
IMAGINARIOS SOCIALES DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE 
RECICLADORES DEL CENTRO DE CALI. ESTUDIO DE CASO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANGIE CAMILA RIVERA GRACIANO 
2150455 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES  

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 

 SANTIAGO DE CALI 
2020



IMAGINARIOS SOCIALES DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE 
RECICLADORES DEL CENTRO DE CALI. ESTUDIO DE CASO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANGIE CAMILA RIVERA GRACIANO  
 

 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Comunicador Social-Periodista 

 
 
 
 
 

Director 
PAOLA ANDREA GONZÁLEZ LOZADA 

Comunicadora social-periodista 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES  

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

 SANTIAGO DE CALI 
2020  



3 
 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de  
Comunicador Social-Periodista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deidi Yolima Maca Urbano 

Jurado 
 
 
 
 
 
 
 

Joaquín Castro Navia 

Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 11 de noviembre de 2020 
  



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

Gracias a Dios por permitirme tener y disfrutar a mi familia, gracias a mi familia por 
apoyarme en cada decisión y proyecto. Gracias a la vida porque cada día me 
demuestra lo hermosa que es la vida y lo justa que puede llegar a ser; gracias a la 
asociación de recicladores por ayudarme a con su amabilidad a acogimiento a 
cumplir con el desarrollo de esta tesis. Gracias por creer en mí y gracias a Dios por 
permitirme vivir y disfrutar de cada día.   

No ha sido sencillo el camino hasta ahora, gracias a sus aportes, a su amor, a su 
inmensa bondad y apoyo, lo complicado de lograr esta meta se ha notado menos. 
Les agradezco, y hago presente mi gran afecto hacia ustedes. 

  



5 
 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 10 

INTRODUCCIÓN 11 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 12 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 12 

1.2 FORMULACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 14 

2. OBJETIVOS 15 

2.1 OBJETIVO GENERAL 15 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15 

3. JUSTIFICACIÓN 16 

4. MARCOS DE REFERENCIA 18 

4.1.1 Imaginarios Sociales 18 

4.1.2 El Reciclaje 21 

4.2 MARCO TEÓRICO 22 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 24 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 25 

4.4.1 Asociación de Recicladores del Centro (ARC) 28 

5. METODOLOGÍA 29 



6 
 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 29 

5.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 29 

6. RESULTADOS 35 

6.1 EL SUJETO. 35 

6.2 VIDA LABORAL 41 

6.3 ENTORNO / CIUDAD 45 

7. CONCLUSIONES 50 

8. RECURSOS 52 

8.1 TALENTO HUMANO 52 

9. CRONOGRAMA 54 

REFERENCIAS 55 

ANEXOS 57 

  



7 
 

LISTA DE FIGURAS 
pág. 

Figura 1. Mapa barrio el calvario 27 

 

  



8 
 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Temas a tratar en la página web 51 

 

 

 

  



9 
 

LISTA DE ANEXOS 
pág. 

Anexo A. Entrevista Santo Espolito Murillo 57 

Anexo B. Entrevista Luis Fabian Benavides Toro 61 

Anexo C. Entrevista Flor Alba Muños 64 

Anexo D. Entrevista Alexander medina Páez 68 

Anexo E. Entrevista María Estela Quebrada Guzmán 72 

Anexo F. Entrevista Mayerly Riascos Velásquez 74 

 

  



10 
 

RESUMEN 

Esta investigación parte de la observación participativa y de las entrevistas y 
testimonios a de un grupo de personas pertenecientes a la Asociación de 
Recicladores del centro de Cali, para conocer y analizar los imaginarios que tienen 
con respecto a sí mismos, su vida laboral y su entorno/la ciudad. Este se constituye 
como un documento que realza y dignifica la labor de los recicladores.  

Según lo anterior y para llegar a un análisis de los imaginarios sociales se planteó 
tres objetivos, el primero se refiere a la identificación clara de cuáles son los 
imaginarios sociales que tienen los recicladores en tres aspectos, sí mismos, su 
vida laboral y su entorno en el que se incluye su relación con la ciudad; 

El segundo se enfoca en la descripción del contexto histórico de la conformación 
del barrio El Calvario y la Asociación de Recicladores del Centro de Cali, gracias a 
este objetivo se obtiene una explicación del por qué el barrio El Calvario y el oficio 
del reciclador ha sido estigmatizado en Cali desde sus inicios hasta ahora. 

En el tercer objetivo se va a hacer una caracterización de las vivencias que han 
tenido los recicladores frente a la conformación de los imaginarios sociales, es decir, 
desde qué aspectos de su vida se han construido a sí mismos y cuál es la influencia 
que trae su entorno familiar, laboral y la ciudad al fortalecimiento de esos 
imaginarios sociales. 

Para esto se adoptó la metodología cualitativa descriptiva y gracias a ella pudimos 
tener una relación con el grupo de personas pertenecientes a la ARC, con las 
entrevistas, historias de vida, observación participante y análisis de relaciones de 
significado, se conocieron y se analizaron los imaginarios sociales del grupo de 
personas en estudio.  

Para finalizar y como resultado de esta investigación se diseñó una página web con 
el fin de realzar y dignificar el trabajo de los recicladores en estudio, en ella se da 
cuenta del contexto histórico del barrio el calvario y la asociación de recicladores, 
además de ello, tiene las historias de vida de las personas en estudio y una galería 
de fotos de la asociación y su trabajo oficio de recicladores. 

Palabras clave: imaginarios sociales, recicladores, percepciones, construcción, 
realidad, cuidad 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se desarrolla en el barrio El Calvario y como punto de encuentro 
especifico, la Asociación de Recicladores del Centro de Cali donde a diario se 
presentan patrones de comportamientos característicos de los recicladores los 
cuales cumplen su oficio de manera correcta y ayudan al medio ambiente mientras 
suplen sus necesidades económicas. Desafortunadamente esta población es 
estigmatizada por su labor. 

Por tal motivo el objetivo de este trabajo es analizar los imaginarios sociales que 
tienen de sí mismos, de su vida laboral y de su entorno/la ciudad un grupo de 
personas pertenecientes a la Asociación de Recicladores del centro de Cali (ARC), 
con ello también se quiere resaltar la labor del reciclador y dignificar su oficio 
mostrando con esta investigación que los recicladores no son lo que parecen ante 
una sociedad estigmatizada.  

La estructura del documento se precisó bajo los teóricos Manuel Antonio Baeza que 
habla sobre los imaginarios sociales, Armando Silva que se enfoca en la concepción 
de ciudad como escenario para la cultura y el efecto imaginario y José Miguel 
Pereira que se centra en la comunicación, la cultura y la ciudad y los lenguajes que 
ahí se desencadenan.  

Luego de los autores y los conceptos se va de general a especifico, tomando como 
punto de partida el contexto del Barrio el Calvario y la Asociación de Recicladores 
del Centro de Cali la cual nos permitió conocer el por qué se desarrollaron ciertos 
imaginarios sociales y estigmas desde la creación y el desarrollo del centro de la 
ciudad de Cali hasta ahora, alrededor del barrio y el oficio del reciclaje. 

Al momento de desarrollar la investigación en busca de cumplir los objetivos, se 
tomó la metodología cualitativa descriptiva en un grupo de 6 personas 
pertenecientes a la ARC y gracias a las entrevistas e historias de vida se conoció y 
analizó los imaginarios sociales de sí mismos, su vida laboral y su entorno/ciudad. 
Para dar cuenta de lo anterior al público, se desarrolló un sitio web donde se detalla 
esta investigación y los rostros de las historias. 

 



12 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La ciudad es el punto de partida de toda convergencia social y cultural que ha 
caracterizado a cada civilización a lo largo de los siglos. Definida y delimitada por 
sus habitantes, la urbe surge como espacio de encuentro e interacción social donde 
se gestan prácticas culturales, usos sociales, formas de vida, hábitos y costumbres 
que la caracterizan y diferencian de las demás metrópolis.  

Armando Silva, “propone estudiar la ciudad como lugar del acontecimiento cultural 
y como escenario de un efecto imaginario” (1992), en donde más allá de la 
concepción físico espacial, las ciudades han sido y son moldeadas por los 
imaginarios sociales que cada habitante tiene de ellas. Aquellas miradas, 
pensamientos e identidades surgen a partir de la idea de territorio, representaciones 
culturales y del mismo estilo de vida que cada individuo tiene de sí mismo, del otro 
y de la ciudad. 

Para establecer un acercamiento al término de imaginario social, el sociólogo 
Manuel Antonio Baeza afirma que “los imaginarios son el soporte de esta acción 
mental, y actúan como un banco de imágenes socialmente compartidas que le dan 
sentido a nuestro entorno existencial” (2000).   Es decir que los imaginarios sociales 
y percepciones son los que determinan las diferentes construcciones sociales de la 
realidad.  

Son los imaginarios sociales los que forjan la concepción de ciudad, la identidad 
misma y la del otro; a partir de una carga simbólica ya sea por el estilo de vida, el 
lugar donde se habita, el habla, el vestuario, las prácticas, la marginalidad, la 
pobreza, educación, el aspecto físico, la calidad de vida y/o bienestar. Son esas 
mismas percepciones las que crean identidades que se adjudican al otro.  

Es por esto que, la investigación está centrada en el barrio El Calvario como foco 
donde se encuentra la Asociación de Recicladores y epicentro en la identificación 
de los imaginarios sociales. El barrio El Calvario o llamado coloquialmente “la olla 
del centro de Cali” (nombre atribuido por los imaginarios sociales de la ciudad) hace 
parte de uno de los 16 barrios que conforman la comuna 3 del centro de Cali. A 
pesar de ubicarse en una zona estratégica de la ciudad y estar rodeado por grandes 
compañías bancarias como el Banco de la República, sitios turísticos como San 
Antonio, iglesias y centros comerciales entre otros lugares que hacen parte del 
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centro histórico de Cali, el barrio El Calvario sigue conservando la marginalidad que 
lo han caracterizado en los últimos 60 años.  

Dentro del barrio El Calvario es posible observar diferentes actividades como el 
reciclaje, el consumo de alucinógenos, condiciones de vulnerabilidad, prostitución, 
entre otras, así mismo, el barrio no cuenta con una memoria histórica definida lo 
que hace aún más compleja su investigación. A pesar de las diferentes 
problemáticas que se viven dentro de esta comunidad, los integrantes de la 
asociación de recicladores tienen muchísimo por relatar frente a lo que consideran 
de sí mismo, de su entorno y de la ciudad nutriendo más los pocos o nulos estudios 
sociales e históricos realizados en esta zona de Cali.  

No obstante en el barrio El Calvario se observa la presencia de diferentes entes no 
gubernamentales como fundaciones, congregaciones, servicio social y voluntariado, 
tales como Fundación Samaritanos de la Calle, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Fundación Amor y Fe, Centro Victoria, Iglesia de avivamiento mundial 
Maranatha, la Cruz Roja, los cuales desde diferentes áreas han intervenido ya sea 
en materia social, económica o espiritual a las necesidades que los mismos 
habitantes han expresado abiertamente.  

Al realizar las diferentes investigaciones a los conceptos enmarcados a través de 
los imaginarios sociales, encontramos que la comunicación afecta a los imaginarios, 
la cual es vital en el proceso de investigación ya que “la comunicación es expresión 
de lo imaginario y una forma de interacción determinada imaginariamente” (DITTUS, 
2006).  Es por medio de los diferentes aspectos que hacen parten del fenómeno 
comunicativo, como el habla, los gestos, las posturas, entre otros, que los seres 
humanos pueden poner en manifiesto su postura a la hora de hablar sobre los 
diferentes imaginarios sociales. Así mismo cabe resaltar que “la preocupación de la 
comunicación por la ciudad y por la cultura urbana está encaminada a describir y a 
dar cuenta de los diversos lenguajes que en ella se desencadenan” (PEREIRA, 
1995). 

Para llevar a cabo este proceso de investigación se tomará como punto de partida 
un grupo de personas pertenecientes a la Asociación de Recicladores del Centro de 
Cali. Los recicladores que pertenecen a esta asociación se desenvuelven en el área 
del centro de Cali. Ellos habitaban el Barrio y su formación en el oficio del reciclaje 
se inició en este territorio al que siguen ligados por la pertenencia a la asociación y 
en varios casos por las historias personales y de vida que se originaron en el Barrio 
el Calvario. 
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La presente investigación decide abordar la problemática frente a los imaginarios 
sociales de un grupo de personas pertenecientes a la Asociación de Recicladores 
del centro de Cali desde la comunicación en relación con su entorno y la ciudad, 
frente a la forma en que ellos conciben la idea de territorio y espacio de interacción 
social a la ciudad de Cali 

1.2 FORMULACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo se construyen los imaginarios sociales que tienen de sí mismos, de su vida 
laboral y de su entorno/la ciudad de un grupo de personas pertenecientes a la 
Asociación de Recicladores del centro de Cali? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN  

 ¿Qué factores influyen para la consolidación de los imaginarios sociales de un 
grupo de personas pertenecientes a la ARC? 

 ¿Qué papel juega la comunicación a la hora de abordar el tema de los 
imaginarios sociales? 

 ¿Cuál es la influencia del territorio frente a los imaginarios sociales del grupo de 
personas pertenecientes a la ARC? 

 ¿Cuál es la relación del grupo de personas pertenecientes a la ARC con su 
entorno/la ciudad? 
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar los imaginarios sociales que tienen de sí mismos, de su vida laboral y de 
su entorno/la ciudad de un grupo de personas pertenecientes a la Asociación de 
Recicladores del centro de Cali (ARC) 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar los imaginarios sociales que tienen de sí mismos, de su vida laboral y 
de su entorno/la ciudad de un grupo de personas pertenecientes a la Asociación de 
Recicladores del centro de Cali. 

 Describir el contexto histórico de la conformación del barrio El Calvario y la 
Asociación de Recicladores del Centro de Cali. 

 Caracterizar las vivencias que han tenido los recicladores frente a la 
conformación de los diferentes imaginarios sociales. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los recicladores han sido una comunidad estigmatizada por décadas, ya sea por la 
realidad tan violenta que se vive en las calles del centro de Cali o por la carga 
simbólica que ha construido una serie de imaginarios sociales que la sociedad 
asume como negativa desde los inicios del barrio El Calvario hasta ahora. 

Al decidir este tema, se inició la realización de una investigación por diferentes 
medios, sobre todos los aspectos del barrio El Calvario, el epicentro de la Asociación 
de Recicladores del Centro de Cali y en lo que más se enfatizan algunas de las 
fuentes consultadas es en la problemática social tan marcada que se encuentra ahí, 
que es el consumo de sustancias alucinógenas;  Por parte de este proyecto, se 
quiere llegar a analizar los imaginarios que tiene un grupo de personar 
pertenecientes a la ARC de sí misma, las características de la población que allí 
habita, teniendo en cuenta casos como el de los integrantes de los cabildos 
indígenas que llegaron a causa del desplazamiento forzado, los lugares de donde 
provienen algunos integrantes de la ARC y las prácticas que se desarrollan en torno 
a la labor del reciclaje, e incluso las acciones de emprendimiento que desarrollan 
todos estos grupos que habitan en el barrio el Calvario. 

Es por esto que se desea estudiar el tema de los imaginarios sociales en la 
comunidad El Calvario, ya que la existencia de prejuicios y estigmas sobre un oficio 
y estilo de vida, como es el reciclaje, que tiene algunos referentes teóricos y del que 
se conoce relativamente poco por el círculo de profesionales en la comunicación. 
En el ámbito académico se encuentran pocos referentes e investigaciones sobre los 
imaginarios sociales de la amplia población dedicada al reciclaje, teniendo en 
cuenta la diversidad de culturas que convergen en este territorio abordando desde 
la óptica de la comunicación social. 

A pesar de encontrar poco contenido desde el ámbito de la comunicación social en 
materia de investigación acerca de los imaginarios sociales de las personas que 
desempeñan el oficio de recicladores, se puede tomar desde otra mirada, en cuanto 
a los materiales comunicativos que se han venido desarrollando como 
documentales, artículos de prensa, páginas web y retratos fotográficos que 
muestran y dignifican la labor del reciclador. 

Ya que la comunicación o en este caso los medios de comunicación no son 
solamente divulgadores de información, sino que también elaboran sus 
representaciones sociales generando así conocimiento son una herramienta para la 
trasformación de imaginarios, en este caso funciona para replantear lo que se 
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piensa del reciclador y dignificar su labor al igual que el aporte que le hacen al medio 
ambiente.  

Siguiendo con la misma línea, este proyecto más que un análisis de imaginarios 
sociales, busca el encuentro y transformación de los mismos imaginarios con el fin 
de dignificar la labor que hace un reciclador y los beneficios que le brinda a la 
sociedad y al medio ambiente. 

Por tal motivo se realizó una página web en la que se da cuenta de los contextos 
del reciclaje, el barrio El Calvario y la Asociación de Recicladores del centro de Cali, 
además de eso están incluidos los rostros y las historias de vida que cada actor 
social aportó a la investigación ya que a diario luchan por ser reconocidos y obtener 
las garantías como gremio. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

Al iniciar la investigación sobre los imaginarios de los integrantes de la Asociación 
de Recicladores del Centro de Cali, se tuvo en cuenta una revisión de contenido 
bibliográfico que diera cuenta de experiencias en relación con los imaginarios, 
percepción, territorio, comunicación intercultural e identidad en la ciudad de Cali o 
en otras ciudades del país. Trabajos de grado, investigaciones o pasantías que 
permitieran tener un acercamiento con la temática a abordar en la investigación.  

La indagación se centró en la revisión de revistas académicas, repositorio 
institucional, bases de datos científicas y sociológicas Dialnet, repositorios de 
diferentes universidades como Univalle o La Universidad Gran Colombia de 
Armenia entre otros, en los cuales se logró identificar algunos antecedentes que 
aportan de manera teórica, conceptual, contextual de experiencias y 
metodológicamente en la elaboración del proyecto. 

4.1 ANTECEDENTES  

4.1.1 Imaginarios Sociales  

Entre las investigaciones mencionadas en este proyecto que aporta en términos 
teóricos es “Armenia y sus imaginarios de ciudad” investigación producida por la 
Universidad La Gran Colombia; este proyecto aborda de manera teórica la temática 
de los imaginarios sociales y urbanos desde autores como el filósofo y semiólogo 
colombiano Armando Silva, el cual es citado a través de sus investigaciones en 
comunicación, cultura y ciudad sobre las percepciones que tiene los habitantes de 
la ciudad de Armenia frente a los espacios, territorio y reconocimiento que ellos 
tienen del lugar.  

Así mismo, esta investigación brinda un ejercicio complejo sobre la comprensión 
sobre la ciudad, en relación con la cultura, los sentimientos que convergen en ella y 
los espacios que la hacen diferente a las demás. Por otra parte, la investigación 
aborda la concepción de la cultura como un proceso comunicativo en donde una 
comunidad lleva a cabo una serie de interacciones sociales que caracterizan y 
definen a un territorio.  

El abordaje teórico de los imaginarios que plantea Silva hace referencia a 
“representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación social y hacen 
visible la invisibilidad social” (Silva, 2003, p.22) 
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El texto sobre el oficio del Reciclador en la ciudad de Armenia y sus imaginarios de 
ciudad brinda un aporte teórico y de aplicativo pues desde su metodología muestra 
un panorama de percepciones entre los habitantes de la ciudad en relación con la 
calificación de percepción de la ciudad, rutinas que simbólicamente son producidas 
y transmitidas por los mismos ciudadanos; aspectos ambientales y climáticos, 
seguridad y en relación con otras ciudades.  

Otro de los textos identificados y abordados para la investigación es “La relación 
existente entre los imaginarios sociales y las prácticas en el mundo urbano de tres 
sujetos que viven en situación de marginalidad de la ciudad de Cali” monografía 
realizada para la Universidad del Valle. Esta investigación relaciona de manera 
teórica los imaginarios y prácticas en Cali de tres personas que por distintos motivos 
han vivido situación de marginalidad, personas que en diferentes ámbitos de la 
sociedad y cultura que se relacionan a través de sus historias y la percepción de 
ellos en relación con su entorno.  

Esta investigación también aporta d forma teórica y especialmente desde la 
metodología cualitativa descriptiva y etnográfica; así mismo desde las herramientas 
como las historias de vida y los testimonios, herramientas que se evidencian de 
manera permanente en la monografía.  

Por otra parte, desde la información teórica se encuentra un concepto que dentro 
de las categorías a abordar en el trabajo de imaginarios de los integrantes de la 
ARC es clave para abordar la temática planteada, este concepto obedece a la 
definición de marginalidad: “este tipo de marginalidad se relaciona con las diferentes 
formas en que los sujetos adoptan e internalizan las normas de la sociedad, de 
acuerdo a una cultura que conforman” (Duque, 2016) 

Por otra parte esta investigación aborda la temática de imaginarios sociales desde 
tres puntos importantes que permiten un entendimiento más profundo del tema, uno 
de ellos es el aspecto social, el imaginario visto desde la colectividad; otro punto 
desde los cuales se aborda el imaginario es desde la parte cultural el otro en relación 
con los demás, y las diferentes percepciones que tiene sobre sí mismos y la cultura; 
y por último otro de los puntos a abordar es el aspecto socioeconómico, aspecto 
que permite entender no solo el concepto de imaginario sino también de 
marginalidad en relación con la pobreza. 

Por lo tanto, el proyecto aborda una estrecha relación entre la marginalidad y las 
percepciones de ciudad que se tienen sobre los individuos que viven a diario en 
contextos marginales, muchos sin oportunidades para despegarse de la condición 
en las que viven ya sea por voluntad propia o por sometimiento.  



20 
 

 El Calvario  

Otra de las investigaciones encontradas que aportan de manera sustancial al 
proyecto de los imaginarios en zona barrial es, “El Calvario…mi familia…mi vida” 
proyecto de grado analizado desde el ámbito del trabajo social, dirigido a la 
Universidad del Valle 

En primera instancia, esta investigación aporta de manera contextual, 
caracterización del barrio El Calvario, una visión desde el punto de vista cultural, 
social, económica y territorial, realizando un despliegue cronológico sobre diferentes 
acontecimientos que ocurren en este barrio; organizaciones que intervienen desde 
distintas aristas a la comunidad residente en el sector; así mismo prácticas 
culturales llevadas a cabo por la mayoría de habitantes del sector, y así mismo el 
barrio en relación con la ciudad.  

Esta investigación también aborda el concepto de marginalidad y de calle, el cual 
da cuenta de las historias de jóvenes residentes del sector que por medio de los 
testimonios dan cuenta las dificultades en las que viven y cómo la sociedad 
expectante emite sus percepciones hacía su situación de marginalidad.  

Otro de los puntos que aborda el trabajo es la concepción de familia como 
construcción social de comunidad que lleva a cabo una serie de ritos, una serie de 
costumbres transmitidas a lo largo de los años y que son importantes a la hora de 
analizar los contextos e imaginarios de una población. En el trabajo se hará una 
descripción detallada sobre las circunstancias en las cuales habitan estos jóvenes 
y cómo sus familias se relacionan con el entorno. 

Por otra parte, en relación con la familia y las percepciones de territorio, otro aspecto 
a resaltar que aporta el trabajo a la investigación de imaginarios del Calvario es el 
concepto de memoria colectiva, memoria familiar la cual “depende de los procesos 
narrativos de comunicación, ésta última puede contener diferentes instancias, entre 
ellas, las comunicaciones familiares”. Este tipo de memoria genera un prospecto 
amplio sobre las realidades que viven las comunidades, realidades a las que han 
sido sometidas y las que por medio de sus prácticas culturales transmiten a sus 
generaciones.  

Uno de los proyectos a resaltar es la investigación “Parches juveniles e imaginarios 
de la violencia en la ciudad de Cali” investigación académica desarrollada por 
Claudia Lorena López Castillo trabajadora social de la Universidad del Valle. Si bien 
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esta investigación no se encuentra localizada específicamente en el barrio El 
Calvario, posee elementos que complementan el trabajo a realizar.  

El proyecto se centra en los imaginarios que poseen los habitantes del sector 
Conquistadores de Cali frente a diferentes parches o pandillas y sus acciones 
violentas en relación con su entorno.  

Esta investigación da cuenta de los diferentes significados que puede tener una 
determinada comunidad sobre los hechos violentos de un grupo de jóvenes que por 
diferentes motivos se encuentran en los parches o pandillas; el trabajo se encarga 
de identificar los motivos por los cuales estos jóvenes son percibidos de manera 
negativa en su comunidad.  

La significación y valoración de un hecho genera de por sí un imaginario, y en este 
proyecto se evidencia cómo las comunidades de Conquistador generan una serie 
de percepciones en mayor caso negativas hacia aquellos que viven una realidad 
social diferente.   

4.1.2 El Reciclaje  

Por último, se resalta la investigación realizada por el medio Hecho en Cali, el cual 
da cuenta de una investigación sobre el reciclaje en zonas marginadas y el papel 
de la mujer recicladora, en este caso “Luz Eina: reciclaje y poder femenino” parte I 
y parte II.  

Este proyecto genera un aporte de manera contextual frente a las diferentes 
problemáticas que viven los recicladores a diario en sectores en donde se evidencia 
de forma más significativa la marginalidad y la pobreza. La investigación da cuenta 
de la vida de Luz Eina una recicladora del barrio El Calvario; Luz fue desplazada 
por el conflicto armado en Buenaventura, sin embargo, junto a otras mujeres decidió 
formar la asociación de recicladores del centro de Cali donde la prioridad además 
del sustento económico es la reivindicación de los derechos de la mujer en su 
territorio marginal y con escasas oportunidades. Por otra parte, esta investigación 
hace un recuento sobre las diferentes situaciones y problemáticas que deben 
afrontar este sector de Cali, la relación con el reciclaje, la percepción de quienes 
ven expectantes el barrio y sobre todo la apatía del Estado, tras la llegada de Ciudad 
Paraíso (construcción de casas en el barrio El Calvario que para Luz Eina aquel 
proyecto traerá más división, marginalidad al sector) 
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Cada una de las investigaciones mencionadas en este trabajo da cuenta de 
elementos teóricos y metodológicos que permiten abordar la investigación de forma 
amplia; por una parte, la concepción de imaginarios, tanto sociales, urbanos, 
económicos y culturales, así como su relación con la percepción, territorio, 
comunicación, cultura y ciudad, marginalidad y reciclaje.  

Por otra parte, el aporte en la metodología desarrollada en cada uno de los textos 
mencionados anteriormente da cuenta de un proceso arduo de investigación la cual 
permite la compatibilidad con la investigación realizada frente a los imaginarios del 
barrio El Calvario; tanto la metodología y las concepciones teóricas y contextuales 
permiten una claridad del tema y desarrollo del mismo 

4.2 MARCO TEÓRICO  

 Comunicación intercultural 

Para el inicio de la investigación este tipo comunicación brinda un panorama de 
diferentes percepciones sobre una comunidad, como se ha establecido, los vínculos 
formados, la apropiación del territorio, encuentros en comunidad para expandir y 
reflejar las diferentes culturas en una misma sociedad.; en este caso la 
comunicación intercultural es el proceso que se enfoca en la forma de hacer eficaz 
interculturalmente un encuentro comunicativo por medio del desarrollo de 
habilidades y destrezas interculturales (Aldaya, 2012).          

Es preciso entender que desde la comunicación intercultural permite una medición 
de conflictos provocados por las diferentes culturas en un territorio; la comunicación 
intercultural en este caso, brinda una perspectiva para comprender cuales son las 
diferentes culturas que conviven en un territorio; si bien el barrio El Calvario es 
conformado por diferentes familias que incluso han sido desplazadas por el conflicto 
armado o que por conflicto urbano han llegado a esta zona al no tener más 
oportunidades.  

Por otra parte, la comunicación intercultural permite un proceso de transformación 
y aceptación de realidades, prácticas con las que convive una comunidad,                                                                                                                      
“proceso de transformación de la concepción del mundo de los sujetos y los grupos 
en otros órdenes de la vida social y cultural, como el orden educativo, jurídico y 
político” (Aldaya, 2012)   
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Además, la comunicación intercultural se relaciona con un concepto vital a la hora 
de abordar esta investigación, en este caso los imaginarios sociales, los cuales 
corresponden a la “construcción de la representación social y cultural, tanto 
individual como colectiva, de una práctica socio-cultural en un determinado espacio 
en dónde lo simbólico se relaciona con la producción social de un tipo de cultura; a 
partir de la interacción, los significados y símbolos que pernean una territorialidad”. 
(Duque, 2016)     

Es por esto que “la comunicación es expresión de lo imaginario y una forma de 
interacción determinada imaginariamente” (Dittus, 2006).  

 Imaginarios Sociales  

Los imaginarios son la concepción de identidad que se ha forjado a través de los 
años, una identidad que representa a un conjunto de personas que ocupan un 
territorio; en el caso de los recicladores del centro de Cali, ellos a lo largo de su 
estancia en el sector, al convivir y trabajar han forjado una serie de imaginarios, 
autoimpuestos, en relación con ellos mismos, su profesión y el lugar donde 
desarrollan sus prácticas culturales. Es por esto que los imaginarios urbanos están 
en una constante exploración y consolidación a partir de los traslados poblacionales 
y el desplazamiento. 

Así mismo, cada imaginario está relacionado con la identidad cultural, la manera en 
la que se siente representada una comunidad; ya sea desde sus prácticas 
culturales, idioma, territorio, clima, social o políticamente; la identidad cultural esa 
escarapela con la cual los territorios fijan una distinción hacia los demás y dejan en 
claro quiénes son y por qué se encuentra allí.  

Teóricamente “cada pueblo, cada comunidad a lo largo de los siglos ha formado 
una identidad, una manera en la que ellos mismo se reconocen y buscan ser 
reconocidos por los demás, en este caso la identidad social “está relacionada con 
el sentido de pertenencia a un entorno significativo en donde es importante tener 
presente la continuidad temporal de la persona o la comunidad a través de los 
lugares”. (Aldaya, 2012)     

La identidad cultural es un proceso que, si bien se forja a través del tiempo, cada 
población que se siente identificada con una serie prácticas y costumbres busca ser 
reconocida, busca ser aceptada por una sociedad global, por el Estado en muchos 
casos donde este tipo de ente hace caso omiso a las necesidades que representan 
estas comunidades.  
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Por otro lado, otro enfoque teórico pertinente en la investigación y el cual permite 
abordar de manera amplia la identificación de los imaginarios sociales en la 
comunidad de recicladores del barrio El Calvario es la percepción. A simple vista la 
percepción es un proceso de identificación de situaciones que ocurren 
específicamente en un territorio, sin embargo, esta obedece a la función psíquica 
componente del conocimiento que permite al organismo a partir de los sentidos, 
recibir, interpretar y elaborar la información proveniente de su entorno. Percepción 
entonces es la interpretación de las sensaciones, que le dan significado, 
organización, interpretación, análisis e integración de los mismos. (Matlin y Foley, 
1996) 

A partir de los imaginarios se gestan una serie de concepciones, ideas y prácticas 
que se gestan en un territorio y obedecen a una cultura específica. El barrio El 
Calvario está cargado de historias, de percepciones frente a la realidad, y lo que los 
habitantes conciben de Cali y como la ciudad los perciben a ellos; es por esto que 
los enfoques teóricos mencionados anteriormente tienen una estrecha relación con 
la comunicación, pues es esta la que permite el interaccionismo y dispone de 
elementos distintivos de cada comunidad representada en un territorio específico 
de la ciudad.  

4.3 MARCO CONCEPTUAL  

Es importante destacar una serie de conceptos que brindan una perspectiva más 
amplia frente a los imaginarios sociales y cómo estos se relacionan con la 
comunicación; para eso se recopiló ciertas definiciones que sustentan de manera 
conceptual los componentes teóricos expuestos anteriormente: 

 Percepción: El concepto de percepción ha sido entonces conectado con el de 
cognición, sensación, y creencias. Cada ser humano elabora sus creencias y 
determinaciones; orientando sus actos de acuerdo a un estándar de 
comportamientos pre-elaborados a partir del campo de experiencia o zona de 
recuerdos (Belandria y Beltrán 2013, p. 76). 

 Imaginario Social: El imaginario social es la interacción dinámica que se va 
construyendo por medio de las imágenes que se generan de un lugar, las cuales 
afectan el comportamiento y la relación que las personas o la comunidad tiene sobre 
él. (Duque, 2016)    

 Comunicación intercultural: La comunicación intercultural se reduce los riesgos 
del conflicto provocado por las diferencias culturales, esto sólo puede ser posible si 
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se condiciona el desarrollo de dichas habilidades y destrezas a su inserción en un 
proceso de transformación de la concepción del mundo de los sujetos y los grupos 
en otros órdenes de la vida social y cultural, como el orden educativo, jurídico y 
político (Aldaya, 2012).  

 Marginalidad: Poblaciones marginales, refiriéndose a todos aquellos 
agrupamientos humanos que estaban en situación de privación. Fue así como se 
percibió que la marginalidad estaba íntimamente relacionada con la falta de 
participación de los individuos, tanto en lo que la toma de decisiones como la 
posesión de bienes. (Duque, 2016)         

 Territorio: El territorio es pues, el espacio material (físico, psicológico) que 
precisa una determinada especie para garantizar su supervivencia. El 
establecimiento de los límites de dicho espacio responderá a lo que determinen los 
intereses de la especie en cuestión. Los estudiosos del comportamiento de las 
especies animales lo denominan instinto territorial. (Aceves, 1997, p.19)      

4.4 MARCO CONTEXTUAL  

A continuación, se describe dónde se ubica el problema de investigación. Para ello 
se ha hecho una investigación exhaustiva y se encontraron dos ambientes, el 
primero es el barrio El Calvario y el segundo es la Asociación de Recicladores del 
Centro (ARC). 

 El Calvario  

Cali es una ciudad de migraciones desde su gran expansión a comienzos del siglo 
XX muchas comunidades se asentaron en lugares cerca a los ríos y piletas que se 
observaban al llegar al sector; en este caso con la expansión de la urbe, la llegada 
de diferentes comunidades y sobre todo la organización sociodemográfica, muchos 
de los sectores iniciales de Cali no se quedaron atrás.  

El Barrio El Calvario fue nombrado de esa manera por un monje que yacía en el 
sector y en relación con la crucifixión de Jesús dentro de la tradición católica. Fue 
legalmente constituido como barrio en 1964 y se consolidó según el acuerdo 049 
que validó el Concejo de Cali. Este barrio pertenece a la comuna 3 de la ciudad la 
cual tiene límite con la comuna 2 al norte, la comuna 9 al sur, la comuna 4 al oriente 
y la comuna 19 al occidente. Los barrios que conforman la comuna 3 son el Peñón, 
El Calvario, El Piloto, La Merced, El Hoyo, El Nacional, Los Libertadores, Navarro-
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La Chanca, San Antonio, San Cayetano, San Juan Bosco, San Nicolás, San 
Pascual, San Pedro, y Santa Rosa. 

La comuna 3 es una de las más antiguas de Cali, debido al proceso colonial que se 
gestó en el centro de la ciudad, el cual con el paso de los años se expandió hacia 
el norte y sur de Cali. Por otra parte, otra de las características del barrio El Calvario 
es su arquitectura colonial, al ser uno de los primeros barrios de Cali que se gestó 
en la ciudad, conserva en su interior casas de más de 50 años. Desde un principio, 
el centro fue el lugar donde vivían las clases adineradas, sin embargo, en 1897 con 
la construcción de la plaza de mercado y la presencia de inmigrantes del Pacífico 
colombiano ocasionó que los antiguos residentes del centro de Cali empezarán a 
movilizarse a nuevos en las periferias de la ciudad. 

El Calvario ha sido estigmatizado a lo largo de los años y con denominaciones 
despectivas como “La Zona Negra” y “La Olla”.  “La Zona Negra fue definida así en 
1958 debido a dos factores. El primero, a que éste fue el calificativo que le dieron 
los periódicos locales, ya que en esa zona sus habitantes eran negros en su 
mayoría, y de igual forma se fue tomando ese lugar como un sitio con pocas 
oportunidades de progreso, por ser un espacio oscuro y asociado a las 
incertidumbres que se generan en las noches. El segundo factor fue el 
reconocimiento por parte de antiguos residentes del centro de Cali, la ‘élite’, como 
un espacio que albergó a toda la gente de mala conducta del momento: prostitutas, 
ladrones, 25 drogadictos, vándalos y asesinos.” (Carvajal, 1990.). 

Actualmente, la población habitante de este sector de la ciudad se caracteriza por 
dedicarse a actividades tales como el comercio y el reciclaje, así como a algunas 
actividades consideradas como “ilícitas”, las cuales finalmente permiten a esta 
población suplir sus necesidades básicas. Dentro de las actividades “ilícitas” 
podríamos mencionar las ventas ambulantes y el micro comercio y la distribución 
de sustancias psicoactivas (Rebellón y Villalobos, 2010, p.18).  

Según el último censo poblacional del DANE en el sector residen aproximadamente 
2031 personas muchas de ellas expuestas a la marginalidad y la situación de calle, 
la prostitución infantil y la venta de estupefacientes; actividades que han gestado un 
imaginario entre los mismos habitantes e incluso aquellos residentes de otras partes 
de la ciudad.  

Sin embargo, con los diferentes cambios ocurridos en las alcaldías se planteó la 
necesidad de reconstruir parte del centro y darle mayor visibilidad; por lo tanto, la 
demolición de casas y edificaciones para la construcción del sector Ciudad Paraíso 
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tomó por sorpresa a los residentes del barrio y este proyecto ha sido poco acogido 
por la comunidad.  

Así mismo otro de las prácticas evidenciadas en el sector es el reciclaje es por esto 
que el caso de estudio que es la Asociación de Recicladores del Centro de Cali la 
cual lleva varios años en el centro, cuenta con aproximadamente 84 miembros entre 
ellos madres cabeza de hogar y jóvenes que ayudan a sus padres en la labor del 
reciclaje. Los recicladores que pertenecen a esta asociación se desenvuelven en el 
área del centro de Cali, así mismo ellos habitan en el barrio el Calvario con sus 
familias 

Figura 1. Mapa barrio el calvario  

Mapa barrio el calvario. 

 

Nota. Descripción de área que cubre la Asociación de Recicladores del Centro 
(ARC). Tomado de Google. (s. f.). [Direcciones de Google maps barrio el calvario ] 
Recuperado 20 de Marzo 2020 desde 
https://www.google.com/maps/place/El+Calvario,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.450
0932,-
76.5324515,17z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a66693880997:0xbb622185239f8632!8
m2!3d3.4504045!4d-76.5307591 



28 
 

4.4.1 Asociación de Recicladores del Centro (ARC) 

En Colombia el oficio del reciclaje existe hace más de 80 años y surgió gracias al 
desempleo en la zona urbana y a la migración forzada consecuencia de la violencia 
que se vivió en las zonas rurales del país, las cuales obligaron a las personas a 
generar opciones de supervivencia como la búsqueda de residuos y desechos en 
las basuras como una alternativa de alimentos o recursos necesarios para vivir. 

El reciclaje por muchos años no fue considerado como una actividad que contribuye 
al manejo y conservación de recursos naturales y aporta recursos económicos para 
generar empleo a personas que de manera informal se dedicaron a este oficio como 
fuente de trabajo que les permitió obtener ingresos para cubrir sus necesidades. A 
finales de la década de los ochenta se empezaron a conocer grupos de recicladores 
agremiados en el país como lo que es hoy la Asociación Nacional de Recicladores 
ANR.  

Desde 1986 la organización de recicladores del centro de Cali empezó a formarse, 
siendo legalizada en el año 2001 por la necesidad de ser reconocidos e incluidos 
en una serie de beneficios que se otorga desde el estado para los recicladores 
organizados. Luego de ello, decidieron entrar a trabajar con un centro de acopio, lo 
cual les beneficia porque pueden vender el material a mejores precios, siendo una 
asociación competitiva en la ciudad.  

En el año 2010 la ARC se vinculó a la Fundación Carvajal con un proyecto que la 
Superintendencia de Servicios Públicos patrocinó. Gracias a esta iniciativa se 
beneficiaron las familias de los recicladores porque se les capacitó y dio la 
oportunidad de ser empresarios, lo cual les exigió saber relacionarse y aprender a 
trabajar en equipo, mejorando la calidad de vida de los integrantes de la ARC   

Bajo la representación legal del señor Espolio Murillo, la ARC fue creada por el 
motivo de fomentar el trabajo para los recicladores de la calle y dignificar la labor 
del reciclador así mismo brindar dar orientación social, cultural y empresarial, 
garantizando la seguridad, la inclusión y la equidad en el acceso la oportunidades y 
derechos del reciclador. 
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5. METODOLOGÍA  

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación será abordada desde el componente metodológico cualitativo 
descriptivo el cual lo componen entrevistas, historias de vida, observación 
participante y análisis de relaciones de significado, esto nos permite conocer la 
realidad de los sujetos a partir de sus vivencias, palabras y cotidianidad, estos 
aportes son para comprender el fenómeno urbano y más específicamente sobre la 
dinámica cultural de los integrantes de la Asociación de Recicladores del Centro de 
Cali (ARC). 

5.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO  

Así mismo la metodología cualitativa permiten desarrollar un análisis, así como la 
presentación de casos observados. la importancia de la observación y el relato de 
los entrevistados para dar forma a una serie de categorías de trabajo. En este caso 
la comunidad del barrio El Calvario en relación con los imaginarios sociales, en 
donde juega un papel importante, pues da cuenta sobre esos movimientos y 
prácticas realizados por la comunidad.  

Otro elemento crucial dentro de la metodología cualitativa descriptiva es la salida de 
campo y registro a través de una bitácora que permita registrar las prácticas de la 
comunidad; así mismo otros elementos importantes para la recopilación de 
información, como son el registro  de las historias de vida/testimonios los cuales 
permiten un acercamiento más humano a la comunidad en donde aquellos 
entrevistados puedan apropiarse de esta herramienta y contar de manera libre sus 
historias; otro recurso importante dentro de esta investigación que no se deja de 
lado al implementar las historias de vida, son las entrevistas en profundidad la cual 
permite abordar diferentes temáticas en relación con los imaginarios que tiene los 
integrantes de la Asociación de Recicladores del Centro de Cali. 

Es importante mencionar que la presente investigación se llevó a cabo durante dos 
momentos, pre confinamiento por Covid 19 y durante la cuarentena por la pandemia, 
que obligó a concluir la investigación de manera virtual y por medios telefónicos. 
Además de ello en la temporada pre confinamiento se fotografiaron los actores 
sociales presentes en la investigación, ese contenido fue usado en la página web 
donde se da cuenta de los contextos del barrio El Calvario y la ARC, así como las 
historias de vida de los recicladores 
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 La ruta del trabajo 

Para trabajar este tema de manera concreta se establecieron 3 categorías de 
trabajo, la primera es el sujeto, en el que se va a hablar del reciclador como persona, 
sus pensamientos y percepciones, las razones y motivos que lo llevaron a ser 
Reciclador y llegar a la construcción de imaginarios que tiene acerca de sí mismo y 
del reciclaje. La segunda es el sujeto en la ARC, su rol en el contexto del reciclaje y 
cómo es su desempeño en su labor y el tercero, el sujeto en zonas de trabajo, este 
punto es de suma importancia, porque se afronta el sujeto con la ciudad, cómo es 
su relación, sus percepciones y sus imaginarios.  

La asociación cuenta actualmente con 68 integrantes, de estos se eligieron 6 que 
cuentan con la característica de tiempo y experiencia en la ARC para compartir sus 
experiencias de manera adecuada, en este grupo se encuentra el representante 
legal y cinco recicladores, de manera inclusiva 3 hombres y 3 mujeres. A 
continuación, se encontrarán el perfil de cada uno. 

 Perfiles 

o Santo Espolio Murillo  

Es un bonaverense de ascendencia caucana y chocoana, reciclador en la ciudad de 
Cali desde los 7 años de edad y padre de 3 hijos, fue dirigente nacional del gremio 
y delegado para la red latinoamericana de recicladores por el movimiento 
colombiano. Actualmente representante legal de la primera asociación de 
recicladores de Cali (ARC).  

Espolito se ha convertido en un pionero en la lucha contra los estereotipos y la 
dignificación de la labor del reciclador, ha participado en la organización de 
congresos y ha escrito dos libros para la Red Latino Americana de reciclaje. Se ha 
desempeñado como conferencista cuando lo han invitado a colegios y 
universidades, habla sobre el impacto del reciclaje en el medio ambiente y defiende 
su labor de manera precisa.  

La lucha contra los estereotipos es continua, dice Espolito “a todos los tildan no por 
el lado de arriba, sino por el lado de abajo, entonces que somos sinónimos de la 
pobreza absoluta o peor que la basura. Nosotros somos seres humanos … hacemos 
la labor para beneficiarnos económicamente y poder llevar un sustento a los 
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hogares y poder decir soy útil para algo, porque nadie va a coger la basura porque 
es deporte 

o Luis Fabian Benavides Toro 

Reciclador caleño desde hace 30 años, empezó su labor guiado por sus padres 
desde los 7 años, en compañía de sus 5 hermanos y 1 hermana que a la edad de 
28 murió. Poco a poco aprendió los materiales y las maneras correctas de 
nombrarlos y pesarlos. Con su familia vivió en Siloé, pero por cuestiones de 
cercanía al centro del reciclaje, fueron a vivir al barrio el Calvario, donde aprendieron 
y a adaptaron a las prácticas sociales por 20 años. Por las reformas de la alcaldía 
fueron obligados a migrar a Calimio donde vive él y sus hijos. 

En la asociación de recicladores es una persona que sabe lo que hace y guía a los 
demás a convertirse en buenos trabajadores enseñándoles cómo se recoge y se 
separan los materiales. Sus horarios son extensos saliendo a la madrugada a 
recoger el reciclaje y regresando a la bodega en la tarde. 

Gracias a la labor del reciclaje, Fabian ha logrado salir adelante formándose como 
empresario, actualmente cuenta con 5 motocicletas, 3 de ellas las tiene trabajando 
como moto-taxi en Siloé y las otras dos las usa para transportarse, su sueño es 
tener un almacén de ropa con facilidades de pago.  

Fabian confiesa que se siente agradecido con su oficio porque le ha ayudado para 
vivir y fue una herencia de sus padres “Yo me siento bien y agradecido con el 
reciclaje porque toda la vida ha sido mi labor profesional y toda la vida ha sido mi 
sustento pa’ toda mi vida” 

o Flor Alba Muños 

Recicladora desde hace 7 años, nacida en Dagua, de padres Nariñenses, a sus 18 
años conoció al padre de sus 6 hijos y decidió ir a vivir en Cali, en el barrio el Calvario 
donde él tenía su casa, al llegar al barrio tuvo un poco de miedo por los estereotipos 
que este tiene, pero con el tiempo se acostumbró y crio sus hijos ahí. 

Flor llegó a la labor del reciclaje gracias a una amiga que la aconsejó después que 
su esposo la había abandonado con 6 niños y vendido la casa que tenía en el 
Calvario, los primeros meses fueron difíciles, pero poco a poco aprendió del 
reciclaje, sobre los materiales y sus usos. Ella trabaja en convenio con las unidades 
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residenciales recogiendo el reciclaje de los contenedores de basura, sus horarios 
son extensos empezando su día en la madrugada y terminando en la tarde, luego 
de recorrer 6 unidades que le corresponden en el norte de Cali. 

Actualmente vive en Terrón Colorado juntos con 3 hijas, 1 hijo y 2 nietos que 
sostiene, ella manifiesta estar agradecida con esta labor e inspirar a las personas 
que busquen en el reciclaje una manera de suplir sus necesidades “Yo me siento 
muy bien realizando mi labor, a la gente que me dicen ve, no tengo trabajo estamos 
aguantando hambre, yo les digo pónganse a reciclar, yo si les digo eso, yo les digo 
yo si me gano la plata porque hay unos días pesados otros días que uno mi Dios le 
recompensa bastante con el reciclaje”. 

o Alexander medina Páez  

Reciclador caleño desde hace 20 años, empezó su labor a sus 25 años de edad, 
después de dedicarse a la construcción, sus primeros meses fueron recogiendo 
material de casa en casa y detrás del camión de la basura, mientras aprendía los 
precios y a separar cada cosa. Cuando se vinculó a la ARC inició trabajando con 
los shut de las unidades residenciales y así pudo desarrollarse en la asociación.  

Después de andar todo el Valle del Cauca decidió establecerse en el barrio el 
Calvario, por causa de las renovaciones de la alcaldía fue obligado a ir a vivir a otro 
barrio, en este caso Colón, donde comparte la casa con su mamá y su esposa que 
también es recicladora. Sus horarios al inicio eran extendidos, pero con el paso del 
tiempo él seleccionó 3 días a la semana para trabajar en las unidades y en los 
centros comerciales. 

Alexander expresa que el reciclaje ha beneficiado el medio ambiente “El reciclaje 
sirve es para eso, para que menos árboles corten, usted no ve que del cartón hacen 
una cosa, hacen otra, hasta jabón hacen con el cartón, eso hacen de todo. Pa’ mi 
el medio ambiente si ha mejorado es por el asunto del reciclaje”. También manifiesta 
que se siente bien con su trabajo “Yo me siento orgulloso de realizar este trabajo 
porque es un trabajo que me está dando para comer y me está dando para pagar 
arriendo y todo, mantener mi familia, no es un trabajo para menospreciarlo porque 
con eso sobrevive uno”. 
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o María Estela Quebrada Guzmán  

Recicladora caleña desde hace 3 años, empezó su labor gracias a que conoció a 
su esposo y él le enseñó y la guio por este camino, ella antes vivía en el distrito de 
Aguablanca, hace 4 años vive en el barrio El Calvario. María hace una labor 
diferente al resto de los recicladores, ella no trabaja recogiendo en los shut o en los 
centros comerciales, sino que trabaja internamente en la ARC separando cada 
material y pensándolo para que pueda ser llevado al acopio, sus horarios son de 8 
de la mañana a 12 del medio día y de 1 a 5 de la tarde. 

María defiende continuamente su labor dignificando e identificándose como 
recicladora organizada, expresando que es mentira ese paradigma que todos los 
recicladores son drogadictos “Aquí todos no consumimos ni fumamos ni somos 
ladrones, un altibajo ahí, como hay consumidores, no los hay también, yo 
personalmente no consumo nada, ni mi esposo ni más de un compañero que está 
aquí tampoco. Por el barrio se llevan una mala imagen ya tendrían que tratar de 
relacionarse para poder llevarse la imagen que es no todos somos iguales” 

El reciclaje para ella y su familia son importantes porque ayudan al medio ambiente 
y es una labor digna para sostenerse “Yo me siento bien realizando este trabajo de 
reciclaje, desde ahí yo saco para mis gastos personales, para muchas cosas, 
colaboró para el arriendo, pero pues sí, todo es para mí. Aquí es un altibajo, cuando 
está bien da para todo, pero si no, hay que recortar unas cosas para cubrir otras. 
Aquí más o menos da el mínimo”. 

o Mayerly Riascos Velásquez 

Recicladora pradereña desde hace 10 años, llegó a Cali, al barrio el Calvario desde 
muy pequeña con su mamá y su padrastro, estudió hasta 5to de primaria y luego 
conoció a su esposo y padre de 2 hijos, el cual la guio en el camino del reciclaje de 
manera independiente, hasta que conocieron la ARC y empezaron a asistir a sus 
reuniones. 

Mayerly se ha convertido en parte fundamental en la ARC y gracias a su 
responsabilidad y buen comportamiento le dan cargos en buenas unidades 
residenciales y shut y la toman como ejemplo para que otros recicladores que 
apenas están empezando aprendan junto con las capacitaciones que se dan.  



34 
 

Ella manifestó que es feliz haciendo su labor del reciclaje y que gracias a ella ha 
podido sostener a su familia “El reciclaje para mi es muy bueno, nosotros vivimos 
del reciclaje y con eso hemos mantenido la familia, también es muy bueno para 
mantener la familia, le iba a decir algo, ¿qué le iba a decir? eh ehh ahh bueno, yo 
vivo es del reciclaje y me gusta, con eso mantenemos nuestra familia, yo llevo 10 
años, ¿10? más de 10 años y yo me siento orgullosa de ser recicladora.” 
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6. RESULTADOS 

6.1 EL SUJETO. 

Esta categoría se enfoca en el reciclador como ser, ya que él es el encargado de 
elaborar representaciones con el fin de generar sentido a sus prácticas cotidianas, 
dichas representaciones las crea de sí mismo, de su entorno y de su espacio. Él 
sujeto a diario crea imaginarios en sus dinámicas urbanas y esos imaginarios de la 
sociedad lo caracterizan para que él sea quien es, permeado de la cultura que lo 
rodea. 

Este sujeto es social y se encuentra ligado a las dimensiones perceptivas e 
imaginarias, pero también cuenta con la capacidad de producir, crear y transformar 
su mundo y a sí mismo. El sujeto al nacer y crecer obtiene en sus etapas de 
formación la cosmovisión de su comunidad siendo inscrito en un determinado orden 
simbólico que le permite apropiarse de un discurso lógico y coherente con la 
realidad. 

Los actores sociales han estado permeados por los imaginarios del barrio El 
Calvario y del oficio que constituye ser recicladores, teniendo en cuenta que viven, 
trabajan, y se desarrollan en ese ambiente con particularidades, lo que les permite 
ser creadores continuos de sí mismo y en su entorno. 

 Sí mismos 

Sobre la forma en que el sujeto se observa de manera introspectiva 

En las entrevistas realizadas a los integrantes de la ARC se percibieron muchos 
imaginarios y narrativas que crean al ser en su entorno, por ejemplo, la mayoría de 
recicladores de la asociación lleva entre 7 y 20 años reciclando y llegaron a la labor 
del reciclaje por sus familiares, de cierta manera ellos le “heredaron” esa práctica 
social. 

Como es el caso de Luis Fabián Benavides que toda su familia es recicladora “yo 
en esta labor empecé a la edad de 7 años cuando mi mamá era recicladora y seguí 
normalmente pirateando en la calle se llama eso, con una carreta de mano… 
nosotros somos 7 hermanos, 6 hombres y 1 sola mujer que murió, murió de 28 años 
y cada uno tenía su carreta pequeña todos salíamos en caravana de aquí para allá 
con carreta, es una labor que ya nace”. 



36 
 

Otros conocieron esta labor por la necesidad de obtener recursos económicos y 
dinero de manera inmediata para sostener a su familia y pagar la renta diaria de su 
habitación en inquilinato; Por otro lado, el barrio el Calvario se ha permeado de las 
prácticas del reciclaje como centro y eje fundamental de este oficio, que se presta 
para que las personas que residen ahí y a sus alrededores puedan acceder a esta 
labor como  empleo.  

Este es el caso de la recicladora Flor Alba Muños “Yo tenía un trabajo y se acabó 
ese trabajo y yo no sabía qué hacer entonces una amiga me dijo que nos fuéramos 
a reciclar y a mí me daba pena, el primer día a mí me daba pena halar la carreta… 
en ese tiempo pagaba una pieza aquí en el Calvario, cuando eso yo viví con el papá 
de mis 6 hijos y él tenía esa casa de ahí en frente, era de ellos y pues yo vivía con 
él, pero cuando me separé él vendió esa casa y me dijo que me fuera del todo, con 
los niños me echó a la calle”. 

En la investigación y recopilación de datos del contexto y en la observación 
participativa se pudo percibir que gran parte de los habitantes del barrio el Calvario 
se dedican al reciclaje, ya sea con una estructura de organización, como en el caso 
de los pertenecientes a la ARC: los cuales adquieren beneficios y una dinámica 
regida por reglamentos que se deben cumplir. Por otro lado, están los no 
organizados, en los que se presenta un comportamiento diferente, realizando 
prácticas sin protocolos de trabajo, que han forjado una serie de paradigmas 
marginales e interpretaciones negativas que han afectado por años a la comunidad 
de recicladores, en donde el señalamiento llega a tomar forma en frases de la 
cultura popular como “los recicladores consumen vicio” o “los recicladores roban”. 

Comentarios como los mencionados anteriormente denotan una falta de 
conocimiento por parte de la comunidad caleña en general,  porque a pesar de ver 
a un reciclador de la ARC o de las otras organizaciones de recicladores de Cali, que 
tienen organizaciones dedicadas al oficio y con estructuras organizadas e incluso 
dinámica de trabajo estructurado,  se enfrentan a  imaginarios que vienen desde un 
pensamiento denigrante con instinto preventivo, puesto que los consideran un 
“peligro para la sociedad” y de discriminación en todos los sentidos.  

Como en el caso de Espolito, quien en su entrevista narró la historia de un momento 
en el que asistió como conferencista invitado a la Universidad Santiago de Cali, para 
hablar sobre temas de cuidado del ambiente y se encontró con otro conferencista 
expresó desagrado hacia los recicladores y manifestando públicamente que los 
dedicados a este oficio “eran ladrones, drogadictos y violadores”.  
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“Yo con esa piedra que me dio en ese momentito me fui a parar con lágrimas en los 
ojos y cuando el me vio me reconoció y le dije tengo pena ajena porque yo estoy 
aquí y yo soy reciclador y ustedes de pronto van a decir que los voy a robar, los voy 
a matar, pero yo no he matado a nadie, no he robado al primero no he violado a 
nadie a la edad que tengo no he consumido una sustancia alucinógena … es que 
me duele que hablen así porque yo soy de ellos y sé que mucha gente no lo hacen, 
muy ignorantes que esté diciendo que como reciclador yo soy ladrón”, concluyó 
diciendo Espolito. 

Armando Silva en su libro Imaginarios sociales (2006) argumenta que, en una 
inscripción psíquica de los imaginarios, los sentimientos son dominantes ante la 
razón y estos crean nuevas realidades sociales “los sentimientos son dominantes 
ante a razón, tales como estados de miedo, odio, afecto, ilusión: un estudio urbano 
desde la perspectiva de los imaginarios se dirige a revelar situaciones y momentos, 
en los cuales la colectividad vive o se expresa en algún limite. Algo se altera y 
parece que emergen nuevas realidades sociales.” (Silva, 2006)  

Según lo anterior, se puede destacar que algunos recicladores han reaccionado a 
las agresiones verbales de algunas personas de la comunidad caleña y han creado 
sus propios imaginarios y percepciones como “aquí no valoran a los recicladores” 
“me da pena decir que vivo en este barrio” “la gente piensa que soy peligroso en la 
sociedad”, esos imaginarios llevan a que los recicladores reaccionen de manera 
desconfiada y prevenida hacia el público. 

Como es el caso de Mayerly Riascos la cual manifestó que siente que la ven como 
a “la  basura” cuando está cumpliendo su labor “los ricachones nos ven con ese 
asco, no nos ven como un trabajador normal ni nada sino, ay vea que asco esa 
basura, ese trabajo que hacen, huelen feo, así fue una vez que venía un amigo y él 
traía el material ahí, que recicladora, que gas que huele feo, que asco que yo no sé 
qué, pero eso un trabajo normal, siempre se llevan esa qué asco” 

Mayerly relata también que una chica del barrio el Calvario expresaba su 
descontento y se percibía su falta de identidad y pertenencia con la ciudad de Cali 
y barrio en que vive. Este pensamiento es inducido por agentes de la  sociedad, 
pues cuando los imaginarios se vuelven realidades implícitas, se arraigan en la 
cultura, y según esos patrones de comportamiento, hay personas que pueden salir 
perjudicadas cuando buscan oportunidades laborales “yo me siento de Cali y no me 
da pena decir el barrio, eso escuché a una muchacha que no podía poner la 
dirección, que se sentía mal, que si ponía la dirección no le daban el trabajo, unos 
que les da pena yo digo que uno tiene que querer el barrio donde vive.” 



38 
 

A pesar que algunos recicladores tienen “mala fama”, según ciertos ciudadanos, se 
denota que los integrantes de la ARC se empoderan de su labor, la defienden y la 
dignifican trabajando arduamente para transformar ese paradigma, muchos de ellos 
buscan espacios académicos como las universidades, escuelas y otros entornos 
que les brinda la Alcaldía, donde ellos pueden hablar sobre  quiénes son, lo que 
hacen y sus oficios desde otra perspectiva más humana y de contexto, con sus 
palabras expresan su sentir y opiniones propias y todo el sentido que desean 
proyectar a la comunidad, otros lo hacen desde sus zonas de trabajo, siendo 
ejemplo y amables con las personas a su alrededor, como se dice coloquialmente 
echándoselas al bolsillo.  

En los casos de Flor Alba y María Estela, quienes se llevan muy bien con los 
porteros, las aseadoras y las mismas personas de las unidades, y quienes han 
logrado una dinámica de colaboración y empoderamiento del manejo de residuos 
sólidos, logrando que les separen los materiales de manera ordenada y ubicando 
estos materiales especialmente en las porterías del conjunto. En este cambio de 
hábitos y comportamientos se denota las transformaciones de imaginarios y la lucha 
continua de los actores sociales por sentirse bien con ellos mismos y con su entorno 
de manera tal que pueden desempeñar su labor de forma excelente.  

El sujeto en esta creación continua de representaciones sociales ha generado 
sentido en sus prácticas cotidianas y cambios de pensamiento,  desarrollado 
cambios en el ámbito del emprendimiento y representando a sí mismo como un 
empresario, como  lo expresa Espolito, el representante legal de la ARC, en la 
entrevista, “si usted va a hacer el reciclaje tiene que hacerlo como trabajo porque 
así se tenga una carreta esa carreta es su empresa y usted la está manejando 
entonces es el empresario, usted debe hacer que esa labor sea digna, que se 
dignifique, si usted no lo hace, no vamos a progresar”. 

Con este mismo enfoque se percibe el desarrollo de recicladores que sostienen 
firmemente que el oficio del reciclaje es una microempresa y las personas 
vinculadas a la ARC deben tener la responsabilidad de organizarse 
administrativamente y desarrollar el oficio como tal. 

Luis Benavides, narra que a pesar de no saber leer o escribir está construyendo su 
mundo y transformándose a sí mismo; no solo teniendo un ingreso económico 
estable sino, emprendiendo nuevas alternativas de negocio “yo tengo 5 motos, 3 
motos trabajando como ̈ moto ratón” o transportador informal en Siloé la entrega me 
la hacen los sábados, recojo la pata y llego y voy ahorrando ... La actitud mía que 
quiero montar ahora es un almacén de ropa, por lo menos montar un almacén 
grande y usted con la mitad por lo menos la, el conjunto completo le costó 100 mil 
pesos con 50 lo puede llevar y paga en la otra quincena, con facilidad de pago”. 
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Los recicladores entrevistados para esta investigación, como sujetos y creadores 
de representaciones sociales se distinguen como personas agradecidas y 
orgullosas de cierta manera con su labor, ya que ella les ha ayudado a progresar o 
“salir adelante” personal y profesionalmente, les ha dado la oportunidad de vivir 
mejor, obteniendo un lugar donde alojarse, alimento para sus hijos y una entrada 
fija.  

 Relaciones familiares  

 Sobre las relaciones establecidas en el núcleo familiar  

Este concepto es de suma importancia porque todos los imaginarios, creaciones y 
representaciones de prácticas simbólicas están mediadas desde el hogar, siendo el 
primer filtro de enseñanza cultural para salir al mundo con las reglas y parámetros 
de comportamiento aprendidos e interiorizados con el fin de valerse por sí mismo. 
Se parte desde ese concepto para hablar de la familia antecesora de los 
recicladores y el las representaciones que ellos le han heredado a su núcleo actual.  

En esta investigación se vislumbra que la familia antecesora de los recicladores, así 
como muchas que fueron pioneras en estas labores del reciclaje, migraron a Cali 
tras la violencia, el desplazamiento y la falta de empleo desde departamentos como 
Chocó, Cauca y Nariño. Lo que hizo que de cierta manera buscaran nuevas 
oportunidades en la capital del Valle en oficios como el reciclaje y la venta 
ambulante. 

Se aprecia en la investigación que por diversas razones, entre  ellas la falta de 
ingresos económicos, obligando a que  los niños desde los 7 años empezaran a 
trabajar para suplir sus necesidades y ayudar en el hogar, como es el caso de 
Espolito Murillo y Luis Benavides que desde corta edad acompañaban a sus padres 
en la labor del reciclaje, construyéndose como sujetos y aprovechando al máximo 
cada vivencia para agregarla a sus imaginarios y representaciones sobre sí mismos 
y su entorno; Los actores sociales expresan que al ser un legado familiar no es 
negociable el significado, el reconocimiento y el sentido de vida que se le da a esta 
labor.  

El reciclaje se convirtió en más que un trabajo, es una forma de progreso distinta y 
con valores y aprendizajes, que presenta un reto y una lucha continua para estos 
actores sociales quienes trabajan arduamente desde sus oficios por la dignificación, 
socialización, respeto y reconocimiento de esta labor en torno al manejo de residuos 
sólidos como es el reciclaje. 
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Por otra parte, en la investigación se observó que la mayoría de los recicladores 
tienen los estudios básicos incompletos o solo estudiaron hasta la primaria, en 
algunos casos se presenta cierto grado de analfabetismo en esta comunidad. 
Mientras que los hijos de los recicladores si cuentan con la oportunidad de estudiar 
por las ventajas que se ofrecen actualmente por parte de las entidades que tienen 
influencia en la zona y por el interés de constante mejora de sus progenitores;  La 
enseñanza del trabajo a temprana edad, como narra Mayerly Ramos, es de vital 
importancia, quien es acompañada por su hijo a trabajar en el oficio del reciclaje y 
en la jornada contraria continúa con sus estudios, pero siempre siguiendo el ejemplo 
de sus padres.  

Desde esta Investigación se reafirma la postura, frente a que los imaginarios, los 
patrones de comportamientos y las representaciones culturales dentro del contexto 
familiar son tan fuertes que cuando un hijo “rebelde” desea buscar su propio camino 
fuera de las enseñanzas de su núcleo, se presentan desacuerdos y dificultad para 
entender la construcción de un camino por fuera del oficio del reciclaje, en 
conversaciones con una recicladora decía que el hijo quería ser médico y con cara 
de incertidumbre y confusión ella expresaba que es casi imposible  lograrlo, pues  
se preguntaba cómo lo haría. Lo que muestra que hay poca apertura del sujeto a 
nuevas realidades emergentes y sus representaciones sociales e imaginarios están 
muy arraigados a su identificación como ser social.  

En cuanto a la zona donde se desarrollan y convergen estas representaciones e 
imaginarios, en la investigación se pudo notar que cuando los recicladores inician 
su labor lo hacen con el objetivo de para obtener un ingreso económico para  
solventar ciertas necesidades,  como una vivienda y alimentación para su familia, 
pero con el tiempo de trabajar en la asociación y obtener cierto ingreso estable, 
obtienen la posibilidad de vivir en apartamentos más cómodos y no en una 
habitación de inquilinato donde “les roban las cositas” según  varias afirmaciones 
de distintos sujetos  en las entrevistas.  

En esta categoría se puede denotar también las relaciones que se manejan en el 
entorno familiar ya que en este contexto donde los imaginarios y las percepciones 
están permeadas a flor de piel desde afuera se puede establecer ciertos criterios, 
pero haciendo entrevistas abiertas y observación participativa se puede ver cuál es 
la manera de crianza de los hijos en el contexto del reciclaje y de barrio el Calvario. 

Según lo anterior, se puede decir que la crianza de niños, según lo observado y 
comentado por los entrevistados para este trabajo de investigación, es que están 
abiertos a experimentar y llenarse de vivencias que pueden ser un poco hostiles en 
el barrio el Calvario. Ya que pueden ser influidos por las vivencias empíricas que se 
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presentan en el lugar, también de las prácticas poco alentadoras, peligrosas y 
fuertes que persisten en el sector, relacionadas con violencia y microtráfico. 

En la entrevista realizada a Alba Muñoz se puede distinguir la experiencia de una 
madre cabeza de hogar criando a sus 7 hijos en el barrio el Calvario y los beneficios 
que conlleva la enseñanza del reciclaje como una labor digna y una entrada 
económica considerable, así como las repercusiones negativas que han traído 
consigo, por ejemplo, como las malas compañías, embarazos a temprana edad y la 
adicción a las drogas.  

Mis hijas por ejemplo, continúa Alba Muños: “la una tiene 20 la otra tiene 18, es que 
no han tenido mucho estudio, pero la una está estudiando, está terminando el 
colegio y pues la otra está ahí, hoy les toca irse para el estadio, pero no, yo quiero 
conseguirles un trabajo que trabajen todos los días que colaboren en la casa, yo les 
dije a ellas, ahora el reciclaje está muy pesado, está muy barato, colaboren porque 
es necesario, una de ellas se me fue a los 14 años y al año llegó preñada y me tocó 
recibirla porque yo también tuve un sufrimiento y yo digo pues, yo hum, mi mamá 
no me crio a mí, me crio fue mi papá y me daba pesar tirarlas a la calle, si, en este 
momento estoy criando 3 nietos, a ellas y a los niños de 12 y de 15 … Yo salgo a 
reciclar con mi hijo de 21 años que tiene mujer y dos hijos. Hay otro que tiene 25 
años, él es el mayor y también recicla, lo que pasa es que él mete vicio. Y el que 
tiene 24 si se fue para el batallón y está allá de soldado profesional… Yo mantengo 
muy aburrida por mi hijo que consume droga, todo lo que me dice que le compre yo 
se lo compró y se lo doy, lo llevamos a una fundación por allá y se vino, no quiere 
nada, tiene 2 niñas y la mujer ya está a punto de dejarlo, pero no, no quiere dejar el 
vicio. El cogió el vicio por acá, yo lo perseguía cuando eso y nada, le daba unas 
“garrotizas” y nada. A los otros hijos no les ha gustado, mi hija la que tiene 18 años, 
ella tuvo un tiempo que quería irse y meterse con eso.” 

6.2 VIDA LABORAL 

En esta categoría se va a hablar de las relaciones de las personas es estudio frente 
a la Asociación de Recicladores del centro de Cali, además se va a resaltar la 
importancia de estar vinculado a una asociación de reciclaje, los beneficios, los 
horarios y rutinas, el clima laboral, y las relaciones interpersonales con los 
compañeros dentro de la organización. Esto permite analizar la carga simbólica que 
el sujeto deposita cada vez que se construye a sí mismo y a su entorno con sus 
representaciones e imaginarios personales en un contexto de vínculo laboral.  

La ARC está organizada con un representante legal, una junta directiva, un auxiliar 
en el área contable y los recicladores vinculados. Se puede observar que dentro de 
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la Asociación hay una estructura organizacional horizontal y todos cuentan con la 
oportunidad de hablar, expresar sus descontento y propuestas para una pronta 
mejora, así lo afirma Murillo, “Todo el mundo tiene derecho a opinar, yo no puedo 
pensar igual a los demás… unas ideas que tenemos que debatir, yo estoy de 
acuerdo o no estoy de acuerdo, entonces desde mi forma de liderar porque yo no 
obligo a la gente, yo trato que la gente tenga conocimiento y pueda desarrollar su 
liderazgo”. 

Del mismo modo se percibe que la organización de recicladores es “celosa” con 
quien pone a cargo en la junta directiva porque son ellos quienes toman las 
decisiones que pueden afectar para bien o para mal la asociación, se nota un 
imaginario social muy fuerte al expresar que a las personas de afuera no les duele 
la organización y no la sienten como suya, por tal motivo y apoyado por hechos 
empíricos no contratan personas que no tengan cierta vinculación con la 
organización y con el entorno. 

Es válido mencionar que el representante legal expresa que contrataron un 
administrador y menciona: “él los dejó endeudados, por tal razón así los recicladores 
no tengan una educación superior como se espera de personas que toman 
decisiones en las grandes asociaciones, los prefieren a ellos por lo que significa en 
materia simbólica la asociación y la labor del reciclaje”.  

Se pensaría que con los beneficios que tienen los recicladores, pueden ser 
intocables, pero es al contrario, en las entrevistas y observación participante se vio 
que se manejan reglas muy estrictas dentro de la organización, tales como la 
suspensión o expulsión de recicladores por hacer cosas que no van acorde a su 
filosofía, como robar, consumir drogas en horarios y zonas laborales e 
irresponsabilidad a la hora de cumplir su deber;  la ARC tiene fama en el contexto 
del reciclaje, por estar integrada por recicladores organizados y metódicos y otros 
no organizados, pero de ser bastante  rigurosa con quién esté vinculado a ella. 

El reciclaje ha alcanzado unos avances inimaginables, en el sentido social y 
ambiental que se le atribuye al oficio, por ende, los recicladores que no están 
asociados a ninguna organización, tienen cero garantías de protección y beneficios. 
En este caso, Cali cuenta con 3200 recicladores formales y vinculados a las 
asociaciones de la ciudad. Y obtienen beneficios de fundaciones, del gobierno y de 
organizaciones sin ánimo de lucro, de esta manera pueden portar debidamente su 
uniforme, su carnet y sus implementos de Bioseguridad para desempeñarse en el 
oficio de selección y separación de los materiales.  



43 
 

A medida del tiempo y gracias al avance del reciclaje, los asociados cuentan con el 
vínculo de trabajo con unidades residenciales, colegios y centros comerciales en los 
que prestan sus servicios al recoger y separar el reciclaje. Esto es debido a que 
anteriormente las personas dejaban las basuras a la calle fuera de sus casas 
durante  el día que pasaba el carro de recolección de  la basura, y con algunas 
malas prácticas se crearon relatos negativos basados en experiencias empíricas 
que hicieron que los ciudadanos ya no sacaran la basura con anticipación, para 
evitar que  algunas personas que  pasaban de casa en casa abrieran las bolsas 
buscando comida o materiales para reciclar y generando más caos en torno al 
manejo de los residuos. 

Dichas malas prácticas, reforzaron algunos imaginarios marginales, pues hacían ver 
al reciclador como un peligro para la sociedad, como gente sucia que escarba en la 
basura. En consecuencia, se desencadenó la migración de los recicladores 
organizados a trabajar en lugares a lugares diferentes y con cierta organización 
demarcada para evitar confrontaciones. 

Estos antecedentes, por otra parte, contribuyeron a que muchos recicladores se 
formalizarán vinculándose a las asociaciones, con el fin de conseguir beneficios en 
la asignación de zonas de trabajo.  

Las asociaciones defienden y dignifican la labor del reciclaje y aunque los 
recicladores no cuentan con contratos formales a término fijo, cuentan con un 
documento que los cobija como vinculados a la asociación y les otorga privilegios 
para vender su material a buenos precios y con ingresos fijos según el material 
recogido en el día de trabajo. 

En el estudio se pudo notar que los recicladores cuentan con ARL (Administradora 
de Riesgos Laborales), que es el documento básico que se les pide en las unidades 
para desempeñar su trabajo, pero no cuentan con las prestaciones sociales como 
salud y pensión, pero en la asociación se les presta la asesoría pertinente para 
obtener beneficios en el sistema de salud subsidiado y para el pago de los aportes 
como   la pensión.  

A lo largo de este estudio se encontraron muchos tipos de recicladores, entendiendo 
que, el que trabaja todos los días tiene más posibilidades de ganar dinero, se puede 
ver que los horarios y las rutinas son diferentes y están definidas por el reciclador 
como sujeto dueño de su tiempo y de su espacio. Se observó que los horarios 
empiezan en la madrugada y terminan en la tarde, siendo la hora determinada para 
alcanzar a recoger el reciclaje de todos los lugares donde están designados. 
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Según la entrevista de Luis Benavides, al desempeñar su labor tenía se generan 
ganancias de más de un sueldo mínimo “yo cuando trabajaba con mi esposa 
mensualmente nos ganábamos 2’800.000 mensuales entre los dos, pero el trabajo 
es muy fuerte, porque le tocaba uno de 2 de la mañana a tipo 4 o 5 de la tarde 15 – 
16 horas de trabajo, pero me da el dinero para todo”. 

En contraste con Alexander Medina, otro de los entrevistados, que gana 
mensualmente un promedio entre $500 y $600 mil pesos, ya que él no trabaja todos 
los días “La dinámica mía es que salgo a las 5:00 de la mañana, yo no tengo horario, 
puedo terminar a las 10am puedo terminar a la 1pm o como puedo terminar a las 
5:00 o 6:00 de la tarde eso no hay horario, es según el voleo que hay… Yo trabajo 
tres días a la semana, martes jueves y sábado, y el domingo que se trabajan los 
cachivaches, los otros días el carro no trabaja, entonces son días de pérdida… En 
promedio más o menos un reciclador se gana mensualmente sin ponerme mucho, 
vale $600, así calculándolo pues que trabaje todos los días, el mes completo son 
$600” 

En esta investigación se observan contrastes en los comportamientos de los 
entrevistados y se puede analizar que los imaginarios y representaciones vividas 
que construyen al ser humano y su entorno son completamente diferentes en este 
grupo de actores sociales, quienes a pesar de tener el mismo tiempo trabajando en 
la labor del reciclaje y similitudes en sus lugares de establecimiento, piensan 
diferente; por un lado uno de los sujetos  se acostumbró a ganar cierto dinero y se 
ajustó a vivir con ese presupuesto expresando que los días que él no trabaja se 
queda durmiendo en su casa y viendo televisión; y en cambio el otro sujeto expresa 
su profundo deseo de trabajar más sintiéndose orgulloso por los emprendimientos 
que tiene y lo que sigue construyendo para su  futuro. 

Según lo anterior, ningún pensamiento o acción de los actores sociales gozan de 
una aprobación al 100% o un rechazo, pero esto sirve para analizar que no importan 
las similitudes de imaginarios, representaciones colectivas y cultura individual, el 
sujeto se forma y establece valores de manera diferente a otro, y aunque 
compartiendo el mismo contexto con un punto de vista distinto. 

Los choques en las inscripciones psíquicas, (Silva, 2006)  individuales que permiten 
crear representación para la construcción de realidades son usuales dentro de los 
contextos sociales, en la observación y las entrevistas realizadas, se notó que las 
relaciones interpersonales en la asociación  tienen algunos roces,  pero se han 
tratado de buena manera o se han solucionado por la vía de la medicación, y está 
arraigado de manera fuerte el dicho popular: “el que está quieto se deja quieto”, los 
choques y discrepancias se presentan cuando a alguien le dan el trabajo o “puesto” 
de otra persona porque ha demostrado responsabilidad en su labor. 
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Para ejemplificar lo mencionado, la entrevistada Mayerly Riascos que desde que 
inició en la organización se metió de lleno en la labor, manifestó que le asignaron 
una unidad residencial que le pertenecía a otro compañero, dado que esta persona 
era irresponsable y no le iban a otorgar tal beneficio. Ella asegura que “Esta última 
reunión se habló con un compañero que tiene una lengua jumm, y no puede darle 
gusto, porque yo peleo que una persona es tapada, y a él le querían dar el shut, 
entonces eso me lo van a dar a mí, porque él ni ha vuelto, no ha hecho el deber de 
ponerse las pilas para seguir adelante, no ha hecho las vueltas del pagar la salud, 
ellos no se dejan ayudar, eso hay que meterse porque a uno le ayudan, le dan 
educación a los niños, pero hay que hacerle, Espolito dice aprendan para que cojan 
el cargo mío, siempre hay reuniones y dicen que se van a unir pero mentira dicen y 
no hacen entonces hay mucha desunión”. 

En lo anterior se puede analizar que, si hay roces en las relaciones interpersonales, 
pero que en la asociación se fomenta la unión y el trabajo en equipo y hacen 
reuniones para resolver las diferencias.  

6.3 ENTORNO / CIUDAD  

En esta categoría se enfoca en el análisis de la relación de los sujetos con sus 
entornos / ciudad y las percepciones e imaginarios sociales que traen consigo. Se 
divide en dos partes para su análisis, primero, se trae a colación el barrio el Calvario 
como centro histórico del nacimiento del reciclaje y se confrontan los imaginarios de 
los actores sociales en relación al estudio del contexto real de las situaciones que 
ocurren en el lugar mencionado, estas concepciones se basan en las informaciones 
de las entrevistas realizadas. Por otro lado, se revisa el hecho de los imaginarios 
frente a las reformas que tienen planificadas la alcaldía el barrio el Calvario. 

En segunda instancia, se observa el comportamiento del sujeto con en relación con 
el resto de la ciudad (siendo una prioridad los lugares de desempeño de las labores 
a realizar diariamente), teniendo en cuenta que estos son espacios privilegiados 
para comprender las culturas,  la interacción humana y los modos de socialización;  
en esta observación se resaltan las zonas de Cali en donde el reciclador cumple 
con su labor,  y las acciones, comportamientos y relaciones con las personas que 
habitan el entorno y las implicaciones y factores que determinan el sentido de la 
ciudad como creadora de percepciones y posibles afectaciones a los sujetos en su 
cotidianidad y formación como individuos. 
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 El Barrio el Calvario 

El barrio el Calvario es una de las zonas más antiguas en la ciudad de  Cali y por 
ella han pasado gran cantidad de representaciones sociales e imaginarios a lo largo 
de la historia, desde el  nacimiento de la ciudad, la  zona central ha cambiado de 
sentido y de significaciones, por ser en algún momento de la historia el lugar  donde 
vivían las personas adineradas de la ciudad, constituirse como la primera plaza de 
mercado en su historia y con importancia en el desarrollo de la economía local, 
hasta ser un espacio de acogida para  todo tipo de turistas y migrantes.  

La zona del Calvario lleva consigo una gran carga simbólica y en algunos casos 
identificada de forma marginal y despectiva con conceptos como: la zona negra o la 
olla de Cali, así denominada por algunos periódicos de la ciudad en 1958. 

Ahora bien, en la actualidad podemos ver que esos imaginarios han pasado de ser 
una inscripción psíquica a convertirse en una realidad social, como lo nombra 
Armando Silva “lo imaginario no solo una inscripción psíquica individual, ni la 
manifestación de una técnica que permite materializar un tipo de representación, 
sino que nos brindan una condición cognitiva. Si distinguimos entre lo real de la 
realidad sabemos que la realidad es construida, es un hecho del lenguaje y de la 
imaginación humana”. 

 Percepciones de las personas pertenecientes a la ARC sobre el barrio El 
Calvario 

En las entrevistas realizadas a los integrantes de la ARC que de primera mano 
tienen conocimiento de las realidades sociales que se viven en esta zona porque se 
han establecido ahí con sus familias, se puede notar que hay algunos que se 
expresan del barrio muy bien, directamente relacionado con su proyección como 
recicladores y otros de mala manera, expresando desagrado, por las experiencias 
vividas en el lugar. 

En la entrevista Mayerly Riascos manifiesta que ama su barrio, en el que lleva 
viviendo casi toda su vida y que en este momento no  considera como peligroso, 
pero dice que hay personas que se asustan cuando ella les menciona el lugar donde 
vive “ antes era peligroso, porque robaban, pero ahora ya no se ve nada de eso ya 
se ha cambiado mucho, ya no roban a la gente, podía ir ahí a la esquina ya la 
robaban, pero no, ya ha cambiado mucho, pero ahora ya se ve pura tristeza, más 
de uno ayy que no pa ya no voy que allá lo roban, uyy usted vive en ese barrio tan 
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peligro uyy ese barrio, que peligro, este barrio es común y corriente, yo digo que 
como todo en todos lados, esto ha cambiado mucho”. 

Mayerly también cuenta que ha sufrido de discriminación por parte de la sociedad, 
porque le han dicho que ella es una “ladrona”, solo  por el hecho de habitar en esa 
zona de Cali, también dice que un día había una señora buscando una dirección y 
ella amablemente se le acercó para indicarle y la señora salió corriendo y gritando, 
“ay, no me vaya a robar”, con este tipo de reacciones  se percibe que ese 
preconcepto le afectó a ella en el sentido se sentirse juzgada y estigmatizada. 

Por otro lado, se encuentra la percepción de Luis Benavides que nos narra que en 
el barrio el Calvario si hay delincuencia y microtráfico; y ese punto de encuentro no 
va a cambiar “Aquí había y hay todavía un poquito de delincuencia común y 
narcotráfico. Cuando yo vivía en el calvario me acuerdo que había un pelado como 
de 18 años y manejaba 100, 200 kilos de cada cosa, claro, de aquí del Calvario 
siempre se ha movido pa donde sea, este siempre ha sido el punto de encuentro y 
lo va a seguir siendo, pueden montar lo que monten.” 

Contrastando las dos percepciones anteriores se vislumbra una tercera y es la de 
Alexander Medina el cual afirma “Mire, peligroso es toda parte donde usted viva es 
según donde usted viva, donde anda usted va a encontrar ladrones, eso no nos 
vamos que el temor que el miedo que esta es olla que esta no es olla, no, yo he 
visto barrios que no son ollas y los roban así que no, eso es en toda parte. Y eso en 
toda parte donde usted menos piense, venden droga” 

 Reformas estructurales, el proyecto Ciudad Paraíso  

En el año 2000 la Alcaldía de la ciudad Santiago de Cali formuló un plan de 
ordenamiento territorial donde se ve contemplado el proyecto ciudad paraíso en esta 
renovación urbana están incluidos los barrios: El Calvario, San Pascual, Sucre y 
Ciudadela de la Justicia.  

La infraestructura del barrio el Calvario ha sido característica para la construcción 
de imaginarios y cierta cultura específica y ciertas prácticas sociales. Según Mayerly 
el hecho de que se lleve a cabo el proyecto de Ciudad Paraíso, el cual busca 
construir predios nuevos, genera inconformidad en los habitantes a tal punto de 
llevarlos a estar en contra y a manifestar su desacuerdo.  
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Por otro lado, la entrevistada afirma que años atrás, antes de las demoliciones, se 
escuchaba el jolgorio, la alegría, el compañerismo grupal que sentían en el barrio. 
“Antes estábamos contentos, porque se veían las casas, no se ve todo lo que se ve 
ahorita, se veía la gente contenta, porque se ve la tristeza, verdaderamente se está 
acabando el barrio ya, tantos años y acabarse el barrio así de un momento a otro, 
la iglesia y la inspección, de todas maneras si la gente está en reuniones dicen que 
esto tiene que acabarse, porque esto va ser un centro comercial, y quieren que la 
gente se vaya para otro lado, ya la gente no es feliz, aquí se ve tristeza, la gente ha 
hecho huelga, no, que se acaba porque se acaba … me da tristeza lo que ha pasado 
que están tumbando las casas, y es donde uno se ha criado, esa tristeza que ya no 
se puede hacer nada con las reuniones que ya no puede hacer nada, porque ya le 
tienen el nombre, tristeza porque ya no se puede hacer nada”. 

El barrio el Calvario hace parte de la construcción de memoria de los recicladores 
de la ARC porque ahí fue donde la mayoría se criaron y su trabajo como recicladores 
les daba más posibilidades de realizarlo por la cornaca, María Quebrada en la 
entrevista firma que “A mí me pareció mal lo que la alcaldía va a hacer aquí en el 
calvario porque me descuidaron totalmente, me mandaron a vivir más lejos, en 
general desplazaron a muchas personas, cada uno tenía que buscar su vivienda y 
le dieron un auxilio a uno según el gremio a nosotros personalmente nos la dieron, 
no sé si fue por parte de la alcaldía o qué” 

Por otro lado, hay otros recicladores que afirman que se sienten tristes porque les 
tumbaron la casa donde vivía con su familia, pero que esa renovación que se piensa 
hacer es buena porque se va a acabar el robo en esa zona de la ciudad, Flor Muños 
nos dice “A mí me dio a la vez tristeza con esa reforma que el gobierno le quiere 
hacer al calvario. Porque a nosotros nos tocó irnos porque tumbaron la casa donde 
yo vivía, a mí me dio mucha tristeza y a lo último yo dije, pues así un poquito 
despejan los ladrones, lo que ellos hicieron está bien porque acaban los ladrones y 
mal porque nos dejaron en la calle, porque uno por acá paga su piecita diaria, así 
sea caro lo paga a diario en cambio por allá de una todo mensual.” 

De acuerdo a lo anterior, Luis Benavides considera que está de acuerdo con el plan 
que tienen de acabar la delincuencia común y el narcotráfico, lo que él no está de 
acuerdo es con la manera que lo están haciendo “Las reformas que quieren hacer 
aquí en el Calvario, eso estuvo mal hecho porque la gente que sacaron volvió y se 
metió más abajo, si van a tumban, van a comprar todo completo, la gente la fueran 
reunido y le fueran pasado lo que tenían que pasarle ya fueran tumbado todo 
completo y ya es más diferente, pero así, hicieron mal porque la gente que tumbaron 
del molino, se metió a San Bosco y otra vez volvió y se metió otra vez al calvario y 
ya cobraron 2 veces porque eso está mal hecho si usted va a tumbar una casa por 
partes se le va más plata, pero si usted va a tumbar una casa completa, hace una 
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sola inversión. Pero eso estuvo bien porque van a hacer al estilo Bogotá, van a 
acabar mucha delincuencia común, mucho narcotráfico”  

 La Ciudad como punto de relación 

La ciudad es testigo de las creaciones y concepciones imaginarias de las personas, 
en este caso es la zona de trabajo de los recicladores de la ARC. Gracias a las 
asociaciones que hay en la ciudad se han dividido las comunas unas de la ciudad 
para tener más cobertura, la ARC cubre las comunas 1, 2, 4, 5, 17, 18, 19 y 22. los 
recicladores vinculados a la organización trabajan en centros comerciales, colegios 
y unidades residenciales. 

En estas zonas de trabajo se presentan actitudes basadas en imaginarios 
marginales las cuales afectan al reciclador, los integrantes a la ARC han 
manifestado que ellos con el tiempo han aprendido a ser amables, a saludar a todos 
y a respetar las cosas, sin importar como les respondan. 

En el texto comunicación, cultura y ciudad, (Pereira, 1995) afirma que “se 
comprende la ciudad como un escenario situacional de ciertas prácticas, como un 
lugar en el que circulan de manera regulada infinidad de discursos a propósito de la 
realidad que han sido transformados por los grupos dominantes en sistemas 
cognitivos y evaluativos. El espacio urbano es un escenario de luchas entre 
contendientes desnivelados y posicionados históricamente en un enfrentamiento 
por el poder de enunciación, capaz de imponer, mediante la coerción o la seducción, 
una representación a prácticas sociales.  
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7. CONCLUSIONES  

Este trabajo fue realizado con el objetivo de analizar los imaginarios sociales de los 
integrantes de la Asociación de Recicladores del Centro de Cali. Recorriendo este 
camino se buscó resaltar las ideas que los asociados defienden, como la lucha 
continua por mostrar lo que verdaderamente son y su conciencia sobre el medio 
ambiente, con el fin de dignificar y resignificar el oficio del reciclador e inspirar a las 
demás personas a valorarlo.  

Por otro lado, este ejercicio de investigación se constituye como un aporte a la 
memoria histórica de las transformaciones que ha tenido el barrio El Calvario desde 
sus inicios como una de las primeras zonas habitadas e impulsor del desarrollo de 
la ciudad  de Cali, construida en sus inicios por las personas adineradas o con poder 
adquisitivo, su posterior desarrollo como plaza de mercado y zona central de la 
ciudad y su futuro como el  proyecto Ciudad Paraíso que  ha impactado en la 
percepción de vida de los integrantes de la asociación, lo que constituye un hecho  
fundamental para comprender los imaginarios sociales y las relaciones con la ciudad 
y sus patrones de comportamiento.  

El esquema de trabajo en el que se basó esta investigación, principalmente fueron 
las tres instancias de los imaginarios estructuradas por Armando Silva como son la 
inscripción psíquica, como posibilidad que da una tecnología o una técnica para la 
representación colectiva y los imaginarios como construcción social de la realidad. 
Lo mencionado anteriormente permitió abarcar la temática de los imaginarios de los 
recicladores del centro de Cali y la repercusión que estas tienen en la relación con 
su entorno.  

Al momento de analizar las características de los imaginarios de cada reciclador, se 
pudo notar que, a pesar de estar establecidos en el mismo lugar, hacer la misma 
labor y tener la misma educación cada uno es diferente, se construye a sí mismo y 
a su entorno de manera singular, pero permeado de su cultura. 

Con la importancia de resaltar la ardua labor de los recicladores y dignificarla se va 
a desarrollar un sitio web, denominado “Historias del Calvario” donde la comunidad 
caleña puede acceder a las entrevistas e imágenes de todos los entrevistados para 
esta investigación, como son los recicladores de la asociación y puedan escuchar a 
los protagonistas con sus percepciones y reflexiones sobre sus imaginarios y las 
conclusiones a las que se llegaron. 
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Tabla 1. Temas a tratar en la página web 

Temas a tratar en la página web 

OBJETIVO CATEGORÍAS INSTRUMENTO 

Identificar las percepciones 
que tienen los integrantes de 
la asociación de sí mismos y 
de la ciudad. 

Comunicación intercultural, 
percepción, imaginarios 
sociales, identidad social y 
ciudad 

Observación participativa en 
relación con metodología 
cualitativa descriptiva a 
través de salidas de campo. 
Realización de entrevistas 
semiestructuradas en 
profundidad. (elaborado 
antes del confinamiento 
estricto por Covid 19.  
Registros fotográficos y las 
grabaciones de entrevistas 
en audio 

Describir el contexto histórico 
de la conformación del barrio 
El Calvario y la Asociación de 
Recicladores del Centro de 
Cali. 

Memoria histórica, territorio, 
marginalidad, percepción, 
identidad social. 

Revisión bibliográfica sobre 
la historicidad del barrio El 
Calvario, así mismo la 
realización de entrevistas a 
profundidad con líderes y 
habitantes del sector. 

Caracterizar las vivencias 
que han tenido los 
recicladores frente a la 
conformación de los 
diferentes imaginarios 
sociales. 
 

Prácticas culturales, 
comunicación intercultural, 
imaginarios sociales, 
identidad social, territorio. 

Metódica de observación 
participativa que aporta a la 
caracterización.  
Sistematización de los datos 
obtenidos durante las 
entrevistas a los miembros de 
la asociación. 
Recopilación de datos vía 
telefónica con algunos 
miembros de la asociación a 
causa de la pandemia. 

 

Nota.  
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8. RECURSOS 

8.1 TALENTO HUMANO 

♦ Estudiante 

o Angie Camila Rivera  

♦ Organización 

 Asociación de recicladores del centro de Cali  

♦ Comunidad 

 Recicladores residentes del barrio El Calvario.  

♦ RECURSOS FÍSICOS        

o Celulares 

o Grabadora de voz  

o Cámara 

o Formato de permisos de imagen y entrevista  
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o Presupuesto 

DESCRIPCIÓN DEL 

RECURSO 

 

VALOR TOTAL 

Permisos de imagen $5.000 

 

Transporte 

 

$250.000 

 

Grabadora, cámara y 

celular 

 

$2’000.000  

(propiedad de la estudiante) 
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9. CRONOGRAMA  

1. Anexe el cronograma de actividades aprobado.  

 

 

Marzo 2020  Solicitud de Aplazamiento de entrega del Trabajo de grado 

Abril 2020 Realización de entrevistas telefónicas (debido a la situación de  

confinamiento por la contingencia del Covid 19). 

Mayo 2020 Sistematización de las entrevistas y división por temáticas para las  

categorías planteadas. 

Junio 2020 Escritura del proyecto según la planeación y estructura propuesta por la  

estudiante, según lo observado previamente y dado que no es posible  

continuar con las entrevistas y observación participante en la zona del 

 barrio el Calvario por la contingencia del Covid 19 

Julio 2020 Escritura y ajuste del texto final, incluida la transcripción de las entrevistas realizadas 
previamente. 

Agosto 2020 Planeación y desarrollo de la política de comunicación del proyecto, 

 incluida la planeación de los contenidos del website con los testimonios 

 de los entrevistados para este proyecto. 

Septiembre 2020 Revisión de normas APA 

Entrega del Proyecto Final 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista Santo Espolito Murillo 

Representante Legal Asociación de Recicladores del Centro de Cali 

Comité cerrado, los miércoles nos reunimos y le compartimos al comité todo lo que 
estamos haciendo, cómo vamos, cómo estamos y en algunas reuniones se necesita 
el grupo para tomar una decisión  

Yo soy el representante, pero no soy el dueño de la organización aquí hay una junta 
directiva que también debe tomar parte en las decisiones, lo que se autoriza al final 
yo decido, pero las decisiones de ellos yo las respeto 

La junta directiva son 7 personas, todos somos recicladores ahí es donde la gente 
se extraña porque no aceptamos a nadie que no sea reciclador dentro de la junta, 
podemos aceptar una persona externa en el cargo por ejemplo la portadora, 
administrador, secretaria. Pero tratamos que el 100% sea de la organización y 
tengan conocimiento para que nos duela. No es que contratemos a un administrador 
y el venga y cobre la plata de él y no le duela que la organización vaya cayendo, así 
nos pasó a nosotros, contratamos una persona externa y nos dejó con una deuda 
de 105 millones. Nos llevó al acabose, estamos aquí sobreviviendo pues porque la 
lucha se continua y uno tiene mucho interés en no dejar caer la organización. Pero 
nos dejó con deudas y todavía tenemos secuelas de eso. Tenemos deudas y 
estamos en una situación de decir vamos a cerrar o no vamos a cerrar, porque 
estamos ahí, no creo que cerremos, pero estamos ahí batallando la lucha, porque 
la deuda supera los 60 millones de pesos, por ejemplo, ahí hay que sacar 15 para 
pagar la otra semana.  

Como líder y representante hay personas que se cohíben de decir cosas de mí, pero 
yo les digo que me digan, porque yo quiero mejorar y no hacer las cosas más así 
no me gusten. Todo el mundo tiene derecho a opinar, yo no puedo pensar igual a 
los demás yo no puedo decir que tienen que enclaustrarse en lo que yo tenga que 
decir y es palabra de Dios, eso es unas ideas que tenemos que debatir, yo estoy de 
acuerdo o no estoy de acuerdo, entonces desde mi forma de liderar porque yo no 
obligo a la gente, yo trato que la gente tenga conocimiento y pueda desarrollar su 
liderazgo.  

Cuando yo aprendí a mí nunca me dijeron en las enseñanzas que para ser líder 
usted tiene que hacer que la gente lo siga a las bravas. Si uno tiene ideas y la gente 
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dice bueno, vamos a seguir esto, es diferente, porque aquí no tenemos esclavos, 
tenemos líderes, pueden llegar y se pueden ir cuando quieran aquí mucha gente se 
ha ido, mucha gente buena por dejarse llevar de los otros, que alguien comenta algo 
y se lo creen. Pero esto es una lucha, aquí hay mucha gente que no sabe leer y no 
han querido aprender, pero hay otros que si saben y eran muy cerrados y ahora si 
hablan y charlan porque aquí cada reciclador debe aprender a decir y hablar, 
desempeñarse como personas, recalcarles quien es reciclador para que la gente 
vaya aprendiendo, ha es que usted es malo, usted es lo peor, entonces la gente se 
te cree todo eso de lo que están diciendo.. cuando me acompañan en reuniones 
tienes que ir preparados porque yo le digo a quemarropa que usted va a hablar es 
de usted, de lo que conoce, del reciclaje, que hace, como lo hace, entonces la gente. 
Yo les digo es que usted puede, no porque no sepa leer y escribir no sabe explicar 
lo que usted hace. 

Mucha gente si nos tenía a nosotros hace mucho tiempo, porque es que ahora con 
la parte ambiental algunos han cambiado conceptos, aunque la gente nos ven con 
la mezcla que hay de habitante de la calle, con la mezcla que hay de reciclador 
organizado y de reciclador no organizado, ven ahí una mezcla y a todos los tildan 
no por el lado de arriba, sino por el lado de abajo, entonces que somos sinónimos 
de la pobreza absoluta o peor que la basura. Nosotros somos seres humanos que 
en algunos casos hemos optado por el reciclaje por no hacerle mal a nadie, yo 
considero que los compañeros de cualquiera organización de los 3207 que estamos 
en Cali, la gran mayoría, hace la labor para beneficiarse económicamente y poder 
llevar un sustento a los hogares y poder decir soy útil para algo, porque nadie va a 
coger la basura porque es deporte, así estamos con esa situación.  

Ahí es donde uno dice, no, si a mí me van a tildar por lo de bajo, uno dice no, no 
considero que yo soy malo, yo puedo no tener ropa de marca o yo puedo tener ropa 
de marca porque a uno en el reciclaje le regalan una Polo una camisa fina y uno se 
la coloca y nadie sabe, pero si uno se quiere dar los gustos se los da porque esto 
es un trabajo, y usted se da sus gustos porque usted trabaja o porque usted tiene 
dinero, si yo consigo dinero, me puedo dar mis gustos, ah, bueno que a mí me dio 
por comerme una chuleta, me como mi chuleta pero es que no tengo plata hoy, voy 
a comerme mi arrocito con huevo, es la diferencia, ah, es que una chuleta vale 20, 
30 mil entonces no me puedo dar el gusto, pero un arroz con huevo vale 3mil 
también me lo  puedo comer, la diferencia es que eso es un alimento, ya?  

A nosotros muchas veces nos han visto mal porque dicen no este es un reciclador 
y huele maluco, gracias a Dios yo pago servicios de agua, voy al supermercado, 
compro jabón, me baño, lavo la ropa, pero yo trato de estar agradable para mí y 
para los demás, no me gusta  sentirme con mal olor, algunos compañeros el sudor 
del día pero terminan y llegan y se bañan porque lo hemos aprendido, en algunas 
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partes dicen que aquí somos muy selectivas y de pronto si porque si la persona no 
quiere estar, no le vamos a obligar, la persona tiene que meterse a unos parámetros 
que tenemos en la organización, si usted va a hacer el reciclaje tiene que hacerlo 
como trabajo porque así se tenga una carreta esa carreta es su empresa y usted la 
está manejando entonces es el empresario, usted debe hacer que esa labor sea 
digna, que se dignifique, si usted no lo hace, no vamos a progresar. 

Aquí vamos a una parte, mandamos un asociado y es un vigilante más, es una 
persona de seguridad más, porque ahí vamos a sacar 2 o 3 kilos de papel y eso me 
van a corresponder a 500 pesos, yo con esos 500 puedo comprarme dos huevos 
para mis hijos, entonces me están ayudando, y yo tengo  que ayudar a cuidar esos 
500 pesos porque es parte mía, vamos a cualquier parte venga aquí, si usted dice 
retire esto y retire lo otro y se le olvidó algo por retirar, nosotros  retiramos lo que 
usted diga, ah, es que no me dijo que retirara eso. Nosotros retiramos lo que usted 
nos dijo. Nos fijamos en eso porque es la imagen de la organización y la imagen de 
nosotros mismo, de aquí han salido varios compañeros por coger l0 que no debían 
coger, ¿ya? ¿Ahora tengo un problema con un asociado que me golpeó un carro y 
nos toca que responder porque él no tiene cómo responder, yo le dije, yo le 
respondo por ese daño, vale como 700 mil ese daño, por qué? Porque es que yo le 
voy a pagar eso porque no me quiero ganar un problema con los administradores o 
con la gente de las unidades entonces es mejor, como dicen que perder es ganar a 
veces, pero di uno no responde, dicen no, esta gente o sirve, ahí hay cositas que 
se pueden hacer. 

Unas chica de la universidad Javeriana estaba haciendo la tesis en ese tiempo antes 
del 2009 y me dijo que necesitaba entrevistar a una gente del botadero de basura 
Navarro y me dijo que le daba miedo que allá la violaban o la robaban y yo le dije 
que el que le dijo eso está equivocado porque yo no considero que allá la vayan a 
violar ni a nada de eso, pero si usted gusta yo la acompaño hasta navarro allá con 
los recicladores, adentro del botadero bajo mi responsabilidad y cuando ella entró y 
la vieron conmigo, lo único que le dije es que cuando fuera a tomar fotos le pidiera 
permiso a los recicladores porque a algunos no les gusta que le tomen las fotos, 
cuando ya salimos le dije, cuantos la violaron y me dijo que nadie, yo le dije, si ve, 
es para que se lleve esa instrucción que no es lo que la gente dice afuera sino lo 
que usted compruebe. 

A mí me tocó una vez que fui de conferencista a la universidad Santiago de Cali me 
tocó discutir con otro conferencista porque él no sabía que en el publico había 
recicladores y se puso a decir que los recicladores éramos ladrones, drogadictos, 
violadores y asesinos. Yo con esa piedra que me dio en ese momentito me fui a 
parar con lágrimas en los ojos y cuando el me vio me reconoció y le dije tengo pena 
ajena porque yo estoy aquí y yo soy reciclador y ustedes de pronto van a decir que 
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los voy a robar, los voy a matar, pero yo no he matado a nadie, no he robado al 
primero no he violado a nadie a la edad que tengo no he consumido una sustancia 
alucinógena a parte del cigarrillo y los que estaban ahí, unos señores que trabajan 
conmigo y unos del municipio me dijeron Espolito. Y yo les dije no, es que me duele 
que hablen así porque yo soy de ellos y sé que mucha gente no lo hacen, muy 
ignorantes que esté diciendo que como reciclador yo soy ladrón y yo le dije, si los 
recicladores de navarro están a 5 kilómetros de la ciudad son los ladrones, asesinos 
y violadores yo estoy seguro acá en la ciudad porque ellos están a 5 kilómetros de 
mi casa allá en Navarro no está mi casa si los ladrones están a 5 kilómetros de mi 
casa y yo la dejo abierta y no me roban nada. Pero es que de navarro no vienen a 
robarlo a su casa, esa es otra situación. 

Yo no puedo decir que los policías son malos0o son ladrones porque un hombre 
disfrazado de policía robó a una persona y no era un policía esta una persona que 
estaba disfrazada de policía yo no puedo decir los policías son ladrones, coja el tipo 
y llévelo allá y si es policía que lo juzguen y si algún reciclador hace alguna cosa 
notros lo castigamos, decimos listo, se expulsa, nos pasó con unas cosas q1ue no 
valían 5 mil pesos, las cogió le dijeron que no las cogiera, pero las cogió y echó y le 
dijimos papi nosotros pagamos el articulo pero usted no vuelve ya? Entonces la 
gente esa mano dura no le gusta por eso la critican a uno y yo no acepto esas cosas, 
no es que usted es muy drástico con la gente, no, no es que sea drástico es que si 
no podemos someternos a una norma que ustedes mismos han elaborado entonces 
para que las elaboran ustedes mismos dicen que esto debe de ser así y eso es lo 
que está estipulado y así ha sido siempre. 
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Anexo B. Entrevista Luis Fabian Benavides Toro 

Mi labor acá es ser reciclador independiente, yo tengo 37 años y llevo 30 años 
reciclando, antiguamente trabajaba detrás del carro de la basura sacando el 
reciclaje, ahora en el shut de basura, tengo conjuntos residenciales por medio de la 
asociación de acá y madrugo a las 2 - 3 y media de la mañana y a las 9 - 10 estoy 
desocupado. 

Mi relación con los habitantes de la ciudad es bien, excelente, ellos me ven como 
proteger el medio ambiente  

Mi dinámica es yo le digo buenos días, buenas tarde y ahí mismo me pasan las 
llaves del shut y hago mi labor, después les digo muchas gracias y hasta luego. 

Salud pública por medio de la asociación nos contrata para que hagamos la labor, 
llaman al representante legal que es Espolito Murillo y ahí él se encarga de designar 
a una persona para hacer la labor del reciclaje. 

Yo me siento bien y agradecido con el reciclaje porque toda la vida ha sido mi labor 
profesional y toda la vida ha sido mi sustento pa’ toda mi vida, yo en esta labor 
empecé a la edad de 7 años cuando mi mamá era recicladora y seguí normalmente 
pirateando en la calle se llama eso, con una carreta de mano, ahora bendito sea mi 
dios tengo una moto, una TT y hago mi labor, directamente ,e encargo de hacer mi 
jornada continua y traerlo a la bodega. 

Mi familia, toda mi familia es recicladora, toda mi familia, nosotros pagamos 
seguridad social cada mes 110mil pesos. 

Antiguamente no había tanta chatarrería, no había tantos recicladores y 
antiguamente uno por lo menos llegaba de aquí del centro y llegaba a la luna y ya 
se devolvía. Pero ahora no, yo llego hasta Pance, a veces que llego hasta Jamundí 
todos los viernes me voy para Jamundí, los miércoles para Pance y los jueves me 
toca la 14 del Valle del Lili. 

Las personas me miran normalmente, yo toda la vida andando la calle no he sido 
grosero con nadie, siempre me ha gustado respetar para que me respeten. 

Yo viví hasta los 29 años aquí en el Calvario, ya hace 1 año estoy viviendo en 
Calimio norte ya tengo la moto y tengo el remoque. Vivir aquí en el Calvario fue un 
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ambiente pesado, pero como dice el dicho, cría fama y acuéstate a dormir, pero pa’ 
que a mí nunca me hicieron nada por acá. En este barrio; mi papá y mi mamá vivían 
en Siloé y se pasaron a vivir acá al centro. Porque la labor de nosotros, de aquí pa’ 
acá lo íbamos a recoger y a de allá pa’ acá también lo íbamos recogiendo en ese 
tiempo y pues yo estaba muy pequeño. Nosotros somos 7 hermanos, 6 hombres y 
1 sola mujer que murió, murió de 28 años y cada uno tenía su carreta pequeña todos 
salíamos en caravana de aquí para allá con carreta, es una labor que ya nace. 

La única diferencia es que ya uno no se desordena porque para qué se va a 
desordenar y ahora el dicho que hay que uno llega y se desordena que el reciclador 
tiene mala fama eso es mentira ya todo el mundo, el reciclaje se volvió una micro 
empresa, nadie lo tratan como un ladrón como un indigente, nadie, hasta el 
indigente lo respeten por eso lo que pasa, usted le puede decir a un loquito que 
cuánto tiempo lleva reciclando y le dice, yo llevo 15, 20 años reciclando, un loquito, 
yo cuando estaba peladito, más de un loquito me ayudaba a halar la carreta y 
montaba su mercancía encima de la carreta o me ayudaba a empujar la carreta. Yo 
he nacido en esto y yo estoy muy agradecido con la labor. Sino que, lo que pasa es 
que ellos se hacen los locos, pero no hay ninguno loco, se esconden porque unos 
están por homicidio, otros por masacres para que la policía no le pida los 
documentos y no vayan a pagar condena, eso es lo que pasa, el resto no, no son 
locos.  

Hay unos recicladores porque se vienen de la casa entonces no tienen como vivir, 
entonces se quedan durmiendo encima de la carreta en la calle, y meten la droga 
para mantener despiertos, es para eso no más. 

La labor del reciclaje me ayuda a vivir, es que mi Dios es muy grande y a veces le 
envía a uno cualquier plata que se le pierde y a veces a la gente se le va, o le manda 
cualquier cadena de oro, pulseras de oro   o hay unos que vienen de otros países y 
se le vienen los dólares. 

Mensualmente yo cuando trabajaba con mi esposa mensualmente nos ganábamos 
2’800.000 mensuales entre los dos, pero el trabajo es muy fuerte, porque le tocaba 
uno de 2 de la mañana a tipo 4 o 5 de la tarde 15 – 16 horas de trabajo, pero me da 
el dinero para todo, más de uno piensa que uno no recicla, porque cuando termina 
la labor llega y se cambia se juaga el cuello y cuando se puede bañar se baña o si 
no se baña en el casa y uno constantemente está pendiente con la loción, con la 
crema, yo ahí cargo crema, en la moto de la mujer y es por eso. 

Yo me llevo bien con los recicladores, entre nosotros no hay pelea, entre nosotros 
lo que hay es recocha. Ahora por lo de las organizaciones ya uno no puede vender 
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a cualquier parte, antes sí. Ahorita el sistema es aprovechable cantidad de 
toneladas, o sea la tonelada la están pagando a 100mil después bajó a 80 después 
a 70. Entonces eso es una ayuda porque un reciclador normalmente un reciclador 
normalmente que trabaje, puede mover 4 o 5 toneladas en el mes y si la pagan a 
100mil pesos 5 toneladas son 500mil pesos y el aprovechable es una ayuda del 
estado y del gobierno que está apoyando al reciclador. 

Por lo menos yo me iba a sacar dos motos a crédito y yo dije, no, es mejor que la 
saque sin la deuda, no me gusta vivir con deudas, no, yo tengo 5 motos, 3 motos 
trabajando como motoratón en Siloé la entrega me la hacen los sábados, recojo la 
pata y llego y voy ahorrando y el día de mañana que la moto me pida algo, saco e 
invierto. La actitud mía lo que quiero montar ahora es un almacén de ropa, por lo 
menos montar un almacén grande y usted con la mitad por lo menos la, el conjunto 
completo le costó 100mil pesos con 50 lo puede llevar y paga en la otra quincena, 
con facilidad de pago, es mejor, pa abrir en cualquier mes. 

Referente a las  reformas que quieren hacer aquí en el Calvario, eso estuvo mal 
hecho porque la gente que sacaron volvió y se metió más abajo, si van a tumban, 
van a comprar todo completo, la gente la fueran reunido y le fueran pasado lo que 
tenían que pasarle ya fueran tumbado todo completo y ya es más diferente, pero 
así, hicieron mal porque la gente que tumbaron del molino, se metió a San Bosco y 
otra vez volvió y se metió otra vez al calvario y ya cobraron 2 veces porque eso está 
mal hecho si usted va a tumbar una casa por partes se le va más plata, pero si usted 
va a tumbar una casa completa, hace una sola inversión. Pero eso estuvo bien 
porque van a hacer al estilo Bogotá, van a acabar mucha delincuencia común, 
mucho narcotráfico. Aquí había y hay todavía un poquito de delincuencia común y 
narcotráfico. Cuando yo vivía en el calvario me acuerdo que había un pelado como 
de 18 años y manejaba 100, 200 kilos de cada cosa, claro, de aquí del Calvario 
siempre se ha movido pa donde sea, este siempre ha sido el punto de encuentro y 
lo va a seguir siendo, pueden montar lo que monten.  
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Anexo C. Entrevista Flor Alba Muños 

Flor Alba Muños 7 años trabajando como recicladora.  

Yo tenía un trabajo y se acabó ese trabajo y yo no sabía qué hacer entonces una 
amiga me dijo que nos fuéramos a reciclar y a mí me daba pena, el primer día a mí 
me daba pena halar la carreta, la primer semana fueron 3 días de trabajo y pues en 
esos días me fue regular ganaba muy poquito porque no conocía bien las cosas,  la 
ora semana ya no me dio pena, ya me fui como contenta y ya me fue como más 
mejor y ahí ya no he querido dejar el reciclaje. 

Yo en ese tiempo pagaba una pieza aquí en el Calvario, cuando eso yo viví con el 
papá de mis hijos y él tenía esa casa de ahí en frente, era de ellos y pues yo vivía 
con él, pero cuando me separé el vendió esa casa y me dijo que me fuera del todo, 
con los niños me echó a la calle. Después volví a buscar una pieza por ahí en un 
apartamento y me alquilaron, desde eso hace que estoy por acá, ahora pues ya me 
fui para Terrón Colorado y allá estoy pagando una casa más barata porque por acá 
me salía muy caro, una pieza 350mil y por allá me vale 250 con los servicios por ahí 
sale como em 300mil. 

Yo soy de Dagua, pero mi papá, él era de Nariño y mi mamá también era de por 
allá, sino que a nosotros nos criaron por allá en una finca. Luego conocí al papá de 
mis hijos y me vine para acá, él es vendedor ambulante. 

Me tomó en un mes aprender cada cosa del reciclaje 

Mi relación con las personas es buena, aunque hay unos que lo miran mal a uno y 
otros pues lo miran bien, lo saludan. A mí me daba pena coger la carretilla al 
principio porque nunca lo había hecho, yo dijo no, la familia, las amistades lo ven a 
uno así que dirán, pero ahora ya no, ya no me da pena. 

Cuando las personas mi miran mal en la calle, yo me siento mal, pero saludo, ya si 
ellos no me saludan yo sigo, yo usualmente voy a cumplir mi labor en la flora. 

Yo llevo en esta asociación 6 años, antes de estar asociada yo me iba con la carreta 
a las 3 de la mañana me iba a pie hasta allá a la flora, haciendo el reciclaje así en 
la calle, en la calle recogiendo cuanto había y cuando llegaba el carro, yo me iba 
atrás del carro sacando el reciclaje y después que terminábamos nos veníamos a 
pie con la carreta llena. Ahora es más fácil, porque uno ya como asociado uno 
mismo consigue la unidad, yo por lo menos veo una unidad que está vacía, yo hablo, 
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me hago amiga de los porteros, los aseadores y yo les hablo y ellos me dicen pues 
traiga los papeles, y después que uno está el día con los papeles le dan la NA. Nos 
piden una carta de aquí de la asociación como de recomendación, la fotocopia de 
la cedula y cada mes hay que enviar unos apuntes de lo que uno se haga en el mes 
y el carnet que le piden de la salud. 

Cuando yo vine a vivir aquí la impresión fue de los viciosos, robaban yo decía, ay 
no, yo no salgo a la calle porque me roban, pero no, ya después uno se acostumbra 
y ya ellos se acostumbran a ver a uno todos los días. 

Mi dinámica saliendo a las unidades es muy parecida a la que tenía antes, igual me 
toca salir a las 4 de la mañana, a las 6am termino una y paso a la otra y después a 
la otra, son 6 unidades las que tengo y debo hacerla en el transcurso de la mañana, 
en las unidades después de recoger el reciclaje, me toca lavar las tinas, lavar el shut 
y dejar todo limpio. Las personas de las unidades no tienen esa consciencia del 
reciclaje, eso echan todo ahí y las aseadoras terminan de ensuciar, uno se pone 
unos guantes y al ratico ya tiene que cambiárselos porque la gente echa todo 
revuelto y los aseadores por esculcar y sacar lo bueno, vuelven otra vez y dejan eso 
ahí mal. 

Unida unidad hizo un convenio para llevar bolsas para entregarle a los residentes e 
ir un día o dos días a la semana a recoger como es el manejo del reciclaje, pero 
apenas empezamos el viernes repartiendo las chuspas, vamos a ver cómo nos va. 
Ellos también en las unidades tienes los colores para reciclar, pero no, la gente no, 
eso echa y no les importa nada. 

Yo con el reciclaje estoy contenta porque con eso es que les doy a mis hijos yo 
terminé, no he terminado porque todavía me quedas dos, de 7 años me quedan 2, 
7 hijos crie yo solita y ahora estoy velando por 3 nietas que tengo, mis hijas no se 
han ido de la casa y tienen hijos, pues me da pesar no, porque ella no tienen marido 
ni nada y están en la casa conmigo y ellas están buscando trabajo así donde las 
llaman así de logística van, pero eso es así de vez en cuando, la una tiene 20 la 
otra tiene 18, es que no han tenido mucho estudio, pero la una está estudiando, 
está terminando el colegio y pues la otra está ahí, hoy les toca irse para el estadio, 
pero no, yo quiero conseguirles un trabajo que trabajen todos los días que colaboren 
en la casa, yo les dije a ellas, ahora el reciclaje está muy pesado, está muy barato, 
colaboren porque es necesario, una de ellas se me fue a los 14 años y al año llegó 
preñada y me tocó recibirla porque yo también tuve un sufrimiento y yo digo pues, 
yo hum, mi mamá no me crio a mí, me crio fue mi papá y me daba pesar tirarlas a 
la calle, si, en este momento estoy criando 3 nietos, a ellas y a los niños de 12 y de 
15.  
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Yo me siento muy bien realizando mi labor, a la gente que me dicen ve, no tengo 
trabajo estamos aguantando hambre, yo les digo pónganse a reciclar, yo si les digo 
eso, yo les digo yo si me gano la plata porque hay unos días pesados otros días 
que uno mi dios le recompensa bastante con el reciclaje, uno no puede echar de 
para atrás hay días que me sale bastante material otros días sale poquito. Yo salgo 
a reciclar con mi hijo de 21 años que tiene mujer y dos hijos. Hay otro que tiene 25 
años, él es el mayor y también recicla, lo que pasa es que él mete vicio. Y el que 
tiene 24 si se fue para el batallón y está allá de soldado profesional. 

Yo no terminé de estudiar, pero a mí no me gustó y solo hice hasta 5to y me vine 
para acá a los 14 años, pero yo no metí las patas rápido, solo que tuve los hijos muy 
seguidos, a mí me ha gustado mucho el reciclaje por eso no quiero dejarlo, mi hijo 
del batallón me dice ay mamá deje eso, ya no trabaje más reciclaje yo le digo, voy 
a trabajar hasta que me muera, trabajo es trabajo y hasta que mi Dios se acuerde 
de mí, yo estaba pagando eso de la vejez pero me robaron la cedula, así que no he 
podido volver a hacerlo. 

Yo mantengo muy aburrida por mi hijo que consume droga, todo lo que me dice que 
le compre yo se lo compro y se lo doy, lo llevamos a una fundación por allá y se 
vino, no quiere nada, tiene 2 niñas y la mujer ya está a punto de dejarlo, pero no, no 
quiere dejar el vicio. El cogió el vicio por acá, yo lo perseguía cuando eso y nada, le 
daba unas garrotizas y nada. A los otros hijos no les ha gustado, mi hija la que tiene 
18 años, ella tuvo un tiempo que quería irse y meterse con eso. Un día llegó a la 
casa que, si la dejaba quedar y yo le dije que sí, pero que sin vicio y sin nada me fui 
de por aquí, yo le lloraba a ella y por fin dejó el vicio, tuvo la niña y dejó el vicio. 

Mi relación con los de aquí es buena, yo me la llevo bien. Que ahí veces vienen con 
su malgenio, pero aquí todos son bien. 

A mí me dio a la vez tristeza con esa reforma que el gobierno le quiere hacer al 
calvario. Porque a nosotros nos tocó irnos porque tumbaron la casa donde yo vivía, 
a mí me dio mucha tristeza y a lo último yo dije, pues así un poquito despejan los 
ladrones, lo que ellos hicieron está bien porque acaban los ladrones y mal porque 
nos dejaron en la calle, porque uno por acá paga su piecita diaria, así sea caro lo 
paga a diario en cambio por allá de una todo mensual. 

Yo consejo a algunos reciclares que roban para que no hagan eso, tal uno le llama 
la atención y no lo hacen, aunque uno les aconseja, se siente mal porque unos 
roban y los otros son bien, pero normal, uno de no debe estar tampoco detrás de 
nadie. 
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Una vez me encontré 3 anillos de oro en el reciclaje, no, yo estaba azarada porque 
tenía que pagar arrendo y yo estaba escogiendo mi material y yo decía no, esto no 
me va a alcanzar para pagar lo que tengo que pagar y la señora de al frente, la 
muchacha estaba embarazada y no tenían nada y el señor enfermo, yo dije ese día 
ay Dios mío si yo me encontrara algo, si tuviera plata le regalaría a esa señora un 
mes si quiera para mientras la muchacha pasa la dieta y yo dije sí, pero normal 
estaba escogiendo, cuando ya había terminado de escoger todo el reciclaje me puse 
a revisar un poco de cajitas y me daba pereza, yo las iba a echar ahí y cuando me 
pongo a revisar ahí me salen los anillos, yo dije, no, de una me voy a comprarle el 
mercado a la señora y el reto pagué lo que debía y me sobró, eso pasó hace tiempo 
y la señora todavía me agradece.   
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Anexo D. Entrevista Alexander medina Páez  

La relación es como la humanidad lo trate a uno, así uno mismo responde, porque 
si usted es grosera conmigo yo le voy a responder, grosero, pero si usted es decente 
yo tengo que ser decente es según el trato que uno le da a la gente también. Hay 
personas que somos recicladores pero a la vez somos ignorantes, en el sentido que 
usted me dice como dueña de casa, no me vaya a romper esa chuspa y usted no 
hace sino tratar a la gente, sabiendo que lo está diciendo por un bien y por eso la 
mayoría de recicladores han dañado el trabajo es por eso porque ya la gente no 
saca las basuras, por el motivo del desorden, la cochinada, porque la gente lo toma 
mal sabiendo que es un bien pa todos el reciclaje se ha dañado es por eso. Por el 
mismo reciclador que casi la mayoría es el de la calle que le decimos costalero o le 
dice la gente desechable, como la gente trata a todo el mundo así, hasta a nosotros 
que halamos carreta nos tratan de desechables y por eso es y según el trato que 
usted le da a la gente cada cual se labra sus mismas puertas para usted poder 
trabajar, así como usted trate la gente, la gente le va ganando confianza lo va 
contratando y le va guardando cosas, pero si usted es grosero en ninguna parte 
cabe. 

Yo hago mi reciclaje en unidades y colegios, antes yo trabajaba por cuadras, 
entraba por una cuadra y salía por la otra y así, como en ese tiempo si sacaban la 
basura a la calle, las bolsas, ahora ya no la sacan hasta que pase el carro. Hay rutas 
que son de día y rutas que solo son de noche, entonces un ejemplo el carro sale a 
las 7 de la noche usted todo el día no hace nada, tiene que espera que salga el 
carro para hacer algo. Para irse a delante del carro, eso nos está perjudicando por 
el mismo concepto que yo le dije a usted. Antes la gente sacaba la basura para que 
uno mismo reciclara, pero como nosotros mismos recicladores nos encargamos de 
hacer el daño, nos perjudicamos nosotros, no todos, porque yo en manos mías no 
lo he hecho, pero la mayoría si rompe las chuspas, los costaleros o de la calle son 
los que no les importa hacer el daño ni el reguero 

En las unidades usted para poder entrar debe ser utilizado por ejemplo yo estoy 
autorizado en mis unidades, el único que puede entrar ahí soy yo. 

El que es consumidor de droga lo es porque le gusta y se deja llevar del vicio, tiene 
esa rutina de estar metiendo vicio, es lo mismo que el que toma trago o fuma 
cigarrillo, a mí el único vicio mío es tomar cerveza y fumar cigarrillo, mi mujer me 
regaña que cuando vas a dejar eso, es que no puedo porque ya estoy 
acostumbrado, pero lo que pasa es que la  mayoría de gente que es drogadicta la 
ven en mal concepto es como usted, usted es una mujer por ejemplo sola, tiene su 
casa y usted una persona drogadicta no lo deja entrar porque piensa que la va a 
robar, la gente drogadicta todo el mundo desconfía en ellos. 
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Yo conozco gente que tienen plata y viven en la calle porque la gente está cansada 
de llevarlo y traerlo y él se va para la calle otra vez, porque les gusta vivir esa vida, 
eso de dejar de comer por darla a otro es mentira, eso es ser pendejo o ser bruto, 
a toda hora usted regalando sus cosas sabiendo que esa persona no va a cambiar 
van a vivir la misma vida. 

Es lo mismo el reciclador, el que es ordenado es ordenado y el que es cochino es 
cochino, porque yo como reciclador no estoy enseñado a entrar en las unidades o 
a andar en el barrio todo cochino, pero hay gente que le gusta andar cochina, la 
mala presentación te da el aspecto tuyo y depuesta lo que usted es la gente lo va 
mirando a usted, según como usted sea.  

La dinámica mía es que salgo a las 5 de la mañana, yo no tengo horario, puedo 
terminar a las 10am puedo terminar a la 1pm o como puedo terminar a las 5 o 6 de 
la tarde eso no hay horario, es según el voleo que hay, digamos yo ya hice las 
unidades hoy y no salió ni media tula, eso quedo guardado, lo que hice fue bajar los 
cachivaches que vienen mañana domingo y ya los dejé guardador, ahora ya voy 
para la casa, ya terminé por el día de hoy. El pago es según lo que usted, haga, el 
material que salga  hay semanas que yo me ha ganado 60 o 70 mil en toda la 
semana, como hay días que usted se puede ganar 100mil, 50mil, 30 mil, eso no hay 
consistencia sobre y eso y como yo, yo trabajo tres días a la semana, martes jueves 
y sábado, y el domingo que se trabajan los cachivaches, los otros días el carro no 
trabaja, entonces son días de perdida. 

Aquí no dan nada la ARL esa cosa la está pagando uno, pero porque le toca pagarla 
uno, son 30mil pesos que toca pagar mensual, esto aquí no le da eso y el Sisbén 
eso es aparte, Emssanar que le decimos eso, eso se lo da a uno el gobierno gratis. 
Estoy pagando salud también, me toca por riesgos, a uno siempre he han exigido 
en las unidades la ARL, pero hay unas que no lo exigen porque de pronto dirán he, 
de pronto no le alcanza para pagar 30 o 40 mil pesos como hay unas EPS más 
caras que otras, pagan casi 200. Yo estoy pagando solo 30mil, pero es de riesgos 
no más, eso, por si algún accidente o algo. En promedio más o menos un reciclador 
se gana mensualmente sin ponerme mucho, vale 600, así calculándolo pues que 
trabaje todos los días, el mes completo son 600, póngale así diario todos los días, 
yo creo que saca uno más porque a uno le pagan diario, lo que pesó, si gano 50 o 
5mil eso le pagaron, eso es el día que usted tiene l material y lo pesó 

Yo llevo haciendo esta labor 20 años, yo llegué aquí a Cali y aprendí a los 
garrotazos, eso me enseñó un señor, me dijo vaya recicle y yo no sabía ni reciclar, 
yo llegaba y todo el material me lo pesaban al mismo precio, me robaban, como yo 
no sabía, podía pesar 40 kilos y me lo pagaban a 200 pesos, yo pensé que era plata 
6000mil, yo pensaba que me iba a morir de hambre, pero era mentira lo que pasaba 
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es que el mismo material estaba revuelto y me lo pagaban al mismo precio, pero 
resulta que tiene precios distintos, pero ya cuando le cogí el tiro, ya uno se para y 
sabe el precio de cada cosa, entonces no va a ganar lo que ganaba antes. 

Yo nací en Cali y he andado por mucho lado, yo antes trabajaba construcción, pero 
yo me retiré de eso porque ya la gente no valora el trabajo de la construcción, me 
va mejor en el reciclaje porque no tenga quien me mande, no le estoy cumpliendo 
horario a nadie, el reciclaje es una empresa pero es que ya la mayoría de gente 
recicla, hay mucha gente recicla, pero que lleven el mismo tiempo que uno no, ya 
después se le coge la práctica y sabe lo que sirve y lo que no. Hay gente que dice 
que recicla, pero revuelven todo lo que sirve y lo que no sirve.  

Por medio de la asociación tenemos buenas entradas en el sentido que la 
asociación nos da un apoyo, como un documento, un soporte para demostrar que 
nosotros somos recicladores organizados, entonces eso lo lleva uno, supongamos 
yo consigo una unidad y yo creo que me dejen fijo, entonces yo vengo acá  y aviso, 
vea hágame el favor y me le hace la visita a la unidad tal, necesito la carta de 
presentación de aquí y ahí mismo me la pasan, yo un reciclador ya de tiempo y 
siempre he vendido aquí entonces me dan ese papel, pero cuando uno no es de 
tiempo sino de primer vez, a uno primero averiguan, para qué metió, para qué 
necesita los documentos, hay gente que es tan dañada que a veces pide un 
documento para hacer un daño, claro, desconfían de una persona así, primero, debe 
estar asociado, segundo tiene que llevar tiempo, a cualquiera no le van dando 
documentos así y más eso que es delicado, entonces por medio de ellos uno tiene 
un aval, pero si uno mismo busca la unidad uno solamente viene y pide la carta y 
ya, ellos leen la carta y ya, por medio de la asociación se aseguró mejor, como ahora 
están entrando a las unidades, de otras empresas a quitarle las unidades a los 
demás, entonces si usted no está asegurado y asociado a una empresa, por medio 
de eso llega hora y le cae y lo sacan. 

Cada reciclador tiene su sitio o puntos de trabajo, entonces ninguno tiene que pelear 
con nadie, la única forma que usted pelee conmigo es que usted sea una recicladora 
y usted vaya a metérseme en mis unidades a querérmelas quitar ahí si va a tener 
su dolor de cabeza, pero si usted no se mete en lo mío, nadie va a pelear ningún 
reciclador con el otro. 

Yo me siento orgulloso de realizar este trabajo porque es un trabajo que me está 
dando para comer y me está dando para pagar arrendo y todo, mantener mi familia, 
no es un trabajo para menospreciarlo porque con eso sobrevive uno ya que i el 
gobierno ni el estado le quiere colaborar a uno con un trabajo fijo, entonces uno qué 
más tiene que hacer, reciclar y yo prefiero andar reciclando que estar andando en 
una empresa, en qué sentido, en una empresa usted está con tiempo usted tiene 
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que cumplir un horario, pero mientras que usted está reciclando usted no le cumple 
a nadie, le cumple para usted mismo, su bolsillo, si usted quiere ganarse 5mil eso 
se gana, según como usted trabaje, entonces eso es, muy diferente a los trabajos, 
hay gente que le gusta trabajar en empresa como hay gente que no nos gusta. 

Cuando me vine a vivir a Cali, llegué directamente a este barrio, el Calvario y viví 
ahí por 20 años, ahora ya vivo en el Barrio Colon. Yo me fue de este barrio, porque 
donde yo estaba viviendo van a tumbar y formar otra cosa, entonces nos tocó que 
irnos porque el dueño vendió esa casa, entonces ya la tumbaron y tocaba que 
desocupar.  

Mire, peligroso es toda parte donde usted viva es según donde usted viva, donde 
anda usted va a encontrar ladrones, eso no nos vamos que el temor que el miedo 
que esta es olla que esta no es olla, no, yo he visto barrios que no son ollas y los 
roban así que no, eso es en toda parte. Y eso en toda parte donde usted menos 
piense, venden droga lo que pasa es que como dice el cuento, usted no es detective 
ni es policía, así sea policía siempre la policía la mayoría corrupta sepa lo que sepa, 
ellos con tal que les unten la mano, ellos se hacen los huevones que no conocen ni 
vieron nada y siguen en la ruta todo policía sabe dónde están los puntos, donde 
están los metederos y todo eso, lo que pasa es que como hay tanta corrupción, el 
gobierno no le pone cuidado a eso. Vivir aquí ha sido bueno, yo he sido correcto 
con las 7 mujeres que he tenido y ninguna se ha quejado. 

Para mí el reciclaje es un bienestar para el medio ambiente en el sentido que se 
haga reciclaje menos arboles van a cortar, menos van a perjudicar a donde están 
los árboles que están cortando muchos árboles entonces es por eso. El reciclaje 
sirve es para eso, para que menos arboles corten, usted no ve que del cartón hacen 
una cosa, hacen otra, hasta jabón hacen con el cartón, eso hacen de todo. Pa mí el 
medio ambiente si ha mejorado es por el asusto del reciclaje.  
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Anexo E. Entrevista María Estela Quebrada Guzmán  

Yo comencé el reciclaje con mi esposo porque él es reciclador desde hace muchos 
años, y empecé a trabajar en la asociación de reciclaje de Cali, directamente. Yo 
llevo trabajando 3 años aquí yo le ayudo a él en las unidades, pero trabajo aquí, 
directamente en la asociación, aquí en la bodega mi labor es seleccionar material y 
luego se manda a cada proveedor según las empresas y según el producto cartón 
o plástico de color o cristal. 

A las unidades donde yo he ido las personas son muy formales, también con los 
porteros se la lleva bien, cuando algún apartamento que le han dejado algo a él, le 
avisan a él, apartamento tal, torre tal y él sube directamente. Pues yo en las 
unidades muy poco, yo le colaboro al esposo mío, pero yo trabajo directamente aquí 
en la bodega, los horarios aquí son de 8 a 12 y desde la 1 hasta las 5. 

Los recicladores buscan las unidades y le hablan al representante legal y manda los 
papeles y va y visita. 

Yo viví aquí en el Calvario 4 años, aquí es bien, yo cuando lo conocí a él fue que 
me vine a vivir por acá, yo antes vivía en el poblado 2 en el distrito de agua blanca. 
Aquí todos no consumimos ni fumamos ni somos ladrones, un altibajo ahí, como 
hay consumidores, no los hay también, yo personalmente no consumo nada, ni mi 
esposo ni más de un compañero que está aquí tampoco. Por el barrio se llevan una 
mala imagen ya tendrían que tratar de relacionarse para poder llevarse la imagen 
que es no todos somos iguales. Hasta ahora conmigo personalmente no me han 
discriminado, pero a más de uno si, ellos me cuentan así por encimita, que fulano 
lo mira mal. 

Yo me siento bien realizando este trabajo de reciclaje, desde ahí yo saco para mis 
gastos personales, para muchas cosas, colaboro para el arrendo, pero pues sí, todo 
es para mí. Aquí es un altibajo, cuando está bien da para todo, pero si no, hay que 
recortar unas cosas para cubrir otras. Aquí más o menos da el mínimo.  

Yo todos los días me levanto a las 4 dejo el almuerzo hecho, faltando un cuarto para 
las 5 estoy saliendo de la casa para acá, salgo de aquí a las 5 y regreso a la casa. 
Aquí los recicladores vienen y pesan le pasan el dato a la secretaria y ya yo 
selecciono el material que ellos tienen porque somos varios y cada uno tiene su lado 
asignado.  

Mi relación con las personas que trabajan aquí es bien. 
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A mí me pareció mal lo que la alcaldía va a hacer aquí en el calvario porque me 
desubicaron totalmente, me mandaron a vivir más lejos, en general desubicaron a 
muchas personas, cada uno tenía que buscar su vivienda y le dieron un auxilio a 
uno según el gremio a nosotros personalmente nos la dieron, no sé si fue por parte 
de la alcaldía o qué. 

Aquí como ya lo distinguen a uno, entonces es bien, ya no lo molestan a uno en el 
barrio, hasta ahora no tengo queja, uno tiene que irse relacionando y eso sirve, 
hasta ellos mismos lo ayudan uno, lo protegen. A mi más de uno cuando yo no 
conocía me traían hasta aquí hasta la bodega, ya uno entra en confianza, cuando 
yo entré por acá la primera vez yo andaba acompañada entonces no me sentí miedo 
ni nada de eso. 

Hasta ahora yo no me he lastimado al separando el reciclaje, porque nosotros 
tenemos la prevención de los guantes, tapabocas, gafas. Hasta ahora la alcaldía ha 
cubierto algunas cositas, pero si pueden aportar más, mucho mejor.  
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Anexo F. Entrevista Mayerly Riascos Velásquez 

Yo me llamo Mayerly Riascos Velásquez, yo vivo aquí en la carrera 13 15, ahí a tres 
casas, en san pascual, yo vivía aquí a la vuelta y me fui porque quería estar 
independiente, un apartamento no una pieza, mi hijo va a cumplir 15 y necesito que 
tenga su espacio yo solo tuve dos y ya me hice operar, ya con un apartamento a 
uno le da ganas de comprar sus cositas, su nevera, su estufa y licuadora entonces 
más que todo por eso, estábamos muy estrechos, era una casa de inquilinato, nos 
robaban todo 

¿Hace cuánto vive aquí? 

ufff hace años, desde pequeña gracias a Dios, yo estuve como 2 meses viviendo en 
Marroquín y luego me vine con mi mamá para acá y acá vivo y gracias a Dios  yo 
no sé qué es un vicio, yo sé que eso es un trabajo pero jumm yo no, nada de eso, 
yo estudié hasta 5to de primaria y ya luego con las ganas de conseguir marido, 
jajaja la loquera, entonces conseguí marido y él fue que me enseñó que era una 
cosa que era la otra, yo aprendí fue por él, el reciclaje que para que cuando él no 
estuviera, yo supiera hacer algo, es más él me enseñó a cocinar porque yo cuando 
vivía con mi mamá no me dejaba meter a la cocina que porque se va a quemar y 
todo eso. Si sabía hacer aseo, él fue quien me explicaba todo eso. mi mamá y yo 
siempre hemos vivido en pieza en inquilinato hemos luchado toda la vida, somos 
unas luchadoras, y ella nunca me dejó meter en la cocina, yo aprendí fue por él vea 
el arroz se hace así... 

¿Cómo llegó su mamá aquí? 

mi mamá ella llego acá porque se vino de Pradera y no se amañaba allá, ella 
siempre ha sido luchadora desde peladita, entonces hasta que se metió a vivir con 
un señor y él fue mi padrastro y ya él me terminó de criar, mi mamá es una 
luchadora, porque ella vendía frascos perfumeros y de eso vivía antes no y con eso 
vivíamos ya ahora ultimo ella se aburrió y se fue otra vez a Pradera, yo fui la que se 
quedó aquí. 

¿Y usted está amañada? 

Si, me amaño, pero la tristeza que me da es que ya se está acabando el barrio, me 
da tristeza lo que ha pasado que están tumbando las casas, y es donde uno se ha 
criado, esa tristeza que ya no se puede hacer nada con las reuniones que ya no 
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puede hacer nada, porque ya le tienen el nombre, tristeza porque ya no se puede 
hacer nada.  

¿Cómo era estar en el barrio cuando habían tumbado nada? 

Yo he vivido en todo, todo este sector, era muy chévere, pero ahora la tristeza que 
da, ya no se ve nada, yo la veo mal porque hay gente que está pasando dificultad y 
fuera de eso personas que tienen su trabajo ya estable, que de un día para otro 
cambiarse, irse para otro lado, ya no va a ser lo mismo que irse para otro lado, 
porque ya son personas que tienen su pedazo, y ellos no están de acuerdo que los 
saquen así por así, comenzar desde cero es muy horrible, no estamos de acuerdo 
que se acabe el barrio así por así 

Cosas que le gusten del barrio 

Antes venía la gente, había recreación, hay gente que dice que ya no viene porque 
somos malos y somos ladrones y malos, nos señalan y dicen: “Ese es ladrón, esa 
es ladrona” pero se equivocan, nosotros no somos así, cuando lo conocen ven que 
no, además cuando necesitan una dirección no son capaces de preguntarle a uno 
que dicen que lo van a robar a uno…  Como me pasó a mí, una señora estaba 
buscando una dirección y yo le dije, qué dirección busca, y me dijo “ay no me vaya 
a robar” yo me sentí triste porque yo no soy así, no sé por qué juzgan. 

¿Qué opina usted de los habitantes del calvario? 

Los indigentes pues, las personas indigentes deberían colaborarles, llevarlas a una 
parte donde puedan cambiar, pero yo digo que hay unos que quieren cambiar, pero 
ellos no aprovechan, y son personas jóvenes, pero los niños si aprovechan, aquí 
hay un lugar de paso que les da el apoyo tienen salud vivienda, los ponen a estudiar, 
todo eso, tienen muchas cosas, pero ellos no se dejan ayudar  

¿Cómo ha sido el proceso de aprender a reciclar? 

El reciclaje para mi es muy bueno, nosotros vivimos del reciclaje y con eso hemos 
mantenido la familia, también es muy bueno para mantener la familia, le iba a decir 
algo, ¿qué le iba a decir? eh ehh ahh bueno, yo vivo es del reciclaje y me gusta, con 
eso mantenemos nuestra familia, yo llevo 10 años, ¿10? más más de 10 años y yo 
me siento orgullosa de ser recicladora. 
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¿Dónde haces el ejercicio de reciclaje? 

Antes nos transportamos, todo nosotros tenemos shuts, que son lugares que nos 
designan para trabajar sacar el material. ahí tenemos todo porque ya no 
necesitamos estar con la carreta y eso es muy bueno y el camión luego viene lo 
separa y lo pesa, ya uno luego viene a cobrar y se lleva la basura. 

¿Hace cuánto perteneces a la asociación de recicladores? 

Mi marido fue el primero que llegó y yo llevo qué 4 o 5 años, me decía vamos a las 
reuniones que es lo que lo conviene, entonces ya me metí de lleno a esto, allá me 
recibieron bien, aunque hay personas que quieren como, como cuando uno no les 
cae bien, pero no con ese rencor si uno se para con ese rencor, pues mal. 

¿Cómo desearía ver su comunidad a futuro? 

Quisiera que no lo tumbaran, que estuvieran las casa que había antes, uno a veces 
dice es un sueño, pero a veces es la realidad, a futuro ehhh las personas de la calle 
que cambiarán y se dejan ayudar, un chiquitico que no sé cómo se llamaba él, se le 
dio la ropa, él tenía el cabello largo, eso quisiera yo, que se dejan ayudar  

¿Cómo crees que otras personas de la ciudad ven el oficio de ser recicladoras? 

Yo me pongo a ver que hay personas, los ricachones nos ven con ese asco, no nos 
ven como u n trabajador normal ni nada sino “ay vea que asco esa basura” ese 
trabajo, huelen feo, así fue una vez que venía un amigo y él traía el material ahí, 
que recicladora, que gas que huele feo, que asco que yo no sé qué, pero eso un 
trabajo normal, siempre se llevan esa qué asco, pero hay otros que son muy 
amables  que le sacan la basurita y separan las basuras, a nosotros nos ayudan 
muchos. no les dan nada a las personas, algunos les sobran comida y la guardan 
en una bolsita y se la dan al reciclador, pero hay otros que no, sino que tienen la 
comida y prefieren botarlo 

¿Cómo es el reciclaje aquí en este sector centro de Cali 

el reciclaje se maneja de que así, de que nosotros nos traen en un carro y los 
guardamos y uno saca un día y ya nosotros nos dejan y cada cosa va en su lugar 
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entonces escogemos y se pesa lugar en saca cosa y ya se lleva al lugar donde va 
cada cosa 

En qué consiste la asociación de recicladores del centro de Cali 

Todos los recicladores tenemos ahora que pertenecer a una asociación, lo bueno 
es que todos ellos tiene todo al día el que no está en una asociación el que no esté 
no puede trabajar, aquí nos dan el uniforme, aquí todos jun tos bien arreglados, aquí 
tenemos nuestra persona que nos colabora aquí nos factura, así sea una persona 
de la calle, ella tiene el derecho de que le paguen, allá me van a robar, y que se 
están viendo cosas buenas, eso tiene que ser una parte, ve al factura, por allá en 
una parte como quiere, lo bueno es que todo está ahí, los precios de cada cosa, eso 
queda más fácil 

porqué se conformó la asociación, porqué se unieron? 

no, no sé 

¿Cómo ha ayudado esta asociación a las personas del barrio y a las familias? 

Beneficiado en el sistema de qué pues, si ellos vienen pues. Hasta ahora ellos dicen 
que ha sido bien la bodega, porque escogen, los ayudan a meter el material, hay 
trabajo para niños, eso del reciclaje, pero en este instante capacitación del manejo 
del reciclaje, eso hay una fundación, eso es lo que le digo yo, hay gente que se ha 
retirado, que ellos se enferman y es obligación de visitarlo, los remedios, bien, pero 
es diferente que uno vaya con los compañeros y reúna para los reme dios, como 
hay un compañero que se accidentó en una moto y fuimos a verlo al hospital, perón 
ahí ve él que tiene compañeros, pero no es obligación de la bodega visitarlos y 
darles plata, ellos hacen lo posible para que la bodega sala delante, y de ahí hay 
gente que hay que otras bodegas pagan más, que se hace seguir luchando para 
que las cosas salgan bien, este Espolito cuando la bodega estaba mala, esos días, 
de crisis quisiéramos poquiticos, eso es como una persona darle la espalda que 
salen y se van, pero no siguen luchando con los compañeros. 

Esta última reunión se habló con un compañero que tiene una lengua jumm, y no 
puede darle gusto, porque yo peleo que una persona es tapada, y a él le querían 
dar el shut, entonces eso me lo van a dar a mí, porque él ni ha vuelto, no ha hecho 
el deber de ponerse las pilas para seguir adelante, no ha hecho las vueltas del pagar 
la salud, ellos no se dejan ayudar, eso hay que meterse porque a uno le ayudan, le 
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dan educación a los niños, pero hay que hacerle, Espolito dicen aprendan para que 
cojan el cargo mío, siempre hay reuniones y dicen que se van a unir pero mentira 
dicen y no hacen entonces hay mucha desunión, 

¿Cómo llegaste aquí, cómo percibes el barrio? cuando las casas no las estaban 
tumbando 

Estábamos contentos, porque se veían las casas, no se ve todo lo que se ve ahorita, 
se veía la gente contenta, porque se ve la tristeza, verdaderamente se está 
acabando el barrio ya, tantos años y acabarse el barrio así de un momento a otro, 
la iglesia y la inspección, de todas maneras si la gente está en reuniones dicen que 
esto tiene que acabarse, porque esto va ser un centro comercial, y quieren que la 
gente se vaya para otro lado, ya la gente no es feliz, aquí se ve tristeza, la gente ha 
hecho huelga, no, que se acaba porque se acaba  

Uno de los imaginarios que tiene la ciudad es que el Calvario es peligroso, ¿El barrio 
es peligroso?  

antes era peligroso, porque robaban, pero ahora ya no se ve nada de eso ya se ha 
cambiado mucho, ya no roban a la gente, podía ir ahí a la esquina ya la robaban, 
pero no, ya ha cambiado mucho, pero ahora ya se ve pura tristeza, más de uno ayy 
que no pa ya no voy que allá lo roban, uyy usted vive en ese barrio tan peligro uyy 
ese barrio, que peligro, este barrio es común y corriente, yo digo que como todo en 
todos lados, esto ha cambiado mucho 

¿Qué otros cambios le han acontecido al barrio?  

Que están tumbando todo, la gente supuestamente la van a reubicar, por allá por 
potrero grande, yo digo, salirse de su barrio a meterse a otros lados peligrosos, un 
lugar donde no quieren estar 

En el barrio ha pasado algo positivo o negativo que la haya marcado 

nooo 

¿Usted se siente parte de la ciudad? 
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no, yo me siento de Cali y no me da pena decir el barrio, uno hasta para hacer una, 
eso escuché a una muchacha que no podía poner la dirección, que se sentía mal, 
que si ponía la dirección no le daban el trabajo, unos que les da pena yo digo que 
uno tiene que querer el barrio donde vive. 


