como un ente amorfo y sin conciencia de clase, que no piensa, ni construye. 



 

En estos territorios olvidados por el Estado también surgen acciones colectivas. Al reconocer 

tales condiciones de realidad y al hacer reflexión crítica sobre su forma de vida, los sujetos se 

confrontan para proponer y asumir desafíos de cambio. En ese proceso de enfrentar su precaria 

realidad, haciendo maniobras y actos libertarios, ponen en juego su dignidad y la dignificación de la 

vida. Es en esos actos libertarios cuando la comunidad decide organizarse para no seguir el juego a 

los poderes de dominio y manipulación que cada día la subyuga, atemoriza y excluye.  

 

Un ejemplo de estas formas alternativas de organización es El Equipo Comunitario de 

Ladera por la Promoción de la Vida y la Salud (Ecolprovys), un proceso comunitario de la ladera de 

Cali, el cual aparece en 2004, como expresión territorial comunitaria en las laderas de Cali. Este 

equipo constituido por todo tipo de personas que habitan los empinados barrios, tienen un despertar 

cuando se pregunta si saben quiénes son y cuáles son problemas. Después de este ejercicio de 

encuentran elementos fundamentales para imaginar una organización comunitaria distinta y 

autónoma, con un principio de acción formulado colectivamente que se propone:  

 

“la experiencia de ser pensamiento vivo en el territorio afectivo de Ecolprovys, [es decir] atreverse a caminar 
intensamente la pedagogía vivencial, que como experiencia se arroja con la familia-comunidad al retorno de 
ocuparse de sí mismo, y hacer del saber la episteme de lo posible, en la cual la palabra acto, acompaña a los 
mundos minoritarios de la ladera de Cali, a despertar una voluntad de vivir, o como diría en alguna ocasión F. 
Nietzsche voluntad de poder; no en términos de falta o carencia de poder, sino en tanto es potencia libertaria; 
por un lado, comprometida con asumir las condiciones humanas de vida que reconociendo el campo de las 
relaciones de poder, siente y padecen el ejercicio del dominio de un saber técnico científico, que explica, dice, 
instruye, legisla, la forma y la manera cómo vivir la vida e interpretarla según dictámenes establecidos por un 
poder como saber, imponiéndole al saber la lógica instrumental y productivista del trabajo, no dejando otra 
salida a las comunidades sino el pensarse dentro de la sobrevivencia; pero también intuye y siente un saber 
que se arroja afectivamente, a ser minoritario y a no ser sujeto de explicaciones, a no ser sujeto de la libertad, 
sino a ser potencia de saber-sabiduría, que inteligentemente provoca, confronta la situación del vivir 
intensamente las experiencias en el mundo cotidiano, permitiendo el emerger la fuerza de la palabra dicha, y 
con el dispositivo pedagógico del conversatorio, tejer la hospitalidad del ejercicio espiritual de hacer posible, lo 
no visible por realidades endurecidas por dispositivos de poder capturadores de lo espontáneo y lo creativo de 
un pensamiento vivo (GIL, 2012). 

 

Estos territorios, imaginados y creados con la fuerza vital, son territorios afectivos, perspectiva que 

deconstruye la noción de territorio hegemónica del pensamiento Occidental. Dejando de lado ese 

nicho instrumental-político-administrativo que es como se entiende el espacio en la institucionalidad 

del Estado, y arrogado como la “única” verdad, estas personas dan pasos valerosos, apoyados en la 

imaginación y la estética, para producir el nuevo espacio social. Es por eso que reconoce la esquina, 



la calle, los puntos de encuentro y la conversación como espacios sociales generatrices de la fuerza 

que vitaliza y potencializa el cuerpo humano. Espacios sociales cotidianos producidos y 

reproducidos a partir de conexiones que tejen y construyen propuestas sin detenerse en los deseos 

del ego y el ethos capitalista. En este sentido el espacio social fluye hacia un territorio que no tiene 

fronteras, que no es se deja capturar ni apresar, pero sí se desterritorializa para reterritorrializarse en 

un territorio afectivo. No es más que un territorio que despierta voluntades de vivir y tejer junto con 

otros, que quieran, una singularidad. Esta idea libertaria piensa al otro, único y diferente, como una 

posibilidad de propagar esa territorialidad afectiva. 

 

Ecolprovys, elabora la toma de decisiones a partir de círculos horizontales haciendo que las 

estructuras verticales y posiciones de liderazgo desparezcan; en los círculos hay responsables que 

se encargan de cada una de las líneas de trabajo. Cada uno decide en cuál desea estar; estas 

personas, que no son todas, velan por que las actividades, programadas a principios de cada año, 

se realicen. Además cada quince días se hacen conversatorios en los que se presentan informes de 

todos los círculos para evaluar y tomar decisiones en colectivo sobre acontecimientos que se 

presenten. 

 

Este proceso de siete años de las 100 familias-comunidades del Equipo, que acciona en las 

laderas de la ciudad de Cali, tanto en la zona urbana como en la zona rural, se hace hilvanado 

inteligentemente círculos de acción. Se escoge la idea de círculo por representar la forma perfecta 

de unión equilibrada con un centro único asible por todos los sujetos de localizados a la misma 

distancia en el perímetro: 1) el círculo de sembrar para la vida el cual se encarga de orientar la 

siembra en huertas y huertos colectivos, de programar mingas para la limpieza de los huertos, de 

organizar jornadas para la producción de abonos líquidos, sólidos y biodinámicos; 2) el círculo del 

fondo de solidaridad es el encargado de velar por los fondos económicos de la organización, al 

igual que de gestionar actividades que permitan proveerse de más recursos; 3) el círculo de salud 

familiar tiene la responsabilidad de recuperar las terapias  alternativas que permitan sanar el 

cuerpo: la aromaterapia, la acupuntura, la meditación, la esencias florales entre otras; también es el 

encargado de motivar la reflexión sobre el significado de la enfermedad, la cual se interpreta más 

como una expresión de nuestras condiciones humanas de vida que como un malestar fisiológico; 4) 

el círculo de amor animal nace porque se piensa que la vida es una, esto es, la vida da forma al 



humano como a cualquier otro ser; aquí se piensa e introduce el marco filosófico sobre el cuidado y 

bienestar de la vida de los animales que nos acompañan en la casa; círculo escuela de 

autoformación para la vida, busca tejer la palabra vital recuperadora de las subjetividades y 

reconocedora de las singulares y mundos de las familias-comunidades; este círculo propicia el 

ejercicio ético y político de la unión, él es el de-constructor de normalidades y mercantilizaciones de 

la vida, su fundamento está en las siguientes palabras: 

 

“En la escuela de autoformación del proceso se maneja la palabra, sin que nos de miedo hablarle a otro, sin 
que nos sintamos que el otro está por encima nuestro, es escucharnos y escuchar la lectura y llevarla a nuestro 
entorno familiar, en el que por ejemplo cuando la lectura de Carlos Castañeda, nos dice que los caminos no 
están hechos, que los caminos hay que saber caminarlos…nos conversa como vivir la vida. Es una escuela 
caminante de la Ladera excavadora, preñadora de miradas francas y escépticas de realidades incuestionables” 
(GIL: 2012).  

 

Por último, uno de los círculos más importantes de Ecolprovys el circulo de amistad ético 

el cual es el guardián del proceso frente al afuera, basado en el escuchar y tejer pensamiento vivo y 

profundizar en las posibilidades de un gobierno propio y libertario basado en la confianza. Estos 

círculos se entretejen para dar vida al territorio.  

 

CONCLUSIONES 

 

Este intento de interpretación de la realidad de las comunidades del borde montañoso de la ciudad 

de Cali, basado en el pensamiento crítico y la conceptualización sobre el rizoma y las 

territorialidades múltiples, motiva profundizar en el conocimiento del comportamiento de los 

intersticios sociales en donde las formas comunitarias se organizan aprovechando los grados de 

liberta que el sistema de gobierno hegemónico, intencional o descuidadamente, dispone. Las 

comunidades afianzan su carácter autónomo y distinguen la necesidad de ser gestores sus sus 

vidas, indistintamente de su condición económica. 
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