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FUNDACION AFRODESCENDIENTE POR LAS
DIVERSIDADES SOCIALES Y SEXUALES – SOMOS IDENTIDAD
RESEÑA HISTORICA
La fundación Somos Identidad nace en la Universidad del Valle como
respuesta a la necesidad juvenil y estudiantil de encontrar un espacio de
representación que se ven reflejados en los siguientes ejes: Comunidad LGTBI,
GÉNERO E IDENTIDAD ETNICO RACIAL. Esta propuesta novedosa de inclusión
atrajo rápidamente a varios jóvenes.
Una vez creada la fundación, uno de los objetivos es dar inducciones a
jóvenes bachilleres negros provenientes de las regiones y sectores más afectados
por el desplazamiento forzoso, violencia, conflicto armado, exclusión y
discriminación, tanto social como racial, cultural, tendencias sexuales y de
género1. Con la finalidad que estos jóvenes logren acceder a la educación
superior, y así, puedan obtener los conocimientos necesarios, para transformar la
realidad de su comunidad. En estas inducciones orientadas a los jóvenes, se
busca darles a conocer las oportunidades que hay para lograr acceder a la
educación superior bajo la calidad de excepción. Ésta se creó con el fin de que
jóvenes bachilleres negros, puedan acceder a la educación superior de una
manera más justa, teniendo en cuenta que el nivel de preparación educativo es
precario. Ya que los planteles educativos no cuentan con las herramientas
adecuadas para llevar a cabo un buen proceso de aprendizaje.
SOMOS IDENTIDAD, tuvo en cuenta estas limitaciones sociales y uno de
sus mayores logros: Mediante la resolución 058 de julio 9 de 2010, donde se
establece que los jóvenes admitidos por condición de excepción avalados por una
comunidad negra (ya sea: organización, fundación o colectivo), en cualquier
carrera, en las distintas sedes regionales de la Universidad del Valle, están

1

Se entiende como violencia de género aquellas manifestaciones que atentan no solo físicamente sino
psicológica en el desarrollo de la libre personalidad.

Reconocernos, reconocer las otras, los otros es el camino hacia la libertad.
Dirección cuidad Universitaria de Meléndez, Universidad del Valle, Calle 13, carrera 100, Edf 382 of 201 espacio estudiantil
Somos Identidad -mail fundacion@somosidentidad.org
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de matrícula financiera2, y solo cancelan

los derechos

Otros logros que cabe resaltar, han sido los encuentros académicos,
talleres, seminarios y foros que la fundación ha organizado. Con invitados como:
ANGELA DAVIS, GINA DENT, PIEDAD CORDOBA, OCHI CURRIEL,
CONSUELO CRUZ, ROSALBA CASTILLO. Con quienes se trabajaron temas, de
diversidad sexual, violencia de género, luchas históricas entre otras.
Por otro lado, cabe aclarar que la fundación SOMOS IDENTIDAD, no está
cerrada para quienes deseen aportar, y por ello no existen liderazgos inamovibles
o eternos, por esta razón, para lograr más cobertura y representatividad se
crearon sedes y coordinaciones en otras ciudades tales como: Guapi en el
departamento del Cauca; Buenaventura y Palmira en el departamento del Valle del
Cauca y Mosquera en el departamento de Nariño. La sede principal funciona en la
Universidad del Valle, sede Meléndez, en Santiago de Cali.
La historia de la fundación SOMOS IDENTIDAD no termina aquí, desde su
inicio en el año 2009 hasta la actualidad se han hecho renovaciones, por los
nuevos liderazgos que han llegado con aires entusiastas y deseos de contribuir.
Son muchos los años de trabajo que le espera a esta familia que nació como un
espacio de visibilización y se ha ido convirtiendo en un referente de reivindicación
de derechos y luchas sociales.
.

2

La condición de excepción de matrícula se logró a través de la representante de la Universidad del Valle y
fundadora de la fundación somos identidad Johana Caicedo. Para que esta condición sea constante, requiere
que el estudiante no caiga en bajo rendimiento académico.

Reconocernos, reconocer las otras, los otros es el camino hacia la libertad.
Carrera 7n# 63-80 barrió Horizonte Cali/valle, e-mail fundacion@somosidentidad.org
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EJES TEMATICOS
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DIVERSIDAD SEXUAL
La fundación SOMOS IDENTIDAD es la primera en trabajar de forma
paralela con los otros ejes como: Género e Identidad Étnico Racial.
Nos parece vital que se entienda el tema de diversidad sexual como lo que
es: El derecho que cada persona tiene a vivir de forma libre su sexualidad. Como
lo expresa el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia del 19913. Aunque
esto se ve expresado en la Constitución Política de Colombia, no se lleva a cabo
en la realidad porque muchas personas que se reconocen en la comunidad LGTBI
constantemente son discriminadas y oprimidas por la sociedad, cuyos valores
están centrados dentro de un imperialismo cultural hegemónico dominante.
Muchas de las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI negras y negros
por sus tendencias sexuales son oprimidas por la sociedad y su misma
comunidad. Cabe aclarar, que esta comunidad están sujetas a diferentes tipos de
discriminación: racial, social, género sexual, económico, cultural y agresiones
físicas.
Este es uno de los grandes retos que ha venido trabajando SOMOS
IDENTIDAD, es decir, deconstruir el imaginario social y colectivo que no respeta
las diferencias.
Espacios de participación dentro del eje:

3

ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato
de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan.

Reconocernos, reconocer las otras, los otros es el camino hacia la libertad.
Carrera 7n# 63-80 barrió Horizonte Cali/valle, e-mail fundacion@somosidentidad.org
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Mesa departamental LGBTI, departamento del Valle del Cauca, Mesa Municipal de
Mujeres de Santiago de Cali eje LBT, Autoridad Nacional Negra, Afrocolombiano,
Palenquera y raizal, este espacio fue producto del debate que dimos en el primer
Congreso del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal realizado en
Quibdó en el 2013.

GÉNERO

Consideramos que la población Afrodescendiente debe replantearse la
forma de relacionamiento entre hombres y mujeres; esto llevara al mejoramiento
de la calidad de vida de ambos a través de la justicia.
Las mujeres negras han aportado desde el inicio a la construcción del
movimiento negro; ocupando desde el cimarronaje un papel principal en la
búsqueda de la legítima libertad. Es por ello que no entendemos como hoy a la
mujer se le observa como un actor secundario y se relega en la verdadera toma de
decisiones. Somos Identidad busca la validación y fortalecimiento del liderazgo
femenino dentro de todo el movimiento social negro y afrocolombiano. Además
reforzamos la no estigmatización del cuerpo de la mujer negra y su mirada como
objeto sexual. Primero fortaleciendo la autoestima y luego mostrándole a la
sociedad el valor de las mujeres negras.
En este eje planteamos la necesidad de participación y formación de las
mujeres (transexuales) en la agenda política no solo local sino también nacional e
internacional como constructora de sociedad.
Espacio de participación dentro del eje:
Mesa Municipal de Mujeres de Santiago de Cali, eje afro, eje LBT.

Reconocernos, reconocer las otras, los otros es el camino hacia la libertad.
Carrera 7n# 63-80 barrió Horizonte Cali/valle, e-mail fundacion@somosidentidad.org
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IDENTIDAD ETNICO RACIAL
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Este eje, trabajamos el fortalecimiento de la Identidad como elemento
transformador de nuestro yo, camino que lleva a la eliminación del endoracismo y
de esta forma aumentar nuestra autoestima, encaminándose a otra forma de
libertad, eliminando las carimbas mentales de inferioridad.
Aquí hacemos unas trenzas donde las betas son la identidad étnico racial,
género y LGTBI, que nos lleva a replantear la forma de ver a las y los otros como
parte de la comunidad donde todas y todos aportamos al colectivo. Consideramos
que este es el camino para mejorar nuestra vida donde no se excluya y al
contrario las diferencias sean nuestra mayor riqueza.
Espacios de participación dentro del eje:
ENEUA, Autoridad Nacional Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal,
Mesa Municipal de Concertación de Santiago de Cali

ESPACIOS DONDE PARTICIPAMOS
Universidad del Valle, Universidad del Pacifico, Autoridad Afrocolombianos,
Negras, Palenquera y Raizal, Encuentro de Jóvenes y Estudiantes
Afrocolombianos ENEUA, Mesa Departamental LGTBI, Mesa Municipal de
Mujeres de Santiago de Cali, Mesa Municipal de Concertación de Santiago de
Cali.

Reconocernos, reconocer las otras, los otros es el camino hacia la libertad.
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