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RESUMEN 

 
 
El presente proyecto de grado, “Reconstrucción de la memoria histórica del barrio 
El Poblado II durante el período comprendido entre los años 1978 y 1988”, es un 
documento que relata los hechos sociales, económicos, culturales e históricos que  
influyeron en el surgimiento del mencionado barrio ubicado en Santiago de Cali. 
Por ello, son importantes los testimonios de la comunidad, personas que habitaron 
o habitan en El Poblado II, ya que ellos brindan sus memorias para dicha 
reconstrucción.  
 
 
El gran valor de esta investigación se centra en la reconstrucción de la memoria 
histórica del barrio El Poblado II, perteneciente a la comuna 13 del Distrito de 
Aguablanca.  
 
 
Así pues, se tuvo que conocer y reconocer  la historia del surgimiento de un sector 
inhabitable de la capital del Valle, debido a que estaba compuesto por ciénagas y 
humedales que tenían un alto riesgo de inundación. Con el tiempo y ante la 
demanda demográfica que presentaba la ciudad, el mencionado sector fue 
convertido en un proyecto que buscaba mitigar los problemas de acueducto de 
Cali y fue llamado “Proyecto Aguablanca”. Con el tiempo y debido a la 
construcción ilegal se convirtió en el Distrito de Aguablanca, una población con 
altos índices de pobreza y violencia.   
 
 
A partir de la historia de vida de la familia Sánchez se logró conocer ciertos 
acontecimientos que sucedieron en el barrio, los cuales marcaron su vida. Estos 
sucesos también se vieron permeados por la acelerada trasformación social, 
cultural y económica de Santiago de Cali, que estaba en proceso de 
industrialización y desarrollo en el siglo XX.  
 
 
Dentro del proceso varias fuentes primarias investigadas dieron cuenta de los 
relatos o acontecimientos de la historia del desarrollo de Cali y como estos a su 
vez intervinieron en el surgimiento y progreso del barrio El Poblado II. 
 
Palabras clave: Memoria Colectiva, Memoria Individual, Memoria Histórica 
Relatos de Vida, Migraciones, Desarrollo, Habitantes de Cali, Barrios piratas, 
Distrito de Aguablanca.   



 

13 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente informe da cuenta de un proyecto de investigación el cual se interesa 
por una perspectiva socio cultural, ya que busca reconstruir la memoria histórica 
del barrio El Poblado II durante el periodo comprendido entre los años 1978 y 
1988. Para ello, se utilizan los relatos de las personas que vivieron o viven en esta 
comunidad, de manera que se trabaja la memoria colectiva e individual de los 
habitantes del lugar.  

 

Este proyecto trata de describir el proceso de formación del barrio, igualmente, se 
pretende identificar el desarrollo de una comunidad que apareció con una 
velocidad acelerada pero que ha tenido un progreso tardo, el cual es 
consecuencia de la calidad y el modo de vida que ha existido desde el momento 
en que se inició el proceso de poblamiento del barrio hasta el día de hoy. 
 
 
Es pertinente mencionar que “el acelerado desarrollo urbano ocurrido en Colombia 
a mediados del siglo XX tuvo que ver, en parte, con un rápido crecimiento 
demográfico, producto de variables asociadas a altas tasas de fecundidad, y con 
el descenso de las tasas de mortalidad en las zonas urbanas, además de una 
fuerte movilidad poblacional, traducida en las migraciones internas del campo a la 
ciudad”1. 
 
 
El barrio El Poblado II pertenece a la comuna 13 del  Distrito de Aguablanca, este 
distrito fue un proyecto propuesto en 1951 por OLAP, G&H y KTAM con la idea de 
suplir la necesidad de vivienda que presentaría la ciudad en un futuro. Sin 
embargo, las tierras destinadas a este programa no estaban adecuadas para una 
futura urbanización, ya que era un terreno de humedales,  ciénagas y áreas de 
inundación del río Cauca. 

 

La demanda de vivienda que estaba presentando la ciudad hizo que en la década 
de los años 70 se presentaron altas tasas de urbanización de la ciudad. De 
manera que se realizaron invasiones de terrenos no aptos para vivir y como 

                                            
1
CENTENO Perea, Carolina. De representaciones y sentidos socio-territoriales. El caso de 

afrocolombianos habitantes de Charco Azul, Mojica II, Cinta Sardi y la Colonia Nariñense en Cali. 
En revista Prospectiva  . noviembre 2012. No. 17.P. 50. 
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consecuencia de esto nace el barrio El Poblado II, donde principalmente sus 
habitantes son migrantes de la Costa Pacífica Sur.  

 

Cali implementó múltiples estrategias para movilizarse en la ciudad y 
construir sus viviendas. Bajo este panorama, la desigualdad social y la 
debilidad de las políticas públicas de construcción de vivienda y de 
urbanización básica para esa época propiciaron que la consolidación de 
asentamientos informales, ubicados en la periferia de la ciudad, se 
constituyera como una respuesta efectiva de dichos pobladores, quienes 
con limitados recursos materiales y económicos construyeron sus viviendas 
de manera continua y aportaron a la formación de la ciudad, con la 
influencia de límites entre lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal, las 
ocupaciones de hecho, los derechos y la ley.2 

 

Entonces, es de esta manera que nace una comunidad que ha intentado sobrevivir 
a lo que acontece a diario en sus alrededores. Las situaciones que viven no 
impiden que las personas busquen alternativas para su bienestar. Es aquí donde 
florecen los relatos que forman parte de una comunidad que, a pesar de cargar 
con el  peso de vivir en un área ilegal, lucha por dejar de tener necesidades 
insatisfechas y por conseguir espacios comunitarios y culturales que estén en pro 
del desarrollo, el progreso, la educación y también la recreación. 
 
 
Es por lo anterior que, para abarcar este proyecto, se tienen en cuenta las 
historias de vida aportadas por algunas personas que han habitado en el barrio 
justamente en la época seleccionada. Además, se recopila un registro fotográfico 
que pueda mostrar el barrio desde aspectos como la infraestructura y modo de 
vida. Así mismo, se hace una recopilación documental previa, para luego realizar 
un análisis, el cual  tiene en cuenta investigaciones elaboradas previamente en la 
zona, datos históricos y hechos que influyeron en la formación y el desarrollo del 
barrio.   
 
 
  

                                            
2
 NARANJO, Gloria . Ciudades y desplazamiento forzado en Colombia. El Prospectiva  No. 17: 47-

85, noviembre 2012   “reasentamiento de hecho” y el derecho al restablecimiento en contextos 
conflictivos de urbanización, en: Desplazamiento forzado: dinámicas de guerra, exclusión y 
desarraigo. [en línea]. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados [Consultado 5 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/humanas/2004945/docs_curso/descargas/4ta%20sesion/Basi
ca/Gloria%20Naranjo.pdf.  

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/humanas/2004945/docs_curso/descargas/4ta%20sesion/Basica/Gloria%20Naranjo.pdf.
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/humanas/2004945/docs_curso/descargas/4ta%20sesion/Basica/Gloria%20Naranjo.pdf.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

El presente proyecto busca reconstruir la memoria histórica del barrio El Poblado II 
entre los años 1978 y 1988. Teniendo en cuenta que “la memoria comienza 
preguntándose respecto a ¿qué? ¿Quién? Y ¿cómo?”3, se tendrán en cuenta los 
relatos de las historias de vida de las personas que habitaron o habitan en el 
barrio, ya que “el recuerdo se configura como la esencia de la memoria”4. De 
manera particular se trata de describir el proceso de formación del lugar, teniendo 
en cuenta que hace parte del Distrito de Aguablanca, un amplio sector ubicado en 
el oriente de la ciudad de Cali. Así mismo, se pretende identificar los factores 
relacionados con el desarrollo de la comunidad habitante del barrio, la cual surgió 
aceleradamente a causa de la expansión demográfica, pero que debido a las 
condiciones de vida ha tenido un progreso tardío.  

 

Cabe resaltar que para la investigación de la reconstrucción de la memoria  
histórica del barrio El Poblado II se seleccionó un periodo de 10 años, partiendo 
del 1978 hasta el 1988, ya que en ese primer año se da el inicio del barrio y nueve 
años más tarde se evidencian los cambios generados por el desarrollo social, 
cultural y económico que tuvo la comunidad.  

 

Por otro lado, es oportuno reconocer que al hablar de memoria histórica, la misma 
se entiende como “la codificación selectiva de episodios socio-históricos”5. De 
igual manera, estos episodios se han vivido de manera colectiva, con la 
participación de una comunidad que reside en un mismo barrio,  entendiendo a la 
comunidad como “(…) algo que va más allá de una localización geográfica, un 
conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, historia 

                                            
3
RICOEUR, Paul. La memoria, la historia y el olvido. Fondo de Cultura Económica (FCE). 

Traducción de Agustín Neira—2ª ed. Buenos Aires. 2004. P. 13. 
4
 Ibíd., p.13 

5
 ODONE, Maria Julieta y LYNCH, gloria. Las memorias de los hechos socio-históricos en el curso 

de la vida. En Revista Argentina de Sociología. 2008. Año 6 N° 10. p. 132 
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común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, 
normas, símbolos y códigos”6, según Elena Socarrás. 

 

Teniendo en cuenta la memoria, es importante relacionar, en este caso, los 
acontecimientos históricos con el grupo de personas que son o hicieron parte de la 
comunidad de El Poblado II, abriéndole así la puerta a lo que se denomina 
memoria colectiva, que es “cuando una fracción calificada de las personas se 
refiere a los mismos acontecimientos”7. El anterior término hace parte de este 
proceso de investigación ya que se hace alusión a los recuerdos más significativos 
que un grupo en particular compartió y que además, se ha encargado de 
transmitirlos por generaciones, logrando así congelar la memoria y relacionarla 
con el presente. 

 

Igualmente, así como se halla un grupo de personas que comparten episodios, se 
debe tener en cuenta que cada persona los recuerda de manera diferente. Es aquí 
donde se empieza a hablar de memoria individual, la cual es considerada como “el 
testimonio personal, es decir, los recuerdos y reflexiones de una sola persona 
sobre hechos históricos ya conocidos”8. Es por esto que en esta investigación se 
hace uso tanto de la memoria colectiva, como de la memoria individual, tomando 
como recursos los relatos brindados por la comunidad.  
 
 
En ese contexto, se puede decir que la memoria no son solo recuerdos, sino que 
hacen parte de la identidad del ahora y de la construcción de imaginarios, ya que 
las nuevas generaciones que, en este caso, habitan en el barrio El Poblado II, 
logran ser determinadas a partir de los acontecimientos históricos que se vivieron 
en el pasado y que hoy se manifiestan como consecuencias en los eventos 
actuales.  

Reconstruir la memoria es importante, ya que la misma se edifica de manera 
social, permitiéndole a los grupos ver lo que fueron y por ende, reconocer lo que 
hoy son, una comunidad con una identidad construida y reforzada. En relación, 
cabe resaltar que “la migración interna en Colombia da cuenta de dinámicas 

                                            
6
 SOCARRÁS, Elena. Participación, cultura y comunidad: la participación. Diálogo y debate en el 

contexto cubano. La Habana: Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan 
Marinello. 2004. P. 177. 
7
 Ibíd., p. 132. 

8
 EGIDO LEÓN, Ángeles. Trabajando con la memoria: exilio y fuente oral. En revista Historia y 

comunicación social 2001. No.6,. P. 272 
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relacionadas con los procesos de cambio en las configuraciones socio-
demográficas y espaciales de las ciudades con sus antiguos y nuevos 
habitantes”9. Por lo tanto, la reconstrucción de memoria se convierte en lo que 
Ricoeur llama como “fidelidad al pasado”10. 
 
 
En este orden de ideas, se consideran importantes los acontecimientos que 
ayudaron a la construcción de esa memoria histórica en el barrio El Poblado II, 
teniendo en cuenta que este pertenece a la comuna 13, ubicada en el Distrito de 
Aguablanca.  
 
 
El distrito de Aguablanca fue un proyecto propuesto por OLAP (Olarte, Ospina, 
Arias & Payán LTDA), G&H y KTAM en 1951, como un sector con “fertilidad de los 
suelos y con  localización favorable vecina a Cali”. También, el proyecto surgió con 
la idea de que “estas tierras podrían ser, en un futuro, el principal centro de abasto 
de víveres de esta ciudad”11. Pero fue en el año 1978 que se da inicio a la 
población del Distrito de Aguablanca. Por ello las invasiones, las urbanizaciones 
clandestinas y las construcciones de barrios impulsados por Invicali (Instituto 
Municipal de Reforma y Vivienda) son las promotoras de asentamientos en el 
oriente de la ciudad. 

 
 

Como consecuencia, se produjo una explosión demográfica durante la cual 
aparecieron una serie de barrios en el Distrito. La mencionada expansión “ha 
tenido que ver  con el aumento de migrantes de Costa Pacífica sur, fenómeno más 
intenso desde la década del 70, posiblemente relacionado con los cambios 
socioeconómicos y ambientales que se han generalizado en esta región, a medida 
que la modernización capitalista se ha profundizado”12. Dichos barrios que 
constituyen el Distrito fueron construidos en tierras que antiguamente eran 
ciénagas, humedales y áreas de inundación del río Cauca. 

 
 

                                            
9
CENTENO Op cit P. 54. 

10
RICOEUR, Op cit., P.79. 

11
OLARTE, OSPINA, ARIAS & PAYÁN LTDA. GIBBS & HILL, INC.; KNAPPEN, TIPPETTS, 

ABBETT Y MCCARTHY – OLAP, G&H Y KTAM.El desarrollo coordinado de energía y recursos 
hidráulicos en el Valle del río Cauca. Cali: 1956 enero. P. 4. 
12

URREA, Fernando y MURILLO, Fernando. Dinámicas del poblamiento y algunas características 

de los asentamientos populares con población afrocolombiana en el oriente de Cali [en linea]. 
etnicoraciales [Consultado 19 febrero, 2016]. Disponible en internet: 
http://etnicoraciales.univalle.edu.co/Dinamicasdepoblamiento.pdf. 
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Asimismo, “en menos de dos años y actuando como válvula de escape a la crisis 
de la vivienda que había alcanzado los niveles máximos en los años finales de la 
década del setenta, surgen 29 barrios de desarrollo progresivo, y se inicia la 
construcción de más de 24.000 viviendas sobre una superficie aproximada a 635 
hectáreas”. Sin embargo, esta población no gozaba con alguna infraestructura 
urbana y además los costos que generaba instalar redes de acueducto y 
alcantarillado eran muy altos, por ello “las empresas municipales la habían 
catalogado como la última prioridad para el desarrollo urbano”13. 
 

 
Actualmente el distrito de Aguablanca se compone por las comunas 13, 14 y 15, 
donde su mayor población es afrocolombiana.  

 

La mayoría de la población víctima del conflicto armado presente en la 
ciudad está ubicada en las comunas 13, 14, 15, 18, 20 y 21; es necesario 
resaltar que en estas comunas se presentan los índices de violencia más 
altos con presencia de diversas agrupaciones ilegales que se disputan el 
control del tráfico y expendio de estupefacientes, lo que representa un 
peligro para la integridad de las personas que habitan estos sectores.14 

 

Los acontecimientos que sucedieron entre 1978 a 1988 en El Poblado II tienen 
gran importancia para la memoria ya que, además de ser una manera de 
“reivindicación social15”, “hacer este tipo de investigaciones implica construir 
diferentes formas y lecturas de aproximación a contextos barriales con múltiples 
problemáticas (como delincuencia, consumo de sustancias psicoactivas, 
homicidios, violencia o agresiones físicas) asociadas a la carencia de recursos 
económicos y a la ausencia de condiciones que garanticen la calidad de vida de 
sus pobladores”16. 
 
 

                                            
13

 MOSQUERA, Gilma.  Vivienda estatal y desarrollo urbano en Colombia: El caso de Cali.  En: 

Estado, Ciudad y Vivienda. Urbanismo y Arquitectura de la Vivienda Social en Colombia 1918 - 
1990. Corporación Colegio de Villa de Leyva, CEHAP Medellín, CITCE Cali. INURBE. Bogotá: 
Puntos Suspensivos Editores, 1996. 226 p. 
14

 Personería Municipal de Santiago de Cali. Informe Sobre la Situación de la Población Víctima 
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Por consiguiente en esta investigación se usa un enfoque de investigación 
cualitativo, debido a que trata de identificar “la naturaleza profunda de las 
realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica, produciendo datos 
que comúnmente se los caracteriza de más ricos y profundos”17. De igual manera, 
se utiliza la etnografía y el análisis documental como método, siendo reforzada por 
las siguientes técnicas: la historia de vida, centrada en experiencias vividas en el 
barrio El Poblado II durante el periodo comprendido entre los años 1978 y 1988;  
la observación participante debido a que hay una interacción activa dentro del 
grupo que se está estudiando; el análisis de contenido y por último, la entrevista 
en profundidad con encuentros cara a cara entre el investigador y el entrevistado.  

 

Para esta investigación se debe de tener en cuenta que la comunicación debe 
entenderse como un campo transdisciplinario influenciado por los diversos 
saberes y que a su vez se interesa por estudiar diversas prácticas sociales. 
Asimismo, “Los procesos de construcción social de sentido se caracterizan por la 
diversidad de discursos y saberes que se tejen en las prácticas sociales18”. 
 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 

 
 
¿Cuáles son los acontecimientos que ayudaron a la construcción de la memoria 
histórica del barrio El Poblado II entre los años 1978 y 1988, a partir de los relatos 
brindados por la comunidad? 

 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
¿Cómo y porqué emerge el barrio El Poblado II, teniendo en cuenta que este hace 
parte del Distrito de Aguablanca? 

                                            
17

 PALAZZOLLO, Fernando y VIDARTE, Verónica. Claves para abordar el diseño metodológico. La 

Plata, Argentina. Universidad Nacional de La Plata, Año 2011. 7 P. 
18

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN. Mutaciones epistemológicas y posibles 

formas de pensar el campo de la comunicación. En revista Diálogos No. 73. 2006. P. 11. 
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¿Cuáles son los relatos que construyen la historia del barrio El Poblado II? 

 

¿Cuáles han sido los procesos de reconstrucción del barrio El Poblado II? 

 

A partir de la creación del barrio El Poblado II, perteneciente al Distrito de 
Aguablanca ¿de qué manera se afecta positiva o negativamente a la comunidad 
caleña? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Este trabajo permite reconocer el barrio El Poblado II como un lugar con historia, 
momentos, experiencias, costumbres y hábitos que han marcado a la población 
desde el momento en que se creó hasta el día de hoy. La memoria que se recopila 
de una comunidad abarca toda la complejidad que la misma pueda tener, 
entendiendo la memoria como el “proceso y producto construido a través de las 
relaciones y prácticas sociales, donde el lenguaje y la comunicación ostentan un 
papel fundamental por ser proceso y producto de los significados compartidos por 
la acción conjunta de los seres humanos en cada momento histórico19”. 
 
 
Es importante estudiar, hacer y también tratar sobre la memoria, ya que eso 
significa construir el tiempo, recordar el pasado, comprender el presente y 
posiblemente relacionarlo con el futuro. 
 
 
“La investigación realizada se fundamentó en el método cualitativo desde una 
perspectiva interpretativa, pues se tuvo en cuenta la realidad construida por dichos 
migrantes en torno a la construcción de territorios en la ciudad de Cali –como 
contexto de llegada–, brindando, de esta manera, centralidad a sus argumentos20”. 
Dentro de la perspectiva de investigación cualitativa se denota la importancia de la 
construcción y la recordación de la memoria, la cual se consigue gracias al 
lenguaje y a la comunicación. El lenguaje consigue formar la historia, cargarla de 
contenidos y de significados que se construyen socialmente a través de los 
relatos. Es de esta manera que las distintas formas lingüísticas se convierten en 
una nave que viaja a través del tiempo y que permite observar a los seres 
humanos desde el recuerdo y la memoria. 
 
 
En esta investigación, los relatos brindados por los que han sido parte de la 
comunidad de El Poblado II son de trascendencia, los cuales pueden estar 
soportados por “el lenguaje articulado, oral o escrito, por la imagen, fija o móvil, 
por el gesto y por la combinación ordenada de todas estas sustancias21”. El relato 
da un acercamiento directo a la memoria histórica ya que “está presente en todos 

                                            
19

VÁZQUEZ, Félix. La memoria como acción social. Relaciones, significados e imaginario. Paidós, 

Barcelona, 2001, p. 24, 25 y 27.  
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CENTENO Op cit.. p. 49.  
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 BARTHES, Roland. Introducción al análisis estructural del relato. En Communicatons, N° 8, 

1996, p. 65. 
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los tiempos, en todos los lugares, en todas las sociedades; el relato comienza con 
la historia misma de la humanidad; no hay ni ha habido jamás en parte alguna un 
pueblo sin relatos; todas las clases, todos los grupos humanos, tienen sus 
relatos22”. 
 
 
Por ello, las personas que tienen “dificultades para ser reconocidos como 
ciudadanos en igualdad de condiciones frente a los establecidos (…) han logrado 
algunas formas de inclusión social por medio de los recuerdos y del rescate de sus 
tradiciones culturales23”. Por ende, los relatos en el barrio El Poblado II tienen una 
carga muy significativa para sus habitantes, puesto que sus historias, momentos, 
experiencias, costumbres y hábitos son diversos por las diferentes culturas que 
componen a la comunidad y ricos porque se nutren de la construcción diaria de 
una identidad y sentido de vida.  
 
 
La presente investigación permite dar cuenta de la importancia de los 
acontecimientos que ayudan en la construcción de una memoria histórica en la 
comunidad del barrio El poblado II y cómo esta memoria permite elaborar una 
identidad cultural. De igual modo, es pertinente reconocer los impactos positivos o 
negativos que generan en la comunidad caleña la edificación del mencionado 
barrio.   
 
 

Se debe trascender la mera descripción de los acontecimientos, las 
imágenes y las acciones de los sujetos y del contexto donde emergen las 
problemáticas sociales, para propiciar su análisis e interpretación, 
buscando reconocer la cotidianidad de los actores, además de comprender 
e interpretar la manera como éstos se constituyen a partir de su historia 
social y familiar24. 
 
 

Cabe resaltar que en el año 1978 se da el inicio al barrio El Poblado II, suceso que 
da pie a unos acontecimientos que marcan la historia de los habitantes tanto en 
ámbitos económicos como sociales y culturales.  

 
 

                                            
22

 Ibíd., p. 65. 
23

 FIGUEROA S., Helwar Hernando. Los abuelos de la memoria en Aguablanca (Cali, Colombia) 

Entre unas ciudad agreste y un campo vuelto utopía. En Revista Latinoamericana de Bioética 
enero- junio 2014.  No.  14,.  P. 62. 
24

 Ibíd., p. 70. 
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La migración no dependía solo de las circunstancias y del contexto en el 
que emergía el evento migratorio como tal, sino más bien de las 
condiciones del lugar de destino, es decir, de la oferta de bienes y servicios 
a los cuales podrían acceder los migrantes (…) La migración se asocia a 
un ideal de progreso, que se presenta como una alternativa real para 
quienes habitan en las regiones menos prósperas, donde las 
oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida son limitadas25. 

 
 
De manera que, la presente investigación ayuda a conservar la memoria histórica 
que identifica a una sociedad y asimismo a comprender realidades que se 
desconocen por completo. Es importante recopilar memoria ya que la misma es 
“inspiración de actitudes y aspiraciones reivindicativas derivadas de hechos del 
pasado, como preámbulo o como derivación de la ‘reclamación de identidad’ (…) 
se ha convertido en un fenómeno de trascendente presencia social”26.  
 
 
Además, “los estudios sobre la memoria se han multiplicado en los años noventa y 
se ha podido decir que uno de los fenómenos culturales y políticos más 
sorprendentes de los últimos años es el surgimiento de la memoria como una 
preocupación central de la cultura y de la política de las sociedades occidentales, 
ya que se ha venido reclamando la preservación de la memoria”27. La memoria es 
de interés tanto para los investigadores, como para la comunidad investigada, “la 
memoria es un recurso para la investigación, en el proceso de obtener y construir 
datos sobre el pasado”28. 
 
 
Cuando se reconstruye memoria histórica, se realiza un trabajo de reflexión sobre 
el pasado y se debe tener en cuenta tanto a la sociedad, como a los hechos reales 
que se pueden encontrar en libros o investigaciones históricas. La memoria y la 
historia no se deben separar:  

La relación entre la historia y la memoria es, hoy en día, una preocupación 
central en el campo académico de las ciencias sociales. El debate y la 
reflexión son más extensos e intensos en la propia disciplina de la historia, 
especialmente entre aquellos que reconocen que el quehacer de los 
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2002. P. 63. 



 

24 
 

investigadores de memoria no es simple y que no es solamente la 
“reconstrucción” de lo que “realmente ocurrió”, sino que incorporan la 
complejidad en su tarea. Una primera complejidad surge del 
reconocimiento de que lo que realmente ocurrió incluye dimensiones 
subjetivas  de los agentes sociales, e incluye procesos interpretativos, 
construcción y selección de datos y elección de estrategias narrativas por 
parte de los/as investigadores/as.29 

 
 

Si bien la memoria y la historia se relacionan y de cierta manera, la segunda 
depende de la primera. No hay historia sin memoria. Su relación se enmarca en lo 
que Aróstegui relaciona así: “memoria es una representación permanente de la 
experiencia en la mente individual y en los colectivos humanos e historia es la 
racionalización y objetivación temporalizadas y expuestas en un discurso de tal 
experiencia”30. Por lo tanto, contar las experiencias de un barrio a partir de su 
memoria histórica es la capacidad de reminiscencia de las vivencias en forma de 
presente y además, también es un medio de transmisión de historia.  
 
 

Gracias a la memoria, el hombre puede poner ante sí, en un ejercicio 
mental, su trayectoria vital completa, su biografía, como algo unitario, 
puede reproducirla en una secuencia ordenada temporalmente, del 
presente al pasado y viceversa. Puede también imaginar el futuro, y, de 
esta forma, puede acceder a la imagen de un presente continuo (…) la 
memoria no es, pues, una reproducción del mundo exterior sino un aparato 
para interpretarlo.31 
 
 

Por lo tanto, “la dinámica histórica de la memoria, entonces, requiere ser 
problematizada y estudiada. La ubicación social de los diversos actores y sus 
sensibilidades, la conformación del escenario político en el que están insertos y las 
luchas de sentido en las que están embarcados”32, son algunos de los elementos 
que ayudan a explicar los acontecimientos del pasado y la historización de la 
memoria. 
 
  

                                            
29

 Ibíd., p. 63. 
30

 ARÓSTEGUI, OP cit,.. P. 23. 
31

 Ibíd., p.15. 
32

 JELIN, OP cit,  P. 68. 



 

25 
 

3. OBJETIVOS 

 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Analizar los acontecimientos que ayudaron a construir la memoria histórica del 
barrio El Poblado II entre los años 1978 y 1988, a partir de los relatos brindados 
por la comunidad. 
 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Describir el proceso de asentamiento de comunidades en el barrio El Poblado II. 

 
Analizar las memorias vivientes de los actores que fueron o son parte de la 
comunidad habitante en el barrio El Poblado II. 

 
Identificar el desarrollo de la comunidad del barrio El Poblado II entre los años 
1978 y 1988. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 
 
4.1 ANTECEDENTES 

 
 
Es necesario reconocer algunos trabajos y artículos que tienen una relación con la 
presente investigación y que han permitido obtener un contexto más amplio sobre 
la misma.  
 
 
Se consultaron plataformas de búsqueda tanto nacional como internacional. En 
cuanto a las internacionales se consultó en AFACOM, ALAIC y la Plataforma 
Latina de Revistas de Comunicación. Sin embargo, en las mismas no se 
encontraron resultados significativos. 
 
 
Por otro lado, en las plataformas nacionales se consultaron las bibliotecas de la 
Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad del Valle, la Universidad 
Javeriana y la Universidad Santiago de Cali, de las cuales, solo las tres primeras 
arrojaron resultados pertinentes. De igual manera, se consultó en la base de datos 
Communication&Mass Media Complete.  
 
 
Ahora bien, en la base de datos Comunication&Mass Media Complete, se 
encontraron tres artículos con contenido relacionado con el presente objeto de 
estudio: “Las memorias de los hechos socio-históricos en el curso de la vida”, el 
cual se rescata como fuente teórica para este proyecto debido al manejo que le da 
al término Memoria Colectiva; “Memoria histórica en Chile: una perspectiva 
intergeneracional desde Concepción”, del cual se hace uso para reconocer la 
importancia de reconstruir memoria y los efectos que genera; “Memoria y violencia 
política en Colombia”, artículo que se usa para conocer el contexto violento y su 
relación con la demanda del espacio urbano para vivienda.   
 
 
En relación con la búsqueda realizada en la Universidad del Valle, se consultó con 
las siguientes palabras claves: memoria histórica, con cuatrocientos resultados; 
población Oriente de Cali, con treinta resultados y Distrito de Aguablanca, con 
veintiséis  resultados. De la anterior búsqueda se rescata el artículo “Memoria de 
procedencia y adaptación en los inmigrantes a centros urbanos en el  Valle Del 
Cauca.” del profesor Germán Feijoó, el cual indaga “por la forma cómo los 
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inmigrantes de diverso origen étnico, administrativo, entre otras procedencias, 
construyen memoria de procedencia y adaptación para lograr consolidar 
congruencia social, política - ideológica, económica y cultural con la sociedad 
receptora”33. 
 
 
En lo que concierne a los resultados hallados en la búsqueda realizada en la 
Universidad Autónoma de Occidente, se encontraron tres trabajos de grado 
relacionados con el presente objeto de estudio. 
 
 
El primer trabajo de grado, “Construcción socio cultural sobre el personaje de 
Jovita Feijoó a partir de relatos de artistas caleños en el contexto de la memoria 
cultural de la ciudad de Cali”, realizado por Laura Ramírez León, da luces sobre la 
manera de abordar los relatos, debido a que el presente trabajo está construido a 
partir de los relatos de Diego Pombo, Javier Tafur e Iván Montoya. Además, la 
investigación se sitúa en el contexto de la memoria cultural de la ciudad de Cali, 
tomando como referencia a Jovita Feijoó, “uno de los personajes populares más 
reconocidos en Cali entre los años 50 y 70”34. 
 
 
Por otra parte, la metodología usada en el proyecto mencionado anteriormente 
está relacionada con este proyecto, de esta manera se logra reconocer el enfoque 
y los instrumentos más pertinentes para el correcto desarrollo de esta 
investigación. 
 
 
Otro trabajo encontrado es “Historia social y cultural de Cali a partir de la historia 
de vida de Hernán Martínez Satizábal, en el contexto del proyecto de donación 
casa museo a la sociedad de mejoras públicas de Cali”, elaborado por Santiago 
Martínez Hernández y Frank Caro Ávila, el cual nutre el presente proyecto de 
conceptos como historia de vida, el cual define como “ el relato autobiográfico del 
sujeto entrevistado o ‘informante clave’ de una investigación y, además, el 
resultado de un trabajo de investigación y análisis por parte del investigador (y 
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también del ‘informante’)”35. Por otro lado, también define al actor social de la 
siguiente manera: 
 
 

El actor es un sujeto, grupo o colectividad, que representa un papel dentro 
de un argumento en la traba de relaciones sociales. El actor es a la vez, un 
sujeto histórico (un ser consciente, pensante, sensible y relacional) sujeto 
individual, grupal y colectivo con una trayectoria de vida que se constituye 
como tal en la acción, y en la producción de sentidos. Como actor cultural, 
este produce cultura por intermedio de la comunicación36. 

 
 

Lo anterior teniendo en cuenta que los relatos brindados por los que han sido 
parte de la comunidad de El Poblado II son parte de este proyecto, y por lo tanto, 
las personas que brindan su relato se convierten en actores sociales que ofrecen 
una historia de vida. 
 
 
Ahora bien, el proyecto “Prácticas culturales en eventos festivos: trayectorias de 
vida de los participantes del Desfile del Carnaval del Cali Viejo 2010 y Carnaval de 
la Ladera 2008” realizado por Luisa María Vidal Arias, maneja tres ejes, de los 
cuales el segundo tiene una relación con la presente investigación: “el segundo de 
los ejes hace referencia a las aproximaciones sobre los conocimientos o capital 
cultural adquirido de las fuentes”37.  
 
Según lo mencionado anteriormente, los conocimientos adquiridos por las fuentes 
son fundamentales en el proceso de realización del proyecto, asunto que tiene 
relación con lo que se pretende hacer en esta investigación, debido a que la 
misma se desarrollará gracias a los conocimientos o el capital cultural que sea 
compartido por las fuentes a partir de su memoria narrada a través de historias de 
vida. 
 

                                            
35

 ACEVES LOZANO, Jorge E. “Historia oral e historia de vida. Teoría, métodos y técnicas. Una 

Biografía comentada”. CIESAS, 2da edición. 1996. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

 
 
Como ya se ha dicho anteriormente, el presente proyecto se centra en la 
reconstrucción de la memoria histórica del barrio El Poblado II entre los años 1978 
y 1988, para lo cual se tienen en cuenta los relatos de las historias de vida 
aportados por las personas que fueron o son parte de la comunidad habitante del 
lugar. 
 
 
Para la construcción de este proyecto, se requiere de la investigación cualitativa, 
especialmente centrada en el uso de los relatos de actores sociales que narran 
sus historias de vida a partir de su memoria histórica, individual y, en algunos 
casos, colectiva.  
 
 

La historia no es todo el pasado, pero tampoco es todo lo que queda del 
pasado. O, si se quiere, junto a una historia escrita, se encuentra una 
historia viva que se perpetúa o se renueva a través del tiempo (...) Los 
grupos, en cuyo seno antaño se elaboraron unas concepciones y un 
espíritu que reinaron algún tiempo sobre toda la sociedad, retroceden 
pronto y hacen sitio a otros que sostienen a su vez, durante un periodo, el 
cetro de las costumbres y dan forma a la opinión según nuevos modelos38.  
 

 
Halbwachs en su obra  inconclusa “La mémoire collective” plantea la hipótesis de 
que el tiempo y el espacio son construcciones sociales (representaciones 
colectivas) y sólo son analizables siguiendo una aproximación sociológica.  
 
 
Ahora bien, Halbwachs concibe el pasado como una reconstrucción que se hace 
en el presente y encuentra en él sus principios de selección y descripción. Por lo 
tanto, se puede decir que no hay un pasado totalmente independiente de la 
experiencia del presente, sino más bien un pasado recopilado y reconstruido. 
Entonces, el presente se convierte en el lugar en el que se puede relatar el 
pasado. 
 
 

                                            
38
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Al hablar de memoria también se debe tener en cuenta lo que Ángeles Egido León 
llama “recogida de testimonios”39 entendida como “una técnica esencial para 
penetrar en el interior de una comunidad, para comprender su estilo de vida y 
captar su sistema de valores y creencias, para reconstruir, en último término, una 
historia viva alejada del marco convencional encerrada en la historia oficial”40, de 
manera que para reconstruir la memoria de una comunidad es necesario recoger 
testimonios basados en vivencias y experiencias relacionadas con el presente 
objeto de estudio.  
 
 
Cuando se indaga sobre la memoria cabe mencionar que hay tanto memoria 
individual como memoria colectiva. Para Paul Ricoeur, las memorias individuales y 
colectivas son polos extremos que se convierten en esquemas de mediación, ya 
que “la historia no solo debe considerar al individuo, sino también a las 
colectividades (…) en la historia todos son partícipes”41. 
   
 
La memoria individual es “el testimonio personal, es decir, los recuerdos y 
reflexiones de una sola persona sobre hechos históricos ya conocidos”42 y la 
memoria colectiva es “cuando una fracción calificada de las personas se refiere a 
los mismos acontecimientos”43. Lo anterior es a partir de una apreciación hecha 
por María Julieta Odone, basada en “La mémoire collective” de Maurice Halbwach. 
Además “la memoria colectiva es el lugar común de todas esas importantes 
realidades sociales y, de paso, todas las dificultades epistemológicas”44. 
 
 
Es por lo anterior que en este trabajo se establece una relación entre la memoria 
colectiva con el autor Halbwach y la memoria individual con el autor Ángeles Egido 
León y además se medían ambos términos con Paul Ricoeur, quien las considera 
a ambas como complemento para la investigación. Se le da pertinencia a los 
relatos que hacen parte de una colectividad que ha compartido vivencias, 
experiencias y momentos, y también se hace uso de los relatos de cada persona, 
tomando como referencia su testimonio personal y experiencia individual.  
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En cuanto a la relación entre la memoria y la historia, la segunda “es una 
prolongación y cristalización de la memoria”45, según Julio Aróstegui. La memoria, 
por su lado, es la manera de recordar y retener el pasado, es una “definidora de 
pautas culturales”46 y también es “la facultad de recordar, traer al presente y hacer 
permanente el recuerdo”47. La memoria construye al hombre como un ser con 
historia, con causas que han desencadenado consecuencias y también tiene 
“función recuperadora mediante el recuerdo o discriminadora mediante el olvido, 
como reordenación continua de las representaciones de la mente y, en fin, como 
suministradora de pautas para la acción”48. 
 
 
La historia en su particularidad es “la reconstrucción siempre problemática e 
incompleta de lo que ya no existe (…) la historia pertenece a todos y a ninguno y 
por ello tiene vocación universal”49.  
 
 
Ambos términos, historia y memoria, logran ser diferentes debido a que “la 
memoria tanto individual como colectiva tiene relaciones cambiantes con el 
discurso de la historia. La historia, por su parte, es tanto rememoración como 
registro”50, es decir que la memoria puede cambiar dependiendo del individuo o 
colectivo y la historia, aunque también incluye a la memoria, está moldeada por la 
indagación de registros, es decir que “tiene una connotación definitoria 
inexcusable: su necesario contenido de verdad”51. Contrario a la memoria, la 
historia no cambia. “La memoria sería la creencia acrítica, el mito, la invención del 
pasado, muchas veces con una mirada romántica o idealizada del mismo. Y la 
historia sería lo fáctico, científicamente comprobado, de lo que realmente ocurrió 
(…) lo fáctico se identifica con la existencia de pruebas materiales de que algo 
ocurrió y lleva a desechar un poco las subjetividades de los actores”52. 
 
 
Sin embargo, a pesar de que ambos términos están distanciados, son el 
complemento perfecto para habar de “sujetos individuales y colectivos (…) que 
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normalmente están acompañados por procesos de reflexión (la migración, la 
familia, la sexualidad, etc.)53 
 
 
La memoria histórica, como convergencia de ambos términos, abarca tanto lo 
individual como lo colectivo ya que la misma es “el punto real e imprescindible de 
la convergencia entre las memorias”54. Así mismo, “mientras la memoria es valor 
social y cultural, es reivindicación de un pasado que se quiere impedir que pase al 
olvido, la historia es, además de eso, un discurso construido, obligatoriamente 
factible de contrastación”55, lo cual quiere decir que para construir memoria 
histórica, se debe contrastar los testimonios basados en vivencias y experiencias 
con la documentación y el procesamiento de información.  
 
 
De esta manera, siguiendo los lineamientos planteados por Egido León, se 
pretende abordar la recogida de testimonios apuntando a los siguientes puntos de 
partida: “la selección, es decir, la elección previa del testigo o testigos; la recogida, 
es decir, el medio, la forma empleada para recabarlos; y el tratamiento posterior 
del testimonio o testimonios recogidos”56. 
 
 
Hay que tener en cuenta, que los testimonios se dan a través del recuerdo  y Peter 
Burke, por su lado, dice que existen diferentes modos de recordar. La primer 
manera de recordar es queriendo olvidar o tratando de negar, “una de las 
reacciones a eventos traumáticos es el intento de olvidar, ya que el olvido es 
también un proceso activo. También podemos hablar de negación o de la censura 
o la represión de los recuerdos”57.  
 
 
La segunda manera de recordar es cuando los recuerdos se tergiversan para 
suavizar o mitigar la memoria y evitar que se vuelva conflicto, Burke lo llama 
“guerras de la memoria”58. Y la tercera manera de recordar es la “reconciliación 
con el pasado, el perdón”59, lo anterior hace referencia a recordar sin que duela, 
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ser capaz de contar su memoria sin dejarse afligir por lo que pudo suceder en el 
pasado. En la presente investigación se puede dar cuenta de cada tipo de 
recuerdo a través de la memoria individual, con aspectos que cada uno de los 
entrevistados maneja de manera diferente.  
 
 
Ya reconociendo los aspectos de la memoria y teniendo en cuenta que esta 
investigación se centra en la reconstrucción histórica del barrio El Poblado II 
durante los años 1978 a 1988, se debe considerar la historia del desarrollo urbano 
de Cali, tomando como referente al autor Edgar Vásquez, quien describe el 
proceso de población desde los años 70, el cual se basó en la oferta de viviendas 
ilegales en terrenos no aptos, debido a que “entre 1973 y 1980 hubo restricción -
por parte del ICT (Instituto de Capacitación para el Trabajo)- de oferta de viviendas 
legales para los grupos de bajos ingresos”60. Como consecuencia: 
 
 

El número de viviendas clandestinas no alcanzó a 10.000 unidades, esto 
significó una acumulación del déficit habitacional, de tal manera que ante el 
crecimiento de la demanda se produjo- en el periodo siguiente (1980-87)- 
una gran expansión clandestina a través de ventas de terrenos no aptos, 
dando lugar a cerca de 50.000 unidades de vivienda. Ante esa demanda se 
incorporan cerca de 1.100 hectáreas al espacio urbano, localizadas 
especialmente en la parte oriental de la ciudad y fundamentalmente en el 
Distrito de Aguablanca donde se alojaron predominantemente inmigrantes 
internos de Cali61. 

 
 
Cabe resaltar que, la “prolongación de la oleada de invasiones de terrenos y 
formación de ‘barrios piratas’ en zonas insalubres, pantanosas, plegadas de 
mosquitos; sin acueducto, agua potable y alcantarillado, que asentaron la 
inconformidad popular y el sentimiento de exclusión social”62, como lo menciona 
Edgar Vásquez, son otras consecuencias de la coyuntura de la década de los  
años 70.  
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Por lo anterior, se entiende que para esta investigación es importante conocer 
esos rasgos que marcaron una población, sus dinámicas, todo proceso que la 
sociedad construye a partir de sus creencias y costumbres que cambia con el 
paso del tiempo.  
 
 
Ahora bien, este autor también se enlaza con la presente investigación a través de 
los elementos que brinda para leer ciudad, mencionando que “cada configuración 
urbana resulta de un proceso social particular y, a la vez, condiciona la 
reproducción de ese proceso”63. De esta manera, el autor se relaciona con la 
descripción del proceso de asentamiento de comunidades en el barrio El Poblado 
II, teniendo en cuenta que fue en el año 1978 que se da el inicio del mismo, lo cual 
ha tenido como consecuencia unos acontecimientos que han marcado la historia 
de los habitantes tanto en ámbitos económicos como sociales y culturales. 
 
 
Un aspecto importante a tener en cuenta en esta investigación es que, como bien 
se mencionó anteriormente, en el Distrito de Aguablanca predominaron los 
inmigrantes. En este punto, se considera pertinente tener en cuenta al historiador 
Germán Feijoó quien, al referirse a los inmigrantes, aclara que los mismos tienen 
tanto memoria de procedencia como memoria de adaptación, ya que “han 
acumulado conocimientos fundamentales a través de su niñez, adolescencia, 
juventud y madurez que dan cuenta de la construcción de la memoria”64. Así, “el 
inmigrante está determinado por su pasado y apela a éste para constituir su 
identidad en un círculo permanente, que lo ayuda a afirmarse o a derrumbarlo, los 
resultados los determina el cómo reconstruya o construya sus memorias, que 
están sustentadas en un grupo social limitado en un espacio y en un tiempo”65.  
 
 
Por lo anterior, la memoria de los inmigrantes que llegaron al barrio es igualmente 
considerada en este proyecto, entendiendo de la siguiente manera la memoria de 
procedencia y la memoria de adaptación:  
 
 

La memoria de procedencia se define como la riqueza cultural que recibe 
cualquier persona por estar inmersa en un grupo social, que en el caso de 
los inmigrantes va a convertirse en uno de sus mejores escudos culturales 
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o defensas de identidad frente a los embates de la sociedad receptora. Es 
en este momento cuando se define la capacidad del inmigrante para 
encontrar congruencia con su nuevo medio, esta sería la memoria de 
adaptación, que se define como la permanente búsqueda del inmigrante 
por lograr la aceptación o plantear sus resistencias al medio que lo acoge o 
mal acoge.66 

 
 
Entonces, en esta reconstrucción de memoria, se abarcan los términos 
mencionados actualmente, se tiene en cuenta la memoria colectiva e individual y 
en el caso de la población que fue inmigrante, se tiene en cuenta la memoria de 
procedencia y la memoria de adaptación.  A modo de síntesis, el siguiente gráfico 
organiza a los principales autores relacionados anteriormente. 
 
 
Grafico 1. Referentes teóricos 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Los conceptos abordados a lo largo de este proyecto son tomados y recopilados 
de distintos textos de autores que se adoptan de acuerdo al presente objeto de 
estudio.  
 
 
Barrios Piratas: son “aquellos asentamientos que son promovidos por un 
urbanizador ilegal, que por lo general es el propietario del terreno, el cual a partir 
de un esquema básico de loteo, adelanta la venta de predios sin infraestructura 
vial y de servicios, a gente de escasos recursos económicos, aprovechándose de 
su buena fe y del desconocimiento de estos individuos sobre las normas urbanas y 
la legalidad de las transferencias del derecho de dominio de la propiedad”67. 
 
 
El Distrito de Aguablanca, está conformado por barrios piratas, debido a que es 
una zona habitada por asentamientos ilegales que surgieron conforme a las 
necesidades de la población. Así mismo, el barrio El  Poblado II en sí mismo, es 
un barrio pirata. 
 
 
Ciudad: "La ciudad, es algo más que un conjunto de individuos y de 
conveniencias sociales, más que una serie de calles, edificios, luces, tranvías 
teléfonos, etc.; algo más también que una mera constelación de instituciones y 
cuerpos administrativos, audiencias, hospitales, escuelas, policías y funcionarios 
civiles de toda suerte. Es más bien un estado de ánimo, un conjunto de 
costumbres y tradiciones, con los sentimientos y actitudes inherentes a las 
costumbres y que se transmiten por esta tradición. La ciudad, en otras palabras, 
no es un mecanismo físico ni una construcción artificial solamente. Está contenida 
en el proceso vital del pueblo que la compone, es un producto de la naturaleza y 
particularmente de la naturaleza humana”68. 
 
 
Comunidad: se refiere a “algo que va más allá de una localización geográfica, un 
conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, historia 
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común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, 
normas, símbolos y códigos”69. 
 
 
La comunidad objeto de estudio para esta investigación tiene en común el territorio 
que habitan (barrio El Poblado II), lo anterior les ha dado algunas características 
compartidas como que conviven un una misma zona geográfica, se entienden ya 
que tienen un lenguaje en común, pueden compartir prácticas culturales, sociales 
y también económicas. 

 
 

Experiencia: es un conocimiento que se adquiere a partir de hechos vividos u 
observados. “Puede ser comprendida a partir de dos principios: la continuidad, por 
la que se vinculan las experiencias anteriores con las presentes y futuras, lo cual 
supone un proceso constitutivo entre lo consciente y lo que es conocido y la 
interacción, que da cuenta de la relación del pasado del individuo con el medio 
actual”70. 

 
 
La experiencia que adquirieron los entrevistados en relación con el barrio El 
Poblado II aporta a este proyecto algunos hechos y datos que acontecieron en el 
pasado y que aún son recuerdo en el presente, lo cual nos permite nutrir de 
información la reconstrucción histórica.  
 

 
Explosión Demográfica: es un término que se designa al crecimiento acelerado 
de la población. En este proyecto se usa este término para explicar lo que sucedió 
en Cali durante el siglo XX, donde en un lapso corto, creció de manera prolífica la 
población de la ciudad. Esa explosión demográfica tuvo incidencias en aspectos 
económicos, sociales, geográficos y culturales. 

 
 
Historia de Vida: “Es el relato autobiográfico del sujeto entrevistado o ‘informante 
clave’ de una investigación y, además, el resultado de un trabajo de investigación 
y análisis por parte del investigador (y también del ‘informante’).71 
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La historia de vida de la familia Sánchez es clave para la presente investigación ya 
que la misma nos permite identificar, describir y reconocer momentos importantes 
en el surgimiento y transformación del barrio el Poblado II a través de sus 
experiencias y recuerdos. 
 
 
Historia Oral: "interrogatorio sistematizado que tiene por objetivo, recuperar y 
registrar las experiencias de vida almacenadas en la memoria de la gente que las 
vivió directamente"72.  

 
 
Es decir, la entrevista oral es el procedimiento por el cual un investigador  
recupera las experiencias vividas de la memoria de las personas, es otra manera 
de recolectar el pasado con el presente. 
 
 
Inmigrantes: los inmigrantes son las personas que se han trasladado a un 
territorio que no es el de su origen. En este concepto es importante diferenciar que 
inmigrar quiere decir que llega a un lugar nuevo y emigrar significa que se está 
yendo de su lugar de origen. En algunos casos, el término puede encajar con “los 
desplazamientos de personas producidos por guerras y catástrofes”73. 
 
 
En el presente proyecto este término juega un gran papel, ya que muchas de las 
personas que llegaron a Cali en el siglo XX provenían de otras zonas del país, lo 
cual las convertía en inmigrantes. Algunos de los inmigrantes llegaron a la ciudad 
por motivos de guerra o desastres naturales.  
 

 
Memoria: Entendida como el “proceso psíquico el cual le permite al hombre 
recordar su pasado, identificarse y participar en un proceso social, es decir el 
hombre como sujeto social e individual crea, interpreta  y transmite sus recuerdos 
desde esa doble condición”74. 
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La memoria de las personas entrevistadas en este proyecto es fundamental para 
su desarrollo. La memoria retiene experiencias, momentos, vivencias y recuerdos 
que son capaces de traer al presente hechos que sucedieron en el pasado.  
 

 

 Memoria Histórica: entendida como “la codificación selectiva de episodios 
socio-históricos”75, los cuales han marcado una comunidad y la han convertido en 
lo que es hoy. La memoria histórica es la manera de recordar lo que alguna vez 
sucedió en una comunidad y que hoy tiene un efecto significativo. Además es la 
manera en la que la sociedad se reconoce, como un grupo con sentido de 
pertenencia, con historias en común e intereses compartidos.    

 
 
En el presente proyecto se busca recopilar la memoria histórica del barrio El 
Poblado II durante el periodo comprendido entre los años 1978 y 1988, tomando 
del mismo no sólo recuerdos, sino situaciones que hacen parte de la comunidad 
las cuales generan una identidad que logra ser determinada a partir de los 
acontecimientos históricos que se vivieron en el pasado y que se manifiestan 
como consecuencias en el presente. 
 
 

 Memoria Colectiva: la cual hace referencia a “cuando una fracción 
calificada de las personas se refiere a los mismos acontecimientos”76. La memoria 
colectiva puede ser entendida como el conjunto de conocimientos, valores, reglas 
y patrones de comportamiento, que son adquiridos mediante la interacción entre 
los miembros de un colectivo y su entorno. 
 
 
El presente proyecto aborda experiencias vividas por la comunidad que ha sido o 
es parte del barrio El Poblado II, las cuales se manifiestan desde todas las reglas, 
valores y comportamientos que ha adquirido la comunidad mediante la interacción 
en este espacio específico.  
 
 
● Memoria individual: entendida como “el testimonio personal, es decir, los 
recuerdos y reflexiones de una sola persona sobre hechos históricos ya 
conocidos”77. 
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Así como se tiene en cuenta la memoria histórica y la memoria colectiva, hay que 
tener en cuenta que para construir memoria. Un ser humano parte de su 
experiencia particular, de los valores impartidos por la familia, de los eventos que 
marcan en su vida y de los recuerdos que forman su memoria. 
  
 
● Método Cualitativo: se refiere a un método que “parte de la observación y 
la exploración cuidadosa de la realidad para recoger información; luego empieza a 
identificar los parámetros que la organizan y procede con esta información a 
diseñar la investigación”78.  
 
 
Este método fue el seleccionado para cumplir los objetivos del presente proyecto, 
a través de la reconstrucción histórica del barrio El Poblado II. 
 
● Migración: “por migración entendemos los desplazamientos de personas 
que tienen como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a 
otro destino, atravesando algún límite geográfico”79.   

 
 
En este proyecto se dan casos en los cuales un individuo o un grupo se trasladan 
de una zona geográfica a  Cali. Las causas de esas migraciones pudieron haber 
sido económicas, políticas, culturales, familiares o grandes catástrofes. 
 
 
● Perspectiva Socio Cultural: se refiere a “una concepción de cultura como 
construcción social de la realidad, como las formas a partir de las cuales la gente 
crea sentido e interactúa socialmente”.80 
La perspectiva seleccionada para la construcción del presente proyecto es la 
socio-cultural, ya que se busca reconstruir la memoria histórica de un barrio en el 
cual sus pobladores pueden aportar rasgos determinados por la interacción social 
y las prácticas culturales, teniendo en cuenta que el hombre esta moldeado por su 
cultura. 
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● Prácticas comunicativas: las prácticas comunicativas son “las diferentes 
interacciones comunicativas y su relación con los modos de vida de determinados, 
actores, grupos, comunidades y colectivos sociales en contextos espaciales y 
temporales específicos 50”81. 

 
 
Ahora bien, a partir de las prácticas comunicativas se logra enlazar las memorias 
de la comunidad, debido a que hay un constante intercambio de significados, 
representaciones, vivencias y recuerdos, los cuales al unirse pueden desarrollar 
un modo de vida determinado en la comunidad. 
 
 
● Prácticas culturales: las cuales son “las acciones pensadas y conscientes 
entre individuos socializados que colectivamente confieren sentido a la 
comunicación y determinan significación a su práctica. De igual modo, tales 
acciones no se dan en el vacío sino que están determinadas por las dimensiones 
espacio – temporales donde tienen lugar. Pese a esta acepción se advierte sobre 
la complejidad que presenta en ciencias sociales la conceptualización de esta 
categoría de análisis82. 
 
 
● Relatos orales: entendido como “los relatos de los protagonistas que 
ofrecen información fáctica acerca de sucesos y eventos escasamente 
documentados en otros tipos de fuentes (también) los testimonios orales (…) 
complementan información parcial que permite comparar y criticar los datos y el 
punto de vista de los documentos escritos83. 
 
 
Este proyecto se construye a partir de los relatos orales brindados por las 
personas que habitaron o habitan aún en el barrio El Poblado II. Ya que permiten 
al historiador un horizonte de entendimiento de la subjetividad y la experiencia 
humana, asimismo saber más afondo sobre algunos acontecimientos que se 
desconoce, igualmente para  a llenar algunos vacíos que se tiene con información 
fáctica.  
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4.4 MARCO CONTEXTUAL 

 
 
Esta investigación se da en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia y se ejecuta  
entre los años 2016- 2017. Dicho trabajo busca reconstruir la memoria histórica 
del barrio el poblado II durante el período comprendido entre los años 1978 y 
1988. Cabe resaltar que en 1978 surge el barrio y nueve años después, en 1988, 
se empiezan a hacer notables los cambios en la zona.  
 
 

Santiago de Cali, es la capital del departamento del Valle del Cauca, segunda 
ciudad de la República de Colombia, ha sido testigo de 477 años de historia”84. El 
valle del rio Cauca fue el responsable de darle vida a la ciudad, “los 
conquistadores españoles hacían sus fundaciones en el Nuevo Mundo, buscando 
siempre que éstas quedaran situadas en cercanías de los ríos de los cuales tomar 
sus aguas”85. En el siglo XIX la ciudad fue vista como un lugar con un gran futuro, 

el viajero Charles Saffray la describió así: “Cali es una de las ciudades más 
bonitas de la Nueva Granada; su posición en medio del Valle del Cauca le promete 
un gran porvenir cuando un buen camino la ponga en comunicación con el 
Pacífico. Entonces será aquella ciudad una de las plazas comerciales más 
importantes de la República86. 

 

El siglo XX fue el siglo de luz para la ciudad “en 1910 fue creado el departamento 
del Valle (…) Por Decreto No. 340 del 16 de abril de ese año, Cali fue designada 
como capital del nuevo departamento cuyo primer alcalde fue Ramón Carvajal 
Buenaventura”87. Los acontecimientos ocurridos durante “la primera mitad del siglo 
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fueron vitales para su crecimiento y desarrollo, así como el perfil que tuvo desde 
su fundación, de servir de conexión entre el interior y el Océano Pacífico”88. 
 
 

La creación del departamento del Valle del Cauca y la designación de Cali 
como su capital en 1910 sin duda contribuyeron al inicio de una 
modernización de la estructura institucional y urbana existente. Estos 
acontecimientos coincidieron con la inauguración de la primera planta 
eléctrica de la ciudad; del tranvía que recorría desde Juanchito hasta La 
plaza de mercado de El Calvario; de la primera biblioteca pública (El 
Centenario) y de la designación de Cali como sede del Distrito Judicial, la 
Diócesis y el Comando General Militar del Sur.89 

 
 
Entonces, a partir de eso, se empezaron a hacer evidentes aspectos que 
constataban el proceso de desarrollo de la ciudad, tales como las vías del 
ferrocarril, el reconocimiento del Puerto de Juanchito, las plantas de energía 
eléctrica, entre otras cosas. “Su significativa dinámica poblacional y económica la 
llevaron a ocupar el tercer lugar en importancia entre las principales ciudades del 
sistema urbano nacional, después de Bogotá y Medellín”90. Tanto así que “fueron 
tan beneficiosas estas obras, más las que eran construidas desde tiempo atrás, 
que al comenzar el decenio del setenta, Cali era una de las tres ciudades mejor 
dotadas de servicios públicos en Colombia”91. 
 
 
Con el paso de los años, la ciudad empezó a designarse como un lugar “cálido y 
alegre”92, igualmente, la ciudad “se vio beneficiada por la importancia que adquirió 
el Puerto de Buenaventura, el cual se consolidó como el principal puerto del país 
desde la década de 1960”. Sin embargo, “hasta mediados del siglo XX Cali estuvo 
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sometida, fundamentalmente, a los desbordamientos (…)  del río Cauca y sus 
tributarios en los alrededores de la ciudad, al Sur y el Oriente”93.  
 
 
Los desbordamientos dejaban a la ciudad en desventaja, debido a que la magnitud 
de las inundaciones causaban dificultades en la comunicación entre Cali y otras 
poblaciones, como lo menciona Rosales: 
 

 
En la primera mitad del siglo XIX, se documenta en épocas de invierno muy 
fuertes, que el camino del Paso del Comercio y el de Juanchito quedaban 
cerrados para andar a caballo. Las inundaciones llegaban hasta muy cerca 
de la ciudad; en la vía a Juanchito se usaba canoa desde el Troncal (actual 
Base Aérea) hasta la finca Matecaña (ubicada cerca del actual centro de 
abastos Cavasa). Los puentes quedaban cubiertos por la inundación del 
Cauca y de las enormes ciénagas del Guachal. Hacia el suroriente las 
inundaciones eran similares94. 
 

 
Los anteriores sucesos no permitieron que la ciudad se estancara, actualmente 
está conformada por “22 Comunas en el área urbana y 15 corregimientos en el 
área rural”95, con una proyección de población entre 2016 y 2017 de 2’394.925 
habitantes96.   
 
 
Determinados ya los aspectos macro estructurales que competen a este proyecto, 
cabe referir que el espacio en el que se centra esta investigación es el barrio El 
Poblado II, ubicado en la comuna 13 y perteneciente al sector del Distrito de 
Aguablanca en el oriente de Cali.  

 

En relación al sector, “las características naturales de las tierras del Oriente (…) 
presentaron un profundo proceso de transformación a partir de finales de la 
década de 1950, cuando se dio inicio a programas para su desecamiento y 
adecuación a través de vastas obras hidráulicas (Proyecto Aguablanca y otras 
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obras de alcantarillado) realizadas con el objetivo de promover usos agrícolas y 
urbanos a estas tierras catalogadas hasta ese momento como de poco valor”97. Lo 
anterior indica que la zona del Distrito de Aguablanca fue inicialmente propuesta 
como un espacio para suplir las necesidades que surgían por la falta de 
alcantarillado, vertimientos de agua y desastres naturales producidos por las 
fuertes lluvias. 
 
 
Entonces, el Distrito de Aguablanca inició como un proyecto propuesto por la CVC 
en los años 1956 – 1959, finalizándolo en 1961. Dicho proyecto, fue financiado por 
empréstitos de la Caja Agraria y recursos del sistema de valorizado. Este 
propósito estaba planteado bajo unos estudios realizados por OLAP (Olarte 
Ospina, Arias y Payán), G&H (Gibbs and Hill Inc) y KTAM (Kneppetippertt, Abbot – 
Mac Carty) en 1951 con la idea de que ese territorio podría abastecer la necesidad 
de vivienda que iba a presentar la ciudad en un futuro. “Muchos de los barrios del 
distrito de Aguablanca se formaron por procesos de ocupación de terrenos y 
urbanizaciones ilegales cuando se presentó el proceso más amplio de 
urbanización no formal de Cali, cuyo crecimiento se vio dominado por este 
fenómeno a partir de los años cincuenta”98. 
 
 
Sin embargo, dichas tierras no cumplían con los requisitos necesarios para ser 
pobladas, ya que eran en su mayoría ciénagas, humedales y áreas de inundación 
del río Cauca.  
 
 

La realización del proyecto facilito la incorporación a la agricultura de 
vastas zonas de tierra, antes pantanosas e inundables, permitió dar una 
solución al problema del alcantarillado de Cali; ofreció la oportunidad de 
una expansión radial de la ciudad, abaratando costos de servicios públicos; 
y puso a disposición de la ciudad aproximadamente 2.000 hectáreas 
nuevas y baratas para la solución del problema de vivienda de las gentes 
de niveles económicos bajos”99. 

 
 

En la década de los 70 “nuevos fenómenos socio-demográficos y económicos 
incidieron en el crecimiento de la demanda por vivienda”100 y aunque los entes 
gubernamentales conocían las circunstancias en la que se encontraba el terreno 
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del proyecto del Distrito de Aguablanca, “la afanosa necesidad de entidades 
públicas (ICT, Invicali, Municipio) para atender las necesidades y demandas de 
tierra y vivienda por parte de los sectores marginados y de clases medias”101, 
permitió que se promoviera los asentamientos en el oriente de la ciudad.  
 
 
Con la situación de la ciudad, empieza a ser perceptible una tendencia de 
crecimiento, debido a la reubicación de los sitios destinados para los damnificados 
de la explosión del 7 de Agosto de 1956, ocurrida cuando varios camiones del 
ejército cargados con dinamita fueron estacionados en la antigua Estación del 
Ferrocarril en el barrio Jorge Isaacs.  
 
 
Se construyeron edificaciones para los damnificados en zonas que presentaron 
una rápida expansión del área circundante durante los años siguientes. De 
acuerdo con Vásquez. “el ICT destinó el actual barrio Aguablanca para alojar 
buena parte de los damnificados”102. Lo anterior debido a que:  
 
 

Después de la explosión se presentaron incendios sucesivos en los lugares 
aledaños. Los techos de las casas se desplomaron y cuadras enteras 
quedaron convertidas en cenizas. La catástrofe dejó más de 1300 muertos, 
4000 heridos y destrucciones físicas por la suma de 100 millones de pesos 
de la época. Se destruyeron completamente 8 manzanas y la onda 
explosiva averió 3 más.103 

 
 

La necesidad de vivienda, la falta de planificación donde se presintieran, difirieran 
y destinaran “tierras cercanas a la ciudad para viviendas de sectores populares y 
marginados, y  la inexistencia de una legislación efectiva que permitiera afrontar 
los altos precios del suelo y flexibilizar la oferta de tierras”104, fueron los agentes 
que acarrearon un problema socio – espacial en la ciudad de Cali. 
 
 
De manera que “en los años 70 proliferó el número de invasiones, su crecimiento 
superficiario y poblacional fue más lento, pero ante el crecimiento de la demanda 
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de espacio urbano para vivienda de sectores de ingresos muy bajos se reactivó la 
oferta de terrenos no aptos para urbanizar”105.Tanto el Oriente como el Nororiente 
estaban constituidos por barrios populares para las personas con más bajos 
recursos económicos. Además, estos fueron el producto de urbanizaciones 
“piratas” e invasiones llevadas a cabo por la actividad constructora del ICT. “La 
colonización popular urbana por su carácter ilegal, es un proceso que se ha 
desarrollado de forma clandestina, bajo la amenaza tanto del riesgo natural como 
de la represión del Estado”106.Cabe añadir que en el periodo de 1970 a 1979 se 
realizaron unas intervenciones del capital en función a la actividad constructora de 
la ciudad. 
 
 
Entre el 30 de julio y 13 de agosto de 1971, se dan en Cali los VI Juegos 
Panamericanos, los cuales responden a la necesidad que tenían las personas 
desempleadas debido a que se abre una oportunidad laboral en cuanto a “las 
obras viales e infraestructura (apertura, ampliación y pavimentación de vías, anillo 
central, etc.) adelantadas por la Secretaría de Obras y la oficina de Valorización 
del municipio”107, con el objetivo de adecuar la ciudad para este evento.  
 
 

Cali se constituyó como el principal contexto de llegada para migrantes 
afrocolombianos a partir de los años setenta, siendo el Distrito de 
Aguablanca el principal entorno de acogida en la ciudad. En éste se 
conformaron barrios enteros con migrantes provenientes de departamentos 
como Chocó y Valle del Cauca, y de municipios como Barbacoas, Tumaco, 
Magüí y Roberto Payán, del departamento de Nariño108. 
 

 

Como consecuencia del anterior suceso, la ciudad presentó un aumento 
significativo en su número de habitantes donde su mayoría eran migrantes en 
búsqueda de oportunidades laborales. Por ende, a partir de ese momento se 
obtiene una mixtura cultural en la ciudad. “En la base popular de Cali se 
caracterizó por la presencia del negro, un intenso muletaje y, en menor medida, un 
mestizaje, debido a los procesos inmigratorios multi-regionales que han dado lugar 
a un hibridación cultural intensa en la ciudad”109.  
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En el año 1978 nace el barrio el Poblado II, un barrio pirata, lo cual hace referencia 
a: 
 
 

Aquellos asentamientos que son promovidos por un urbanizador ilegal, que 
por lo general es el propietario del terreno, el cual a partir de un esquema 
básico de loteo, adelanta la venta de predios sin infraestructura vial y de 
servicios, a gente de escasos recursos económicos, aprovechándose de su 
buena fe y del desconocimiento de estos individuos sobre las normas 
urbanas y la legalidad de las transferencias del derecho de dominio de la 
propiedad.110 
 

 
Los asentamientos humanos de origen ilegal constituidos por viviendas de interés 
social, cuentan con una serie de denominaciones populares las cuales se derivan 
de la condicionante de ocupación en la que surgieron. La mayoría de la población 
inicial del barrio correspondía a emigrantes de la Costa Pacífica Sur, algunos de 
los grupos y las razones más importantes que caracterizan este flujo migratorio 
son:  
 
 

Los migrantes de la zona plana del norte del Cauca y sur del Valle que se 
movilizan por la presión que ejerce sobre ellos la expansión del cultivo de 
la caña de azúcar; los migrantes del Pacífico nariñense (Barbacoas) y 
Guapi durante los años cuarenta cincuenta y sesenta. Migrantes del Chocó 
y Buenaventura después de los sesenta. El flujo más importante de 
población negra que arribó a Cali es proveniente del Pacifico sur, nariñense 
y caucano que se dinamiza desde finales de los años setenta por un 
conjunto de diversas razones tales como los desastres naturales que 
acontecieron en sus lugares de origen, la inestabilidad económica de la 
Costa Pacífica y en función del proyecto educativo de un reducido grupo de 
bachilleres para continuar con estudios pos secundarios en Cali111. 

 
 
Así mismo, “otra modalidad de asentamiento humano de origen ilegal, es la 
invasión, la cual se tipifica como aquellos desarrollos progresivos de viviendas en 
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predios fuera del control de los propietarios. Este es el caso común del 
asentamiento de las familias victimas del desplazamiento forzado”112. 
 
 
Debido a las condiciones en las que se fundó el barrio, a lo largo de las años se ha 
venido presentando una problemática: “en las comunas 13, 14, 15, 18, 20 y 21 se 
presentan principalmente los hechos más violentos, debido a la presencia de 
diversas agrupaciones ilegales que se disputan el control del tráfico y expendio de 
estupefacientes”113.  
 
 
La ladera, junto con el Distrito de Aguablanca, constituye lo que Vásquez 
denominó como “la ciudad de los ‘excluidos’, un anillo de comunas pobres que 
rodea a la ciudad de los ‘incluidos’ en Cali”114. De esta manera, los sectores de 
Distrito de Aguablanca y ladera se han constituido como sectores pobres de la 
ciudad en los que se presenta segregación social y territorial puesto que los 
habitantes de estos sectores se encuentran en situación de 
“aislamiento/enclaustramiento” en el lugar de residencia. Cabe resaltar que el 
barrio El Poblado II hace parte de la comuna 13, donde “predomina la población 
de estratos bajos”115. 
 
 
De modo que, la investigación permite conocer las relaciones socio-culturales que 
se establecieron en el barrio El Poblado II (un espacio construido de manera 
informal o ilegal), partiendo de la reconstrucción de la memoria histórica de este. 
Asimismo en este proyecto se consideró que el universo de estudio se conforma 
por personas que vivieron o forman parte de este lugar, ya que son las historias de 
vida de esta comunidad las que constituyen el barrio.  
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5. METODOLOGÍA 

 
 
5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 
 
El presente proyecto se enmarca en la línea de investigación cualitativa, en la 
medida que se interesa en la reconstrucción de la memoria histórica del barrio El 
Poblado II entre los años 1978 a 1988, de esta manera se rescata que “el método 
cualitativo no parte de supuestos derivados teóricamente, sino que busca 
conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los 
conocimientos, los valores, las actitudes que guíen el comportamiento de las 
personas estudiadas”116. 
 
 
Además, “el método cualitativo se orienta a profundizar en algunos casos 
específicos y no a generalizar con base en grandes volúmenes de datos. Su 
preocupación no es prioritariamente medir, sino describir textualmente y analizar el 
fenómeno social a partir de sus rasgos determinantes, según sean percibidos por 
los miembros de la situación estudiada”117. 
 
 
El presente proyecto, permitió que la investigación se asentara en hechos donde 
los procesos de representaciones de la sociedad, herencias sociales, procesos de 
desarrollo humano, social y económico estuvieran basados en lo emocional, lo 
cultural y lo colectivo. 
 
 
Para realizar este proceso de investigación cualitativa, primero se identificó el 
problema de investigación que, a partir de una apreciación hecha por Sandoval 
Casilimas, debe ser una problemática sustantiva que es “aquella que emerge del 
análisis concreto de un sector de la realidad social o cultural tal cual ella se 
manifiesta en la práctica”118, es decir que debe hacerse a través del contacto 
directo con una manifestación concreta de la realidad humana. Así, se logra 
entender que no se trata solo de estudiar la historia del barrio El Poblado II, sino 
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de analizar en profundidad las historias de vida que puedan dar cuenta de las 
condiciones y maneras de vivir. 
 
 
Después de haber identificado el problema de investigación, se realizó un proceso 
de revisión y análisis de la literatura existente, “la revisión de la literatura en la 
investigación cualitativa corre paralela al proceso de recolección de datos y a los 
análisis preliminares. Se emplea para ir depurando conceptualmente las 
categorías que van aflorando al realizar el análisis de la información generada y 
recogida en el transcurso del proceso de investigación”119. A partir de este proceso 
y junto a datos recolectados  emergen las categorías de análisis, las cuales sirven 
para el proceso de  “generación y recolección de información que será manejada 
por el investigador”120. 
 
 
En paralelo a la exploración literaria, se realizó una documentación inicial. “El rigor 
de un proceso de investigación cualitativo tiene, como uno de sus puntos de 
partida, un acercamiento previo a la realidad que va a ser objeto de análisis, lo 
cual se realiza a través de dos mecanismos básicos: la revisión de toda la 
documentación existente y disponible sobre dicha realidad y una observación 
preliminar de la realidad en cuestión”121. Es decir que en esta etapa de la 
investigación cualitativa se realizó un acercamiento a la comunidad, no solo desde 
textos, sino también desde la interacción, brindándole a los actores sociales 
confianza y comodidad para el desarrollo de la investigación. Esta parte del 
proceso, también permitió familiarizarse aún más con los hechos a analizar y 
facilitó así, la interacción convincente con las personas objeto de investigación.  
 
 
La siguiente etapa de investigación fue un trabajo de mapeo o cartografía social, 
como lo define Casilimas, el cual se trata de conocer la comunidad “la intención es 
lograr un acercamiento a la realidad social o cultural objeto de estudio con un 
cuadro completo de los rasgos más relevantes de la situación”122. Entonces, aquí 
se reconocen “quiénes son los líderes, cuáles son los grupos que existen en la 
comunidad, cuáles son los eventos y situaciones en las que la comunidad se 
reúne (…) cuáles son los temas que preocupan a la comunidad, entre otros”123. 
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Después de haber realizado el mapeo, siguiendo un orden lógico, el paso 
siguiente fue el muestreo, es decir “la selección del tipo de situaciones, eventos, 
actores, lugares, momentos y temas que serán abordados en la investigación”124. 
Hay que tener en cuenta que el  muestreo es progresivo es decir que está sujeto a 
los hallazgos que puedan surgir de la investigación.   
 
 
En el proceso de muestreo, se le dio relevancia a las personas que habían 
habitado en el barrio durante el tiempo seleccionado y que además estuvieran 
dispuestas a narrar los hechos que allí vivieron. En ese orden, se trabajó de la 
mano principalmente con la Familia Sánchez, formada por las hermanas Olga 
Patricia Sánchez, Luz Andrea Sánchez, Consuelo Sánchez y Adriana Sánchez, 
quienes vivieron en el barrio El Poblado II durante 10 años (1978- 1988).  Así 
mismo, se obtuvo testimonios del señor Julio Cesar Díaz, dueño de una de las 
más recordadas discotecas del barrio. Hubo participación del sacerdote Amadeo 
Eberle, de la habitante Luz Mery Bedoya y del historiador Germán Feijoo. 
 
 
Ya realizadas las anteriores etapas, empezó la definición de los medios de 
recolección de datos, es decir métodos, técnicas e instrumentos.  
 
 
Se utilizaron los siguientes métodos: la etnografíayel análisis documental. La 
etnografía “busca comprender una comunidad y su contexto cultural sin partir de 
presuposiciones o expectativas (…) está estrechamente ligada al trabajo de 
campo a partir del cual se establece contacto directo con los sujetos y la realidad 
estudiada”125. Por otro lado, el análisis documental “es un método que se usa para 
el análisis sistemático del contenido de una comunicación. Se emplean materiales 
como diarios, cartas, cursos, diálogos, libros, artículos, entre otros”126. Lo que da 
inicio al análisis documental es la recolección de información, con documentos que 
fueron de naturaleza diversa: personales, institucionales, grupales, formales o 
informales. 
 
 

A través de ellos es posible capturar información muy valiosa para lograr la 
correcta descripción de acontecimientos rutinarios, así como de los 
problemas y reacciones más usuales de las personas o cultura objeto de 
análisis. De otra parte, permiten conocer los nombres e identificar los roles 
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de las personas clave en la situación socio-cultural, objeto de estudio. 
Finalmente, es oportuno señalar que los documentos son una fuente 
bastante fidedigna y práctica para revelar los intereses y las perspectivas 
de comprensión de la realidad.127 

 
 
En el proceso de análisis documental, y justamente relacionado con el muestro 
que se realizó en la etapa anterior, se decidió, a rasgos generales, que se 
recurriría a investigaciones sobre la formación de la ciudad Santiago de Cali, en 
las que se describiera cómo ha sido el proceso de asentamiento en la ciudad, 
especialmente en sectores como el Distrito de Aguablanca y el barrio El Poblado 
II. Igualmente se pautó que se investigaría sobre los temas de memoria, para 
poder abordar el término de la manera correcta.  
 
 
En relación con los métodos, se usaron sus respectivas técnicas. En la etnografía, 
se realizó observación participantedebido a que hay una interacción activa dentro 
del grupo que se está estudiando es por ello que fue al lugar con el objetivo de 
establecer nuevas relaciones y proceder al análisis de la memoria colectiva a 
través de entrevistas. Para lo anterior, se considera valioso generar un diálogo, el 
cual: 
 
 

No sólo permite generar un clima de empatía que facilita y simplifica a la 
labor propuesta, sino que a la larga resulta más beneficioso para el 
investigador, porque una vez que el testigo ha contado su propia historia, 
se ha vaciado, queda liberado del peso de su memoria y abre un hueco 
que permite penetrar al investigador”128. 
 

 
Además, se realizaron entrevistas individuales en profundidad, lo cual 
implicó la realización de varias sesiones con la misma persona “se 
comienza con una primera entrevista de carácter muy abierto, la cual parte 
de una pregunta generadora, amplia, que busca no sesgas un primer relato, 
que será el que servirá de base para la profundización ulterior”129. 
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Así mismo, se realizaron entrevistas grupales.  El objetivo de estas 
entrevistas grupales es tener un acercamiento a lo que anteriormente 
habíamos denominado memoria colectiva, para esta técnica se tuvo en 
cuenta la disponibilidad de las personas, el tamaño del grupo, la selección 
de participantes  y la participación de los mismos. Con la entrevista grupal 
se propone un reto, el cual es hacer que haya interacción entre los 
entrevistados y que se puedan explorar sus narraciones en profundidad, 
dándole igual importancia a todos los testimonios que participan.  
 
 
La última técnica usada en la etnografía son las historias de vida, las cuales 
son “revelaciones narrativas acerca de la vida de la persona y se emplean 
con frecuencia para estudiar patrones culturales en el caso de las ciencias 
sociales. Al entrevistado se le pide que proporcione en secuencia 
cronológica una narración acerca de sus ideas y experiencias con respecto 
a cierto tema, ya sea en forma oral o por escrito”130. Las historias de vida 
están construidas a partir de relatos, los cuales, en este proyecto, son 
cruzados para de esta manera:  
 
 

Poder comprobar testimonios diversos que aumenten la validez de los 
datos. Se trata de entrevistar a diversos informadores y poner en relación 
las informaciones obtenidas. La comparación y confrontación de las 
informaciones obtenidas permite, mejor que el análisis de un único relato, 
aprehender el sistema de representación social del grupo estudiado.131 
 

 
Como ya se planteó anteriormente, además de la etnografía, también se utiliza 
otro método que es el análisis documental, el cual tiene como técnica el análisis 
de contenido, que es una manera de interpretar de textos, ya sean escritos, 
grabados, pintados, fotografiados  o filmados,  donde puedan existir toda clase de 
registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, documentos, fotografías, 
libros, artículos y videos. 
 
Así, el enfoque de esta investigación estuvo encaminado hacia “dar paso a la 
reconstrucción del tejido social e institucional, que involucra la (re)definición de 
roles de cada persona dentro del colectivo o comunidad”132. Por ello “Los procesos 
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de elaboración de memoria histórica contribuyen a la paulatina recuperación de la 
identidad social de cada persona, el sentido de pertenencia a un grupo o colectivo; 
por tanto, la posibilidad de ejercer sus derechos ciudadanos”133.  
 
 
5.2 INSTRUMENTOS 

 
 
En las fases en las que se desarrolla la investigación y como insumo para orientar 
la investigación y crear los instrumentos, se trazaron categorías de análisis, las 
cuales iban de la mano con los objetivos de investigación. 
 
 
En el proyecto se enmarcan dos grandes categorías de análisis. La primera está 
enfocada en las historias de vida, la recolección de narraciones y la recolección de 
fotografías. La segunda está encaminada a la documentación a partir de textos 
como libros de investigación, artículos y trabajos de grado. Dentro de esas 
categorías de análisis, hay unas sub-categorías basadas en los temas generales 
que eran motivo de consulta. 
 
 
Dentro de la primera categoría, están las siguientes sub- categorías: condiciones 
de vida, salario de la época, medios de entretenimiento, servicios públicos 
(acueducto y alcantarillado), educación, búsqueda del progreso, constitución del 
barrio, llegada del barrio y prácticas culturales.  
 
 
Dentro de la segunda categoría de análisis, están las siguientes sub- categorías: 
invasiones, migración en Cali, población de sur occidente colombiano, variables de 
desplazamiento, conflictos políticos, industrialización, legalización de predios y 
decretos reglamentarios población del Distrito de Agua Blanca, acuerdos 
municipales, tipos de servicios públicos (educación, redes de acueducto y 
alcantarillado) ofrecidos en el lugar y la época y desarrollo urbano en Cali.  
 
 
Después de haber sido trazadas esas categorías de análisis, las cuales sirvieron 
como hilo conductor para la investigación, se procede a seleccionar los 
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instrumentos pertinentes, que complementarios a las técnicas, son útiles para el 
proyecto.  
 
 
Para la construcción de los instrumentos se realizaron las siguientes fases:  
 

 Revisión de instrumentos pertinentes para el tipo de investigación cualitativa. 

 

 Identificación de las categorías de análisis. 

 

 Construcción del instrumento. 

 

 Prueba piloto. 

 

 Elaboración de la versión final del instrumento.} 

 

 Ejecución del instrumento.  

 
Además de eso, para poder seleccionar bien los instrumentos que se iban a usar 
en el proyecto, se tuvo en cuenta 3 requisitos: primero, debían ser confiables y 
producir resultados consistentes y coherentes; segundo, debían ser válidos y 
tercero, al menos uno, debía tener algún grado de objetividad. 
 
 
En el siguiente cuadro se pueden ver los instrumentos que se usaron en esta 
investigación, relacionados con sus respectivas técnicas y sus respectivos 
métodos:  
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Cuadro 1. Métodos, técnicas e instrumentos 
 

Método Técnica Instrumentos 

Análisis Documental Análisis de Contenido  Fichas Documentales  

Etnografía 

Observación Participante Guía de Observación 

Entrevista Individual en 
Profundidad Guía de entrevista y 

cuestionario Entrevista Grupal 

Historia de Vida 

 
 
La manera en la que se aplicaron los instrumentos fue la siguiente: 
 
 

 Documentación: se hicieron investigaciones previas, a partir de textos como 
artículos, investigaciones y trabajos de grado similares.  
 
 

 Reconocimiento: se realizó una investigación previa de la zona y de los 
lugares donde se harían tanto las observaciones como las entrevistas. 
 
 

 Observaciones: primero se empezaron a registrar notas de campo, desde el 
ingreso hasta la salida. Algunos datos eran escritos y otros grabados, con el fin de 
poder registrar citas textuales de los participantes. 
 
 

 Entrevistas iníciales: aquí se empezó con la planeación cuidadosa de las 
mismas, para luego concertar las citas. Se registran anotaciones escritas y 
grabaciones de audio. Con estas entrevistas se tenía un primer acercamiento a la 
comunidad. 
 
 

 Entrevistas finales: después de realizar varias entrevistas iníciales, se llega 
a las entrevistas finales, donde el entrevistado ya tiene más confianza con el 
entrevistador y cuenta la mayor cantidad de aspectos, historias y relatos posibles. 
 
 

 Verificación y análisis de lo recolectado: en este momento ya se han 
recogido todos los testimonios, por lo tanto se procede a su respectivo análisis.  
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5.3 PROCEDIMIENTO 
 
 

Cuadro 2. Fases de la investigación 
 

Recopilación  Actividad Interpretación  Explicación 

Documentación  acerca 
de la historia del 
desarrollo urbano e 
industrial de Cali 

Descripción y 
análisis de la 
información 
obtenida a partir de 
la documentación y 
de las fuentes. 

Resultados y 
conclusiones 
halladas 
después de la 
recopilación y el 
análisis 

Realización 
del informe 
final.  

Búsqueda de 
conceptos pertinentes 
para la investigación 

Análisis de la 
información de 
libros, 
documentos, 
Fotografías para 
verificar la 
información.   

  

Recolección de 
información a partir de 
las fuentes (primarias y 
secundarias). 
Realización de 
entrevistas 

Transcripción de 
entrevistas  

Selección de los 
mejores datos 
arrojados 
durante 
las entrevistas 
 

 

Encuentros con la 
comunidad y 
observación. 

Análisis documental   
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6. RECURSOS 

 

6.1 RECURSOS HUMANOS 

 
Aquí se incluye a los profesores de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Autónoma de Occidente, que han aportado con el proceso de 
investigación y recolección de datos, tales como Jairo Norberto Benavides y 
Johana Bueno. 
 
 
De igual manera, se incluyen algunos de los actores principales, aquellos que son 
o han sido parte de la comunidad del barrio El Poblado II: 
 
● Olga Patricia Sánchez, habitante del barrio el Poblado II durante los años 
1978 hasta 1988 
 
● Luz Andrea Sánchez, habitante del barrio el Poblado II durante los años 
1978 hasta 1988. 

 
 
● Adriana Sánchez, habitante del barrio el Poblado II durante los años 1978 
hasta 1988. 
 
● Consuelo Sánchez, habitante del barrio el Poblado II durante los años 1978 
hasta 1988. 

 
 
● Julio Díaz, dueño de la discoteca ‘Canaway’ en el barrio el Poblado II. 
● Amadeo Eberle, sacerdote suizo que se asentó en el Distrito de 
Aguablanca. 
 
● Luz Mery Bedoya, habitante de El Poblado II desde sus inicios hasta la 
actualidad.  

 
 
● Germán Feijoo, historiador de la Universidad del Valle, interesado en las 

memorias de los inmigrantes.  
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6.2 RECURSOS MATERIALES 

 

● Dos computadores 

● Cámara de video 

● Cámara fotográfica 

● Grabadora de voz 

● Escáner 

● Cuaderno de apuntes 

● Lapiceros 

● Memoria USB 

● Acceso a Internet 

● Libros y documentos relacionados con el presente objeto de estudio 
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6.3 RECURSOS FINANCIEROS 

 
 
Cuadro 4. Recursos Financieros 
 

ACTIVIDAD COSTO 

Transportes  300.000 

Fotocopias 100.000 

Minutos a Celular 30.000 

Refrigerios 50.000 

Imprevistos 100.000 
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7. RESULTADOS 

 
 
Para la construcción de resultados, se tuvo en cuenta el proceso metodológico 
narrado a lo largo del proyecto. A partir de las categorías de análisis planteadas  
en el enfoque investigativo, se plantea el análisis de los datos recolectados desde 
de 3 dimensiones: 

 
 

7.1 DIMENSIÓN GEOGRÁFICA: PROCESOS MIGRATORIOS EN LA CIUDAD Y 
DESENCADENAMIENTO DEL BARRIO EL POBLADO II. 

 
 
En el presente capítulo se presentan aspectos geográficos que influyeron en la 
creación tanto del Distrito de Aguablanca, como del barrio El Poblado II. Lo que se 
pretende aquí es describir el proceso de asentamiento de comunidades en el lugar 
y también mostrar lo que se identificó en relación con el desarrollo de la zona 
desde su inicio en el año 1978 hasta el año 1988. 
 
 
La primera mitad del siglo XX mostraba a Cali como una ciudad con futuro. En el 
ámbito económico, la ciudad demostraba tener buenas capacidades, el Norte, y 
las zonas cercanas a la Cordillera Occidental se caracterizaban por brindar 
abundantes y  variadas riquezas mineras, las cuales se distribuían así: 
 
 
● En Siloé, Cañaveralejo, La Buitrera y Los Chorros había minas de carbón, 
las cuales se encargaban de abastecer de combustible al ferrocarril del Pacífico 
. 
 
● Desde lo que hoy es el barrio El Calvario hasta La Ferrerira en el 
departamento del Cauca, se daban yacimientos de hierro. 
 
 
● Cerca del barrio San Fernando había minas de cal, grafito y arcillas 
refractarias. 
 
 
● En las haciendas que rodeaban la ciudad (El Guabito, El Limonar, 
Meléndez, San Joaquín, Cañaveralejo, Arroyohondo, entre otras) se producía 
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cultivos de arroz, caña de azúcar, café, plátano, cacao, entre otras. Sin embargo, 
la principal actividad de estas zonas era la ganadería134. 

 
 

En la siguiente fotografía se presenta una imagen de un plano de Cali en el año 
1942, donde aún no se había desarrollado el oriente de Cali.   
 

 
Figura 1. Plano de Cali, 1942. 

 

 
 
Fuente: EMCALI en la Historia de Cali. 2006 
 
 
La zona del Oriente de la ciudad no generaba mayor interés, debido a  los grandes 
desbordamientos del río Cauca, sin embargo, la necesidad económica que 
empezó a presentar la ciudad, hizo que varias miradas se dirigieran hacia la zona, 
contemplando así el aparente potencial que tenía la ciénaga de Aguablanca. En la 
siguiente fotografía se presenta una imagen de la ciénaga de Aguablanca hacia la 
década de 1950.  Tal y como lo dice el sacerdote Amadeo Eberle “el nombre de 
Aguablanca, eso era porque desde arriba se veían aguas blancas. Los que 
volaban por ahí veían aguas blancas porque eso era zona de agua”135. 
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del Valle. Facultad de Humanidades. Programa de historia. Cali, 2005.  P. 78. 
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Figura 2. Panorámica de Santiago de Cali con la ciénaga de Aguablanca al 
fondo. Década de 1950. 
 

 

 
 
Fuente: Archivo fílmico y fotográfico del Valle del Cauca. 

 
 

Desde finales de la década de 1950, las características naturales de la zona del 
Oriente presentaron un proceso de transformación debido a que se dio inicio a 
proyectos que involucraban el desecamiento y la adecuación de la zona. El Distrito 
de Aguablanca fue en sus comienzos un proyecto propuesto por la CVC en el año 
1951, llamado Proyecto Aguablanca, según Vásquez, tenía el propósito de 
prevenir futuras inundaciones causadas por el desbordamiento del rio Cauca pero 
también, en primera instancia, adecuar ciertas tierras para usos agrícolas y de 
esta manera ayudar al progreso económico de la ciudad. Asimismo se ejerció este 
plan para crear un dique (Jarillón)  de 15 km que retuviera al rio en tiempos de 
crecidas y poder interceptar los ríos Cañaveralejo, Meléndez y Lili con el rio 
Cauca. 

 
 

También, con el Proyecto Aguablanca se pretendía proporcionar seguridad y 
protección a la población caleña en tiempos de invierno, pues hasta los años 50 la 
ciudad había sufrido muchos estragos por los desastres causados por las 
inundaciones en temporada de invierno, la ciudad estaba sometida a los 
desbordamientos del río Cali en la parte urbana y del río Cauca en el Sur y el 
Oriente de la ciudad. En la siguiente fotografía se presenta una imagen de la 
inundación en Juanchito. 
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Figura 3.Obras de acueducto y alcantarillado del Proyecto Aguablanca. 
 

 
 
Fuente: EMCALI en la Historia de Cali. 2006 
 
 

Figura 4. Inundación en Juanchito hacia los años 50. 

 
 

 

Sin embargo, años más tarde la ciudad empieza a tener un desarrollo muy 
apresurado en cuanto a infraestructura y número de habitantes, debido a que Cali 
se convirtió en un referente de desarrollo a nivel nacional, pues muchas empresas 
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y negocios empezaron a establecerse en la ciudad generando nuevos empleos y 
oportunidades para la población colombiana.  
 
 
No obstante, los problemas ambientales, sociales y económicos estaban alejados 
de dicho crecimiento poblacional, en muchas ciudades o pueblos de Colombia se 
presentaron desplazamientos forzosos lo que obligó a las personas a buscar 
nuevas oportunidades de bienestar y seguridad.  
 
 
Un ejemplo de dichas problemáticas fue la explosión del 7 de agosto de 1956 en 
Cali, según Miguel Guillermo Camacho136 dicha tragedia fue causada por la 
detonación de diferentes camiones militares cargados con dinamita, los cuales 
fueron parqueados en la vieja estación del ferrocarril ubicada en la calle 25 entre 
carrera 1 y 2. Como consecuencia hubo muchos muertos, ya que los barrios de su 
alrededor se vieron fuertemente afectados pues muchas familias perdieron casas 
y negocios cercanos al lugar.  
 
 

Figura 5. Explosión del 7 de agosto 1956. 
 

 

 
 

Fuente: EMCALI en la Historia de Cali. 2006. 
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Los damnificados de esa tragedia debían buscar nuevos lugares donde vivir y 
donde trabajar, ya que la explosión afectó locales y viviendas. 
 
 

Por otro lado, el 22 de julio del año 1967 Cali fue declarada sede de los VI Juegos 
Panamericanos lo que implicó una serie de cambios en la ciudad. El mencionado 
hecho desencadenó una oleada de migraciones que se fueron asentando en el 
oriente y nororiente de la capital, ya que las personas veían oportunidades de 
empleo en la construcción de obras que se requerían para llevar a cabo los VI 
Juegos Panamericanos realizados del 30 de julio a 13 de agosto de 1971.  
 
 
Cali se volvió un lugar clave para la industrialización ya que diferentes fábricas de 
textiles, zapaterías, marroquinerías, entre otras, abrían sus puertas con nuevas 
oportunidades para las diferentes personas que emigraban de sus pueblos o 
ciudades natales por los diferentes problemas que se mencionaron anteriormente. 
 
 
En la siguiente fotografía se presenta una imagen del Monumento al Deporte, 
alusivo a la celebración de los IV Juegos Panamericanos realizados del 30 al 13 
de agosto del año 1971 en Cali. 
 

 
Figura 6. Monumento al deporte. 
 
 

 
 

Fuente: EMCALI en la Historia de Cali. 2006. 
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Ese mismo año, se inaugura la Terminal de Transportes que después se llamaría 
Centrales de Transporte S.A, ésta le permitió a la ciudad un reconocimiento a nivel 
nacional ya que era la primera terminal de transportes en el país. El Proyecto  tuvo 
como objetivo distribuir los vehículos de transportes intermunicipales con 
pasajeros, de manera que se diera una solución a la problemática de movilidad 
que se estaba viviendo en Cali.  Asimismo, se permitió conectar la ciudad con 
otras ciudades.   
 
 
Cali, con todos esos acontecimientos, promete un futuro para las personas de 
otras zonas del país y se convierte en un epicentro para las migraciones desde 
departamentos como el Cauca y Nariño. Esos departamentos vivían una situación 
particular.  
 
 
El departamento del Cauca, había presenciado algunos acontecimientos 
relacionados con la guerra en el país, debido a que desde esa época, ya eran 
casa de grupos al margen de la ley, tráfico de drogas y de la indiscriminada 
explotación minera. Lo anterior puso en riesgo la integridad de los caucanos y las 
caucanas, quienes se vieron afectados en temas como la salud, el empleo y la 
estabilidad ambiental. 
 
 
Por otra parte, el departamento de Nariño tuvo ciertas similitudes con el Cauca. 
Nariño, se convirtió en epicentro de enfrentamientos de grupos al margen de la 
ley, lo cual ha generado precariedad laboral, situaciones de violencia y desempleo 
en el departamento. 
 
 
Por lo anterior, las personas de estos departamentos, en su lucha por el progreso, 
decidieron movilizarse hacia otros lugares del país en busca de seguridad y 
oportunidades laborales. Gracias a la situación en la que estaba Cali en aquel 
momento, fue uno de los principales destinos para la migración. 
 
 
Cali no estaba preparada para el aumento de la población y como consecuencia 
del acelerado crecimiento demográfico, la ciudad presentó un déficit de vivienda 
significativo, pues el territorio para construir no era suficiente y no cumplía con las 
condiciones adecuadas para vivir dignamente. Amdeo Eberle se manifiesta 
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diciendo que “Cali creció caóticamente, en Cali no hay un crecimiento planeado, 

organizado, es decir, yo diría que caótico”. 
 
 
Al no haber soluciones o respuestas por parte del estado, se crea Invicali el cual 
tenía como función proporcionar a la venta tierras a la población. Sin embargo, los 
terrenos destinados por Invicali estaban en el Oriente de la ciudad y no cumplían 
con las condiciones adecuadas para ser habitados ya que estaban constituidos 
por ciénagas, humedales y zonas con alto riesgo de inundaciones por el rio 
Cauca. Pero la demanda lo exigía, debían construir nuevas casas para que la 
ciudad no colapsara. 
 
 
Además de todas las personas que estaban llegando del exterior, quienes 
lógicamente necesitaban un lugar donde vivir, también estaban los damnificados 
de la explosión mencionada anteriormente. Se encontraban en las mismas 
condiciones 
 
 
Es justo en ese momento cuando nace el Distrito de Aguablanca, un sector del 
oriente de Cali, compuesto por 3 comunas (13, 14 y 15), entre las cuales está el 
barrio El Poblado II, el cual nació exactamente en el año 1978. 
 
 
El barrio El Poblado II está en la comuna 13 y  limita con los barrios Mojica, 
Alarcón, El retiro, Poblado I, Las Orquídeas y Villa Mercedes. Cuando El Poblado 
II inicia, en el año 1978, apenas contaba con cuatro casas, el barrio no tenía 

calles, solo era monte y tierra, como lo narra Andrea Sánchez, el terreno limitaba 
con matorrales y estaba lleno de huecos porque se pensaba establecer tubería en 
el barrio.  
 
 
El Poblado II no contaba con servicios públicos, colegios o vías de acceso. 
Apenas estaba naciendo. Las personas empezaron a llegar con las pocas cosas 
que tenían y ellas mismas construían sus hogares. La zona estaba llena de lotes. 
El modelo de las casas en el año 1978 era el bahareque, casas construidas a 
partir de esterillas de guadua y barro. Lugares no tan resistentes, pero económicos 
para su elaboración. 

                                            
 Ver ANEXO G. Entrevista memoria individual. Amadeo Eberle. 
 Ver ANEXO E. Entrevista memoria colectiva: Olga Patricia Sánchez, Luz Andrea Sánchez y 
Consuelo Sánchez 
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Esto todo era de Invicali y fue entregado por medio de políticos. Esto al 
principio se llamaba Alto Canaway, le iban a poner así pero después le 
pusieron El Poblado. Es que ese nombre era como muy bandera (risas). 
Los políticos hacían reuniones los domingos y los que iban a las reuniones 
tenían prioridad con los lotes. Si faltaban 2 o 3 veces les quitaban la 
oportunidad (…) La gente invadía, pero si el lote tenía dueño eso era un 
problema ya si no tenían dueño, Invicali se lo daba a uno. Así era, eso 
sacaban a la gente y le tiraban todo a la calle, a mí me daba mucho pesar 

de la gente. 

 
 
Figura 7. Casa en el barrio El Poblado II, día de las velitas. 
 

 
 

Fuente: archivo personal de Luz Mery Bedoya. 
 
 
Las calles no estaban pavimentadas, para llegar al barrio había que cruzar toda 
una calle de barro, si había llovido, o de tierra, si era verano. Era imposible 
acceder en automóvil. Los colegios solo se podían encontrar en barrios cercanos, 
por ejemplo en el Poblado I o en El Diamante.  
 
 
Sin embargo y ante la necesidad, el barrio fue poblándose poquito a poco y con un 
año, ya estaba constituido un terreno con más de ocho casas. Aun en ese 
momento no había llegado la luz. De día solamente iluminaba el sol y de noche la 
penumbra y las velas. Agua había en solamente una casa. Los habitantes de esa 

                                            
 Ver ANEXO F. Entrevista memoria individual. Luz Mery Bedoya 
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casa le vendían el agua en balde a sus vecinos, quienes pagaban lo que fuera por 
conseguirla. Algunas veces, la regalaban.  
 
 
Dos años después, en 1980, llega al barrio agua y energía ilegal. Estos servicios 
públicos llegaron gracias a un amigo de la familia Sánchez que trabajaba en 
Emcali y él mismo, en compañía de Octavio Sánchez, realizó la gestión para que 
en algunas casas hubiera luz y agua. La energía llegó porque las personas 
ilegalmente se sostenían de los cables y el agua llegó gracias a una manguera 
que cruzaba todo el barrio y cada persona se pegaba de un pedacito de la 

manguera, tal y como lo menciona Luz Mery Bedoya. 
 
 

La luz muy deficiente, con cualquier tempestad que había se iba la luz, se 
demoró mucho en llegar. En esa época no había celulares ni  teléfono 
públicos, no había. Eso era un problema para la comunicación, era muy 
grave, cualquier cosa que haya que hacer tocaba pues salir a la otra 
ciudad, porque ahí mismo no había comunicación. Peleamos también con 
EMCALI  para que nos instalaran teléfonos públicos, pero eso era una 
pelea de mucho tiempo, de muchos años. Después por fin vinieron con el 
cuento de esos teléfonos  gratis para la población pobre pero eso no 
funcionaba bien. Y también  para la cuestión de salud, no había puesto de 
salud por un sector,  entonces si la persona se enfermaba era complicado. 
Los taxis no querían  entrar: ‘no para allá no vamos’. En parte por el peligro 
y en parte por el mal estado de las vías. Colegios, como he dicho, públicos 
prácticamente inexistentes. Los colegios eran casas que alquilaban como 

jaulas parecidas a cárceles  con un montón de gente.
 
 

 
 
La zona seguía poblándose y ahora que contaban con algunos servicios públicos, 
aún más. Las personas adaptaban su espacio conforme a lo que sus medios 
económicos y su capacidad creativa les permitían.  
 
 

Primero se organizó el asunto del agua, la metieron por mangueras, 
entonces ya uno no sufría tanto. Es que aquí casi no había agua, ósea, 
había una  manguera grande pero eso era una vez a la semana, a veces 
venían los carro tanques, entonces a uno le tocaba ir hasta allá abajo a 
traer agua o ir a cargar por los lados de la antena. O sino por el hospital 
había una finca y ahí le regalaban agua a uno. Entonces ya con el tiempo, 
pusieron una manguera por la calle grandota y ahí uno hacía su conexión 

                                            
 Ver ANEXO F. Entrevista memoria individual. Luz Mery Bedoya 
 Ver ANEXO G. Entrevista memoria individual. Amadeo Eberle. 
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para la casa. Eso era ilegal, no tengo ni idea de dónde venía, solo sé que 
pusieron una manguera grande y cada quien se pegaba de un pedazo, 
entonces entraba su manguera. Y ya. Había veces se ponía poquita y no 
llegaba a muchas casas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer un 
hueco, y enterramos un tarro grandote que teníamos de plástico y lo 
metimos ahí y se ponía la manguera a que cayera ahí, entonces la gente 
sabía que aquí no faltaba agua entonces venían y uno le regalaba el agua 
a todo el que llegara. Ni baños había, eso eran letrinas. Uno hacía un 
hueco hondo, hacía una silla de madera y ahí se sentaba, ponía tablas, 
entonces eso caía abajo. Y ahí mismo, con una manguera se hacía la 
ducha. Y el lavadero era adelante, se hacía un hueco grande y se tapaba 
con tablas para uno lavar. Y la cocina uno la armaba en una mesa, en un 

cajón, en tablas, en lo que pudiera, cocinábamos con petróleo. 

 
 
Empezaron a aparecer las ya mencionadas escuelitas en casa, dirigidas por 
personas que tenían vocación para cuidar niños. El primer colegio se llamó San 

Francisco de Asís, era una casita que usaba las habitaciones como salones. Por 

su escasez estaban hacinados, parecían cárceles, menciona Amadeo Eberle.   
 
 

Mis hijos estudiaban en colegio particular, el único que había que era el 
San Francisco de Asís, ese colegio se acabó. Era una casita de familia 
grande, entonces las piezas eran los salones y ya. A los dos años cogieron 
como especie de una bodega y ahí agrandaron el colegio, pusieron 
primaria y luego bachiller. Si uno tenía unos 2 tres muchachos, uno pagaba 
por 2 y le daban el estudio al otro y así, entonces le ayudaban mucho a 
uno. O si uno tenía más de 3 entonces pagaba la mitad de la mensualidad. 

Entonces era muy favorable. 
 

 
 
Con el aumento de población en la zona empezaron a abrirse pequeñas tienditas 
de ventana y una panadería que limitaba justamente con El Poblado I. En el año 
1982, la zona era más popular. Nació una discoteca llamada Canaway y se hizo 
una carretera iluminada para permitir el paso entre El Poblado II y El Poblado I. 
 
 
Lo que más había eran tiendas. Unas en la ventana de las casas y otras grandes, 
donde se podían conseguir verduras y frutas. Cantinas y juegos de sapos se veían 

                                            
 Ver ANEXO F. Entrevista memoria individual. Luz Mery Bedoya 
 Ver ANEXO F. Entrevista memoria individual. Luz Mery Bedoya 
 Ver ANEXO G. Entrevista memoria individual. Amadeo Eberle 
 Ver ANEXO F. Entrevista memoria individual. Luz Mery Bedoya 
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en cada esquina, eran los lugares perfectos para que las personas de edad fueran 
a pasar el tiempo. Pocas mujeres frecuentaban estos lugares.  
 
 
Aunque el Poblado II no era un sitio apto para vivir, las personas encontraron en él 
un lugar donde asentarse y empezar una nueva vida. La zona empezó a ser más  
transitada en el año 1983, cuando empezaron a transitar buses. El primer bus que 
llegó a la zona era el Villanueva belén, específicamente la ruta 3. Era un bus rojo, 
azul y beige. Grande e incómodo, con sillas duras que se llenaban rápidamente. 
Gracias a ese bus las personas tenían acceso directo al centro y al sur de Cali. 
 
 
En ese mismo año llegó la luz legal, con postes y todo lo que implicaba. Las calles 
estaban iluminadas y el acceso a la zona era más cómodo. Había alcantarillado y 
acueducto. De esa manera las personas empezaron a acostumbrarse a su tipo de 
vida.Ya empezaron a pagar por los servicios, cosa que no pasaba antes. También, 
en ese mismo año, la comunidad empezó con la pavimentación de las calles que 
pasaban justamente al frente de sus casas. 
 
 

El señor Eduardo santos que lucho por la pavimentación de las calles, 
cuando él estaba en la junta de acción comunal. Ahí fue donde nosotros 
pavimentamos la calle, que eso fue entre toda la comunidad, ellos 
conseguían el material y todos los días se arreglaba el pedazo, uno mismo 
pavimentaba. Todos los de la cuadra ayudaron a hacer las calles y cada 
uno hacía sus andenes.137 
 

 
Sin embargo, en el año 1987 empezaron a evidenciarse grandes cambios. Las 
carreteras estaban irreconocibles, estaban completamente pavimentadas. Ya los 
taxis entraban a la zona, suceso que no ocurría antes. Las casas en bahareque 
empezaron a desaparecer y empezaron a surgir las construcciones en ladrillo. 
Aparecieron más tiendas y varias misceláneas. Ya no era necesario viajar hasta el 
centro a comprar cosas. Y en ese mismo año llegó lo que tanto habían esperado 
sus habitantes, droguerías y almacenes. 
  

                                            
137

 Ibíd,. 
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Figura 8. Villanueva belén. Años 80 
 

 
 

Fuente: Villanueva belén. Años 80[en línea]Caracol  [consultado 15 de marzo de 
2016] Disponible en internet: www.caracol.com.co. Versión online  
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/26/album/1469484891_763023.html#14694
84891_763023_1469486056 

 
 

Así, con el transcurrir de los años el barrio se ubicó geográficamente. Ya existía en 
los mapas de Cali y en las cifras demográficas. El año 1988 es perfecto para 
evidenciar la transformación, el cambio. Especialmente con el paso del bahareque 
al ladrillo, del techo de madera a la plancha o los segundos pisos, de las 
carreteras destapadas a las carreteras pavimentadas. 
 
 
Ya había una gran cantidad de casas y así mismo una gran cantidad de 
habitantes. Actualmente, según el último censo de población publicado 
enwww.cali.gov.co, el barrio cuenta con 16.353138 habitantes.  
 
 

                                            
138

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Ficha de caracterización socio-económica de los barrios 

de Santiago de Cali. [En linea].Alcaldia de Santiago de Cali [consultado el 2 de Marzo de 2017]. 
Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0
ahUKEwjhlqClrvXSAhUoIcAKHdevBmkQFggiMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.cali.gov.co%2Fdesca
rgar.php%3FidFile%3D7733&usg=AFQjCNHdVzhAZow6a5GMps-
6BqYpyzDsWA&sig2=YSrVQPM_QmR6m12Xg1l4VA 

http://www.caracol.com.co/
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/26/album/1469484891_763023.html#1469484891_763023_1469486056
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/26/album/1469484891_763023.html#1469484891_763023_1469486056
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7.2 DIMENSIÓN ECONÓMICA: MEDIOS DE INGRESO Y ALTERNATIVAS 
LABORALES. 

 
 

El presente capítulo se enfoca en el aspecto económico, tomando primero datos e 
información relacionada con la ciudad y luego, aspectos específicos relacionados 
con el barrio El Poblado II.  El concepto economía, para este proyecto, gira en 
torno a la percepción de Samuelson Paul y Nordhaus William, quienes definen la 
economía como “el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los 
recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los 
diferentes individuos”139. Por lo tanto, se tienen en cuenta los medios de ingreso y 
las alternativas laborales.  
 
 
Se abarca primero de forma macro, rescatando aspectos económicos que 
marcaron en general al Valle del Cauca. Se abarca desde el departamento, 
porque el desarrollo de su economía influyó en la creación de la zona del Distrito 
de Aguablanca.  
 
 
Según Edgar Vásquez140, en el siglo XX el Valle del Cauca se vio marcado por un 
desarrollo económico significativo, especialmente determinado por la producción 
agrícola para insumos para la agroindustria como la producción azucarera y 
cafetera. Sin embargo, también la ganadería estuvo muy latente hasta mitad de 
ese siglo. 
 
 
Como lo expone Edgar Vásquez en su artículo Historia del desarrollo económico y 
urbano en Cali, la navegación fluvial de La Virginia a la capital permitió que en Cali 
se hicieran actividades de exportación, almacenamiento y comercialización. 
Además, el comercio del café en la ciudad permitió que se definiera el tipo de 
actividades económicas en la misma. “Este movimiento comercial del café 
promovió a su paso una serie de actividades económicas complementarias, 
particularmente en Cali como lugar obligatorio de tránsito hacia el puesto del 
Pacifico”141. 
 

                                            
139

  PAUL, Samuelson, WILLIAM, Nordhaus. Economía, Decimoséptima Edición. Mc Graw Hill. P. 

4. 
140

  VÁSQUEZ, Edgar. Historia del desarrollo económico y urbano en Cali. En Boletín 

Socioeconómico No. 20. Cali: Universidad del Valle, abril 1990. P. 1. 
141

Ibíd. P. 9. 
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Por ende, los trenes movilizaban personas y productos como: frutas, cacao, yuca, 
plátano, aves, víveres y leña. De modo que, de La Virginia a Cali nacieron 24 
empresas de embarque y desembarque, talleres, bodegas, servicios de barca, 
fondas y dragados. También, estos puertos pequeños en su trayecto conectaban 
con ciudades como Tulúa, Buga y Yotoco. 
 
 
El desarrollo industrial en el departamento del Valle del Cauca tuvo un acelerado 
crecimiento en los años 1945 y 1953, siendo Cali la principal ciudad.En el artículo 
Historia del desarrollo económico y urbano en Calide Edgar Vásquez, se menciona 
que la industrialización permitió que de 800 establecimientos se tuvieran 1.506 
empresas lo que fue un crecimiento de 189% y de 17.979 trabajadores se obtuvo 
32.515 personas, un crecimiento del 181%. En consecuencia, se obtuvo una 
acelerada demanda de energía eléctrica. 
 
 
“Entre 1965 y 1969 el empleo industrial en la capital sólo aumentó en  15,4% y el 
valor agregado en 28,4%”. Sin embargo, en la década de los años 70 “se reactiva 
la industria, de tal manera que en 1970 y 1974  en el empleo aumentó del 27,1% y 
el valor agregado en 45%”142. 
 
 
La vía férrea fue un aspecto fundamental en la industrialización de Cali ya que 
está ejercía en su entorno cierta influencia en los comerciantes, puesto que a sus 
alrededores se establecieron zonas industriales con la finalidad de tener acceso al 
transporte, a bodegas y a las funciones de carga y descargue las cuales eran las 
siguientes: 
 
 
● Carrera 8: empresas como Bavaria, industrias Tres Estrellas, Textiles de 
Colombia, gaseosas Posada Tobón, Fábrica Nacional de Oxigeno y Productos 
Metálicos FANO, etc. 
 
 
● De la carrera 1 hacia Palmira: Liscano Hermanos, Industrias Fraile, fábrica 
de Licores del Valle, fábrica de bolsas y rollos de papel M. Trujillo, etc. 
 

                                            
142

Ibíd. P. 18. 
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● San Nicolás: Se crearon zonas de transporte pero para usos industriales, 
ay que estaban: Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Frigorífica del 
Valle, Delaware Puch, Confesiones Stela, Croydon, entre otras143. 

 
 
Cuadro 3. Tabla de las actividades económicas en Santiago de Cali durante 
los años 1918 a 1973144. 
 

 
 

Fuente: Ocampo, José Antonio. Plan de Desarrollo del Municipio de Cali. 
“Opciones de Desarrollo” Volumen II  (1951, 1964, 1973). 
 
 

“Desde los inicios de la década de los años 60 se acelera el proceso se 
‘tercerización’ de la población ocupada urbana, sin que la cuidad perdiera su 
importancia industrial”145. Las actividades económicas ejercidas por las personas 
en la ciudad tenían que ver con la industria manufacturera.  
 
 
Todo lo mencionado anteriormente, hizo que Cali tuviera una gran reputación en 
torno a que era una ciudad que ofrecía grandes oportunidades laborales. Era una 
salida para todas esas personas de otros lugares que no tenían trabajo. Por lo 
tanto, las personas estaban motivadas con llegar Cali a buscar una nueva vida.  
 
 

                                            
143

Ibíd. P. 24. 
144

VÁSQUEZ, Edgar .Op. Cit. P. 19. 
145

VÁSQUEZ, Edgar. Historia del desarrollo económico y urbano en Cali. En Boletín 

Socioeconómico No. 20. Cali: Universidad del Valle, abril 1990. P.19. 
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Mientras Cali, estaba desarrollándose como zona industrial, Cauca y Nariño 
estaba viviendo una situación muy diferente. La presencia de grupos al margen de 
la ley estaba obligando a las personas a salir de sus casas, debido a que no 
querían ser víctimas de la violencia. La ciudad industrializada más cercana a estos 
departamentos era Cali, por lo tanto las miradas se dirigieron hacia la ciudad.  
 
 
Sin embargo, la demanda poblacional no daba abasto y a pesar de que había 
muchas industrias de diferentes sectores, no había trabajo suficiente para todas 
las personas que estaban llegando a la ciudad. 
 
 
El Distrito de Aguablanca estaba supliendo, de cierta manera, la necesidad de 
vivienda, pero la necesidad de trabajo, seguía ahí. Sin embargo, las personas que 
estaban asentadas allá, especialmente en el barrio El Poblado II, no se dejaban 
vencer por la ausencia de trabajo. Todo lo contrario, buscaban la manera de 
sobrevivir. 
 
 
En el Poblado II la gente  tenía empleos informales con ventas callejeras y como le 
menciona Olga Patricia Sánchez, había “tiendas de ventana”, y fritanga en cada 
esquina.En la siguiente figura se puede ver un letrero de una casa ubicada en el 
Barrio El Poblado II. 
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Figura 9. Letrero. 
 

 
 

Fuente: archivo personal de Jairo Benavides 
 
 

Las personas en el Poblado II acudían a abastecer sus necesidades trabajando 
desde sus casas vendiendo comida pero también “vendían cigarrillos, empanadas 
y cerveza en una mesita. Abrían bien sus ventanas y ya, uno llegaba ahí a 
comprar”, así lo menciona Olga Patricia Sánchez. De manera que, en el barrio se 
trabajaba como independiente y en la calle. Otro ejemplo de ello era la 
prostitución, algunas mujeres habitantes del lugar ejercían esta labor y en muchos 
casos llevaban a sus  propias casas los clientes.   
 
 
Otras personas del barrio trabajaban como emboladores de zapatos y en 
zapaterías, también había personas que eran sastres a las cuales les iba bien 
pues ganaban buen dinero. Por otro lado, están las hermanas Sánchez, Adriana y 
Alejandra, quienes laboraban lavando ropa, limpiando y organizando las casas de 
sus vecinos para obtener alguna entrada económica que pudiera abastecer las 
necesidades de sus ocho hermanos. 
 
 

Las mujeres afrocolombianas vivían de la venta del chontaduro y algunas 
que iban a trabajar en casas del centro para servicio doméstico, ahí era el 
problema también con los niños porque encerraban los niños con candado 
durante el día, porque en esa época no había el proyecto del bienestar 
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familiar, los encerraban y estaban todo el día ahí y por la noche las mamás 
regresaban y los hombres trabajaban en construcción, la mayoría y 
algunos jóvenes en ayudantes de los buses. El fuerte de los hombres era la 
construcción, los que tenían trabajo, la otra parte también era, pues 
meterse  en trabajos complicados, conflictivos. Vendedores ambulantes 
también se veían, pero tenían que pagar la cuota donde dejaban su carrito 

o su mercancía. 

 
 
Para el año 1981 ya había un bailadero en el Poblado II, llamado ‘Canaway’, este 
era el único medio de diversión y entretenimiento que tenían las personas en ese 
entonces. Eso y hacer travesuras. “Eso se llenaba todas las noches, porque para 

trago y rumba siempre había plata”, sin embargo duro hasta el año 1983.  El bar 
se acabó debido a que se empezó a ir la clientela, ya que en ese año empezó el 
proceso de pavimentación de algunas calles, exactamente en la que estaba 
ubicada el barrio. Entonces, los huecos y las señales, impedían la comodidad de 
las personas. Llegaba el sábado y la discoteca estaba vacía. Por eso, decidieron 
cerrarla.  
 
 
Figura 10 Discoteca Canaway en 1984. Celebración cumpleaños de 
Consuelo. 

 

 
 

Fuente: archivo personal de Consuelo Sánchez. 
 

                                            
 Ver ANEXO G. Entrevista memoria individual. Amadeo Eberle. 
 Ver ANEXO E. Entrevista memoria colectiva: Olga Patricia Sánchez, Luz Andrea Sánchez y 
Consuelo Sánchez 
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La anterior fotografía muestra el espacio conocido como “La Discoteca Canaway”, 
como bien se puede observar, el suelo era de cemento, las sillas y las mesas de 
madera y las paredes deterioradas. Aun así era uno de los mejores lugares de la 
zona, ya que la construcción de ladrillo, en esa época, marcaba la diferencia.  
 
 
Las ventas callejeras eran muy comunes. El chontaduro como ya se ha 
mencionado y como no, infaltable en el Valle del Cauca, la mazamorra, tal y como 
lo menciona Luz Mery Bedoya “nosotros vendíamos mazamorra. Teníamos 
triciclos, Víctor Hugo hacía la mazamorra por la noche y al otro día iban a recorrer 
por acá. Teníamos vendedores. En ese tiempo él iba por allá por el retiro, el 

vergel, todo eso a vender”. La siguiente fotografía muestra a uno de los 
vendedores disponiéndose para trabajar en las zonas cercanas al Poblado II. 

 
 
Figura 11. Vendedores de mazamorra en El Poblado II 

 

 

Fuente: archivo personal de Luz Mery Bedoya. 
 

                                            
 Ver ANEXO F. Entrevista memoria individual. Luz Mery Bedoya 
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De alguna forma las personas buscaban de qué manera conseguir sus recursos. 
Si bien, había personas que trabajaban, había otras que buscaban el dinero de 
otra manera. En la época en la que surgió el Poblado II ya se empezaba a ver la 
venta y el expendio ilícito de drogas como la marihuana, “por acá había un man 
que era guerrillero, él era del M19 (…) él tenía un hueco dónde metía el vicio, lo 
pesaba y lo vendía”146.  
 
 
Cada persona tenía su manera de ganarse la vida y esa lucha por conseguir 
ingresos hizo que algunas personas buscaran alternativas laborales y el M19 
jugaba un gran papel ahí, debido a que influenciaban a los más jóvenes para que 
se unieran a ellos, se consideraban el futuro, la solución a los problemas 
económicos. 
 

El M-19 era el que más mandaba por acá. Eso mantenía por acá, hacían 
limpieza y cuando menos pensaba uno, ellos arrimaban a avisar que 
hacían limpieza. Acababan con los viciosos y los rateros, después de las 
11 pasaban y los mataban, al otro día uno los veía por ahí tendido. Eso sí, 
primero les preguntaban si querían trabajar con ellos. Algunos aceptaban y 

ya al tiempo uno los veía por ahí con armas y todo. 

 
 
Todos estos hechos eran alternativas para las personas que buscaban no solo 
sobrevivir, sino también empezar a trazar su futuro. El Distrito de Aguablanca, con 
el tiempo se convirtió en uno de los sectores más violentos de Cali, sectores en los 
que se empezaron a ver altos índices de pobreza, de zonas con fronteras 
invisibles, pandillas juveniles, bandas criminales y microtráfico.  
 
 
Por lo anterior, esta reconstrucción le permite a las personas del hoy, comunicarse 
con su pasado para de esta manera trazar un hilo que les permita comprender 
cómo empezó todo. 
 
 
  

                                            
146

 Ibíd,. 
 Ver ANEXO F. Entrevista memoria individual. Luz Mery Bedoya 
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7.2 DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL: FORMAS DE VIDA, 
ENTRETENIMIENTO, EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CULTURA. 

 
 

En este capítulo se abordará la dimensión socio-cultural, tomando como base la 
memoria individual y colectiva de una familia que vivió en el barrio El Poblado II 
durante los años 1978 a 1988. Así mismo, se cuenta con la participación de 
Amadeo Eberle, un sacerdote suizo que llegó al Distrito de Aguablanca a 
principios de los años 80 y quien también influenció a la comunidad a través de la 
fe. También se recogen testimonios de Luz Mery Bedoya, habitante del barrio El 
Poblado II desde sus inicios hasta la actualidad.  
 
 
En esta dimensión, se abarca tanto la memoria individual, como la colectiva. 
También, se tiene en cuenta la memoria de procedencia y de adaptación, con los 
testimonios de los inmigrantes que llegaron a El Poblado II.  
 
 
La familia Sánchez Ardila es numerosa, como la gran mayoría de familias de la 
época. Octavio Sánchez (ya fallecido), el padre y Graciela Ardila, la madre, fueron 
los responsables de que sus hijos crecieran en un barrio ubicado en el medio del 
Distrito de Aguablanca. Eran ocho mujeres (Fanny, Elisa, Amanda, Adriana, 
Consuelo, Patricia, Luz Andrea y Alejandra) y dos hombres (Carlos Eduardo, 
Daniel) quienes cada día se levantaban a la expectativa de lo que iba a acontecer. 
 
 
Para el presente proyecto se tomaron los testimonios de cuatros mujeres (Adriana, 
Consuelo, Patricia y Luz Andrea), los demás aún recuerdan su vida en el barrio 
con tristeza y evitan hablar del tema, sin embargo hubo participación de la familia 
en general en el proceso de recolección de fotografías. Así mismo, se contó con la 
participación de Julio Cesar Díaz, un habitante del barrio, dueño de una discoteca 
y responsable de algunos cambios en el lugar.  
 
 
Para ellas, la vida en el barrio El Poblado II era toda una aventura, cada noche se 
acostaban con la incertidumbre de que si al otro día desayunaban, no tendrían 
para almorzar ni para comer. Llegaron al barrio una noche, mientras escapaban de 
una casa en la que debían varios meses de alquiler, “eso lo abrieron un domingo y 
nosotros nos fuimos al otro día” comenta Adriana Sánchez. 
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Cuando la familia Sánchez se fue a vivir al Poblado II había apenas tres “ranchos” 
así los define Luz Andrea Sánchez, de manera que ellos fueron fundadores del 
barrio. El mismo día que ellos se pasaron, los hombres de la casa empezaron a 
construir la vivienda, Octavio Sánchez y Carlos Sánchez. Esta fue hecha en base 
de esterilla donde solo había una habitación, un patio y un solar grande.  
 
 
Así eran todas las casas de El Poblado II en sus inicios, fáciles y rápidas de 
construir, pero poco resistentes a las condiciones climáticas. Tanto el polvo del 
exterior, como las lluvias, afectaban a los habitantes del lugar. Dentro del barrio 
también había un fenómeno de desigualdad. Estaban los que no tenían nada y los 
que tenían un poquito más. Esa desigualdad se evidenciaba con los materiales 
que se usaba para construir las casas. 
 
 
Las hermanas Olga Patricia y Adriana hicieron el lavadero y el baño, de las 
letrinas se encargó Adriana “eran unos huecos como de unos tres o cuatros 
metros, pero yo no alcanzaba a llegar a los cuatro metros porque salía agua” 
comenta ella.  
 
 
La vida en el sector era escaza en cuanto a los recursos económicos, estaba 
apenas empezándose a poblar y toda el área que la constituía era ilegal. Las 
hermanas Sánchez nunca llamaron a su hogar casa, siempre le decían ‘El 
Rancho’ o ‘El Ranchito’, debido a su aspecto físico. El lugar empezó siendo un lote 
vendido de manera ilegal, el cual costó 26.000 pesos en aquel tiempo.  
 
 

Cuando llovía esos ranchos se movían y se entraba el agua por todo lado. 
Cuando llovía muy duro eso se inundaba. Claro que en ese tiempo no 
había ese invierno que hay ahora, porque donde hubiera ese invierno, nos 
hubiéramos quedado sin rancho. Eso se mojaba todo y a nosotros nos 

tocaba acostarnos con esos colchones mojados, eso sí era pobreza. 
 

 
  

                                            
 Ver ANEXO F. Entrevista memoria individual. Luz Mery Bedoya 
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Figura 12. Casas de esterilla.  
 

 
 

Fuente: archivo personal de Jairo Benavides. 
 

 

 
Figura 13. Adriana Sánchez haciendo una letrina. 

 

 
 
Fuente: archivo personal de Adriana Sánchez 
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Sin embargo, en esas condiciones vivían las familias. A pesar de que era un 
espacio pequeño, las familias eran numerosas. Tenían un modelo de familia 
particular. 
 
 

Tenían otro modo de entender la familia, no solamente como estaba 
compuesto, es decir, ahí vivía la mamá, el papá, el abuelo, la abuela, la tía, 
sino también en lo que tiene que ver con la vida de pareja. Y me atrevería a 
decir que de pronto más fuerte del hombre, pero también de la mujer. No 
era el enfoque hacia la vida de pareja única y exclusivamente, sino de 
alguna manera se observaba ese elemento cultural donde se permitía que 
al mismo tiempo hubiera otras personas. Eso era muy cultural. Aunque 
después venía también el momento emotivo donde cada quien lucha por su 
pareja. Eso para mí era como nuevo, otro estilo de vida. Y lógicamente 
también, la mayoría no eran casados, ni por lo civil ni por la iglesia la 
famosa unión libre. Y era un reflejo de que iba a ser por un tiempo, no para 
siempre, dependiendo de las circunstancias, todo cambia. Es otro concepto 

de lo que tiene que ver con la familia.  

 
 
La familia escogida en este proyecto, además de luchar con su vida en un barrio 
ubicado en el Distrito de Aguablanca, también luchaban con un acontecimiento 
que los marcó aún más. La madre, Graciela Ardila, los abandonó. Ella se casó con 
Octavio Sánchez, no por amor. Fue un matrimonio arreglado, algo muy común en 
esa época. Nunca tuvo la oportunidad de amar, hasta que se fue al barrio El 
Poblado II, donde conoció al hombre que la hizo olvidar de todo. 
 
 
Tal y como lo menciona el sacerdote Amadeo Eberle “la violencia en la 
convivencia de las parejas, muy fuerte, cualquier problema que había se resolvía a 
golpes o con machete o con cuchillo. El maltrato, la expresión  machista hacia las 
mujeres, impresionante.  Cifras muy fuertes  y en parte también el abandono de los 
niños cantidad de niños que no tenían digamos lo que uno espera lo que haya un 
hogar donde este la mamá y el papá”. 
El padre, Octavio Sánchez, se quedó con sus hijos, sin embargo su trabajo no les 
permitía progresar. Era zapatero y, aunque trabajaba muy duro, ganaba muy poco 
para mantener a todos los hijos que tenía. No había dinero para estudiar, no había 
dinero para entretenimiento.  
 
 

                                            
 Ver ANEXO G. Entrevista memoria individual. Amadeo Eberle. 



 

87 
 

Eso complicaba aún más la vida de los habitantes en el barrio. Además de lidiar 
con el entorno exterior, debían lidiar con las luchas internas que se daban en las 
familias. Algunas luchas eran de tema cultural o de aspectos ancestrales que 
provenían de las zonas desde donde emigraban.  
 
 
Sin tener más opciones, las personas seguían ahí, sobreviviendo el día a día, 
soportando las condiciones de la tierra, las condiciones económicas y las 
condiciones de convivencia familiar. 
 
 
El barrio seguía aún en proceso de desarrollo. Sin tuberías, sin energía y sin agua. 
A diferencia del Poblado I el cual ya contaba con más casas, con todos los 

servicios públicos y con un control de transporte para el bus Villanueva. Es aquí 
donde se considera pertinente hablar del perdón y de la resiliencia.  
 
 

Para mí siempre había algo bueno, pero en general en lo que tiene que ver 
con la forma de ser de las personas, la capacidad de comunicarse, de 
servir, de participar (…) Había sentido de integración.  Yo diría, hablando 
de mí, yo me he sentido muy bien con las personas, excelentemente bien, 
excelente trato, mucho respeto, puertas abiertas, de ninguna manera como 
rechazo. Porque hay que reconocer que uno no nació aquí, porque sea 
como sea uno viene de otra parte, de otras culturas, de otras mentalidades, 
habla enredado lo que sea, pero yo diría eso, mucho pero mucho respeto, 
muchísimo respeto. Donde yo creo que en muchas partes del mundo uno 
no lo tendría y eso es algo muy positivo, mucha disponibilidad para trabajar 
colectivamente.  Yo diría también que la resistencia o la resiliencia, esa 
capacidad de en medio de dolor, de las dificultades, no perder el ánimo, no 
perder la alegría, eso es algo que yo destaco y sobretodo también las 
personas del pacífico tienen esa capacidad. En medio de esa situación, no 
perder la alegría, no tirar la toalla. Eso es impresionante, a mí me tumba, a 
mí me conmueve, yo hace rato creo que me hubiera ido, ellos no, ellos 

resisten. 

 
 

Por donde se mirara el barrio podría reflejar las condiciones de vida. Eran 
espacios construidos con bahareque, algunos lotes debían ser invadidos para 
poder habitarlos, no había mucha comida, estaba en medio de la tierra y la hierba, 
no había muchas opciones de empleo.  

                                            
 Ver ANEXO E. Entrevista memoria colectiva: Olga Patricia Sánchez, Luz Andrea Sánchez y 
Consuelo Sánchez 
 Ver ANEXO G. Entrevista memoria individual. Amadeo Eberle. 
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Sin embargo, se vivía con fe y con alegría. Si no había una razón para sonreir, la 
buscaban: “Un día yo estaba aburrida y fui a una tienda e hice que el señor me 
llenara una caja con cosas y lo hacía coger las cosas más altas, lo de más arriba y 
cuando ya estaba la caja llena le dije pásela por inocente,  ese señor se enojó 

todo, Arturo se llamaba”. Las condiciones no le cerraban la puerta a la diversión, 
a la alegría ni a las sonrisas. 
 
 

Diciembre era ‘cheverisimo’, arreglábamos las calles con festones, se 
pintaban los andenes, los palos y hasta con barro. Cuando cumplía años el 
barrio celebrábamos y eso levantabamos polvo bailando.   Uno bailaba en 
esos polveros se formaba la parranda, los año viejo eran sagrados. Y había 
harta pólvora, uno ni dormía. Entraba, descansaba un ratico y salía otra 
vez. Eso se cuadraban las emisoras en los equipos de todas las casas 
para que sonara más duro. Yo me acuerdo para un cumpleaños del barrio 
que trajeron una orquesta la ‘hijuemadre’ y la pusieron allí (en el parque) y 
eso no se veía sino polvo, todo mundo bailando. Pero uno gozaba, cuando 
llovía el pantanero más verraco pero bueno. Eso era horrible, pero 
uno vivía bueno. Llovía más adentro que afuera (risas). Pero pa que, uno 
pasaba muy sabroso. Si a mí me dan la oportunidad de devolverme, yo me 

devuelvo a esa edad, uno vivía pobre pero sabroso. 
 
 

  

                                            
 Ver ANEXO E. Entrevista memoria colectiva. Olga Patricia Sánchez, Luz Andrea Sánchez y 
Consuelo Sánchez. 
 Ver ANEXO F. Entrevista memoria individual. Luz Mery Bedoya 
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Figura 14. Cuadra del barrio El Poblado II adornada en Diciembre 
 

 
 

Fuente: archivo personal de Luz Mery Bedoya. 
 
 
Así mismo, la historia detrás de la siguiente fotografía puede reflejar el sentido de 
diversión que tenían las personas. Querían lucir como la agrupación Los Menudos, 
la cual escuchaban mucho en esa época. Los menudos eran 5 y ellas también. Se 
pusieron su mejor pinta, buscaron sus zapatos más lindos y se acomodaron. Sin 
embargo justo en el momento antes de la foto se metió  Daniel Sánchez. Ninguna 
pudo sonreír, estaban disgustadas con el intruso. Ya no podrían ser ‘Las 
Menudas’. 
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Figura 15. Alejandra Sánchez, Adriana Sánchez, Patricia Sánchez (De 
izquierda a derecha arriba), Daniel Sánchez, Luz Andrea Sánchez y Consuelo 
Sánchez (De izquierda a derecha abajo). 
 

 
 
Fuente: archivo personal de Olga Patricia Sánchez. 
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Figura 16.  Luz Andrea y Adriana (con su sobrina en brazos) en ‘El Rancho’. 
 
 

 
 

Fuente: Archivo personal de Adriana Sánchez. 
 

 
Pequeños hechos como esos les cambiaban el día y les daba un semblante 
diferente para poder afrontar la situación. Cualquier situación que, al convertirse en 
recuerdo, causara una sonrisa, valía la pena para las personas que vivían en el 
barrio. Aunque las condiciones de vida no eran las mejores y fueran un poco 
precarias en esa época, los habitantes del barrio el Poblado II buscaban mitigar las 
situaciones muchas veces compartiendo en familia, aunque no había dinero para 
celebrar un cumpleaños o tener un plato de comida para desayunar, almorzar o 
cenar.  
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La ‘hormigas’ como les decían a las hermanas Sánchez, viviendo en medio de 
toda la situación mencionada anteriormente, no encontraban otra manera de 
entretenerse que a través de travesuras y recochas. Para Adriana “nosotras la 
pasábamos muy bacano, sufríamos, llorábamos, aguantábamos hambre pero 
recochabamos, nos burlábamos y peleábamos (…) A nosotras no nos querían por 
acá, menos a mí, yo como les di lora con todo el mundo peleaba”.  Un día 
cualquiera pasaba un fotógrafo ofreciendo sus servicios. Ellas espontáneamente 
posaban, sin saber que la fotografía reflejaría tantos hechos en el futuro. Tal y 
como sucedió con la siguiente fotografía. 
 
 
Figura 17. Adriana dándole café a Olga Patricia desde un tetero. 

 

 
 

Fuente: archivo personal de Olga Patricia Sánchez 
 
 

Como se mencionó anteriormente El Poblado II no tenía ni agua ni energía, pero la 
familia Sánchez era la única en el barrio que poseía agua, de manera que ellas 

                                            
 Ver ANEXO E. Entrevista memoria colectiva: Olga Patricia Sánchez, Luz Andrea Sánchez y 
Consuelo Sánchez 
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tenían una ventaja sobre los otros habitantes. Ellos regalaban el agua y con solo 
ver que sus vecinos, quienes los odiaban tanto, tenían que hacer fila para obtener  
el líquido ya eran motivos de felicidad y risa. 
 
 
Para los inmigrantes que vivían en el barrio era más difícil la adaptación. De cierta 
manera venían de un lugar diferente, con otros valores y otras costumbres. Aun 
así, sin tener otra opción, se integraban.  
 
 
No siempre todo era paz y tranquilidad en el Poblado II, al ser este un barrio de 
asentamientos y de población con escasos recursos económicos se empezó a 
evidenciar bandas delictivas, problemas sociales como enfrentamientos entre 
barrios, muertes, violaciones, etc. Por ejemplo, los jóvenes que vivían en el 
Poblado II empezaron a tener enfrentamientos con los barrios vecinos, uno de 
ellos era El Vergel, las disputas entre las bandas se daban con armas blancas o 

armas de Fuego. Los enfrentamientos dejaban muertos y a los habitantes del 
barrio amedrentados por la violencia. 
 
 
Por ese mismo lado, se puede hablar de las condiciones de vida a las que estaban 
sometidos los habitantes gracias a la presencia del M-19: 
 
 

Siempre nos golpeó la presencia de organizaciones armadas y en esa 
época la presencia era muy fuerte por parte del M-19 y en El Poblado II se 
veía mucho y eso llevó a la cuestión también de adaptarse a esa realidad 
de la violencia urbana (…) La presencia del M-19 era más que visible, 
andaban por todos lados, ejercían su justicia, es decir si la gente 
denunciaba, ellos hacían justiciamientos públicos y había una ausencia por 
completo del estado. Ellos mandaba, eran la autoridad, eran quienes 

ejercían. Ellos decidían e imponían también. 
 

 
Es pertinente mencionar que las condiciones de vida de los habitantes del Poblado 
II, eran influidas por la zona en la que vivían. En la siguiente fotografía se puede 
ver el barrio, con las casas de fondo y el parque sobre el que a menudo jugaban 
futbol.  
 
 

                                            
 Ver ANEXO C. Entrevista memoria selectiva: Adriana Sánchez. 
 Ver ANEXO G. Entrevista memoria individual. Amadeo Eberle. 
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Figura 18. Olga Patricia Sánchez en compañía de su hermano Carlos 
Eduardo año 1980 en el barrio El Poblado II. 
 

 
 

Fuente: archivo personal de Olga Patricia Sánchez 
 
La zona, como lugar de acogida de inmigrantes, recibía personas de todo el país. 
Julio Cesar Díaz llegó al barrio en el año 1981, es oriundo de Cartagena, Bolivar. 
Vivía en el barrio Antonio Nariño, pero en El Poblado II decidió abrir su bailadero. 
Vio el lugar como una zona transitada, con mucha gente y era una gran 
oportunidad laboral. El bailadero le trajo a los habitantes alegría y les daba una 
oportunidad de olvidar la zona en la que se encontraban.  
 
 
Así mismo, la adaptación de los inmigrantes se convirtió en preocupación, pues 
todos no se lograban adaptar tan fácil. Había que entenderlos, ellos venían de un 
lugar diferente y su proceso de adaptación era complejo ya que tal y como lo 
menciona el historiador Germán Feijoo: 
 
 

Con ese capital al llegar a la ciudad, se ven obligados, a pesar de toda su 
tradición económica, cultural, política, a tranzar, a negociar con la ciudad y 
con los habitantes que van a encontrar en la ciudad y los diferentes actores 
que van a tener que enfrentar: la administración pública, la policía, el 
vecindario y la consecución del trabajo. Entonces lo que yo noto es que 
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muchos de ellos van a mantener un cúmulo de sus tradiciones culturales y 
que incluso a veces en la manera como construyen se puede identificar 
hasta de que región del país vienen. Pero en la ciudad tienen que adaptar 
su memoria, tienen que flexibilizar ciertas prácticas, tienen que, por 
ejemplo y se ve mucho, afrontar el golpe sobre los valores. 147  
 

 
Por eso, surgió en el sector de Aguablanca, la Fundación Carvajal ubicada en el 
barrio El Poblado I realizó una intervención social que ayudo al fortalecimiento 
cultural de las personas, explotando las habilidades que traían desde el lugar que 
provenían.  Así mismo, la Casa Cultural El Chontaduro, ubicada en Marroquín III, 
ayudó al distrito a través del desarrollo de proyectos artísticos alternativos que 
permitían el fortalecimiento ancestral de las personas que venían de otros lugares 
del país.  
 
 
Ambos lugares siguen vigentes, sin embargo, durante los años 1978 a 1988, los 
lugares no tuvieron gran incidencia en los habitantes del barrio El Poblado II. 
Algunos, no todos, desconocían de su existencia y por lo tanto no participaban. 
Pero quienes si lo hacían, explotaban todo su talento:  
 
 

La capacidad también de expresarse a lo que tienen en nivel cultural, vaya 
a ver, la capacidad de bailar, de las danzas (…) grandes talentos, 
excelentes talentos. Vienen de aspectos de ancestralidad, que traían de 
sus tierras, esa capacidad de los cuentos y la entrega, destaco también la 
entrega de muchas personas. Una entrega inmensa. La disponibilidad, son 
lo que yo diría altamente positivo, impresionante. Las prácticas pueden 
cambiar a las personas y muchísimo, allá hay una riqueza escondida que 
en parte me duele, porque la misma situación se tiende como a prostituirse, 
lo vemos aquí, me duele. Alimentan los turistas o a la gente y solo por 

cuestión económica y ahí se pierde la riqueza.  

 
 
En la siguiente fotografía se puede ver la Casa Cultural El Chontaduro a principios 
de los años 80. 
  

                                            
147

 Ibíd. 
 Ver ANEXO H. Voz Experta. Germán Feijoo 
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Figura 19. Casa Cultural El Chontaduro 
 

 
 

Fuente: archivo personal de Jairo Benavides. 
 
 

En el ámbito socio-cultural, también hay un espacio para las maneras de vestirse y 
de peinarse. Acostumbraban a usar pantalones de tiro largo, tanto los hombres 
como las mujeres. Camisas anchas. En ciertos casos se preferían los shorts 
cortos y los vestidos. “En ese tiempo yo tenía el corte zeta, que son como las 
gatas ahora, uno mismo se hacía los cortes. Uno mismo se trasquilaba porque no 

había peluquerías. Yo les cortaba el pelo a mis hijos. Como corte de ñero”. 
 
 
Ahora bien, el fortalecimiento cultural que vivió la época, tanto la familia Sánchez, 
como las otras familias que vivían en el barrio, estuvo marcada por las condiciones 
físicas y económicas, las cuales influían los comportamientos y tradiciones de los 
mismos. Varias personas, como Julio Cesar Díaz, llegaron al barrio como una luz: 
“Julio nos dejaba tomar, pero nos molestaba por todo. No le gustaba ver en la calle 
a mis hermanas. Una vez vio a Alejandra robando un chiclesito y la regañó tan 

fuerte que no le dieron ganas de robarse ni una menta, nunca más”. 

                                            
 Ver ANEXO F. Entrevista memoria individual. Luz Mery Bedoya 
 Ver ANEXO E. Entrevista memoria colectiva: Olga Patricia Sánchez, Luz Andrea Sánchez y 
Consuelo Sánchez 
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Las personas líderes que llegaron al barrio, generaban influencia tanto en la zona 
como en las mismas personas. En el año 1987 se creó una sede de El Sena. Se 
construyó en un parque central del barrio y atrajo a interesados, no solo de El 
Poblado II, sino también de todo el distrito.    
 
 
La presencia del estado durante esos momentos, era casi nula:  
 
 

Yo diría, en el principio era muy ausente la presencia del estado, lo que 
tiene que ver con el municipio, pero con el tiempo, ellos también 
descubrieron que ahí se puede sacar provecho y eso dura hasta hoy. Es 
decir, para la votación, para las elecciones, para conseguir votos, para 
conseguir puestos. No como una proyección una decisión gubernamental o 
municipal, sino que más bien por intermedio de una politiquería. No era con 
el fin de mejorar las condiciones, no era con el fin de que el estado cumpla 
lo que tenemos escrito como derechos de ciudadanos sino que era yo le 
doy y usted me da. Y eso también en parte iba en contra de nuestros 

intereses, nuestras metas. 
 

 
Muy poco se veía a la policía y los acercamientos del estado eran a través de 
políticos que brindaban algo, pero esperaban tener votos a cambio. 
 
 
Por otra parte, en el tema socio-cultural y estableciendo una relación con los 
medios de comunicación, es pertinente mencionar que a El Poblado II no llegaban 
todos los medios masivos de comunicación. Los televisores eran escasos, por no 
decir que inexistentes en el barrio. Pero si se puede destacar la radio,era común 
ver a las personas mayores, sentadas fuera de sus casas con radios inmensas 
escuchando emisoras como Todelar, una de las más antiguas de la ciudad. 
 
 

En ese tiempo había eran las novelas por la radio. Como uno no tenía 
televisión y el que tenía era una chiripa, entonces uno las oía en el  radio. 
Yo me oía Kaliman y Arandú. Escuchabamos también radio eco, música 
vieja, baladas. Siempre me gustaban las baladas, cuando yo me ponía a 
lavar escuchaba mis baladas, que Pimpinela, el Grupo Menudo, Yuri, los 

hermanos Bizconti. 

 

                                            
 Ver ANEXO G. Entrevista memoria individual. Amadeo Eberle. 
 Ver ANEXO F. Entrevista memoria individual. Luz Mery Bedoya 



 

98 
 

Todos esos aspectos, tales como la radio, los espacios exteriores donde se 
compartía como comunidad, la casa donde se compartía como familia, las 
fundaciones donde se explotaba el talento cultural, permitía conocer la memoria de 
las personas. Especialmente, reconocer la memoria de procedencia de los 
inmigrantes:  
 
 

Ahora, cuando hablo de la memoria de procedencia, es un poco más de las 
prácticas culturales, económicas, política y es preguntarle a la gente desde 
que cocinaba, que bailaba, que cantaba y al hacer ese inventario, ya tu 
estas reconstruyendo el potencial artístico humano, el capital cultural, es su 
riqueza. La gente dice que porque es Aguablanca no tienen capital cultural 
y es un grave error, el capital cultural es su riqueza, el capital social es su 

riqueza.  
 

 
Por último, es importante mencionar que actualmente solo hay un miembro de la 
familia que vive en el barrio (Adriana Sánchez), de resto, todos lograron salir del 
lugar y cada uno luchó por superar su pasado. La familia hoy celebra cada 
acontecimiento, no quieren que sus hijos o nietos vivan lo que ellos vivieron. Es un 
acto de perdón por su pasado, de resiliencia y de reconciliación con El Poblado II 
 
Para finalizar este análisis, donde se encontraron aspectos relevantes del barrio, 
se hace un breve recuento de los hechos más recordados en la siguiente línea del 
tiempo. 
  

                                            
 Ver ANEXO H. Voz Experta. Germán Feijoo 
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Grafico 2.Timeline de El Poblado II desde 1978 hasta 1988. 
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8. CONCLUSIONES 

 
 
La reconstrucción de la memoria histórica del barrio El Poblado II, permitió 
conocer y reconocer la historia de Cali en el siglo XX, igualmente, dar cuenta de 
una serie de sucesos históricos que marcaron la vida de su población.  
 
 
Santiago de Cali fue una ciudad que en la primer mitad siglo XX tuvo grandes 
progresos y  desarrollos a nivel económico, social y cultural. Sin embargo, no 
contaba con buenos terrenos para cumplir con los avances que estaba teniendo. 
Pues al tener una industrialización se obtuvo un gran número de habitantes lo que 
implicaba reconstruirla y acondicionarla para cumplir con la demanda. Como 
consecuencia, hoy en día se refleja como las decisiones administrativas no 
cumplieron de la manera esperada.  
 
 
La manera en la que nació el barrio ha sido objeto de muchos estudios, su 
construcción en medio de humedales y ciénagas ha hecho que varios 
investigadores pongan sus miradas hacia este sector de Cali. Actualmente, el 
Distrito está reflejando la irresponsabilidad bajo la cual fue construido, las lluvias 
actuales están afectando a la población, se han provocado inundaciones y 
destrucciones de casas enteras a causa del agua. La reconstrucción de memoria 
histórica es un mecanismo útil para entender porque están sucediendo estas 
cosas, los hechos del pasado siempre van a influir en el presente, en este caso, 
de una manera no tan positiva. 
 
 
Se podría decir que ante la explosión demográfica de la época, la construcción de 
esta zona es justificable, sin embargo, fue poco consecuente y respondió solo a 
necesidades a corto plazo, causando así necesidades nuevas a largo plazo.  
 
 
El barrio El Poblado II fue territorio de acogida para las personas de escasos 
recursos, algunas provenían de otras ciudades, otras simplemente  hicieron un 
traslado de barrio a barrio con el objetivo de no pagar más arriendo. Las 
condiciones de vida que ofrecía el lugar generaban cierto estancamiento 
económico que limitaba la educación, alimentación, entretenimiento, entre otros 
derechos fundamentales del ser humano.  
Las personas que vivieron en el barrio durante la época, tuvieron que superar tales 
situaciones, no dejándose llevar por su entorno y luchando para poder lograr sus 
sueños e ideales. Las situaciones que se vivían en el lugar eran precarias, el poco 
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dinero obligaba a algunos habitantes a buscar alternativas para poder subsistir, 
desde robar comida de la basura hasta comer cascara de papá como almuerzo.  
  
 
Otros habitantes, simplemente trabajaban independientemente o en la calle, como 
es el caso de las mujeres que ejercían la prostitución y personas que vendían 
drogas ilícitas en el Poblado II. La gente que se asentaba en el barrio buscaba 
diversas formas de sustentar y abastecer sus necesidades.  
 
 
El Poblado II inicio en el año 1978 con tan solo cuatro 'Ranchos' como los llaman 
las hermanas Sánchez, el lugar era un terreno que no tenía servicios públicos, no 
contaba con calles, no había acceso al servicio público de transportes tan solo era 
tierra y monte.  
 
 
En 1980, las condiciones de vida mejoran un poco, los habitantes llegan a poseer 
energía y agua ilegal, se empiezan a ver rutas de transporte público. Sin embargo, 
con el lugar crece la inseguridad y la violencia.  
 
 
En cuanto a la recreación, el barrio no ofrecía alternativas, por lo tanto, las 
travesuras y recochas eran las que lograban sacarle sonrisas a las personas. Los 
colegios en el barrio no existían, por lo tanto los niños estudiaban en barrios 
lejanos y les tocaba caminar grandes trayectos para llegar allá. No hay razones 
para perder de vista el pasado, por eso, reconstruir memoria para las personas 
que vivieron en el barrio El Poblado II, fue algo difícil y nostálgico, sin embargo, no 
ocultan su pasado y pretenden usar su aprendizaje para no cometer errores en el 
presente ni fallar en el futuro.  
 
 
También, algo muy representativo de la zona es la gran cantidad de inmigrantes 
que llegaron huyendo de sus ciudades. Algunos por las condiciones climáticas, 
otros por el conflicto armado y otros con la idea de que Cali era la ciudad que iba a 
ofrecerle todo lo que sus pequeñas ciudades no les ofrecían. 
 
 
Cuando se investigó sobre como reconstruir memoria histórica, se puede decir que 
generó conflicto, debido a que para muchos autores la memoria no se puede 
historizar. Sin embargo, con todo el registro teórico que se realizó, se logró hallar 
un punto en que las dos conectaban y se podían trabajar juntas. 
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Entonces, se encontró que, en la memoria, había muchos acontecimientos 
traumáticos, que debido a su intensidad, podrían generar en el entrevistado una 
incapacidad de responder o quizás había una respuesta, pero no certera. Al iniciar 
el proceso, los entrevistados demostraban que intentaban olvidar su pasado, 
evadían algunas preguntas o las contestaban de forma seca y monosílaba.  
 
 
Se encontraba, por ejemplo, que dos hermanas se referían al mismo 
acontecimiento. La que en la época tuvo 8 años decía que las cosas le pasaron a 
ella, pero la que en la época tenía 17 años lo negaba. El trauma puede convertirse 
en colectivo y más cuando se presenta una situación como la que se vivía en El 
Poblado, donde las familias debían apoyarse para poder superar las adversidades.  
 
 
Con el proceso de acercamiento, de observación y, especialmente, tratando de 
rescatar recuerdos bonitos, las personas fueron abriendo sus corazones y así 
mismo su cajita de recuerdos. Se encontró que los eventos traumáticos que se 
vivieron en el barrio, dejaron de reprimirse y de negarse. 
 
 
Hubo un tema, el cual fue descrito en el marco teórico, que gira en torno a los 
recuerdos. Según el autor Peter Burke, hay tres maneras de recordar. La primera 
es olvidando, la segunda es tergiversando información y la tercera es perdonando 
el pasado. Con el proceso de recolección de entrevistas e historias de vida, se 
pudo evidenciar las 3 maneras de recordar. Hubo actores sociales que preferían 
no hablar de su pasado por el dolor que les causaba el recuerdo. Hubo quien 
contaba la historia a su manera y hubo quien habló sin consentimiento alguno y 
destapó sus recuerdos sin ningún tipo de represión. Esos testimonios finales, 
tuvieron más peso ya que, en comparación con los otros, estaban más cargados 
de veracidad.  
 
 
Lo que se logró hacer fue trabajar con la heteroglosia, tomando un poco de cada 
voz y trabajando con todas las voces a la vez. Entendiendo la historia de vida de 
cada persona, de cada uno de los miembros de la familia. Empezando desde su 
niñez. Porque, con la investigación se encontró que, a pesar de que todos vivían 
una situación similar, cada quien lo manejaba de manera diferente y lo vivía de 
manera diferente.  
 
 
En la diferencia estaba la riqueza cultural, en las diferentes maneras de vivir un 
hecho es como se puede entender la memoria, porque la memoria es humana, 
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incluye pasiones, sentimientos, valores y emociones. Y deben tenerse en cuenta 
todos esos aspectos para que se pueda hablar de memoria história. 
 
 
Entonces, en el trabajo se intentó recoger la historia de vida de todos los 
participantes, recorrer su pasado, sus traumas y todos los hechos que los 
marcaron. Y a partir de ahí hacer memoria y generar ese recuerdo que en este 
proyecto se convierte en historia.  
 
 
Por otro lado, se encontraron experiencias que su vez dan cuenta de que las 
personas luchan contra las adversidades y necesidades con pequeñas sonrisas. 
Tal vez el Poblado II no era apto para vivir o criarse pero si para marcar la vida de  
sus habitantes con recuerdos como: jugar a echarle agua a las personas con una 
manguera, ir a la tienda y hacer un pedido grande de productos para el final solo 
reírse del vendedor. Casos como la vida de las hermanas Sánchez demuestran 
que reconstruir la memoria histórica de un lugar da significado y enriquece el valor 
emocional que tienen las personas por él.   
 
 
Para las personas, recordar el barrio es nostálgico, pero consideran que vale la 
pena recordar, para perdonar y para no volver a cometer. Por ello que, el 
testimonio se enriquece y se vuelve emotivo para el entrevistador, pues en su 
proceso de reconstruir sus experiencias vividas se carga de significados que dan 
cuenta de la importancia de su pasado. 
 
 
Los obstáculos que se pueden encontrar para reconstruir este tipo de memoria, en 
este caso, giran en torno a dos situaciones. La primera, la disposición de las 
personas de recordar su pasado, un pasado que consideran debería quedar atrás. 
Y la segunda, el acercamiento a las personas que aún viven en el barrio. Como 
bien se indicó a lo largo del proyecto, la zona del Distrito de Aguablanca es una de 
las zonas más peligrosas de Cali, y entrar a la misma implica ir acompañado por 
una persona conocida. Cuando se ingresa hay que tener cuidado con cosas tan 
mínimas como no mirar fijamente a una persona, o cosas tan extremas como no 
pasar a la siguiente cuadra porque es una ‘barrera invisible’. 
 
 
Entrar al barrio y reconocer su pasado, permitió como investigadoras, reconocer 
su presente. Escuchar las anécdotas de travesuras y locuras del pasado y 
escuchar las fuertes y violentas historias del presente, hacen que valga la pena 
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poder contar el pasado. Poder mostrarle a las personas lo que fue en un principio 
la zona, cuando todo era diferente, cuando todo apenas empezaba.  
 
 
No todo fue malo, a pesar de las condiciones físicas en las que se encontraban las 
personas que habitaban en el lugar, hay testimonios de vida que permiten dar 
cuenta de la lucha y el esfuerzo diario por conseguir una vida mejor. Para algunas 
personas vivir mejor era estar fuera del distrito, para otras no importaba si seguían 
ahí, por lo menos tenían un techo donde dormir. De una u otra manera, cada 
persona fue buscando su manera de progresar conforme a sus propósitos e 
ideales. El barrio hoy sigue siendo peligroso, pero hay habitantes que demuestran 
su amor y valor por el lugar. 
 
 
Para finalizar las conclusiones, se considera pertinente añadir lo siguiente: 

Gracias a la memoria, el hombre puede poner ante sí en un ejercicio 
mental su trayectoria vital completa, su biografía, como alfo unitario, puede 
reproducirla en una secuencia ordenada temporalmente, del presente al 
pasado y viceversa. Puede también imaginar el futuro y de esta forma 
puede acceder a la imagen de un presente continuo.148 

 

 

  

                                            
148

 ARÓSTEGUI, Op cit.,  15p. 
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ANEXOS 

ANEXO A. GUÍA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL EN PROFUNDIDAD. 

Caracterización 

Fecha de la entrevista   

Hora de la entrevista   

Nombre del entrevistado   

Relación del entrevistado con el proyecto  

 

Duración total   

  

Cuestionario base 

Para introducir la entrevista, primero se habla del propósito de la misma, se le comenta al 
entrevistado la importancia de su participación y se le agradece por haberla concedido. 

1. ¿Cómo llegó al Poblado II? 

2. ¿Qué edad tenía? 

3. Descríbame el barrio físicamente 

4. Hablemos primero de 1978, ¿cómo era el barrio al principio? Temas como servicios 
públicos (energía, alcantarillado, acueducto, educación), infraestructura, vías de acceso.  

5. ¿Cuáles eran los medios de entretenimiento? 

6. ¿Qué prácticas culturales recuerda? 

7. Características de su vivienda y ¿cómo fue adquirida? 

8. Cuente los hechos que más la marcaron. Momentos difíciles y momentos alegres 

9. ¿Qué momento de esa época quisiera olvidar? 

10. ¿Qué momento nunca dejaría atrás? 

11. ¿Reconoce como llegaron sus vecinos al barrio? 

12. ¿Con que medios de transporte contaba el barrio? desde sus inicios hasta el año 1988. 

13. ¿De qué manera se ganaban la vida en el barrio?, modalidades de trabajo.  

14. Ahora, enfocándonos en el lapso seleccionado (1978 a 1988), ¿cómo cambió el barrio 
desde su inicio hasta el año 1988? 

15. ¿A qué medios de comunicación tenía acceso el barrio? (radio, televisión, prensa) 
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ANEXO B. GUÍA DE ENTREVISTA GRUPAL. 

Caracterización 

Fecha de la entrevista   

Hora de la entrevista   

Nombre de los entrevistados 

  

  

  

  

  

  

Relación de los entrevistados con el proyecto 
  

Duración total   

  

Cuestionario base 

Para introducir la entrevista, primero se habla del propósito de la misma, se le comenta a los 
entrevistados la importancia de su participación y se les agradece por haberla concedido. 
Cada uno en el grupo se presenta de manera individual indicando su nombre, con el fin de 

generar confianza 

1. ¿Cómo recuerdan al barrio El Poblado? Descríbalo físicamente 

2. ¿Cómo era el barrio al principio? Temas como servicios públicos (energía, alcantarillado, 
acueducto, educación), infraestructura, vías de acceso.  

3. Descríbame a sus vecinos, de donde venían y cómo llegaron al barrio 

5. ¿Cuáles eran los medios de entretenimiento que recuerda que habían en el barrio? 

6. ¿Qué prácticas culturales recuerda? 

7. Cuente los hechos que más la marcaron. Momentos difíciles y momentos alegres 

8. ¿Qué momento de esa época quisiera olvidar? 

9. ¿Qué momento nunca dejaría atrás? 

10. ¿Con que medios de transporte contaba el barrio? desde sus inicios hasta el año 1988. 

11. ¿De qué manera se ganaban la vida en el barrio?, modalidades de trabajo.  

12. ¿Cómo cambió el barrio desde su inicio hasta el año 1988? 

13. ¿Qué medios de comunicación recuerdan de la época? 
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ANEXO C. ENTREVISTA MEMORIA INDIVIDUAL: ADRIANA SÁNCHEZ. 

 

Caracterización 

Fecha de la entrevista  Agosto 26 de 2106 

Hora de la entrevista 2: 00 p.m. 

Nombre del entrevistado 
Jahaira Díaz y Maria Fernanda 
Rocha  

Relación del entrevistado con el 
proyecto 

Adriana Sánchez, es una mujer 
que vivió y aún vive en el Poblado 
II de manera que ella fue escogida 
para dar testimonio de los 
acontecimientos que vivió y 
sucedieron en el Poblado II durante 
el periodo comprendido de 1978 y 
1988. Es decir con ella se trabajó 
la memoria selectiva. 

Duración total 2 horas, 6 minutos y 57 segundos 

  

Para introducir la entrevista, primero se habla del propósito de la misma, 
se le comenta al entrevistado la importancia de su participación y se le 

agradece por haberla concedido.  

1. ¿Cómo llegó al Poblado II?  
Nosotros vivíamos en el barrio el Diamante. Cuando nosotros llegamos al 
barrio solo habían tres ranchitos, es que no eran ni ranchitos, eso lo 
abrieron un domingo y nosotros nos fuimos al otro día. 

2. ¿Qué edad tenía? 
Yo tenía 14 años. Cuando yo llegué aquí iba a cumplir los 15 años, yo 
cumplí los 15 aquí en el barrio 
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ANEXO C. (Continuación) 
 

3. Hablemos primero de 1978, ¿cómo era el barrio al principio? 
Temas como servicios públicos (energía, alcantarillado, acueducto, 
educación), infraestructura, vías de acceso. 
Cuando nosotras llegamos apenas había como 3 ranchitos. Cuando 
nosotros llegamos ahí había letrina aun, no teníamos baño, entonces 
orinábamos en un balde y cuando iba por la mitad lo botábamos. Nosotros 
vendíamos el agua, vendíamos por balde y poníamos hacer cola a la 
gente porque ellos no tenían agua.  

4. ¿Cuáles eran los medios de entretenimiento? 
Nosotros que hacíamos para divertirnos. Pues yo cuando ya se me paso 
la lloradera  por mi mamá me la pasaba andando en Shores, recochando 
y burlandome de todos. Nosotras éramos locas, éramos callejeras, yo era 
muy coqueta me encantaba sacarle plata a los marranos, pero nadie por 
acá puede decir que nos vieron borrachas, con un cigarrillo en la mano, 
nada. 

5. ¿Qué prácticas culturales recuerda?  
Usted en ese tiempo no veía el mundo como esta de podrido ahora, usted 
no veía un pelao de 14 años metiendo vicio pero que los había, los había 
pero tenía que estar muy bien escondido, les daba pena y como eso era 
un delito tan grave, ellos no podían andar así, con el solo hecho de verlos 
trabados se los llevaban.  
 
Por acá en ese tiempo mataban tanto. Yo tenía como unos 16 años y 
había una pandillita de aquí El Poblado y El Vergel, yo no sé qué pasó y 
se han venido los del Vergel que era como tres veces más grande que la 
de acá. Nosotros nos asomábamos por la esterilla, eso era una bulla, eran 
como a las 10 de la noche, eso era se oía de todo, machete… nosotras no 
más nos asomamos… un muchacho del Poblado se cayó y lo han cogido 
y a punta de piedra le aplastaron la cabeza. Ese muchacho tocó ¿pero 
quién le abría? Nosotras muertas del miedo tan horrible.  
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ANEXO C. (Continuación) 
 

6. Características de su vivienda y ¿cómo fue adquirida? 
Cuando la mamá de mi papá se murió, ella tenía una casa esa la 
vendieron y repartieron entre ellos entonces la plata, mi papá con lo que le 
dieron dio la cuota inicial del lote. Estos lotes los vendió Emcali, me 
acuerdo que este lote salió como a 26 pesos ¿fue? Se pagan en cuotas. 
 
La casa donde vivíamos era un ranchito de esterilla, cuando lloviznaba 
que venteaba ese ranchito de movía de un lado a otro.... yo llora y lloraba. 
El mismo día que llegamos hicimos el rancho, me acuerdo que llevaron la 
esterilla y unos tacos en una carretilla. Mi papá y Carlos hicieron el 
rancho, nosotras con Paty hicimos el lavadero, el baño e hicimos las 
letrinas. Yo era la que hacia la letrina, eran unos huecos como de unos 3 
o 4 metros, pero yo no alcanzaba a llegar a los 4 metros porque salía 
agua, entonces me daba miedo… Yo por acá me ganaba la plata así, 
haciendo letrinas. Eso se llenaba de mierda, de agua y miaos  y como en 
el fondo había agua eso corría. Pero ella tenía un tiempo donde se 
llenaba pero no se rebosaba, mas con ese poco de niñitos. 
 
Mi papá vendió esa casa porque prácticamente Carlos era el que 
manipulaba a mi papá y él la vendió a escondidas de nosotros. En ese 
tiempo Daniel y Paola eran menores de edad, él señor que iba a comprar 
casa, un abogado y mi papá hicieron  un truque para sacar a Daniel y a 
Paola de los papeles para poder vender ese rancho… lo vendieron y mi 
papá llego diciendo “tienen un mes para desocupar” entonces que paso 
mi papá vendió eso como a 1´200.000 y el señor saldo la casa. Nosotros 
no sabemos mi papá que hizo con la plata. 
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ANEXO C. (Continuación) 
 

7. Cuente los hechos que más la marcaron. Momentos difíciles y 
momentos alegres. 
Cuando mi mamá se fue nosotros éramos llore y llore, aunque ya 
estábamos más grande y teníamos más uso de razón. En ese tiempo mi 
mamá tenía como 40 años y él pelao tenía 19,  si ese man era un pollo, 
Orlando se llama. Nosotros no sabíamos a donde se fueron, y nosotros 
búsquelos y nada. Eseman tenía una gallada en El Poblado I, una vez nos 
encontramos al jefe de la pandilla de Orlando y él nos preguntaba qué 
porque llorábamos, nosotras le contábamos. Como a los 20 días de 
vernos llore y llore nos dijo “sabe que yo les voy a decir  donde está su 
mamá pero no me vayan hacer quedar mal, no me vayan a meter en 
problemas. Su mamá está viviendo a la vuelta de la casa de ustedes, yo 
no aguanto más de verlas a ustedes sufrir así”… al otro día nos fuimos a 
ver la casa pero estaba cerrado al otro día nos levantamos como a las 10 
de la mañana  y nos fuimos para allá… Cuando nosotros llegamos ella 
estaba afuera parada en la puerta, nosotras nos arrimamos y llorando le 
pedíamos que se fuera para la casa. Ella nos dijo que si, que ahora iba y 
cual que ahora iba no fue, ya las muchachos más pequeños se dieron 
cuenta donde vivía mi mamá e iban a llorarle, más que todo Paola que era 
la más pequeña y la más apegada a mi mamá. Yo no la volví a ver 
después de 20 años.  
 
Mi papá se quedó con nosotros, mi papá era un viejito, imagínese que mi 
mamá cuando se casó tenía 13 años y mi papá 25 años.  
 
Mi mamá no tuvo una juventud casi ni una niñez entonces que pasó, ella 
nunca vivió, no supo lo que era tener un novio. Cuando ella tuvo todos sus 
hijos, mija ella se enamoró de otro y que coman mierda todos los hijos, a 
ella no le importó y se fue. Mi papá se quedó con nosotros, pobrecito, en 
lo que cabe fue muy bueno. Primero que todo y una cosa que le admiré, 
fue que él se quedó con todos nosotros y él nunca se propaso con 
nosotras y yo dormía con él, siempre me respetó. Pero nunca nos dio de 
comer, pues ganándose un mínimo también para ese poco de muchachos 
antes es que estamos vivos… Hoy en día es que todas somos tan 
enfermas por la alimentación que tuvimos de pequeña. Paty y yo 
durábamos hasta 3 o 4 días sin comer, solo tomábamos un poquito de 
café. 
 
Cuando mi mamá se fue toda la gente no la monto a nosotros, toda la 
gente se lavaba la mano con uno, con los hermanitos pequeños de uno. 
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Entonces nosotros peleábamos, yo salía alegar con un machete todo 
mojoso de mi papá, sino lo mataba yo lo mataba el moho. Nosotras 
éramos muy peleonas, con solo mirarnos eso teníamos.  

8. ¿Qué momento de esa época quisiera olvidar?  
Cuando se fue mi mamá, fue muy triste porque Paty y yo fuimos las que 
más llevamos del bulto, nosotras llorábamos. Paty y yo éramos las 
mayores, teníamos que llevar la carga de los pequeños, éramos las que 
teníamos que buscar comida para darles a ellos, éramos las que 
dejábamos de tomarnos un café para darles a los pequeños. 
 
Para comer cocinábamos en fogón de petróleo. Cuando mi mamá se fue 
aguantábamos más hambre. Por allá en la esquina del hospital, al frente 
había un tarro donde echaban la basura y allá íbamos las muchachas y yo 
a sacar las cascaras de papá la llevamos para la casa, las lavábamos y 
las cocinábamos. 

9. ¿Qué momento nunca dejaría atrás?   
Nos hacíamos amigas de los señores, nosotras no éramos amigas de los 
pelaitos, no, y yo bien coqueta que si era. 
 
Nosotras la pasábamos muy bacano, sufríamos, llorábamos, 
aguantábamos hambre pero recochabamos, nos burlábamos y 
peleábamos… A nosotras no nos querían por acá, menos a mí, yo como 
les di lora con todo el mundo peleaba.  

10. ¿Reconoce como llegaron sus vecinos al barrio?  
 
No que yo me acuerde. A no sí. Atrás de nosotros vivía una señora que 
era profesora, ella era de Pasto y ellos venían de otro barrio. Yo no sé, si 
ella no sabía que no había energía y antes de venirse han mercado y han 
traído un poco de carne y nosotros teníamos una perra que se llamaba 
Muñeca. Cuando ella un día nos llamó y nos dijo que fuéramos por la 
carne para dársela a la perra que se le había dañado, nosotras con esa 
hambre. Nosotras lavamos esa carne toda dañada y la pusimos a fritar, 
todo el Poblado olía a carne podrida y la pobre muñeca se comió un 
pedacito, el más verde que había. 
 

11. ¿Con que medios de transporte contaba el barrio? desde sus 
inicios hasta el año 1988. 
Cuando nos pasamos solo pasaba el Villanueva y era en el Poblado I, 
había que caminar bastante para llegar allá y hacer unas colisimas para 
uno montarse en ese Villanueva.  
 

ANEXO C. (Continuación) 
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12. ¿De qué manera se ganaban la vida en el barrio?, modalidades de 
trabajo. 
Vea yo siempre trabajaba, desde que vivíamos en el Diamante, a mí me 
mandaron a Pereira a trabajar en una casa de familia.  
Cuando me vine para acá al Poblado, nosotras cualquier cosa hacíamos. 
Mandábamos a Paola a robar jabones de los lavaderos que quedan 
afuera. Por acá había un man que era guerrillero, él era del M19, era 
malo, malo, malo. En ese tiempo  estaban vendiendo un lote con un 
rancho y él lo cogió, resulta que estaba volado,  porque lo iban a matar al 
parecer mato a unman del senado, algo así, él se llamaba Jairo.  
 
Nosotras manteníamos muertas de hambre buscando a quien trabajarle, 
lavando ropa o algo para uno comer, entonces él una vez arrimó “vea que 
arrimen para que me hagan el favor de organizarme la ropa” nosotros nos 
lo hicimos amigo. Eseman en ese tiempo tenía unos 35 años. Yo tenía 15 
años, eso fue en el mismo año que llegamos como a los 8 meses y él 
tenía un perro grande que era amaestrado, un Pastor Aleman. Alejandra y 
yo íbamos arreglarle la casa, el rancho ese y él tenía un hueco, él metía 
vicio a lo loco… él nos daba plata, bastante plata… que le hiciéramos el 
desayuno y uno aguantado hambre, uno se le canaleaba el desayuno y la 
comida… una vez Alejandra y yo estábamos haciendo el desayuno y él 
prendió un cacho para fumárselo ahí, ese día yo le dije “Jaime deme una 
probadita a ver que sabe eso” vea esos son los verdaderos amigos… ese 
tipo se le vio la rabia por encima cogió y lo apago, nos cogió de la mano 
Alejandra y a mí  nos dijo “par de hijuputas se me van para la casa, ahora 
voy a hablar con ustedes” y nosotras nos fuimos para la casa, cuando al 
rato el llego bañado, vestido y todo, se sentó hablar con nosotras afuera, 
nos decía llorando “vea nunca vayan hacer esto, nunca y la persona que 
le brinde esto no es amigo de ustedes, esto es un infierno, él que se mete 
a esto vive un infierno. Nunca me vuelvan a decir que les brinde de esto 
porque nunca las volteo a mirar. Si tienen hambre díganme, yo les doy 
comida yo les doy plata pero nunca esto” ese man nunca más se volvió a 
trabar delante de nosotras, nunca y él era malo pero con nosotros muy 
buena persona…  
 
Él en ese hueco metía el vicio, lo pesaba y lo vendía. Nosotras 
peleábamos por lavarle la ropa.  Pero ya después  me fui para Bogotá a 
trabajar y cogí más responsabilidad en la vida. Al tiempo regrese acá y 
empecé a trabajar en una cafetería por el estadio, yo tenía 16 años 
siempre me compraba mis cosas. Me acuerdo que una vez, salieron  unas 
zapatillas de moda y eran carísimas, toda una quincena se las metí a las 
zapatillas, hasta más yo creo, las lave y las puse a secar en la tapia y se 

ANEXO C. (Continuación) 
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las llevaron, nunca más las volví a ver, me las puse una semana.  

13. Ahora, enfocándonos en el lapso seleccionado (1978 a 1988), 
¿cómo cambió el barrio desde su inicio hasta el año 1988?  
 
Cuando nosotras llegamos apenas había como 3 ranchitos y de ahí 
empezaron armar y armar ya como a los dos años ya se empezaron a ver 
casas, empezaron a poner la energía y el agua.  
Yo me amanecía con Paty en la calle, en ese tiempo El Poblado I era el 
que tenía energía y eso de allá para acá oscuro. Nosotras éramos más 
idiotas, pasando el hospital de ahí y nosotras veníamos todas contentas 
de la calle, cuando llegábamos esperábamos que alguien pasara para que 
nos trajera, cuando veíamos que volteaban a la cuadra ahí mismo nos 
devolvíamos… había gente que pasaba de largo y nos veníamos con 
ellos. Ya cuando mi papá veía que no llegábamos salía a buscarnos y a 
regañarnos, porque violaban gente por aquí, esto eran lotes, era oscuro y 
eran monte, gracias a Dios a nosotras no nos pasó nada… Se oscurecía y 
la gente andaba a punta de vela con toldillo y mate sancudos, uno se 
levantaba y rojo de todas las picaduras, no que pecao, ante uno es gente.  

14. ¿A qué medios de comunicación tenía acceso el barrio? (radio, 
televisión, prensa).  
 
Nosotras no escuchábamos ni veíamos nada 
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ANEXO D. ENTREVISTA MEMORIA INDIVIDUAL: JULIO CESAR DÍAZ. 
 

Caracterización 

Fecha de la entrevista  25 de Marzo de 2017 

Hora de la entrevista  9:00 a.m. 

Nombre del entrevistado  Julio Cesar Díaz Maza 

Relación del entrevistado con el proyecto 

Julio Cesar Díaz llegó al barrio El Poblado 
pocos años después de su fundación. En el 
lugar fundó una discoteca llamada 
‘Canaway’, muy recordada entre los 
habitantes del lugar.  

Duración total  1 hora y 13 minutos 

  

Para introducir la entrevista, primero se habla del propósito de la misma, se le comenta al 
entrevistado la importancia de su participación y se le agradece por haberla concedido. 

1. ¿Cómo llegó al Poblado II? 
 
Yo llegué al Poblado porque mi hermano Tomás, que recién había salido del ejército, 
estaba buscando un lugar donde poner una discoteca. Entonces me encomendó la tarea de 
buscar un localsito. Allá no habían locales, casi no se veía mucho el comercio en ese 
tiempo, pero encontramos una casita chiquita de un piso que decidimos alquilar. 
 
Yo soy de Cartagena, Bolivar. Vivo en Cali desde que tengo 16 años y actualmente tengo 
56. Yo llegué porque allá yo era del campo, no tenía la vida como yo la quería. Entonces mi 
hermano que vivía acá mandó por mí. Y gracias a Dios que lo hizo porque allá lo único que 
hacía era sacar algodón y, ustedes creerían que es fácil, pero no. Terminaba con las 
manos cortadas y sin poder ni moverme del cansancio por haber recibido sol todo el día. 
Además a mi mamá le tocaba muy duro con mis hermanos, entonces acá, yo empecé a 
trabajar para mandarle a ella.  
 
Entonces mi hermano vivía con la esposa, Gloria se llama. Ella se portaba muy bien 
conmigo, me hacía desayuno, almuerzo, me tendía la ropa, me alegraba la cama, en fin yo 
estaba bien allá. Siempre me acordaba de mi ciudad, por mi mamá, pero sin falta cada mes 
le mandaba plata y telegramas, en ese tiempo se usaba eso.  
 
Bueno, yo encontré la casita y ahí pusimos la discoteca. Eso era el boom, se llamaba 
‘Canaway’. Yo era el DJ y el barman. Ponía una música que usted no se imagina. Eso se 
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llenaba tanto que no nos alcanzaban las sillas y la gente se sentaba en las canastas de 
cerveza. 
 
A comparación con las discotecas, la mía era feíta, pero pues en ese tiempo era todo un 
lujo y más porque a mí siempre me gustaba inventar tragos nuevos. Entonces vendíamos 
cocteles improvisados pero a la gente le gustaba. 

2. Descríbame el barrio físicamente. 
 
El Poblado, cuando yo llegué ya estaba grandesito. La carreteras eran un barrizal, las 
casas eran chiquitas y de esterilla con barro. Desde esa época ya era peligrosito, uno 
aunque tú no lo creas ya veía hasta marihuana. No como ahora, claro. Pero igual había. Yo 
me quedaba a veces a dormir en la discoteca porque el barrio era chévere, tenía ambiente 
y muchas mujeres.  
 
Eso no era como ahora que las casitas son pegadas, allá los ranchitos eran uno por allá, 
otro por acá y así. 

3. ¿Cuáles eran los medios de entretenimiento? 
 
No es porque fuera mía, pero la discoteca. Ahh y el tejo y los juegos de sapo. En eso se 
veían puros viejitos borrachines sacando barriga. En cambio en Canaway sí que se veían 
muchachas lindas. 
 
Y ya, eso era lo único, porque piscina o un parquesito o cositas así no había en ese tiempo 
por allá. 

4. ¿Qué prácticas culturales recuerda? 
 
La bebeta (risas). No enserio, yo creo que nosotros los costeños somos muy bebedores y 
la bebeta no se deja por nada el mundo y yo diría que eso es cultural. Vea allá había gente 
que no tenía ni para comer, pero uno cada 8 o 15 días los veía en la discoteca. 

5. Cuente los hechos que más la marcaron. Momentos difíciles y momentos alegres 
 
Momentos difíciles, cuando se empezó a ir abajo el bar. A ver, el bar quedaba en toda una 
esquina, haga usted de cuenta a dos cuadritas del Carlos Holmes, ahí sobre toda la calle 
principal. Cuando nosotros llegamos, eso era carretera abierta y pues todo era normal. Si 
había mucho barro y todo. 
 
Ya después, empezó todo el proceso de pavimentación de la carretera y nosotros fuimos 
los perjudicados. Eso estaba lleno de huecos, de mallas y entonces a la gente simplemente 
le daba pereza ir. Nosotros que no hicimos para arreglar eso, hasta le cambiamos el 
nombre y la temática a la discoteca. Le pusimos ‘Ronaway’. Pero nada sirvió. Igualmente 
en ese tiempo quedó embarazada mi mujer y ya, empecé a buscar otro tipo de trabajo, todo 
se dio para que se cerrara. 

ANEXO D. (Continuación) 
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6. ¿Qué momento de esa época quisiera olvidar? 
 
La pobreza de la gente, uno veía cosas de verdad que tu ni te imaginas. Había pobreza 
extrema, así como uno ve ahora en las películas. Uno veía gente durmiendo en la calle, 
gente pidiendo comida en las esquinas, gente sin ropa, loca. Era muy difícil para uno ver 
todo eso y más yo que donde vivía con mi hermano, no vivía con lujos pero vivía bien.  
 
Yo a veces me gastaba casi la mitad de mi sueldo ayudando a la gente, para mi eso era 
muy duro. 

7. ¿Qué momento nunca dejaría atrás? 
 
La forma de vestir, yo siempre me he vestido bien. Y en ese tiempo, como yo trabajaba, me 
compraba mis cositas y me vestía bien original. Siempre con mi afro y mis zapatos de 
material.  
 
Otra cosa que nunca dejaría atrás es los diciembres. Los diciembres si eran una recocha 
total, eso de tirarse agua y harina es de lo más antiguo, no es solo de su generación. En la 
mía también. Los diciembres se pasaba muy bueno y yo creo que con esa recocha, la 
gente dejaba de sufrir por tener hambre o no tener donde dormir.  

8. ¿Con que medios de transporte contaba el barrio? desde sus inicios hasta el año 
1988. 
 
Al principio, cuando yo llegue, el único medio de transporte que llegaba hasta allá eran los 
pies de uno, de resto nada se metía por allá. Cuando ya arreglaron la carretera y pasó todo 
lo que te conté de la discoteca si empezaron a llegar buses, el amarillo crema, el 
Villanueva, creo que pasaba un rosado crema, verde plateada. Hasta taxis llegaban. 

9. ¿De qué manera se ganaban la vida en el barrio?, modalidades de trabajo.  
 
Yo me la ganaba con mi discoteca, pero les daba trabajo a otras personas que querían ir a 
trabajar allá. Por ejemplo dejaba entrar a gente que vendía chiclesitos o dejaba entrar a 
emboladores para que se ganaran su plática. La verdad es que la gente trabajaba así, en la 
calle, vendiendo cositas. 
 
Conocí también a varias mujeres de la noche y a señores que cobraban por matar a la 
gente. Uno no cree, pero el mundo está sucio desde hace muchos años, eso no es solo de 
ahora. 
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ANEXO E.ENTREVISTA MEMORIA COLECTIVA: OLGA PATRICIA SÁNCHEZ, 
LUZ ANDREA SÁNCHEZ Y CONSUELO SÁNCHEZ 

 

Caracterización 

Fecha de la entrevista  26 de septiembre de 2016 

Hora de la entrevista  3:00 p.m.  

Nombre de los entrevistados 

Olga Patricia Sánchez 

Luz Andrea Sánchez 

Consuelo Sánchez 

Relación de los entrevistados con el 
proyecto 

Las hermanas Sánchez fueron 
habitantes del barrio el Poblado II 
durante el periodo 1978 y 1988, de 
manera que ellas darán cuenta de la 
memoria colectiva.  

Duración total  1 hora y 50 minutos  

  

Para introducir la entrevista, primero se habla del propósito de la misma, se le 
comenta a los entrevistados la importancia de su participación y se les agradece 
por haberla concedido. Cada uno en el grupo se presenta de manera individual 

indicando su nombre, con el fin de generar confianza 

1. ¿Cómo recuerdan al barrio El Poblado? Descríbalo físicamente. 
 
Luz Andrea Sánchez: Nuestra casa era un rancho de esterilla, solo tenía una 
pieza y de ahí para adelante era el patio, un solar grandísimo. Teníamos 3 
camas, una era la grande matrimonial con unos tubos horribles, era verde con 
negro. La pintura era lo verdecito y lo negro era lo pelado. Mi papá dormía ahí. 
En otra cama dormían las grandes que eran Paty, Elisa, Adriana y Alejandra. 
Eso no se podía mover nadie. Y en la otra cama dormíamos Cone, Carlos y yo. 
Odiaba dormir ahí porque mi hermano Carlos cada ratico quería manosearme, 
mantenía parolo. Y además de eso teníamos un corral donde dormía mi 
hermano Daniel, imagínese un corral todo feo y el con 7 años, luchaba por 
doblarse para poder dormir ahí. Teníamos cucharas torcidas, quemadas, platos 
de plástico negros quemados, ni uno solo estaba bonito 
 
“Cuando llegamos el barrio estaba lleno de huecos supuestamente para la 
tubería. Y a los alrededores eran puros matorrales.Al frente del rancho era puro 
monte y uno de noche escuchaba a las mujeres gritar, horrible y como no había 
energía, no se veía nada. Nosotros desde el rancho gritábamos: Soltalaaa, 
soltalaa. Cuando nosotras nos pasamos para allá, solo había como tres ranchos. 
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Eso es poblado II ¿no? Porque el poblado I ya estaba hace rato, ya había 
energía, habían bastantes ranchos, estaba el control del Villanueva”.  

2. ¿Cómo era el barrio al principio? Temas como servicios públicos 
(energía, alcantarillado, acueducto, educación), infraestructura, vías de 
acceso.  
 
Olga Patricia Sánchez:“En el poblado no había agua ni energía, nosotros 
regalábamos agua porque en nuestra casa era en la única que había, la gente 
hacía fila para ir. Como no había energía, el bus nos dejaba lejos y a veces yo 
me pasaba de la casa, llegaba a otro barrio, a comuneros, porque claro, no veía 
nada. Todo a oscuras. 
 
“Como todo era tierra, las carreteras, todo, cuando llovía, eso se armaba el 
barrizal y uno tener que ir al colegio así. Yo cogía y me ponía los zapatos de 
andar en la casa. Yo tenía dos pares de zapatos, los de andar en la casa y los 
del colegio. Entonces yo me iba con los de la casa y me ponía una bolsa grande 
hasta las rodillas y caminaba hasta el paradero del bus y ahí había una caja 
como de energía o algo y los escondía ahí y me ponía los del colegio. Así hacía 
todos los días. Imagínese, eran tan feos que nunca me los robaron”.  
 
Luz Andrea Sánchez: Cuando recién llegó la energía era pirata y nadie pagaba 
energía, pero después pusieron transformadores y eso y mi papá nunca la pagó 
energía, siempre la quería poner pirata, a lo último la deuda de la energía era 
más grande que lo que costó el rancho. Entonces el vendió el rancho para pagar 
la deuda. 

3. ¿Cuáles eran los medios de entretenimiento que recuerda que habían en 
el barrio? 
 
Olga Patricia Sánchez:Un día yo estaba aburrida y fui a una tienda e hice que 
el señor me llenara una caja con cosas y lo hacía coger las cosas más altas, lo 
de más arriba y cuando ya estaba la caja llena le dije pásela por inocente,  ese 
señor se enojó todo, Arturo se llamaba”. También, “Nosotras subíamos al techo y 
llenábamos bombas con agua sucia de la lluvia y se las tirábamos a la gente. 

4. ¿Qué prácticas culturales recuerda? 
 
Olga Patricia Sánchez:Yo estudiaba, siempre me gustó el colegio. Mi madrina 
me mandaba dinero para mis útiles, yo solo tuve un uniforme porque yo no sé 
qué hacían el dinero, pero por lo menos mi papá si guardaba sagradamente lo 
de la matrícula. El colegio quedaba lejísimos, yo me iba sin comer y tampoco 
llevaba lonchera. Algunas veces mi papá me daba lo del bus, pero algunas 
veces muy lejanas.  Yo tenía solo dos pares de zapatos, los feos y los normales. 
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Entonces, para ir al colegio yo me iba con los feos puestos porque la calle no 
estaba pavimentada y había mucho barro. Entonces cuando yo llegaba a un 
lugar donde la calle ya estaba pavimentada, me quitaba los feos y me ponía los 
normales y ahí si iba al colegio. Los feos los escondía por ahí, debajo de una 
piedra o en las cajas de energía. Eran tan feos que nunca se los robaban. Ya en 
la tarde cuando me devolvía del colegio, los recogía. Yo entraba a la 1:00 p.m. al 
colegio y para alcanzar a llegar, salía a las 11:30 de mi casa, siempre llegaba 
tarde, cansada y con hambre.  
 
Luz Andrea Sánchez:Como allá se demoraban como una semana en recoger la 
basura, cuando teníamos mucha hambre, me metía con Alejandra a los 
contenedores de basura y sacábamos cascara de papá y la llevábamos a la 
casa y la fritábamos, eso comíamos. Si encontrábamos otras cositas, también 
nos llevábamos. Una vez era tanta el hambre, que la vecina nos dio una carne 
podrida para que la botáramos y nosotras fuimos, la cocinamos y no la comimos. 
Eso olía horrible pero igual la comimos. 

5. Cuente los hechos que más la marcaron. Momentos difíciles y momentos 
alegres. 
 
Olga Patricia Sánchez:Nosotras siempre tuvimos un angelito, porque a pesar 
de que no teníamos papás, nunca nos pasaba nada malo. Un ejemplo fue 
muñeca, una perrita fea y coja que nos encontramos por ahí, pero era hermosa. 
Iba y se robaba la carne y los chorizos de las carnicerías, los traía y luego se iba, 
no nos velaba ni un poquitico, era como si supiera que teníamos hambre. ¿Qué 
perro hacía eso? Solo ella. Tenía una enfermedad y se le torció el cuerpo, un día 
se murió y no pudimos volver a comer carne. 
 
Otro fue cuando apareció Julio, el cuidaba a todas mis hermanas, a las mas 
chiquitas les ayudaba con las tareas y a las más grandes las vigilaba para que 
no estuvieran en la calle. Julio nos dejaba tomar, pero nos molestaba por todo. 
No le gustaba ver en la calle a mis hermanas. Una vez vio a Alejandra robando 
un chiclesito y la regañó tan fuerte que no le dieron ganas de robarse ni una 
menta, nunca más. 
 
En el bailadero que él tenía, todo era recocha, pero aún así el siempre mantenía 
pendiente de donde estaban todas. Y aún hasta ahora, él nunca ha 
desamparado a mis hermanas.  
 
Luz Andrea Sánchez: Mi papá se iba a trabajar a las 6 de la mañana y volvía a 
las 10 de la noche. Quien sabe qué hacía la plata porque nunca teníamos que 
comer, pasábamos días enteros sin probar un bocado de comida y cuando 
teníamos, era solo arroz o café. Nosotras hacíamos lo que queríamos, no 
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teníamos ni papá ni mamá. 
 
Consuelo Sánchez:Imagínese, nosotras somos nueve mujeres y todo el mundo 
pensaba que nosotras éramos unas perras busconas y siempre nos querían 
tratar mal, nos decían las hormigas, eso me daba una rabia. Pero a nosotras no 
nos importaba, no le hablábamos a nadie. Había una hermana, Adriana, que nos 
defendía y le pegaba a todo el que nos molestara, ya después nos tenían miedo.   

6. ¿Qué momento de esa época quisiera olvidar? 
 
Luz Andrea Sánchez:Lo más duro para nosotras fue cuando mi mamá nos 
abandonó. Ella se fue, nos dejó a 9 mujeres y 3 hombres. Todos estábamos 
pequeños, el menor aún estaba de brazos y la mayor tenía 17 años. Ella se fue 
porque nunca fue feliz con mi papá, ella se casó obligada y entonces se 
enamoró de otro hombre. Ellos nos hicieron la vida imposible, ese hombre era un 
desgraciado, drogadicto y ella se dejaba manipular por él. Prácticamente 
dejamos de tener mamá porque ella incluso negaba que fuéramos sus hijas. Al 
principio ella se fue a vivir cerca, en el mismo barrio, pero después se fue  a 
Bogotá y no la volvimos a ver por muchos años. 

7. ¿Qué momento nunca dejaría atrás? 
 
Olga Patricia Sánchez:A veces de noche cuando estábamos aburridas 
conectábamos una manguera y le echábamos agua a todos los que pasaran. 
 
Consuelo Sánchez: Uno era más bobo, no tenía como consciencia ni nada. Una 
vez mi hermana me dijo venga le echamos agua a ese muchacho y yo bien 
chiquita corrí a echarle agua, más boba. 

8. ¿Con que medios de transporte contaba el barrio? desde sus inicios 
hasta el año 1988. 
 
Luz Andrea Sánchez:El barrio después poco a poco empezó a prosperar, 
empezaron a pasar más buses como el Villanueva, el Azul Crema, el Verde 
Plateada, el Amarillo Crema. 
 

9. ¿De qué manera se ganaban la vida en el barrio?, modalidades de 
trabajo.  
 
Olga Patricia Sánchez:En ese tiempo se veían muchas tienditas de ventana, 
las personas ponían cigarrillos, empanadas y cerveza en una mesita. Abrían 
bien sus ventanas y ya, uno llegaba ahí a comprar. En ese tiempo se veía 
mucho el trabajo en la calle, un poco más que ahora, por ejemplo eran muy 
comunes los emboladores de zapatos y los zapateros. También uno veía mucho 
sastre, ellos si ganaban buena plata. De resto, en el barrio se veía a la gente 
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vendiendo arepas y fritanga. Habían bailaderos, por ejemplo Julio, mi esposo, 
tenía un bailadero en esa época y se llamaba ‘Canaway’. Eso se llenaba todas 
las noches, porque para trago y rumba siempre había plata. También, en mi 
cuadra había más de una mujer que trabajaba en la prostitución y no les daba 
pena, llevaban a los hombres ahí a su casa, con sus hijos viéndolas. Y también, 
todas las mañanas pasaba un señor vendiendo pandebono y pan. Nosotros 
siempre queríamos comprarle, pero nunca teníamos plata. Si yo algún día lo 
vuelvo a ver, le compraría muchos pandebonos. 
 
Luz Andrea Sánchez: Yo desde chiquita trabajaba, tenía nueve años. Como 
había tanta casa construyendo yo iba y les decía que yo botaba escombros si 
me daban monedas. Yo era tan feita que parecía un niño, todos creían que era 
un niño. Con la plata me iba a comprar un pan coco delicioso, los pan coco más 
deliciosos que me he comido en la vida, o no sé si era el hambre que lo hacía 
saber así, pero era delicioso. Entonces yo iba y compraba una tira de pan coco 
con un pedacito de panela y los llevaba a la casa y comíamos pan coco con 
agua panela.  
 
“Yo a veces me paraba a pedir plata en la calle, que pecadito, pero es que era 
mucha el hambre”. 

10. ¿Cómo cambió el barrio desde su inicio hasta el año 1988? 
 
Luz Andrea Sánchez:Esos lotes los vendían como políticos que hacían 
propagandas para que los apoyaran. Entonces mi papá compro ese lote a 
$20.000 en ese tiempo. Ya cuando pasaron los años, no se vendían los lotes 
sino las casas ya hechas. 
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ANEXO F. ENTREVISTA MEMORIA INDIVIDUAL. LUZ MERY BEDOYA. 
 

Caracterización 

Fecha de la entrevista  8 de Mayo de 2017 

Hora de la entrevista  5:00 p.m. 

Nombre del entrevistado Luz Mery Bedoya 

Relación del entrevistado con el proyecto 

Luz Mery Bedoya llegó al barrio entre el 
periodo seleccionado, ha visto el barrio 

crecer y evolucionar, ha visto transformar las 
calles y su casa. Actualmente aún vive en el 

barrio, en el que en el principio fue un 
ranchito.  

Duración total  1hora 6 minutos 

  

Para introducir la entrevista, primero se habla del propósito de la misma, se le comenta al 
entrevistado la importancia de su participación y se le agradece por haberla concedido. 

1. ¿Cómo llegó al Poblado II? 
Yo llegué al poblado, pero primero llegué enseguida, en un ranchito que había ahí a pagar 
arriendo.  Un tierrero, uno que otro ranchito, todo en tierra, no había agua, no había luz, en 
el rancho que yo llegué pues menos, eso sí que no había nada. Eso era un despelote. 
Yo llegué ahí porque el ranchito era de un amigo de mi ex esposo, Víctor Hugo, entonces 
se lo alquilaron. Él le dijo que si, que él tenía una casa en el poblado II, que una casita muy 
buena, que lo uno que lo otro. Y mi ex esposo ni siquiera vino a ver dónde era ni nada, sino 
que así nos vinimos.  
Nos vinimos porque ya no podíamos con el arriendo en San Judas, donde vivíamos, era 
muy caro para nosotros.  Entonces nos fuimos. Y nosotros nos vinimos así, sin saber a 
dónde íbamos a caer, cuando llegamos aquí como a las 11 de la noche, no había luz, no 
había energía. Nos trajo un camión, pero ese señor se embolató porque no se acordaba 
donde era, porque esto era puro lote, contaditas las casas. Porque por aquí no estaban 
sino las hermanas Sánchez, la casa de Don Jorge, la casa de doña Martha y la casa de 
Néstor. No había más.  
Aquí no habían casi ranchos, eso eran contados, uno se perdía. Esto se reconocía por 
lotes y manzanas. Pero como esos ranchos todos se parecían, uno se perdía. Los lotes 
estaban encerrados con esterilla para que la gente no los invadiera. Porque eso invadían 
mucho los ranchos. Cuando yo llegué, este lote, el de donde vivo ahora, estaba 
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desocupado y también el de aquí enseguida, pero estaban encerrados con esterilla.  
Entonces cuando nosotros llegamos, acomodamos los lotes y encerramos y allá atrás 
hicimos el espacio de la mazamorra, porque nosotros vendíamos mazamorra. Teníamos 
triciclos, Víctor Hugo hacía la mazamorra por la noche y al otro día iban a recorrer por acá. 
Teníamos vendedores. En ese tiempo él iba por allá por el retiro, el vergel, todo eso a 
vender.  

2. Descríbame el barrio físicamente 
Eso de aquí para abajo era puro monte. Y entonces eso atraía los mosquitos y a veceslos 
caballos. Por acá cerca había cultivos de caña y también había un guadual abajo. De ese 
guadual sacaban los tarugos para los mismos ranchos. Eso era tremendo porque eso era 
puro monte y ahí violaban, eso era un rastrojo. 
Por acá no había fundaciones, por allá había una iglesia, se llama San José Obrero y la 
escuelita, San Francisco de Asís, ahí estudiaban mis hijos.  

3. Hablemos primero de 1978, ¿cómo era el barrio al principio? Temas como 
servicios públicos (energía, alcantarillado, acueducto, educación), infraestructura, 
vías de acceso.  
Cuando llovía esos ranchos se movían y se entraba el agua por todo lado. Cuando llovía 
muy duro eso se inundaba. Claro que en ese tiempo no había ese invierno que hay ahora, 
porque donde hubiera ese invierno, nos hubiéramos quedado sin rancho. Eso se mojaba 
todo y a nosotros nos tocaba acostarnos con esos colchones mojados, eso sí era pobreza 
pobreza. 
Yo digo, eso se lo aguantaban los que habían llegado y tenían su rancho. Pero uno que 
venía a pagar arriendo, más triste todavía. En esa época el arrendo costaba 4 mil pesos. 
Esto todo era de Invicali y fue entregado por medio de políticos. Esto al principio se llamaba 
Alto Canaway, le iban a poner así pero después le pusieron El Poblado. Es que ese 
nombre era como muy bandera (risas). Los políticos hacían reuniones los domingos y los 
que iban a las reuniones tenían prioridad con los lotes. Si faltaban 2 o 3 veces les quitaban 
la oportunidad.  
A los dos años de haber llegado a pagar arriendo, invadimos esto acá. Lo invadimos 
porque este lote era de un señor y en ese tiempo comenzaron a entregar Nápoles, 
entonces el metió papeles y le salió Nápoles porque era mucho mejor. Entonces una vez el 
señor dijo que  le había regresado el lote a Invicali y que debíamos invadirlo. Entonces yo 
le dije, no eso después es para problemas, entonces él me dijo, no ahí no pelean con nadie 
porque ese lote ya no tiene dueño, ahora todo sería con invicali. Entonces le comenté a 
Víctor Hugo y él dijo que sí, y verdad. 
Él tenía un compadre y le contó y el compadre lo apoyó y dijo que nos ayudaba. Yo estaba 
embarazada y me daba mucho miedo que vinieran a sacarnos. Entonces lo que hicimos fue 
lo siguiente: un sábado, eso se juntaron todos y unos traían palos, otros tejas, bueno eso 
trajeron de todo y encerraron todo, inclusive eso eran tablas de todos los colores, rejas  de 
todos los colores y armaron el rancho e invadimos. Pasamos una cama, un armario viejito 
que yo tenía y lo de la cocina. Nosotros vivíamos en la mitad del pasto, esto era pura tierra. 
Y sí, eso fue un 12 de noviembre, entonces mi esposo fue a Invicali a hablar, y les dijo que 
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nosotros habíamos invadido el lote, que teníamos 3 hijos, que no podíamos pagar arriendo 
y entonces nos mandaron un visitador. Cuando llegó ese señor, precisamente todo esto 
estaba inundado, y yo lo mandé a seguir y me hizo unas preguntas sobre mis hijos y si, en 
enero me llegó una carta que decía que el lote era mío. Me costó 25.000 pesos. 
La gente invadía, pero si el lote tenía dueño eso era un problema ya si no tenían dueño, 
Invicali se lo daba a uno. Así era, eso sacaban a la gente y le tiraban todo a la calle, a mí 
me daba mucho pesar de la gente.  
Primero se organizó el asunto del agua, la metieron por mangueras, entonces ya uno 
nosufría tanto. Es que aquí casi no había agua, ósea, había una  mangueragrande pero 
eso era una vez a la semana, a veces venían los carro tanques, entonces a uno le tocaba ir 
hasta allá abajo a traer agua o ir a cargar por los lados de la antena. O sino por el hospital 
había una finca y ahí le regalaban agua a uno. Entonces ya con el tiempo, pusieron una 
manguera por la calle grandota y ahí uno hacía su conexión para la casa.  
Eso era ilegal, no tengo ni idea de dónde venía, solo sé que pusieron una manguera 
grande y cada quien sepegaba de un pedazo, entonces entraba su manguera. Y ya. Había 
veces se ponía poquita y no llegaba a muchas casas. Entonces, nosotros lo que hicimos 
fue hacer un hueco, y enterramos un tarro grandote que teníamos de plástico y lo metimos 
ahí y se ponía la manguera a que cayera ahí, entonces la gente sabía que aquí no faltaba 
agua entonces venían y uno le regalaba el agua a todo el que llegara.  
Ni baños había, eso eran letrinas. Uno hacía un hueco hondo, hacía una silla de madera y 
ahí se sentaba, ponía tablas, entonces eso caía abajo. Y ahí mismo, con una manguera se 
hacía la ducha. Y el lavadero era adelante, se hacía un hueco grande y se tapaba con 
tablas para uno lavar. Y la cocina uno la armaba en una mesa, en un cajón, en tablas, en lo 
que pudiera, cocinábamos con petróleo.  
Cocinábamos café al piso y fumaba piel roja todo el día. Todo el mundo venía, ‘Luz Mery 
café, tiene café’. Todo el mundo venía aquí a tomar café.  
Tienditas no había, eran contadas, había una en toda a esquina y un granero grande por 
ahí.  
Mis hijos estudiaban en colegio particular, el único que había que era el San Francisco de 
Asís, ese colegio se acabó. Era una casita de familia grande, entonces las piezas eran los 
salones y ya. A los dos años cogieron como especie de una bodega y ahí agrandaron el 
colegio, pusieron primaria y luego bachiller. Si uno tenía unos 2 tres muchachos, uno 
pagaba por 2 y le daban el estudio al otro y así, entonces le ayudaban mucho a uno. O si 
uno tenía más de 3 entonces pagaba la mitad de la mensualidad. Entonces era muy 
favorable.  
 

4. ¿Cuáles eran los medios de entretenimiento? 
No, eso saltábamos lazo, jugábamos ponchado, yeimi, por la noche. Uno se entretenía 
hasta matando zancudos al piso. Y uno también se entretenía viendo como mataban la 
gente, eso toco ver, aunque en ese tiempo no había tanta violencia como ahora, porque en 
ese tiempo las pandillas se agarraban a palo o a piedra pero no como ahora que todo el 
mundo anda armado. Eso era tranquilo, mire que nosotros teníamos la mazamorra allá 
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atrás, y nosotros dejábamos los triciclos y las ollas y todo y nunca nos robaron. Yo me doy 
por bien servida, jamás en la vida, en los años que yo tengo aquí, me han robado. Y yo 
mantengo mi puerta abierta. 

5. ¿Qué prácticas culturales recuerda? 
Pues yo diría como nos vestíamos. A mí no me gustaba vestirme (risas) sino con shores, 
sin brasier. A mí los moscos no me picaban. En ese tiempo yo tenía el corte zeta, que son 
como las gatas ahora, uno mismo se hacía los cortes. Uno mismo se trasquilaba porque no 
había peluquerías. Yo les cortaba el pelo a mis hijos. Como corte de ñero. 
Y deportes, lo único era el futbol porque jugaban ahí en la cancha casi todo el día ah y 
canicas.  
El Sena ofrecía bachiller, clases de salón de belleza, modistería. Ya después eso lo 
volvieron comercio, antes no cobraban, eso era gratuito para la comunidad.  
 

6. Cuente los hechos que más la marcaron. Momentos difíciles y momentos alegres. 
Se veía mucha guerrilla en ese tiempo, estaba el M-19, el que más mandaba por acá. Eso 
mantenían por acá, hacían limpieza y cuando menos pensaba uno, ellos arrimaban a avisar 
que hacían limpieza. Acababan con los viciosos y los rateros, después de las 11 pasaban y 
los mataban, al otro día uno los veía por ahí tendidos.Eso sí, primero les preguntaban si 
querían trabajar con ellos. Algunos aceptaban y ya al tiempo uno los veía por ahí con 
armas y todo.  
No mamita, la policía ni se veía, no los conocíamos. Prácticamente el M-19 lo controlaba 
todo, si cogían un ladrón mija, eso le daban hasta que se cansaran. Otra gente los fusilaba. 
Se veían muchas peleas entre bandas porque las galladitas siempre han existido toda la 
vida pero igual, la pelotera era por ejemplo que se ponían a jugar futbol y peleaban. Se 
daban piedra, palo, en ese tiempo se veían mucho los chacos que eran unos palos que se 
sostenían como por la cadena. Eso era lo que más se veía. 

7. ¿Qué momento nunca dejaría atrás? 
Diciembre era cheverisimo, arreglábamos las calles con festones, se pintaban los andenes, 
los palos y hasta con barro, cuando cumplía años el barrio celebrábamos y eso 
levantabamos polvo bailando.   Uno bailaba en esos polveros se formaba la parranda, los 
año viejo eran sagrados. Y había harta pólvora, uno ni dormía, entraba, descansaba un 
ratico y salía otra vez. Eso se cuadraban las emisoras en los equipos de todas las casas 
para que sonara más duro. Yo me acuerdo para un cumpleaños del barrio que trajeron una 
orquesta la hijuemadre y la pusieron allí (en el parque) y eso no se veía sino polvo, todo 
mundo bailando. Pero uno gozaba, cuando llovía el pantanero más verraco pero bueno.  
Eso era horrible, pero uno vivía bueno. Llovía más adentro que afuera (risas). Pero pa que, 
uno pasaba muy sabroso. Si a mí me dan la oportunidad de devolverme, yo me devuelvo a 
esa edad, uno vivía pobre pero sabroso. 

12. ¿Con que medios de transporte contaba el barrio? desde sus inicios hasta el año 
1988. 
Acá llegaba el azul y el Villanueva, nada más. 
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13. ¿De qué manera se ganaban la vida en el barrio?, modalidades de trabajo.  
Nosotros veníamos mazamorra, pero en ese tiempo trabajaba la zapatería, las modistas, 
muchas modistas, y así, confesiones. Más que todo era eso.  

14. Ahora, enfocándonos en el lapso seleccionado (1978 a 1988), ¿cómo cambió el 
barrio desde su inicio hasta el año 1988? 
Hubo cambios, digamos que las únicas personas que fueron líderes y que lucharon mucho 
fueron, doña Ángela Rivas que luchó mucho por el barrio y el señor Eduardo santos que 
lucho por la pavimentación de las calles, cuando él estaba en la junta de acción comunal. 
Ahí fue donde nosotros pavimentamos la calle, que eso fue entre toda la comunidad, ellos 
conseguían el material y todos los días se arreglaba el pedazo, uno mismo pavimentaba. 
Todos los de la cuadra ayudaron a hacer las calles y cada uno hacía sus andenes.  
Con la energía habían unos cables así en la calle y todo el mundo se pegaba del poste uno 
cogía su energía. Energía de contrabando, ya cuando hicieron la avenida fue que 
organizaron la cañería y pusieron el agua y la energía. Porque antes todo era de 
contrabando.  
Había un puesto de salud que no recuerdo como se llama, pero era el centro del poblado II 
al pie de la iglesia. Nosotros íbamos allá, eso era en el 84 u 85. Uno iba allá para lo 
esencial, las vacunas para los niños y habían médicos para los niños, venían una o dos 
veces a la semana. Todo era gratis, no cobraban nada y había control de crecimiento y 
desarrollo.  
La misa era los domingos, hacían procesiones por acá cerca, por la avenida. 

15. ¿A qué medios de comunicación tenía acceso el barrio? (radio, televisión, 
prensa) 
En ese tiempo había eran las novelas por la radio. Como uno no tenía televisión y el que 
tenía era una chiripa, entonces uno las oía en el  radio. Yo me oía Kaliman y Arandú. 
Escuchabamos también radio eco, música vieja, baladas. Siempre me gustaban las 
baladas, cuando yo me ponía a lavar escuchaba mis baladas, que Pimpinela, el Grupo 
Menudo, Yuri, los hermanos Bizconti. 
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ANEXO G. ENTREVISTA INDIVIDUAL. AMDEO EBERLE. 
 

Caracterización 

Fecha de la entrevista  8 de Mayo de 2017 

Hora de la entrevista 10:00 a.m. 

Nombre del entrevistado Amadeo Eberle 

Relación del entrevistado con el proyecto 

Amadeo Eberle es un sacerdote proveniente 
de Suiza. Llegó al barrio Marroquín III en el 

Distrito de Aguablanca y su condición de 
sacerdote le permitió recorrer todo el distrito 
(entre las zonas se encuentra El Poblado II), 

generando participación de la comunidad, 
cambios en los barrios, motivación, tejidos 

culturales, entre otros aspectos.  

Duración total  1 hora, 10 minutos y 34 segundos 

  

Cuestionario base 

Para introducir la entrevista, primero se habla del propósito de la misma, se le comenta al 
entrevistado la importancia de su participación y se le agradece por haberla concedido. 

1. ¿Cómo llegó al Poblado II? 
Yo vine con la idea de quedarme, pero pensé, voy a ver si me adapto, será que seré capaz 
de adaptarme. Sobre todo por el idioma, en gran manera, por el trabajo mío si no aprendo a 
comunicarme bien, a expresarme, a hacerme entender, pues es difícil. Mi idioma natal es 
alemán suizo y aprendí francés y el latín que me sirvió mucho. La gran ventaja era el 
trabajo en equipo, con los colombianos que me apoyaron como Jairo Benavides. Después 
de unos 10 años, dije, me quedo.  
Yo llegué al Distrito de Aguablanca desde febrero del 84 y vivía en el sector de Marroquín 
etapa III. Lo que después era los lagos I y II. En esa época eso no existía, era terreno 
baldío. Había un pedacito de lo que es hoy La Paz y después empezó también lo que es 
Lara Bonilla. Y yo era el encargado de organizar la parroquia de San Luis Beltrán que 
forma parte de esos sectores y al mismo tiempo, también, ahí estuvo Jairo Benavidez. 
Empezamos con la Casa Cultural El Chontaduro.  
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Es decir, la motivación era de que nos dimos cuenta de que la situación era muy muy 
precaria para las familias y sobretodo también de Jóvenes, si es que estudiaron, 
prácticamente nada de condiciones para hacer tareas, es decir profundizar lo poco que se 
lograba enseñar. Porque eso era otro problemas que aún lo sigue siendo, las condiciones 
para la formación primaria y secundaria me parece muy deficiente, muy complicado. Y 
encima de todo, se volvió también desde el principio un negocio. 
Que en parte también es entendible. Pero los colegios eran parecidos a cárceles llenas de 
presos. Entonces, en la Casa Cultural de El Chontaduro, empezamos con todo lo que tiene 
que ver con eso, descubrimos también que esos jóvenes, niñas y niños, hay como unos 
talentos impresionantes. La expresión cultural, entonces también nos metimos en lo que 
tiene que ver con la expresión de danzas, expresión de teatro y de ahí nos vinculamos con 
lo que tiene que ver con sectores aledaños de Marroquín. Ahí entra El Poblado II.  
Pero también hay que tener en cuenta que esa época, eso era también como un sancocho, 
una mezcla de una cantidad de personas u organizaciones y también armadas que 
cualquier intento de acercarse a la comunidad o de organizar la comunidad o de resolver 
cuestiones para el bien de la comunidad, siempre nos golpeó la presencia de 
organizaciones armadas y en esa época la presencia era muy fuerte por parte del M-19 y 
en El Poblado II se veía mucho y eso llevó a la cuestión también de adaptarse a esa 
realidad de la violencia urbana. Que en esa época tenía otro tinte  que hoy, hoy se puede 
decir que es micro tráfico y esas cosas, en esa época eran más bien elementos de grupos 
subversivos. Con el tiempo también las FARC pero después, porque siempre fue el M-19. 

2. Descríbame el barrio físicamente 
El nombre de Aguablanca, eso era porque desde arriba se veían aguas blancas. Los que 
volaban por ahí veían aguas blancas porque eso era zona de agua. Cuando yo llegué se 
podía ver charco azul e incluso cultivos, pero era la mayoría humedales. Para nada una 
zona para que se ubique. 
Cali creció caóticamente, en Cali no hay un crecimiento planeado, organizado, es decir, yo 
diría que caótico. Y en parte entiendo también por el distrito porque en parte tienen cerca el 
cauca, los que vienen del pacifico tienen algo de su entorno de donde salieron. Y en parte 
también, es muy triste decirlo, por ejemplo en El Poblado II, estaba el caño, el desagüe. Yo 
visité la gente, al lado del caño se ubicó la gente con esos ranchitos y unos olores. Pero era 
como algo que les recordaba su origen, la costa pacífica, algo de agua. 
Como económicamente no tenían nada, que les toca, quedarse ahí. 

3. Hablemos primero de 1978, ¿cómo era el barrio al principio? Temas como 
servicios públicos (energía, alcantarillado, acueducto, educación), infraestructura, 
vías de acceso.  
En las partes más vulnerables, es decir los sectores más pobres, la mayoría de la costa 
pacífica de Tumaco hasta Chocó. La mayoría era población afrocolombiana y por eso 
también el trabajo de la casa cultural el chontaduro se retomó también en parte el 
chontaduro como un reflejo a ese origen pero al mismo tiempo también teniendo en cuenta 
lo que Vivian las mujeres negras, es decir sobrevivieron vendiendo chontaduro. Sobre todo 
en esas partes, a lo largo de la laguna del Pondaje  y a lo largo del caño en el poblado ii, 
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eran prácticamente todos y todas de la población pacifican. 
Muchos de Tumaco, pero otros de los ríos del Cjambre, del Racoso, de todas esas partes y 
también del Chocó, aunque un poco menos.  
Yo entre al lugar caminando con botas. Y eso, al principio me causó problemas porque me 
tildaban como un guerrillero. En el año 86 allanaron una casa donde vivían unos suizos, 
porque creían que eran guerrilleros, andaban en botas y llevaban medicina a la comunidad  
y era sospechoso. Entonces uno debe aprender en ese sentido, como uno viene de 
Europa, no es consciente de eso, que según el modo de vestirse te ubican. Pero yo en 
general andaba en botas, porque no había nada de calle pavimentada, en verano un 
polvero impresionante. La única ruta que entraba era la azul plateada y algunos gips o 
gualas.  
Yo andaba a pie y como sacerdote la gente logró conocerme y nunca tuve un problema con 
nadie, pero si era meterse en lodo y barro ver cómo la gente,  también ahí mismo la 
desigualdad  entre los que no tenían nada y los que tenían algo más, y ahí también era la 
distinción entre la población afro y la población blanca. Los blancos ya tenían mejores 
condiciones y vivían  más bien  en barrios menos vulnerables porque esa parte  también  
en épocas de lluvia, como ahora, se inundaba  y se inundaba pero feo, a mí me toco 
cuando volví de una misa, volví a la casa que tenía en los lagos, todo inundado el maletín 
navegando ahí en la pieza, se me dañó todo es decir eso era lo que usted dijo antes se 
inundaba todo por completo. 
Y en parte se ve hasta hoy en día.Ya después la gente hizo relleno, llevaron cantidad, pero 
cantidad de escombros para allá para rellenar y hay todavía algunas casas que se han ido 
para allá hundidos porque  en esa época en los años 80 era otro nivel,  porque 
prácticamente tenían que hacer y  organizar la casa, la situación era esa de abandono, de 
pobreza falta de agua, no había acueducto, no había alcantarillado.  
La luz muy deficiente  cualquier tempestad que había se iba la luz, se demoró mucho en 
llegar,  en esa época no había celulares  teléfono públicos no había. Eso era un problema 
para la comunicación, era muy grave, cualquier cosa que haya que hacer tocaba pues salir 
a la otra ciudad, porque ahí mismo no había comunicación, peleamos también con EMCALI  
para que nos instalen teléfonos públicos pero eso era una pelea de mucho tiempo, de 
muchos años.Después por fin vinieron con el cuento de esos teléfonos  gratis para la 
población pobre pero eso no funcionaba bien. 
Y también  para la cuestión de salud, no había puesto de salud por un sector  entonces 
también si la persona se enfermaba era complicado. Los taxis no querían  entrar ‘no para 
allá no vamos’,  en parte por el peligro y en parte por el mal estado de las vías. Colegios 
como he dicho, públicos prácticamente inexistentes, en esa zona  donde yo estuve de 12 
colegios un solo colegio era publico los demás todos privados.  
Los colegios eran casas que alquilaban como jaulas parecidas a cárceles  con un montón 
de gente y también en esa época  lo que también se conoce  mucho la deserción  escolar 
muy alta, porque empiezan se motivan y después  la plata ya no alcanza para pagar la 
mensualidad y para pagar los utensilios. 
Y  también lo que tiene que ver con digamos  con el trabajo mío a nivel pastoral por un lado 
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la gente muy comunicativa muy abierta es decir puertas abiertas pero también con muchas 
necesidades  y sin duda también con mucha fe pero también en ese sentido yo diría  la 
iglesia también en parte bastante ausente no, como lógicamente ese sector no era para 
vivir.  

4. ¿Qué prácticas culturales recuerda? 
La capacidad también de expresarse a lo que tienen en nivel cultural, vaya a ver, la 
capacidad de bailar, de las danzas, porque ahí estuvo muchos años con nosotros Juan 
Pablo Moreno, él dirige herencia africana y lastimosamente hoy en día no tiene trabajo.  
Grandes talentos, excelentes talentos. Vienen de aspectos de ancestralidad, que traían de 
sus tierras, esa capacidad de los cuentos y la entrega, destaco también la entrega de 
muchas personas. Una entrega inmensa. La disponibilidad, son lo que yo diría altamente 
positivo, impresionante. Las prácticas pueden cambiar a las personas y muchísimo, allá 
hay una riqueza escondida que en parte me duele, porque la misma situación se tiende 
como a prostituirse, lo vemos aquí, me duele. Alimentan los turistas o a la gente y solo por 
cuestión económica y ahí se pierde la riqueza.  
En el chontaduro había muchos grupos que no tenían un interés económico, sino que había 
un intercambio de culturas, con las personas, por ejemplo de Meléndez, eso toca el alma. 
Si usted escucha como cantan, como bailan, como expresan esos cuentos, impresionante y 
eso lógicamente, eso cambia, alimentan y el alimento cambia.  

5. Cuente los hechos que más la marcaron. Momentos difíciles y momentos alegres. 
La violencia, no solamente lo que  han hecho lo de las organizaciones armadas si no  
también  la violencia en la convivencia de las parejas. Muy fuerte, cualquier problema que 
había se resolvía a golpes o con machete o con cuchillo. El maltrato, la expresión  machista 
hacia las mujeres, impresionante.  Cifras muy fuertes  y en parte también el abandono de 
los niños cantidad de niños que no tenían digamos lo que uno espera lo que haya un hogar 
donde este la mamá y el papá. 
Sobre vivían, muchos sobre vivían con agua de panela para tener por medio del azúcar esa 
energía. Nosotros después en la parroquia teníamos el proyecto de una cocina comunitaria 
porque también en ese sentido la falta de una alimentación adecuada o de pronto en  la 
investigación que ustedes también  han visto señalaron que también había arroz y huevo 
no,  esas barrigas típicas donde se inflan los niños las barrigas  porque únicamente  comen 
arroz y huevo.  
Sobre todo lo que tiene que ver por los lados del caño eran ranchitos muy muy pobres y si, 
como yo lleve la comunidad a los enfermos, me tocaba muchas veces estar ahí.Yo no me 
explicaba como aguantaba la gente un olor tan horrible,   impresionante y lógicamente  
tampoco tenían agua. Algunos si tenían, de pronto se pegaban alguna cuerda de energía 
pero si en esa parte era y hacia dentro del barrio estaban construyendo casas en bareque y 
algunos en ladrillos y en algunas partes también los que tenían mejor modo por ejemplo las 
tiendas ya tenían mejores  construcciones y en general  las tiendas eran de paisas ahí se 
metió el paisa lo que era tiendas era típico presencia  paisa. Aunque era mucha población 
afro pero usted no encontraba ninguna tienda donde el dueño fuera afro. 
Eso era otro problema la contaminación auditiva sobre todo cuando había energía sobre 
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todo por la noche los fines de semana era invivible y en parte también era que  si hablamos 
de la situación de la familia no tenían privacidad si la pareja quería estar juntos como no 
habían ni paredes a veces apenas cortinas entonces el equipo de sonidomás alta también 
ayuda un poco a cierta privacidad.  
Condiciones más infra humanas  y pesadas y que otra forma también de carencia. 
Las casas de ladrillos no las repellaban porque  no alcanzaba y habían mucho zancudos y 
afectaban mucho a los niños, los pican y trasmiten enfermedades y después no  hay con 
que ir al médico y tampoco había puesto de salud es decir esto es un circulo. 
Yo estuve en el  poblado II  estuve encargado de la parroquia San JoséObrero pero por un 
tiempo porque  no había quien atendiera entonces estuve en ambas partes. Yo diría que 
hay que tener en cuenta que la mayoría de población vino de afuera sobretodo de Nariño, 
de la zona andina pero sobretodo del pacifico, era, yo diría que por intermedio de ciertas 
actividades de las iglesias pero no solamente de católicos sino de diferentes iglesias por 
intermedio del deporte, del futbol, por intermedio de algunas  actividades culturales se logro 
como tejer ese tejido social. Porque había unas pocas familias que se reubicaron dentro de 
Cali, mismo pero la mayoría vino de afuera, entonces yo diría parte de un logro que se 
logró tejer  también ese tejido social y en parte también se logró por intermedio de trabajos 
comunitarios 
Ósea construir  en el  caso de la parroquia era conseguirla propia conjuntamente en el 
poblado 2 también y en parte era también organizar conjuntamente lo que era los servicios 
públicos el acueducto, el desagüe en parte también lo que tiene que ver también con las 
vías pero sobre todo era el acueducto y el desagüe eso yo diría también sirvió mucho para 
motivarla unión entre las  personas. 
Yo diría es algo muy común y no es por criticar por despreciar pero a mí me parece aquí en 
COLOMBIA la gente sigue aguantando mucho, se adaptan. Hoy en día   también  es así.En 
esa época también, se  adaptan  tenían que salir por la violencia o  problemas familiares o 
por la necesidad o buscando trabajo u otro futuro, entonces como van a quejarse porque no 
había y si en general  adaptarse.  
También diría yo en esa época en parte de pronto me contra digo había también forma  de 
que la gente se motivara a participar en marchas por ejemplo en esa época muchas 
parroquias del Distrito de Aguablanca participaran en las marchas del Primero de Mayo, 
hoy creo que no y era también como un reflejo algunas personas algunos  los que ya 
entraron en ciertos  procesos  se motivaron también a pedir, a exigir sus derechos, pero 
otra parte apática.  
En esa época no existían las barreras invisibles, existían sectores a los que no se podía ir 
sin acompañamiento. Yo por mi situación si me metía en todos lados pero ahí más bien 
eran esas barreras en ciertos sectores. En poblado II se veía sobretodo en la cinta, al lado 
del caño o en Belisario 3 etapa.  
Existían las JAC pero eran focos de poliquitería y habían líderes mujeres, pero no tenían 
mucho impacto. Y no era una elección popular, sino que eso era entre ellos, sin 
compromiso con la comunidad, sino intereses personales.  
Había mucha desigualdad en el poblado II, en unas zonas y otras, otras formas de 
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barreras, los que tenían mejor modo de vivir con los que vivían en el caño. El poblado II era 
más hacia lo andino, de cauca y Nariño. La integración étnica no era tan fácil, había mucho 
choque.  
La presencia del M-19 era más que visible, andaban por todos lados, ejercían su justicia, es 
decir si la gente denunciaba, ellos hacían justiciamientos públicos y había una ausencia por 
completo del estado. Ellos mandaba, eran la autoridad, eran quienes ejercían. Ellos 
decidían e imponían también. 

6. ¿Qué momento nunca dejaría atrás? 
Para mí siempre había algo bueno, pero en general en lo que tiene que ver con la forma de 
ser de las personas, la capacidad de comunicarse, de servir, de participar por ejemplo en el 
caso del chontaduro, la parroquia San Luis Beltran se levantó a partir de trabajo 
comunitario, la gente venía y entre todos levantamos los muros. Había sentido de 
integración.  
Yo diría, hablando de mí, yo me he sentido muy bien con las personas, excelentemente 
bien, excelente trato, mucho respeto, puertas abiertas, de ninguna manera como rechazo. 
Porque hay que reconocer que uno no nació aquí, porque sea como sea uno viene de otra 
parte, de otras culturas, de otras mentalidades, habla enredado lo que sea, pero yo diría 
eso, mucho pero mucho respeto, muchísimo respeto. Donde yo creo que en muchas partes 
del mundo uno no lo tendría y eso es algo muy positivo, mucha disponibilidad para trabajar 
colectivamente.  
Yo diría también que la resistencia o la resiliencia, esa capacidad de en medio de dolor, de 
las dificultades, no perder el ánimo, no perder la alegría, eso es algo que yo destaco y 
sobretodo también las personas del pacífico tienen esa capacidad. En medio de esa 
situación, no perder la alegría, no tirar la toalla. Eso es impresionante, a mí me tumba, a mí 
me conmueve, yo hace rato creo que me hubiera ido, ellos no, ellos resisten.  

7. ¿De qué manera se ganaban la vida en el barrio?, modalidades de trabajo.  
Y como siempre hay otros que se aprovechan, donde yo vivía había una llave de agua yo 
era el único que no cobraba, los demás cobraba, la gente hacía fila a partir de la mañana, 3 
o 4 de la mañana.  
Que la vendan en parte también es entendible. No sé si conocen, un poco del límite entre el 
Poblado y Pondaje, por el caño no había puente, entonces que hicieron, habían unas 
lanchas para que se transportaran entre lo que es Villa del Lago y Lara Bonilla para 
meterse también al poblado ii por encima de las aguas negras de la laguna de charco azul, 
costaba 50 pesos. Mojaban el trapo y sacaba el agua y la gente usaba eso para pasar. 
Hasta para el poblado II les ha tocado así. No había nada, por donde pasar. 
Las mujeres afrocolombianas vivían de la venta del chontaduro y algunas que iban a 
trabajar en casas del centro para servicio doméstico, ahí era el problema también con los 
niños porque encerraban los niños con candado durante el día, porque en esa época no 
había el proyecto del bienestar familiar, los encerraban y estaban todo el día ahí y por la 
noche las mamás regresaban y los hombres trabajaban en construcción, la mayoría y 
algunos jóvenes en ayudantes de los buses. El fuerte de los hombres era la construcción, 
los que tenían trabajo, la otra parte también era, pues meterse  en trabajos complicados, 
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conflictivos. Vendedores ambulantes también se veían, pero tenían que pagar la cuota 
donde dejaban su carrito o su mercancía.  

8. ¿Cómo era el modelo de familia? 
Yo diría ahí en lo que tiene que ver con la presencia afro, tenían otro modo de entender la 
familia, no solamente como estaba compuesto, es decir, ahí vivía la mamá, el papá, el 
abuelo, la abuela, la tía, sino también en lo que tiene que ver con la vida de pareja. Y me 
atrevería a decir que de pronto más fuerte del hombre, pero también de la mujer. No era el 
enfoque hacia la vida de pareja única y exclusivamente, sino de alguna manera se 
observaba ese elemento cultural donde se permitía que al mismo tiempo hubiera otras 
personas. Eso era muy cultural, aunque después venía también el momento emotivo donde 
cada quien lucha por su pareja. Eso para mí era como nuevo, otro estilo de vida. 
Y lógicamente también, la mayoría no eran casados, ni por lo civil ni por la iglesia la famosa 
unión libre. Y era un reflejo de que iba a ser por un tiempo, no para siempre, dependiendo 
de las circunstancias, todo cambia. Es otro concepto de lo que tiene que ver con la familia.  
 

9. Participación del estado. 
Yo diría, en el principio era muy ausente la presencia del estado, lo que tiene que ver con el 
municipio, pero con el tiempo, ellos también descubrieron que ahí se puede sacar provecho 
y eso dura hasta hoy. Es decir, para la votación, para las elecciones, para conseguir votos, 
para conseguir puestos. No como una proyección una decisión gubernamental o municipal, 
sino que más bien por intermedio de una politiquería. No era con el fin de mejorar las 
condiciones, no era con el fin de que el estado cumpla lo que tenemos escrito como 
derechos de ciudadanos sino que era yo le doy y usted me da. Y eso también en parte iba 
en contra de nuestros intereses, nuestras metas. 
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ANEXO H. VOZ EXPERTA, GERMÁN FEIJOO 
 

Caracterización 

Fecha de la entrevista  8 de Mayo de 2017 

Hora de la entrevista 2:00 p.m. 

Nombre del entrevistado Germán Feijóo 

Relación del entrevistado con el proyecto 

Él es Licenciado en Historia de la  

Universidad del Valle e hizo una 

Especialización en la Enseñanza de las 
Ciencias Sociales Historia de Colombia 

en la misma academia. Publicó un 
artículo llamado “MEMORIA DE 
PROCEDENCIA Y ADAPTACIÓN EN LOS 
INMIGRANTES A CENTROS URBANOS EN 
EL VALLE DEL CAUCA”. Ese artículo hizo 
parte de la investigación y por lo tanto se 
consideró importante poder adentrar en una 
conversación con él, para conocer su 
percepción de memoria desde los habitantes 
del barrio. 

Duración total  56 minutos y 32 segundos.  

  

Cuestionario base 

Para introducir la entrevista, primero se habla del propósito de la misma, se le comenta al 
entrevistado la importancia de su participación y se le agradece por haberla concedido. Se 

plantean los siguientes ejes temáticos:  
Implicación de recopilar memoria histórica. 

Explosión demográfica del siglo XX 
Proceso de inmigración en el Distrito de Aguablanca. 

Memoria de adaptación y memoria de procedencia aplicada especialmente en los 
habitantes del Distrito de Aguablanca que llegaron a fines de los años 70. 

Como se adaptan las memorias de adaptación y procedencia a la memoria histórica. 

Cuando uno investiga sobre el Distrito de Aguablanca se da cuenta de que está 
conformado, en gran parte, por inmigrantes de la costa pacífica de Nariño, Cauca y el 
Valle. Algunos incluso del área andina y también ha habido presencia paisa. 
Entonces, me parece importante darle cierto protagonismo a los inmigrantes y 
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entender cómo es eso que usted llama la memoria de adaptación y la memoria de 
procedencia aplicada específicamente a los habitantes del Distrito de Aguablanca 
durante el periodo de tiempo mencionado 
Tú dices, entre las partes que has anunciado en lo que se denomina Distrito de 
Aguablanca, que en gran parte son inmigrantes. Todos vienen incluso de barrios 
tradicionales, hay gente que tuvo que salir hacia esos sectores por características 
específicas del sector. Otra es que la gran mayoría de los asentamientos en los barrios ha 
tenido un comienzo en lo que llaman las invasiones, a veces los mismos asentados llaman 
invasión el sitio. Académicamente hay una propuesta de llamarlos asentamientos, pero 
tienen esa característica. 
El primer momento, un momento muy específico en el que la gente se reúne para continuar 
generando una lucha que han mantenido en general por el territorio. Muchos de esos 
inmigrantes vienen desplazados de zonas de donde tú dices, el pacifico, sobretodo el 
pacifico sur, aunque hay gente también del pacifico norte, chocoanos específicamente. Hay 
mucha gente de la zona andina, el eje cafetero, el gran Tolima, huilenses y el sur andino. Y 
una de las características que uno encuentra en ellos es la lucha por la tenencia de la tierra 
y lo que hacen es buscar un territorio. Esa es otra característica especifica que se va 
sumando a lo que te digo.  
Una, son migrantes. Dos, normalmente están dándole una continuidad a la lucha a través 
de la vivienda. La otra característica es que son mujeres que terminan consolidando el 
barrio. Entonces cuando entra a El Poblado, lo que va a notar es que la gente, 
específicamente las mujeres, se quedan construyendo el barrio. Sus compañeros salen, 
van a trabajar, a buscar el sustento y son ellas las que, ‘bueno que si hubo ladrillo, ir 
comenzando a levantar el ladrillo’. Se encargan de mantener de alguna manera una 
unidad. Lo que se ha denominado el ‘momento comunal’ en la primera fase de 
asentamientos en Cali, que es muy característico.  
Cuando uno entra a este tipo de zonas, se va a dar cuenta de que no solamente son 
migrantes, también hay gente que es raizal caleña que ha ido a vivir a esos lados porque 
vivía en los barrios tradicionales de arrendo y allá encontraron una solución. En ese primer 
momento de asentamiento, tan comunitario, se comenzaron a buscar el agua, los servicios 
públicos en general y a veces lo logran de manera conurbadas, del fenómeno de la 
conurbación. Pero es la conurbación no hacia afuera, hacia yumbo o Jamundí como 
tradicionalmente se define el concepto, sino que las personas le proponen a la 
administración local construir los servicios públicos. De manera que, por ejemplo, todo el 
trabajo lo invierte la comunidad, la otra parte, la infraestructura la pone la administración.  
Todo empieza siendo ilegal, las primeras luchas son, luego de lograr el asentamiento, las 
peleas en pro de defenderse del desalojo, vienen las luchas por conectarse ilegalmente a 
los tubos del agua y a la luz, empieza un enjambre impresionante que después poco a 
poco se va solucionando. 
Es un momento donde la gente pelea junta, tiene como ese propósito. Cuando uno los 
encuentra en esa fase o en una fase un poco más donde han ido consolidando las casas, 
donde empieza a desaparecer el plástico, la lata y llega el ladrillo, aunque a muchas de 
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esas casas el repello se va a demorar eternidades, pero el ladrillo llega y eso ya te está 
anunciando, incluso, llega la plancha, el segundo piso. También con la consecución de 
servicios públicos que es supremamente importante. Así mismo, la búsqueda de los 
transportes, que le de alguna posibilidad a la gente de lograr un bienestar. Cuando en mi 
experiencia he llegado en alguno de esos dos momentos; el primer momento de 
asentamiento, o el segundo momento de consolidación, a preguntarle a la gente por la 
memoria, lo primero que me doy cuenta es que como inmigrantes, ellos traen todo un 
capital humano, cultural, incluso a veces político, de las zonas donde proceden.  
Con ese capital al llegar a la ciudad, se ven obligados, a pesar de toda su tradición 
económica, cultural, política, a tranzar, a negociar con la ciudad y con los habitantes que 
van a encontrar en la ciudad y los diferentes actores que van a tener que enfrentar: la 
administración pública, la policía, el vecindario y la consecución del trabajo. Entonces lo 
que yo noto es que muchos de ellos van a mantener un cúmulo de sus tradiciones 
culturales y que incluso a veces en la manera como construyen se puede identificar hasta 
de que región del país vienen. Pero en la ciudad tienen que adaptar su memoria, tienen 
que flexibilizar ciertas prácticas, tienen que, por ejemplo y se ve mucho, afrontar el golpe 
sobre los valores. La ciudad te enfrenta a una cruda realidad, el desempleo. Y el 
desempleo es hambre, todas las promesas del sistema histórico capitalista han sido 
incumplidas, entonces lo que tú vas viendo en Aguablanca es un largo ejercicio de gente 
que está desocupada, pues no tiene empleo, que el capitalismo finalmente los tiene como 
una especie de reservorio. Y más una ciudad que se industrializó en el 45 y que de los 90 a 
hoy ha visto desaparecer todas las multinacionales, eso significa que industrialmente la 
ciudad dejó de ser importante. O por lo menos de tener esa posibilidad de empleo. 
Entonces tú lo que vas a encontrar en Aguablanca es más gente viviendo de prestar 
servicios, pero muy pocos que puedan ir hacia una industria. Porque en Cali lo que hemos 
visto, contrario a otras ciudades, es que cada vez se carece más. Podríamos citar un largo 
listado de fábricas que ya no están en Cali. Y  muchas personas que se quedaron sin 
empleo o sin vivienda no tuvieron otra alternativa más que irse hacia esa zona del Distrito 
de Aguablanca, generando una problemática social muy clave, son personas que el estado 
no apoya, la presencia del estado ahí es casi nula, digamos que policía no hay, después 
política, por las elecciones.  
Los políticos tradicionales han utilizado los dineros de la administración pública para hacer 
política en esos sitios. Entonces, a cambio de votos, simplemente lo que han ido generando 
son redes clientelares, a las que les van, digamos, pagando el servicio a partir de generar 
pavimentación, servicios públicos (cuando eso es un deber del municipio). Pero los 
políticos, enmontados en el poder local y nacional, lo que han hecho es usurpar todo esto. 
Las memorias de procedencia son, entonces, esa mirada al preguntarle a la gente ¿usted 
de donde es? Es la preocupación por comenzar, al asentarse, a darse cuenta de cómo era 
la región la zona, la localidad de donde vienen, la ciudad de donde vienen. Y al 
preguntarles eso uno descubre que muchos de ellos tiene procedencia indígena, afro, 
andinas, mestizas y que ubicarse en la ciudad es buscar posiblemente una salida a un 
problema inicialmente económico, porque en las zonas donde están han enfrentado el largo 

ANEXO H. (Continuación) 



 

143 
 

conflicto político colombiano que es uno de los mayores causante de inmigrantes en Cali, la 
larga violencia de la guerra en este país ha provocado eso. 
Eso genera muchas rupturas, muchos de los inmigrantes de la ciudad vienen huyendo de la 
violencia. Hay casos por ejemplo, en los que no es solo la violencia política, sino también la 
violencia de los acontecimientos bioclimáticos. Mucha gente llega porque ya no hay más 
tierra sobre que cultivar, no hay como y la gente, sobre todo la gente pobre y casada, tiene 
que salir a buscar o sacan los hijos de esos territorios donde hacen presencia esos agentes 
armados, para evitar que sean reclutados en sus filas y los sacan a la ciudad.  
Entonces, lo que vemos es crecer toda la problemática social, eso hace que eso que se 
denomina la memoria de procedencia se vea confrontada, esos valores, esos principios con 
los que llegan, sus creencias, la manera de ver el mundo. Llegan a la ciudad y se ven 
confrontados contra la realidad, el desempleo, no hay vivienda, no hay apoyo de 
absolutamente ninguna forma de estado, entonces la gente queda sola y sola emerge un 
principio de solidaridad básico, por primero solucionar un problema de vivienda, porque es 
que si no tienes empleo fijo, pagar arrendo se te vuelve un lío. Y ¿qué es lo que intentan? 
Solucionarlo.  
Ahí es donde usted comienza a ver lo que se llama la adaptación, como operan todos esos 
mecanismos de transacción, de negociación, de despertar habilidades en negativo y en 
positivo. Porque hay mucha gente que acude, por ejemplo al micro tráfico, ve una salida de 
generar unos ingresos familiares, pero eso también genera muchísima violencia y 
finalmente lo que va a generar sobre los barrios es un cerco de violencia espantoso y de 
descomposición de la gente más joven. Detrás de eso viene toda una carrera finalmente 
básica en la que la ciudad se va a ver sometida a una violencia escabrosa. 
Ahorra, como opera, eso ya hace parte de lo que uno quiera hacer. Por ejemplo yo no 
comparto que la memoria sea histórica, hay una confusión y en el debate. Para mí la 
memoria es colectiva, yo voy más del lado de Durkeim, de Hallwach, en los que se 
denomina que la memoria es social, es colectiva. Es humana, pero no hay algo así como 
que la memoria sea historia. Hay un vínculo entre historia y memoria. La historia trabaja 
con la memoria, pero no hay nada que convierta esa memoria en histórica. Sin embargo 
hay muchos historiadores e investigadores de las ciencias sociales que explican la 
memoria histórica. 

De hecho, investigando sobre memoria e historia, se puede encontrar que logran ser 
diferentes. Sin embargo, he trabajado con un autor que logra relacionarlas, Paul 
Ricoeur 
Paul Ricoeur en Memoria, Historia y Olvido, entre otras cosas, lo que hace es mostrar que 
hay vínculos. Yo pienso que se sigue usando el concepto memoria histórica sin reflexionar 
mucho en él. Porque es que hay algo complejo y es en el manejo del tiempo, si me 
aceptas, yo considero que la memoria es presente. Tú utilizas la memoria desde tu 
presente, para generar un recuerdo, pero lo haces con todos los elementos que tienes en el 
presente y vas al pasado, la memoria tiene un elemento de presente y tiene un elemento 
de futuro, la memoria te puede determinar el futuro. La forma como se acerca la historia al 
pasado es muy conocida, pero hay muchas escuelas de historia que tienen mucho 
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problema con acercarse al presente, sobretodo en la historia profesional.  
Para mí la historia tiene 3 dimensiones de tiempo: el pasado lógicamente, pero también 
tiene presente y futuro. La historia para generar conciencia en cualquier grupo social, el 
grupo social lo primero que tiene que hacer es darse cuenta de que de alguna manera ese 
pasado ilumina su presente y ese presente va a iluminar su futuro.  
Plantearse, entonces, el vínculo no es tan fácil y yo te diría que hay que buscar. 
Efectivamente Paul Ricoeur establece vínculos y yo estoy de acuerdo. La historia trabaja 
con la memoria, esa es una especie de arcilla como se ha visto recientemente, pero que la 
memoria, termine siendo histórica, es complejo.  
Complejo porque la historia funciona en 3 dimensiones, la memoria también, pero la 
memoria es un mecanismo presente, la historia también. Y así podríamos seguir buscando 
puntos de encuentro entre la memoria y la historia. Pero por ejemplo, mientras que para la 
memoria uno de sus marcos sociales son los sueños, la historia profesional difícilmente te 
acepta los sentimientos  y sueños como una posibilidad de marcos sociales. La memoria 
opera muy bien ahí, la memoria opera muy bien con la ciencia ficción. La historia no. 

Construyendo el proyecto, ha surgido algo que se nos ha vuelto un poco conflictivo 
y es que el autor Peter Burke habla de que la memoria se constituye del recuerdo y 
que el recuerdo puede dividirse en 3: el recuerdo que perdona el pasado, el recuerdo 
que cambia el pasado y el recuerdo que olvida el pasado. Y eso se encontraba 
muchísimo a la hora de investigar y de hacer las entrevistas y los encuentros con las 
personas. Entendiendo lo que usted me habla sobre la memoria histórica, yo también 
he abarcado en el proyecto la memoria colectiva. Hicimos una entrevista grupal a 
una familia que vivió en el barrio durante esa época y  se encontró que algunos 
testimonios se referían al mismo hecho, pero eran contados de manera diferente. 
Es que la memoria es humana y en las versiones humanas no debe haber solo una versión 
para que se vuelva historia. Lo que uno va descubriendo en el fondo es la heteroglosia, es 
decir la aparición de muchas voces y con cada voz una versión es bienvenida, la memoria 
opera muy bien ahí. Una forma de hacer historia se plantea con la historia verdad, otra 
forma es la historia conflicto o problema, que trabaja con la heteroglosis y lo que quiere 
hacer no es hallar la verdad, sino que lo que quiere es colocar en escena las diferentes 
versiones, las diferentes voces. Es importante que esas voces se manifiesten, que logren 
expresar la diferencia. 
Entonces a ti te preocupa, por la dimensión que tienes, que no coincidan. A mí, por lo 
contrario, me alegra, me gusta esa diversidad, me gusta esa diversidad de opiniones 
porque detrás de eso está la diferencia. Si yo quiero trabajar con el conflicto, lo que tengo 
que empezar a mirar es ¿por qué las versiones no son iguales? 
Ahora, si tú haces una suma de entrevistas a lo mejor vas a encontrar que hay algunas 
versiones que se comienzan a encontrar, a coincidir. Pero con lo humano, con la historia 
viva, las versiones nunca van a ser iguales. Es como la gente que trabaja comunicación, 
como tú, vos vas y le preguntas la versión de un mismo hecho a diferentes personas e 
incluso tú lo viste pero la gente te lo cuenta diferente. Son percepciones. En el periodismo 
eso es inaudito. A veces los testimonios por ser de quienes son, cuentan una versión. La 
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persona que lo dice tiene una forma de ser, una forma de entender la vida y el historiador 
debe ser consciente de eso. Pero la historia opera así. El conflicto esconde la diferencia.  
Por eso, yo te diría, saluda la diferencia y comienza a ver en esa diferencia que es lo que 
se está tratando de ocultar a partir del conflicto. 

Cuando usted me dice eso, me hace retomar al proyecto. Nosotros seleccionamos 
una familia para que fuera parte del proyecto, una familia que se ajustaba al lugar y a 
la época seleccionada. La familia era en su mayoría mujeres, las cuales sufrieron 
desde chiquitas, no solo por las condiciones del barrio, sino también por una lucha 
familiar que ellas tenían. Entonces uno encontraba que cada suceso del barrio sobre 
el cual se les preguntaba, ellas lo relacionaban con algún momento de su lucha 
familiar.  
Es trauma, la memoria está muy trazada por el trauma. Esa es otra de las diferencias, la 
historia no entiende el trauma. La memoria sí. 
Todo también depende de lo que preguntas y de cómo te acercas a la comunidad. Por 
ejemplo las entrevistas de historia de vida oral son entrevistas a profundidad, que hablan 
del ciclo de vida de la persona, desde su niñez. Yo conozco trabajos interesantes de 
barrios que toman una sola familia y a través de esa sola familia intentan reconstruir. Y hay 
un libro clásico de Oscar Lewis llamado los hijos de Sánchez, existe hasta la película. Es 
un trabajo que hacen Oscar Lewis en un barrio de invasión de la colonia mexicana.  

Algo particular que hemos encontrado con la investigación y las entrevistas a la 
familia, es que cuentan cosas parecidas, similares pero no totalmente iguales. Por 
ejemplo, las chiquitas cuentan cosas que dicen les pasaron a ellas, pero no les 
pasaron a ellas, las más grandes dicen, eso no le pasó a ella, eso me pasó a mí.  
Eso es normal, es que si tú eres una niña, tú no tienes problema en asimilar el problema 
del otro, del ser querido como propio. Es que nos golpearon, pero realmente no golpearon 
a todas, sino solo a una, pero la más chiquita vive eso como si se lo hubieran hecho, y con 
el tiempo eso se borra y se vuelve un trauma, un trauma que va a ser colectivo que a veces 
requiere hasta de un  proceso de liberación colectivo. 
Este tipo de indagaciones, como las que tú has hecho, va ayudando a liberar esa memoria, 
aclarándola y llenándola de datos. ¿Qué es lo interesante ahí? Lo interesante no es la 
versión misma, tú tendrías que saludar la diversidad, que es lo diferente. Entonces la mayor 
te dice, no eso no le pasó a ella, ella tenía 4 años. Ella pudo haber vivido eso, le pegaron a 
la hermana, pero ella era chiquita y ella sintió que le pegaron a ella. Y eso les pasa mucho 
a los hermanos, van a castigar a uno y todos los hermanos reaccionan como si le fueran a 
pegar a todos.  
Eso es muy normal, ¿qué es lo interesante? La diferencia y  como ese tipo de relato es 
asumido por cada persona. Muestra eso. Permite que todo el mundo se exprese, no 
homogenices ni busques la versión correcta. Y siempre ten en cuenta de que tu tarea 
tampoco es corregir, tu tarea es escuchar y analizar. Y ahí entender que no todo el mundo 
puede brindarte un testimonio. Por ejemplo, la niña, la niña que tenía 4 años te va a dar 
una versión que seguramente esta cambiada, pero que es muy importante porque refleja la 
forma en que lo vivió, la hizo suya y terminó frustrada por eso, cuando realmente eso le 
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sucedió a algún cercano. Eso es lo interesante.  
Trabaja heteroglosia, las diversas voces y permite que la heteroglosia se exprese en la 
familia. Busca los marcos sociales de la familia, los sueños, los principios, los valores y eso 
te ayudará a generar mayor acercamiento a los fenómenos. Es de la única manera que 
puedes escuchar el barrio en esa época. Porque con los periódicos no, esos eran barrio 
pobres, no existían en los periódicos burgueses.  
Ahora, cuando hablo de la memoria de procedencia, es un poco más de las prácticas 
culturales económicas, política y es preguntarle a la gente desde que cocinaba, que 
bailaba, que cantaba y al hacer ese inventario, ya tu estas reconstruyendo el potencial 
artístico humano, el capital cultural, es su riqueza. La gente dice que porque es Aguablanca 
no tienen capital cultural y es un grave error, el capital cultural es su riqueza, el capital 
social es su riqueza. 
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ANEXO I. FICHA DOCUMENTAL NO. 1 
 

Ficha Documental  N° 1 

Documento: Memoria colectiva y memoria histórica. Capítulo II de La 
MémoireCollective                                                                                                                          
Maurice Halbwachs 

Unidad de análisis Categoría 

La historia no es todo el pasado, pero tampoco es todo 
lo que queda del pasado. O, si se quiere, junto a una 
historia escrita, se encuentra una historia viva que se 
perpetúa o se renueva a través del tiempo (...) Los 
grupos, en cuyo seno antaño se elaboraron unas 
concepciones y un espíritu que reinaron algún tiempo 
sobre toda la sociedad, retroceden pronto y hacen sitio 
a otros que sostienen a su vez, durante un periodo, el 
cetro de las costumbres y dan forma a la opinión 
según nuevos modelos. 209p 

 
 
 
 
 

Historia 
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ANEXO J. FICHA DOCUMENTAL NO. 2 
 

Ficha Documental  N° 2 

Documento: Trabajando con la memoria: exilio y fuente oral                                                                                                                          
Ángeles Egido León 

Unidad de análisis Categoría 

La recogida de testimonios es una técnica 
esencial para penetrar en el interior de una 
comunidad, para comprender su estilo de 
vida y captar su sistema de valores y 
creencias, para reconstruir, en último 
término, una historia viva alejada del marco 
convencional encerrada en la historia oficial. 
268p. 

 
 
 

Testimonios 

La selección, es decir, la elección previa del 
testigo o testigos; la recogida, es decir, el 
medio, la forma empleada para recabarlos; y 
el tratamiento posterior del testimonio o 
testimonios recogidos. 272p. 

 
Testimonios 
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ANEXO K. FICHA DOCUMENTAL NO. 3 
 

Ficha Documental  N° 3 

Documento: Retos de la memoria y trabajos de la historia                                                                                                                          
Julio Aróstegui 

Unidad de análisis Categoría 

La historia es una prolongación y 
cristalización de la memoria. 21p. 

Memoria 

La memoria, interpretada como depósito y 
acervo de vivencias comunes compartidas y 
como 'bien cultural' de la mayor relevancia, 
ha devenido en uno de los componentes 
más significativos de la cultura de nuestro 
tiempo, como inspiración de actitudes y 
aspiraciones reivindicativas derivadas de 
hechos del pasado, como preámbulo o 
como derivación de la reclamación de 
identidad. 6P. 

Memoria e historia 

La memoria es importante nos solo como 
valor, sino como reivindicación social. En 
cualquier caso, se ha convertido en un 
fenómeno de trascendente presencia social. 
7P. 

Importancia de la memoria 

Los estudios sobre la memoria se han 
multiplicado en los años noventa y se ha 
podido decir que uno de los fenómenos 
culturales y políticos más sorprendentes de 
los últimos años es el surgimiento de la 
memoria como una preocupación central de 
la cultura y de la política de las sociedades 
occidentales. 8P. 

La memoria como objeto de 
estudio 

La memoria es una definidora de pautas 
culturales. 9P. 

Memoria 

La memoria se ha convertido en una 
obsesión cultural de monumentales 
proporciones en el mundo entero. 9P. 

Importancia del estudio de la 
memoria 

La memoria nos solo abarca la 
recuperación del pasado, sino que abarca 
igualmente a la impregnación de las 
perspectivas temporales por la fijación del 

Memoria 
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tiempo vivido y también por las funciones 
del olvido. La memoria, pues, entendida 
como la más potente y vital ligazón de la 
experiencia al pasado y el mayor resorte 
para su conservación. 11P. 

La prolongación de la memoria en la 
historia debe ser un hecho y un deber en la 
consecución de un mejor conocimiento y 
conservación del pasado y de un mundo 
distinto y más justo. 11P. 

Memoria e historia 

La memoria colectiva es el lugar común de 
todas esas importantes realidades sociales 
y, de paso, todas las dificultades 
epistemológicas. 21P. 

Memoria Colectiva 

Memoria es la facultad de recordar, traer al 
presente y hacer permanente el recuerdo. 
12P. 

 
Memoria 

La facultad de recordar ordenada y 
permanentemente es la que hace posible el 
registro de la experiencia.Sin la capacidad 
de recordar, de hacer presente lo pasado, 
no existiría modo de llegar a elaborar una 
historización de la experiencia o una 
captación del presente como historia, es 
decir, no habría posibilidad de vivir 
históricamente.  12P. 

Recordar 
Memoria 

La memoria tiene como función ser 
recuperadora mediante el recuerdo o 
discriminadora mediante el olvido, como 
reordenación continua de las 
representaciones de la mente y, en fin, 
como suministradora de pautas para la 
acción.22P. 

 
 

Memoria 

La historia es la reconstrucción siempre 
problemática e incompleta de lo que ya no 
existe. La memoria es un fenómeno 
siempre actual, la historia es una 
representación del pasado. Existen tantas 
memorias como grupos, es por naturaleza 
multiple, colectiva, plural e individual. La 
historia pertenece a todos y a ninguno y por 
ello tiene vocación universal. 25P. 

 
Historia                                 
Memoria              

      Memoria histórica 
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La memoria tanto individual como colectiva 
tiene relaciones cambiantes con el discurso 
de la historia. La historia, por su parte, es 
tanto rememoración como registro. 26P. 

 
Memoria individual                 
Memoria colectiva 

La historia tiene una connotación definitoria 
inexcusable: su necesario contenido de 
verdad. 27P. 

 
Historia 

 
  

ANEXO K. (Continuación) 



 

152 
 

ANEXO L. FICHA DOCUMENTAL NO. 4 

 

Ficha Documental  N° 4 

Documento: Memoria de procedencia y adaptación en los inmigrantes a 
centros urbanos en el Valle del Cauca                                                                                                                        

Germán Feijoó 

Unidad de análisis Categoría 

Los inmigrantes tienen una memoria de 
adaptación ya que han acumulado 
conocimientos fundamentales a través de su 
niñez, adolescencia, juventud y madurez 
que dan cuenta de la construcción de la 
memoria. 126P.  

 
Memoria                               

Inmigrantes                       
Memoria de adaptación 

El inmigrante está determinado por su 
pasado y apela a éste para constituir su 
identidad en un círculo permanente, que lo 
ayuda a afirmarse o a derrumbarlo, los 
resultados los determina el cómo 
reconstruya o construya sus memorias, que 
están sustentadas en un grupo social 
limitado en un espacio y en un tiempo. 
128P. 

Inmigrantes                             
Memoria 

La memoria de procedencia se define como 
la riqueza cultural que recibe cualquier 
persona por estar inmersa en un grupo 
social, que en el caso de los inmigrantes va 
a convertirse en uno de sus mejores 
escudos culturales o defensas de identidad 
frente a los embates de la sociedad 
receptora. Es en este momento cuando se 
define la capacidad del inmigrante para 
encontrar congruencia con su nuevo medio, 
esta sería la memoria de adaptación, que se 
define como la permanente búsqueda del 
inmigrante por lograr la aceptación o 
plantear sus resistencias al medio que lo 
acoge o mal acoge. 128P. 

 
 
 
 

Memoria                                    
Memoria de procedencia              

Inmigrantes 



 

153 
 

ANEXO M. FICHA DOCUMENTAL NO. 5 

Ficha Documental  N° 5 

Documento: Historia de Cali en el siglo XX: sociedad, economía, cultura 
y espacio                                                                                                                        

Edgar Vásquez 

Unidad de análisis Categoría 

La prolongación de la oleada de invasiones 
de terrenos y formación de ‘barrios piratas’ 
en zonas insalubres, pantanosas, plegadas 
de mosquitos; sin acueducto, agua potable y 
alcantarillado, que asentaron la 
inconformidad popular y el sentimiento de 
exclusión social. 281P. 

 
Cali                                                 

Distrito de Aguablanca             
Invasiones 

La afanosa necesidad de entidades públicas 
(ICT,Invicali, Municipio) para atender las 
necesidades y demandas de tierra y 
vivienda por parte de los sectores 
marginados y de clases medias. 281P. 

 
Población                                

Cali                            
Demografía 

El ICT destinó el actual barrio Aguablanca 
para alojar buena parte de los damnificados. 
318P. 

 
Aguablanca 
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ANEXO N. FICHA DOCUMENTAL NO. 6 

Ficha Documental  N° 6 

Documento: Elementos para leer la ciudad (Poder, espacio, signos)                                                                                                                        
Edgar Vásquez 

Unidad de análisis Categoría 

Cada configuración urbana resulta de un 
proceso social particular y, a la vez, 
condiciona la reproducción de ese proceso. 
70P. 

 
Cómo leer ciudad 

ANEXO O. Ficha documental No. 6 

Ficha Documental  N° 6 

Documento: Historia y memoria social 
Elizabeth Jelin 

Unidad de análisis Categoría 

La relación entre la historia y la memoria es, 
hoy en día, una preocupación central en el 
campo académico de las ciencias sociales. 
El debate y la reflexión son más extensos e 
intensos en la propia disciplina de la historia, 
especialmente entre aquellos que reconocen 
que el quehacer de los/as historiadores/as 
no es simple y solamente la ‘reconstrucción’ 
de lo que ‘realmente’ ocurrió, sino que 
incorporan la complejidad en su tarea.  Una 
primera complejidad surge del 
reconocimiento de que lo que ‘realmente 
ocurrió’ incluye dimensiones subjetivas de 
los agentes sociales, e incluye procesos 
interpretativos, construcción y selección de 
‘datos’ y elección de estrategias narrativas 
por parte de los investigadores. 63p 

 
Historia 
Memoria 
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ANEXO N. (Continuación) 
 

La memoria como recurso para la 
investigación, en el proceso de obtener y 
construir datos sobre el pasado. 63P. 

Memoria 
Investigación 

Cuando se aplican técnicas de recolección 
de datos primarios- en encuestas que 
siempre incluyen algún dato retrospectivo 
(colo el lugar de nacimiento, en entrevistas 
de historias o narrativas de vida, o en 
análisis basados en fuentes secundarias 
(autobiografías y memorias, informes de la 
más diversa índole)-, el ‘dato’ supone la 
intervención (mediación) de sujetos que 
recuerdan, registran y transmiten esos 
recuerdos. 63P. 

 
Técnicas de recolección de 

datos para la memoria 

La memoria sería la creencia acrítica, el 
mito, la invención del pasado, muchas veces 
con una mirada romántica o idealizada del 
mismo. Y la historia sería lo fáctico, 
científicamente comprobado, de lo que 
realmente ocurrió 

Memoria e historia, relación y 
diferencia 

En el momento del hecho, por la intensidad 
y el impacto sorpresivo, algo se desprende 
del mundo simbólico, queda sin 
representación y, a partir de ese momento, 
no será vivido como pertenece al sujeto, 
quedará ajeno a él. Será difícil o imposible 
hablar de lo padecido, no se integrará a la 
experiencia y sus efectos pasarán a otros 
espacios que el sujeto no puede dominar. 
67p. 

Memoria y traumas de la 
memoria 
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ANEXO N. (Continuación) 
 

Tampoco existe una linealidad clara y 
directa entre la relevancia de un 
acontecimiento y el paso del tiempo 
cronológico, en el sentido de que a medida 
que pasa el tiempo, el acontecimiento va 
cayendo en el olvido histórico, para ser 
reemplazado por otros eventos más 
cercanos. La dinámica histórica de la 
memoria, entonces, requiere ser 
problematizada y estudiada. La ubicación 
social de los diversos actores y sus 
sensibilidades, la conformación del 
escenario político en el que están insertos y 
las luchas de sentido en las que están 
embarcados, son algunos de los elementos 
que ayudan a explicar estos cambios de 
sentido. 68P. 

Acontecimientos del pasado 
Memoria e historia 
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ANEXO P. FICHA DOCUMENTAL NO. 7 

Ficha Documental  N° 7 

Documento: Historia del desarrollo Económico y urbano en Cali. Edgar 
Vásquez. 

Unidad de análisis Categoría 

Entre 1965 y 1969 el empleo industrial en la capital 
sólo aumentó en  15,4% y el valor agregado en 
28,4%”. Sin embargo, en la década de los años 70 “se 
reactiva la industria, de tal manera que en 1970 y 1974  
en el empleo aumentó del 27,1% y el valor agregado 
en 45%. Página 7. 

Economía en Cali. 
Desarrollo industrial  

Este movimiento comercial del café promovió a su 
paso una serie de actividades económicas 
complementarias, particularmente en Cali como lugar 
obligatorio de tránsito hacia el puesto del Pacifico. 
Página 7. 

Economía en Cali.  

La vía férrea jugo un papel fundamental en la 
localización industrial. A su alrededor se crearon 
zonas industriales importantes en busca de acceso al 
transporte, a las bodegas y a las actividades de 
cargue y descargue. Página 24. 

Libro Edgar Vásquez. 
Desarrollo económico de 

Cali. Antecedentes y 
condiciones de 
modernización  

Carrera octava (Bavaria, industrial Tres Estrellas, 
Textiles de Colombia, gaseosas Posada Tobón, 
Fábrica Nacional de Oxigeno y Productos Metálicos 
FANO, fabrica Lloreda de clavos, alambre de púas y 
velas, etc.). El área industrial de la carrera primera (...) 
(Liscano Hermanos, Industria Fraile, fábrica de Licores 
del Valle, Fábrica de bolsas y rollos de papel de M. 
Trujillo, Relieves “Farves”, Relieves “Bueno”, fábrica 
de pilas Eveready, “El Gaucho”, etc.). En San Nicolás 
se creó una zona con actividades de transporte, pero 
son usos industriales, limitando con la avenida Miguel 
López Muñoz (calle 25) frente a la Estación Antigua 
(Compañía colombiana de Tabaco, Delaware Punch, 
Compañía frigorífica del Valle, Confesiones Stela, 
fábrica de avisos luminosos Neón, etc., además  de 
Croydon fundada desde 1973.)  Página 8 

Economía en Cali. 
Desarrollo industrial  
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Desde los inicios de la década de los años 60 se 
acelera el proceso se “terciarización” de la población 
ocupada urbana, sin que la cuidad perdiera su 
importancia industrial. Página 8 

Economía en Cali. 
Desarrollo industrial  

 

  

ANEXO P. (Continuación) 
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ANEXO Q. FICHA DE OBSERVACIÓN 

Guía de observación 

Tema: Reconocimiento del barrio El Poblado II. 

Fecha de la observación: 5 de Agosto de 2016 

Lugar de encuentro: Barrio El Poblado II 

Hora de inicio: 2: 00 P.M. Hora de terminación: 6:00 P.M. 

Actores Sociales: Juan Ernesto Sánchez, Adriana Sánchez Ardila, Luz Mery 
Bedoya. 

Nombre del Observador: Jahaira Díaz y María Fernanda Rocha 

Objetivo de la investigación 

Analizar los acontecimientos que ayudaron a construir la memoria histórica del 
barrio El Poblado II entre los años 1978 y 1988, a partir de los relatos brindados 
por la comunidad. 

  

Pregunta problema por resolver 

¿Cuáles son los acontecimientos que ayudaron a la construcción de la 
memoria histórica del barrio El Poblado II entre los años 1978 y 1988, a partir 
de los relatos brindados por la comunidad?  

Descripción detallada 

Todo inició en la estación del MIO llamada Amanecer, donde Adriana Sánchez 
llegó a recogernos para llevarnos a su casa. Después de tomar unas bebidas, 
Adriana Sánchez nos empezó a contar sobre hechos que habían acontecido en 
el barrio en fechas cercanas, simplemente para prepararnos de lo que 
probablemente íbamos a ver.  
 
El barrio está conformado por aproximadamente 20 manzanas. Empezamos a 
hacer el recorrido desde el hospital Carlos Holmes Trujillo. Caminando nos 
encontrábamos en las esquinas con ‘parches’ de jóvenes que estaban fumando 
y nos miraban como las extrañas que éramos. Nos lanzaban su humo en la 
cara y uno que otro, lanzaba piropos poco agradables.  
 
Llegamos al parque donde actualmente está ubicada la sede del SENA, 
estaban convocando a personas para participar en el partido que habría esa 
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noche. Frente al parque, nos sentamos en la casa de la señora Luz Mery 
Bedoya, habitante del barrio desde el año 1981. Desde ahí podíamos ver a 
todos los transeúntes, aunque ellos no nos vieran a nosotras.  
 
Ahí sentadas escuchamos anécdotas de Luz Mery Bedoya. Con las mismas se 
pudo evidenciar el nivel de violencia del barrio. Apenas la noche anterior se 
había dañado el vidrio de su ventana, gracias a una bala en dirección 
incorrecta. Estando ahí sentadas se acercaron otras personas que tenían 
curiosidad por quienes habían llegado ahí, ‘las nuevas’. Nadie dejaba de hablar 
del acontecimiento de la noche anterior y lo contrastaban con el fin de semana 
que había pasado, en el que una chica fue asesinada durante una rumba. 
 
Las personas llegaban y se iban, la señora Luz Mery los saludaba a todos. 
Decidimos ir a conocer más lugares y personas del barrio, entonces fuimos a 
un lugar cercano a la planta de energía de EMCALI que está ubicada en el 
barrio. Mientras caminábamos por ahí, Juan Ernesto Sánchez nos contaba 
cómo era el lugar antes. Estábamos paradas justo donde había un caño. Lo 
habían cubierto para crear carreteras. Estando ahí nos llamó la atención un 
letrero viejo que decía ‘se toman fotos’. Estaba sobre una tabla y pintado con el 
dedo.  
 
El fotógrafo era el más viejo del barrio, justamente la persona que tomó todas 
las fotos que tenía la familia Sánchez, él era el responsable de poder tener un 
registro visual del barrio. Junto a él pudimos escuchar anécdotas desde el otro 
lado de la barrera y pudimos reconocer el caño que en los años 80 estaba 
ubicado justo al lado de su casa.  
 
Cuando se estaba acercando la noche, nos hicieron entender que ‘esas no 
eran horas de estar en El Poblado’, debíamos irnos para no correr peligro. 
Estuvimos de nuevo acompañadas hasta la estación del MIO Amanecer y con 
bastante temor, pero una valentía obligada, cruzamos más de una barrera 
invisible 
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